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Sin duda alguna, la vida sobre la Tierra ha estado siempre

expuesta a la radiactividad natural, pero la concentración

suscitada por el hombre de sustancias naturalmente radiactivas,

permitió el descubrimiento de sus efectos y aplicaciones. Las

aplicaciones de la Tecnología nuclear han generado indiscutibles

beneficios para la humanidad, sin embargo inherente a este avance

se presenta un problema, el manejo de los Residuos Radiactivos.

La magnitud y duración de la toxicidad propia de los residuos

radiactivos se ha convertido en una preocupación y prioridad dentro

del ámbito científico mundial.

México emplea desde hace varias décadas la Energía Nuclear con

fines pacíficos, inevitablemente al igual que en otras actividades

humanas se generan residuos que deben ser manejados con toda

responsabilidad.

En el Municipio de Temascalapa, Estado de México se ubica un

Repositorio de Materiales Radiactivos de Bajo Nivel, en

funcionamiento desde 1972. Los residentes y autoridades del

Municipio han manifestado su preocupación ante los posibles efectos

sobre la Salud condicionados por tal Repositorio.



El contenido de ésta Tesis es un esfuerzo por presentar el

panorama general de la situación Municipal, así como los resultados

de una investigación médica realizada durante el periodo de

Servicio Social de mi Carrera.

La investigación contempla aspectos de opinión pública,

percepción de riesgos a la Salud, así como la evaluación clínica y

paraclínica de los posibles efectos a la Salud mediados por

Radiactividad en los residentes del Municipio. Estos temas dirigen

el diseño de la investigación.

En el capítulo I se presenta información general relacionada

al tema de la Radiactividad, los términos empleados con mayor

frecuencia, los aspectos médicos básicos así como los efectos

clínicos producto de la exposición a radiaciones.

El capítulo II contiene información especifica acerca de los

Residuos Radiactivos, características, clasificación, criterios

internacionales, normatividad relacionada y algunos otros aspectos

necesarios para el mejor análisis del tema.

El capítulo III plantea el panorama Municipal en torno a la

presencia del Repositorio desde una prespectiva Médica, los

antecedentes, las condiciones municipales, los recursos para la

Salud disponibles, etc.



El capítulo IV presenta la Investigación realizada, se analiza

el problema con la finalidad de transmitir la justificación de éste

trabajo, el diseño utilizado, los criterios de estudio, los

resultados y análisis de los mismos.

El objetivo fundamental de éste trabajo es ofrecer a las

Autoridades responsables conocimientos prácticos, objetivos y

veraces que permitan la toma de decisiones fundamentadas que

beneficien a nuestra población y garantizen el bienestar de las

generaciones futuras.
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1.1 LA RADIACTIVIDAD

La actitud del ser humano ante la radiactividad se ha

modificado a través del tiempo, el descubrimiento de los Rayos X,

su poder diagnóstico, el avance tecnológico inherente al empleo de

este tipo de energía generaron una expectativa favorable por parte

de la población mundial con respecto a la radiactividad. Después de

la segunda guerra mundial, la experiencia japonesa, la aplicación

industrial generalizada y el accidente de la estación eléctrica

nuclear de Chernobyl en 1986 propiciaron una actitud reservada y

polémica con respecto a la utilización de la energía nuclear. Este

avance tecnológico ha generado un problema inherente a las

características del mismo, el manejo de los residuos radiactivos.

Las radiaciones ionizantes son aquellas que alteran el estado

físico de la materia en la que inciden, cediéndole parte de su

energía, lo que ocasiona que sus átomos queden cargados

eléctricamente, es decir, ionizados. C1»2)

El desarrollo científico nuclear y su aplicación tecnológica

ha dado origen a indudables beneficios: avances en terapéutica

médica, innovaciones industriales, mejoramiento del control de

calidad industrial, desarrollo de investigación, etc. Para algunos

paises, con escasos recursos naturales, el control de la energía

nuclear permite garantizar su independencia económica o energética.

Sin embargo, otros paises aprovechan los efectos devastadores para

la generación de armamento nuclear. Al igual que otras actividades



humanas, éstas producen desechos que requieren un manejo adecuado

para proteger la salud del hombre y el medio ambiente ahora y en el

futuro.

Los efectos de la radiactividad en el ser humano son motivo de

interés científico. El efecto genético resultante de la exposición

a radiación ionizante ha sido descrito en poblaciones humanas. Los

efectos de la radiactividad a largo plazo en nuestra especie han

sido desarrollados por poblaciones que sufrieron sus efectos de

forma intencional o accidental como el caso de Hiroshima, Nagazaki,

Chernobyl.(3/4,5,6)

La toxicidad genética y reproductiva de la radiación ionizante

ha sido objeto de consternación. Se han desarrollado estudios que

demuestran convincentemente el papel causal de la exposición

radiactiva en el desarrollo posterior de problemas de salud.(7/8,9)

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS SELECCIONADOS

Uno de los términos para cuantificar la exposición a la

radiación es el Roentgen (R), que representa la cantidad de

ionización inducida por la radiación en un volumen estándar de

aire.

El rad (dosis absorbida de radiación) constituye la unidad de

dosis absorbida por los tejidos, un rad corresponde a la absorción

de 100 ergios de energía o aproximadamente 1 R. por cada gramo de

tejido.



Dado que las mis.ja dosis rad de distintas clases de radiación

ionizante pueden dar lugar a distintos efectos biológicos, se

introdujo el término rem (Roenteng equivalente humano), el cual

representa los rad multiplicados por su eficacia biológica relativa

(EBR), el cual es un factor que representa la potencia biológica de

un tipo de radiación comparado con otro para producir el mismo

efecto biológico.

El término gray (Gy) equivale a 100 rad, el término sievert

(Sv) equivale a 100 rem términos que son utilizados mas comúnmente.

(6)

La dosis umbral para un determinado efecto biológico es la

dosis mínima de radiación que produce el efecto. Los efectos de la

radiación dependen de dos factores, la frecuencia de exposición y

la intensidad de la exposición.

Los efectos dependientes de la frecuencia con la que el ser

humano se expone a las radiaciones ionizantes se llaman

estocásticos, ejemplos de ellos son los efectos carcinógenos,

mutágenos y teratógenos.

Los efectos no estocásticos varían según la intensidad de la

exposición, tal es el caso de las cataratas oculares o la

fibrosis de la médula ósea inducidas por radiación.

El intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición y la

producción del efecto se llama periodo de latencia.



La dosis máxima permisible es aquella dosis de radiación

ionizante que no produce lesión corporal apreciable en ningún

momento de la vida.

Desechos radiactivos. De acuerdo al artículo 1321 de la Ley

General de Salud, se consideran desechos radiactivos, todo

subproducto generado en procesos donde se utilice material

radiactivo, incluyendo materiales y productos contaminados o

activados, que técnica o económicamente no sean aprovechables, y

que debido a su radiactividad requieran evacuarse controladamente

del sitio o lugar donde se producen.(24)

Desecho radiactivo de actividad baja e intermedia: del inglés

Low and Intermedial Level Waste (LILW). El Organismo Internacional

de Energía Atómica los define como los desechos radiactivos cuya

concentración o cantidades de radionúclidos son superiores a los

niveles fijados por el órgano regulador, pero cuyo contenido de

radionúclidos y potencia térmica son inferiores a los de los

desechos de actividad alta (es decir aproximadamente 2kW/m3).

Los límites máximos de radiación corporal total absorbida

permitidos en EEUU son de 0.05 Sv para las personas expuestas

laboralmente y 0.001 Sv para la población general y 0.18 Sv en

América del norte según el Whiteshel Nuclear research

Establishment.(6)



1.3 FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE

El 82 % de la radiación que recibe una persona a lo largo de

su vida proviene de la radiación de fondo de baja dosis, los rayos

cósmicos, materiales del suelo, material de construcción para

casas, incluso existen elementos naturales radiactivos incorporados

a nuestro organismo tales como el carbono y potasio radiactivos

que contribuyen a la radiación total recibida por una persona.

La exposición restante a la radiación, 18%, procede de otras

fuentes creadas por el hombre, la radiología y la medicina nuclear

representan la mayor parte del total estimado de 0.4 a 1 raSv.

Durante los últimos años la exposición proveniente de estas fuentes

se ha duplicado.í6'29)

La proporción debida a explosiones nucleares, industria

nuclear y centros de almacenamiento suponen menos del 1% de la

radiación de fondo. La mayor parte de las exposiciones excesivas,

agudas o intermitentes, a radiaciones ionizantes se producen de

forma asociada con radiación diagnóstica y terapéutica, asi como

dispositivos radioactivos o uso y almacenamiento inadecuado de

radionuclidos. (26,27)



.1.4 ASPECTOS MEDICOS DE LA RADIACTIVIDAD

El ser humano a lo largo de su vida se expone a la radiación

ionizante la cual es capaz de producir efectos nocivos y lesión de

tejidos por acción de partículas cargadas. Se sabe más de los

efectos somáticos, teratógenos y genéticos agudos y tardíos de las

radiaciones ionizantes que de cualquier otro agente ambiental,

físico o químico.(3,6,26,27)

Existen dos clases de radiación ionizante. La primera consiste

en ondas electromagnéticas de alta frecuencia y longitud de onda

relativamente pequeña como lo son los rayos X originados por

máquinas. Estas ondas son capaces de penetrar profundamente los

tejidos ionizándolos en forma moderada a través de su recorrido por

mecanismos indirectos suelen generar radicales reactivos capaces de

lesionar los componentes celulares. La segunda clase de radiación

ionizante consiste en una amplia variedad de partículas

subatómicas, de las cuales las más importantes son las partículas

alfa, los protones, los electrones y los neutrones. Las partículas

cargadas ionizan densamente las estructuras y tejidos, la

profundidad de penetración es limitada y varía en función del

tamaño de la partícula, su carga y velocidad, el daño tisular se

origina por la ionización directa del agua, oxígeno y otras

moléculas con la formación de radicales hidroxilo libres y especies

altamente reactivas de oxigeno.

Las radiaciones infrarrojas, de radio y microondas son

capaces de penetrar profundamente los tejidos generando calor, cuyo
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efecto es en. gran parte reversible. Se ha demostrado que las ondas

electromagnéticas débiles y de baja frecuencia modulan el flujo

iónico e interfieren en la transcripción de ARN y en la síntesis de

ADN en las células. (6)

Los efectos somáticos precoces y tardíos secundarios a la

exposición a radiaciones ionizantes han sido bien determinados.

1.5 EFECTOS CLÍNICOS DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN

Los efectos clínicos de la exposición a radiaciones ionizantes

pueden ser clasificados de acuerdo al tiempo de aparición de los

síntomas de la siguiente forma:

Efectos agudos de la radiación.

Llamado Síndrome postradiación que consta de cuatro fases clínicas

clásicas dependiendo de la calidad, cantidad y duración de la

exposición. La primera fase, dentro de la sintomatología más

característica se encuentra anorexia, náuseas y vómitos, puede
í

aparecer sialorrea, dolores abdominales cólicos y deshidratación.

Comienza a los pocos minutos de la exposición y dura de unas

cuantas horas a uno o dos días. La segunda fase es prácticamente

asintomática y dura unas cuantas semanas. La tercera fase empieza

generalmente a la quinta semana con alteraciones bruscas del

aparato gastrointestinal y depresión de la médula ósea. La cuarta

fase es de recuperación y puede durar meses. Evidentemente el curso

clínico de este síndrome depende de la radiación total corporal

recibida así las personas que reciben mas de 50 Gy fallecen en

11



forma invariable en el plazo de 24 a 48 horas. Las personas

expuestas a una radiación corporal total de 10 a 50 Gy suelen morir

en unos días por alteraciones gastrointestinales graves.

Las exposiciones de 2 a 10 Gy se manifiestan principalmente

por depresión de la médula ósea producido por la pérdida de células

primitivas de la misma, suelen desarrollar ulceras bucales y

faríngeas, formas y grados variables de infección, sangrados

secundario a trombocitopenia y agranulocitosis, los síntomas

gastrointestinales son severos, puede haber caída de cabello que

inicia de 1 a 2 semanas y el crecimiento nuevo inicia a los 4 a 6

meses. Las personas expuestas a menos de 2 Gy generalmente se

recuperan por completo en plazo de 2 a 5 semanas de una depresión

moderada de los elementos formes de la sangre.

Las alteraciones del sistema reproductor son secuelas precoces

importantes. La oligospermia o azoospermia suelen ser temporales y

de una duración entre semanas y meses tras la exposición, solo

exposiciones mayores a 9 Gy puede producirse esterilidad

permanente.(6,26,27)

Efectos intermedios y tardíos de la radiación.

Semanas a meses después pueden desarrollarse en el cristalino

opacidades en forma de manchas bilaterales, centrales y

posteriores, rodeadas de granulos y vacuolas, las lesiones se

definen como cataratas, pero rara vez alteran la visión o progresan

a lo largo de los años.

El efecto tardío mas importante de la exposición a radiación

ionizante es un aumento en la incidencia de muchos tipos de cáncer.

12



Se calcula que entre el 3 y 5% de todos los- cánceres humanos se

deben a radiación de cualquier origen. (6)

El tipo de cáncer que aumenta de forma mas precoz y predecible

es la leucemia, los mayores riesgos de leucemia y los menores

tiempos de latencia se observan en los niños. í6»11)

El estar sometido a niveles anormales de radiactividad y/o el

estrés y temor de vivir en un área contaminada puede traducirse en

un incremento de desordenes nerviosos, enfermedad cardiovascular y

otros problemas. Incluso se ha informado de un incremento en la

tasa de suicidios. (8)

En aquellos sujetos sometidos a una tensión persistente por

más de un mes pueden generarse estados de angustia crónica. La

angustia es una sensación de expectación aprensiva, puede surgir

ante situaciones que constituyan una amenaza para la persona.

La sintomatología mas frecuente de la neurosis de angustia según

Wheeles et al. son: palpitaciones, cansancio fácil, dificultad

para respirar, nerviosismo, dolor torácico, desvanecimientos,

aprensividad, cefalalgia, debilidad, temblores e insomnio.(28)

13
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2.X DEFINICIÓN DESECHOS RADIACTIVOS .

Desecho radiactivo. De acuerdo al artículo 1321 de la Ley

General de Salud, se considera desecho radiactivo, todo subproducto

generado en procesos donde se utilice material radiactivo,

incluyendo materiales y productos contaminados o activados, que

técnica o económicamente no sean aprovechables, y que debido a su

radiactividad requieran evacuarse controladamente del sitio o lugar

donde se producen.

15



2.2 CARACTERÍSTICAS

Los desechos radiactivos adoptan diversas características

físicas y químicas muy distintas como lo son la concentración y los

periodos de semidesintegración de los radionúclidos. Estos desechos

pueden presentarse:

- En forma gaseosa, como los gases de escape del sistema de

ventilación de las instalaciones que manipulan materiales

radiactivos.

- En forma líquida, como los líquidos de actividad alta resultantes

de la reelaboración del combustible gastado.

En forma sólida, lo que comprende desde desperdicios y

cristalería contaminado de hospitales hasta combustible gastado

procedente de centrales nucleares.

Estos desechos pueden ser levemente radiactivos, como en el

caso de los desechos producidos en los procesos de diagnóstico

médico, o altamente radiactivos, como en el caso de los desechos de

radioterapia.

16



2.3 CLASIFICACIÓN

Los residuos radiactivos se clasifican de acuerdo a su nivel

de radiactividad en bajo, mediano y alto nivel. Los Residuos de

Bajo Nivel (LLW) característicamente incluyen la ropa de protección

que viste el personal que trabaja con materiales radiactivos,

equipo médico de hospitales, universidades y laboratorios

farmacéuticos y filtros purificadores de aire de industrias que

utilizan materiales radiactivos; invariablemente son almacenados en

forma sólida y con los dispositivos de seguridad diseñados

especificamente con tal propósito. Los Residuos de Nivel Intermedio

(LILW) se generan en la explotación de centrales nucleares y las

aplicaciones de radioisótopos. Los residuos de alto nivel

radiactivo son por ejemplo el combustible usado en centrales

nucleares, desechos de larga vida media de armamento nuclear,

etc.(10>

Las características que se consideran para el manejo de los

residuos de bajo nivel son:

- Volumen de los desechos de bajo nivel, se mide en metros

cúbicos, no tiene relación alguna con la peligrosidad del desecho

de bajo nivel radiactivo, es importante para determinar el tamaño

necesario del lugar de almacenamiento.

- Radiactividad de los desechos de bajo nivel, se mide en curies,

indica la cantidad de radiación que emite el desecho. El mayor

valor de curies de un desecho indica su mayor radiactividad. La

mayor radiactividad de un desecho condiciona mayores y más

17



estrictas medidas de seguridad en cuanto a manejo, transporte y

almacenamiento del residuo.

- Longevidad de los desechos de bajo nivel, es medida en vida-

media. La vida-media de un material radiactivo es el tiempo que

tarda en perder la mitad de su radiactividad por un fenómeno

llamado decaimiento natural. Algunas substancias decaen

rápidamente, con vida-media de unos cuantos segundos. Otros son más

lentos y tardan cientos de miles de años en decaer. Transcurrido el

tiempo equivalente a 10 veces la vida-media el material radiactivo

ha perdido su peligrosidad y se convierte en un material estable.

Con el tiempo , todo material radiactivo se vuelve estable y se

convierte en una substancia no radiactiva. Los LILW suelen

dividirse en desechos de periodo corto y desechos de periodo largo.

De acuerdo a estas 3 características los residuos de bajo

nivel se clasifican, manejan y almacenan en la forma más

conveniente y segura de acuerdo a la normatividad internacional. El

sitio para construir un almacén de desechos radiactivos es

seleccionado considerando condiciones geológicas, climáticas, y

ambientales.

Se realizan estudios de suelo, recursos acuiferos, calidad del

aire, meteorología local, uso de suelo, etc. para determinar el

mejor lugar para la construcción del almacén de residuos

radiactivos.

Desde hace tiempo se reconoce el peligro potencial que

representan para la salud humana los desechos que son fuente de

radiaciones ionizantes. Existen directrices internacionales en

18



materia de protección radiológica basadas en un gran acervo de

conocimientos científicos.(H «12,13,14)

El confinamiento de los desechos radiactivos genera polémica

en la población de los países donde existen. La inquietud de la

población ante la presencia de desechos radiactivos cercanos es

homogénea a nivel internacional. Existen publicaciones que analizan

factores sociales, políticos, culturales y económicos que son

modificados por la presencia de centros de almacenamiento de

desechos radiactivos. El consenso internacional parece apuntar que

el riesgo asociado depende de la seguridad con que sean manejados

los materiales y desechos radiactivos en los centros de trabajo y

almacenamiento. Los efectos en la población, el suelo, la fauna y

el clima aún se estudian y se analiza el impacto de los mismos en

la comunidades, i1>2,15,16,17)

19



2.4 EVACUACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

Evacuación: Se define como el confinamiento de los desechos de

una instalación específica aprobada, sin la intención de

recuperarlos. Asi mismo, puede incluir la descarga directa aprobada

de efluentes al medio ambiente con la ulterior dispersión. La

evacuación por confinamiento y aislamiento comprende la evacuación

en tierra y el vertimiento en el mar (que algunos paises aplicaban

antes de que quedara prohibido por el Convenio de Londres sobre

vertimiento). La práctica común actual es la evacuación en tierra.

En éste contexto, el objetivo de la evacuación es aislar

suficientemente los desechos para proteger al ser humano y al medio

ambiente y no imponer cargas indebidas sobre generaciones futuras.

Ello se logra mediante la aplicación de múltiples medidas

protectoras en el sistema de evacuación, teniendo en cuenta un

enfoque sistemático. Las medidas protectoras requieren varios

niveles de protección y barreras múltiples para aislar los

desechos, limitar la liberación de materiales radiactivos, y

reducir la posibilidad de que ocurran fallas o combinaciones de

fallas que puedan tener consecuencias radiológicas significativas.

Desde la primera vez que en el mundo se evacuaron desechos

radiactivos en Oak Ridge, Tennessee, en 1944, se ha adquirido

considerable experiencia en esta esfera. El primer emplazamiento de

evacuación, era un simple foso relleno con desechos sin

acondicionar. Durante las primeras etapas del desarrollo de la

20



energía nucleoeléctrica, se adoptaron enfoques similares en

diferentes países.

A nivel mundial, los actuales emplazamientos de evacuación de

desechos radiactivos de actividad baja e intermedia (LILW) abarcan

desde instalaciones cerca de la superficie hasta repositorios

geológicos artificiales. Más de cien instalaciones de evacuación

de LILW están o han estado en funcionamiento, y mas de 42

repositorios se encuentran en alguna etapa de desarrollo en los

Estados Miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA). En el Boletín del OIEA 39/1/1997 se reconoce en México la

presencia de una Instalación Simple Cerca de la Superficie para

almacenamiento de residuos radiactivos en Maquixco Estado de

México, en funcionamiento, con fecha de apertura en 1972.

El OIEA ha orientado su labor internacional a prestar

asistencia a los paises integrantes para la transferencia de

tecnologías, particularmente a los paises en desarrollo. Esa labor

trae consigo la compilación, resumen y difusión de información

técnica actualizada, y el apoyo a programas coordinados de

investigación sobre aspectos técnicos específicos.

La selección del emplazamiento de una instalación de evacuación de

desechos radiactivos se refiere al proceso de selección de un lugar

adecuado que tenga consideraciones técnicas y de otra índole. La

lista de factores técnicos es extensa: geología, hidrogeología,

geoquímica, sismicidad y tectónica, meteorología, aprovechamiento

de la tierra, transporte de desechos, distribución de la población
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y protección al ambiente. Actualmente otro factor clave es la

aceptación pública, sobre todo en los paises industrializados en

donde la actitud "NIMBY" (Not in My Back Yard) No en mi Patio

Trasero puede obstaculizar la selección del emplazamiento de

cualquier tipo de instalación de evacuación de desechos

industriales y no solo de desechos radiactivos. Esto ha hecho que

se preste mayor atención a los factores sociales e involucro de la

comunidad en la toma de decisiones al respecto. A fin de procurar

la aceptación pública, los paises adoptan diversos tipos de

medidas, amplios procesos de consultas públicas, programas de

cooperación con grupos independientes, participación de Consejos

Municipales de las comunidades involucradas, así como grupos

comunitarios de enlace que sirven de canales de información y

comunicación, todo esto permite la participación de la comunidad en

algunos aspectos y la mejor aceptación.

El tipo de repositorio que finalmente se seleccione dependerá

de las condiciones geológicas de cada país, asi como de los

requerimientos específicos de evacuación y métodos de

reglamentación. En general, el diseño de la instalación se propone

limitar la liberación de contaminantes o radionúclidos a la

biosfera; reducir al mínimo la exposición de los trabajadores y del

público; y lograr que el mantenimiento posterior a la clausura sea

el menor posible.

En el mundo se han diseñado diferentes tipos de instalaciones

para LILW. Aproximadamente 62% de los repositorios de LILW son

Instalaciones Técnicas Cerca de la Superficie, es decir a menos de

10 metros de la superficie terrestre; el 18% son Instalaciones
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Simples Cerca de la Superficie; el • 7% cavidades subterráneas

excavadas; y el 4%, repositorios geológicos. El tipo de instalación

que finalmente se selecciona y diseña depende de las

características de los propios desechos, asi como del

emplazamiento, de las políticas nacionales y los factores sociales

y económicos.
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2.5 TIPOS DE REPOSITOTRIOS

Instalaciones Simples Cerca de la Superficie. Entre los

ejemplos de este tipo de instalaciones se incluye el CADER

Maquixco, Barnwell (EE.UU.) y Vaalputs (Sudáfrica), las cuales se

benefician de la baja tasa de permeabilidad de la capa de arcilla

y/o la baja tasa de precipitaciones en el emplazamiento. El sistema

de evacuación, con un fondo de ligero declive facilita la

recolección del agua que se infiltra y se mantiene bajo vigilancia.

Instalaciones Técnicas Cerca de la Superficie. En este caso,

entre los ejemplos se incluye la Instalación de Drigg (Reino

Unido), donde se eliminó paulatinamente el concepto de fosos

simples a favor de la bóvedas artificiales. Los desechos de

actividad baja se encuentran en contenedores de desechos muy

compactados colocados en sobreenvases de acero. Las bóvedas

situadas a nivel del suelo o por debajo de este, pero a un nivel

por encima del más alto manto freático, constan de una base y

paredes de hormigón.

Cavidades Subterráneas Excavadas. Este concepto se aplica, por

ejemplo, en la República Checa, Suecia, Finlandia y Noruega. Son

minas excavadas con profundidad variable entre 50 y 100 metros por

debajo del nivel terrestre, con entorno geológico estable. Los

desechos se almacenan en cavernas en forma de silos con paredes de

hormigón.

24



Repositorios Geológicos. Los emplazamientos de Morsleben y

Konrad (Alemania) son ejemplos de repositorios geológicos de LILW.

Morsleben está situado en una mina de sal muy seca y estable a una

profundidad aproximada de 500 metros por debajo del suelo con

capacidad para 40,000 metros cúbicos de desechos.

Clausura: Cuando una instalación de evacuación se llena o se

suspenden sus actividades de evacuación por otras razones, comienza

lo que se conoce como proceso de "clausura" y proceso "posterior a

la clausura". El proceso de clausura incluye medidas para asegurar

la instalación, como por ejemplo sellar las zonas de evacuación,

reunir los documentos y realizar evaluaciones de seguridad. En

muchos paises se preveen varios cientos de años de control

institucional posterior a la clausura.

Materiales Radiactivos de Origen Natural. (NORM) El medio

ambiente terrestre contiene radionúclidos de origen natural, por

ejemplo el potasio 40 y el carbono 14, asi como elementos

radiactivos pesados procedentes de las series de desintegración del

uranio y del torio. Ellos pueden presentarse en residuos, o

desechos, generados por cualesquiera actividades relacionadas con

la extracción de materiales naturales de la tierra o su elaboración

(por ejemplo la explotación minera o la producción de petróleo o

gas). Asimismo, la combustión del carbón origina la concentración

de radionúclidos en la cenizas, y una considerable liberación de

materias radiactivas transportadas por el aire. Las dosis de

radiación asociadas pueden ser significativas y, de hecho, a menudo
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sobrepasan las normas radiológicas establecidas para el control de

las radiaciones derivadas del uso, aplicación y evacuación de

materiales radiactivos.

2.6 PANORAMA NACIONAL

En la prensa nacional y extranjera suelen aparecer noticias

alarmistas sobre la radiación, generando en la población una

respuesta condicionada, en mayor o menor grado, de rechazo

generalizado.(1,18,19,20,21)

La respuesta de la población, finalmente se relaciona con las

repercusiones y beneficios obtenidos del empleo de tecnología

nuclear, la cultura tecnológica de la población y la confianza de

ésta última en sus autoridades y expertos.(I,2/15,16,22)

México emplea desde hace tres décadas la tecnología que

involucra la generación de desechos radiactivos, sin embargo la

población general cuenta con poca información de la utilidad de la

misma.(23)

En México es característica la falta de información seria y

calificada para la población general con respecto a temas

científicos entre ellos destaca la Radiación ionizante, la

divulgación de información fluye generalmente a través de rumores y

en el mejor de los casos por medios masivos de comunicación de

poca seriedad.(*)
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La normatividad con la cual se manejan los elementos y

desechos radiactivos en México está regulada por la Secretaría de

Salud (SSA), la Secretaria de Energía, el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares (ININ) así como por la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias. (13 '24 »2Í>)

La difusión de la normatividad generada en nuestro país es

poca, probablemente debido a lo específica de la misma.(19•23)

La comunicación de las autoridades en la materia con la

población es aún insuficiente, lo cual genera un terreno fértil

para el surgimiento de polémica y rechazo.
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3.X EL CADER MAQUIXCO ANTECEDENTES

EL Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos de

Maquixco (CADER) está localizado a 42 Kra al noreste de la Ciudad de

México, dentro del perímetro del Municipio de Temascalapa Estado de

México, con una extensión de 15.3 hectáreas; sus coordenadas

geográficas son: 19° 46n N y 98° 48n W y altitud promedio de 2475

metros sobre nivel del mar, región de muy baja precipitación

pluvial. Desde el punto de vista geológico se encuentra en la parte

central del cinturón volcánico mexicano o eje neo-volcánico. El

suelo se encuentra constituido en su estrato más superficial por

arenas, limos y arcillas de considerable "resistencia y

estabilidad", esto implica escasa tendencia de las intercapas para

absorber agua y expandirse; todo ello sobre rocas volcánicas y

epiclásticas. (10.30,31)

En el CADER se almacenan desechos radiactivos de bajo nivel

provenientes de hospitales y laboratorios, así como de la

industria.

Dentro de las localidades del Municipio existen las que tienen una

localización cercana al CADER (menos de 1500 metros) como Santa

María Maquixco y San Juan Teacalco y otras que se encuentran a

mayor distancia y cuyas vías de comunicación no permiten percatarse

directamente de la presencia física del CADER, tal es el caso de

Ixtlahuaca de Cuahutemoc.

El CADER se encuentra en funcionamiento desde hace 26 años y

en múltiples ocasiones la población del Municipio ha hecho patente

su inquietud ante la presencia de dicho centro.(18»19/20>21)
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3.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA

El ININ a través de la Dirección de Servicios Técnicos y la

Gerencia de Seguridad Radiológica, lleva a cabo el Programa de

Vigilancia Radiológica Ambiental del Centro de Almacenamiento de

Desechos Radiactivos de Maquixco (PVRA), el objetivo es vigilar la

evolución del contenido radiactivo de los eslabones de las cadenas

que constituyen las diferentes vías de transferencia de la

radiactividad hacia el hombre, con el fin de hacer una evaluación

realista del impacto ambiental producido por la instalación- La

emisión de sustancias radiactivas al ambiente como consecuencia de

la operación normal del CADER, constituye una fuente de exposición

del hombre a las radiaciones que debe ser adecuadamente vigilada y

controlada para poder determinar la exposición potencial de la

población que vive en el área de influencia de la

instalación.(10«31) Los objetivos del PVRA son el demostrar

una adecuada vigilancia y control sobre el funcionamiento de la

instalación, el llevar a cabo muéstreos ambientales, verificar el

cumplimiento de los limites establecidos para el funcionamiento de

la instalación en la reglamentación nacional, detectar variaciones

en la radiactividad ambiental y determinar si provienen de la

instalación nuclear bajo vigilancia, de explosiones nucleares o de

causas naturales, informar al público y autoridades competentes

sobre el impacto radiológico producido por la instalación. El PVRA

determina la concentración máxima permisible de radionúclidos en

el medio ambiente, aire, agua, suelo, flora, fauna, etc., así como

las acciones a seguir en casos particulares.
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El Informe GSR °1-16 de la Gerencia de- Seguridad Radiológica

concluye que el detrimento producido por la instalación sobre el

medio ambiente se mantiene dentro de los límites establecidos en el

marco del "Sistema de Limitación de Dosis", habiendo realizado

estudios de dosimetría en agua, aire, suelo, nopales y tunas- Por

lo que no fue necesario establecer ninguna acción específica con el

fin de limitar el impacto radiológico en el público que vive en el

entorno del CADER. En 1994 el PVRA concluye en base a la vigilancia

radiológica del CADER y su entorno en el periodo de enero a

diciembre de 199 3 que las medidas de radiación gamma externa no

detectaron ningún aumento en la exposición a la radiación del

público, superior a los niveles de fondo natural. Se rebasó el

nivel de intervención derivado para el Radón 226 en la muestra de

nopal de San Juan Teacalco y en algunos puntos del interior del

CADER por lo que de acuerdo a la Conferencia Internacional de

Manejo de Residuos Nucleares y Preservación Ambiental 1993

(International Conference on Nuclear Waste Manegement and

Enviromental Remediation), propone un programa de monitoreo

especifico.
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3.3 CONDICIONES MUNICIPALES

El Municipio de Temascalapa se encuentra al Noreste del Estado

de México, en él habitan 24,440 hab. De acuerdo a estadísticas del

Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (1997)

existen 7 localidades con más de 2000 habitantes. (32)

Son seis las comunidades del municipio de Temascalapa que

cuentan con servicio médico de la SSA, de ellas las localidades mas

cercanas al CADER son Santa María Maquixco y San Juan Bautista

Teacalco asi como dos localidades mas pequeñas, San Cristóbal

Colhuacan y Teopancala, todas ellas dentro de un radio menor a 5

km de distancia del CADER. La población total que habita en éste

perímetro se calcula en 4000 habitantes. Las vías de acceso

terrestre en el Municipio son diversas, cabe destacar que el CADER

se encuentra ubicado al pie de la carretera que representa la

principal vía de acceso a las mencionadas localidades.

3.4 RECURSOS PARA LA SALUD

El 94% de la población del Municipio no cuenta con servicios

de salud de seguridad social. El índice de alfabetización es del

76% en la población de 6 años y mayores.

Mortalidad Municipal, las principales causas de mortalidad en

orden de frecuencia son: las enfermedades cardiacas, tumores,

cirrosis, Diabetes Mellitus, Accidentes, Neumonías, Perinatales,

Enfermedades Vasculares del Sistema Nervioso y las Anomalías
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Congénitas éstas últimas representan el 2.8% de la mortalidad

general municipal.(32)

La demanda de servicios de salud de primer nivel en este

municipio es atendida principalmente en Centros de Salud Rurales

Dispersos (CSRD), existiendo registros en cada localidad de las

causas de demanda de atención. El contacto diario del Médico

Pasante en Servicio Social con la población de estas localidades,

permite percatarse de una correlación empírica y mágica que

realizan algunos habitantes entre la presencia del CADER y la

manifestación de enfermedad en su persona o familia. En apariencia,

la sintomatologia y signología que aqueja a la población en general

de este municipio, corresponde a las enfermedades que el Instituto

de Salud del Estado de México ha reportado a través del tiempo y

que, evidentemente, corresponden al avance social, económico y

poblacional que se ha logrado en el Municipio. Destaca la opinión

heterogénea de los habitantes del Municipio, por lo cual parecen

existir factores ajenos a la simple presencia del CADER que

determinan la percepción de cada sujeto.

33



C A. I» T XJ TL* O

1ST "V



4.X EL PROBLEMA

La inquietud de la población ante la posibilidad de perjuicios

ocasionados por el almacenamiento de desechos radiactivos en el

Municipio.

La falta de información clínica oportuna que evalúe el efecto

del almacenamiento de los residuos radiactivos en Temascalapa.

Para el diseño de ésta investigación, fueron analizados los

componentes básicos y características del problema.

La Población

La población involucrada, con más de 24 000 habitantes, con

dispersión territorial importante y distribución etárea específica.

Autoridades

El control y vigilancia de un repositorio de material nuclear

de las características del que nos ocupa, requiere la participación

de expertos en diversas materias. El manejo, a cargo del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares, dependiente de la Secretaría

de Energía, con personal capacitado y bajo la vigilancia de la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, mantiene un

programa de vigilancia radiológica permanente desde la inauguración

de la instalación. Las Autoridades Sanitarias, haciendo valer el

articulo 4* de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos; considerando materia- de salubridad, la coordinación de

la investigación para la salud y el control de ésta en los Seres

humanos, así como la prevención y control de los efectos nocivos de

los factores ambientales en la salud del hombre. Se debe

contemplar como autoridades sanitarias, al Presidente de la

República, al Consejo de Salubridad General, La Secretaria de Salud

así como a las entidades federativas.

Riesgo

Los efectos de la radiactividad a largo plazo se resumen en el

incremento en la incidencia de cáncer y severas alteraciones

hematológicas. Ante un riesgo de salud de tal naturaleza la

necesidad de realizar exámenes de alta sensibilidad y especificidad

resulta imprescindible.

Los Recursos

El ININ cuenta con los recursos tecnológicos y económicos

necesarios para la realización de estudios de dosimetría en excreta

y de cuerpo completo que permiten la valoración objetiva y certera

de la incorporación de radisótopos en un sujeto expuesto a material

radiactivo. En éste caso, si bien los estudios de dosimetría

ambiental realizados en el programa de vigilancia radiológica de

Maquixco han demostrado el manejo adecuado de la instalación, y se

mantiene la vigilancia de las cadenas o posibles vías de

incorporación al humano, se dispuso la realización del conteo de

radionúclidos en la población del Municipio, para descartar la

contaminación del ser humano con radionúclidos no naturales.
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La Dirección General de ININ, a través de las Gerencias

correspondientes, destinó recursos humanos, de transporte y

económicos necesarios para el diseño del estudio.

La Secretaría de Salud representada por el Instituto de Salud

del Estado de México (ISEM), dispuso a través del departamento de

Epidemiología Estatal los insumos necesarios para la recolección de

muestras de excretas. La Jurisdicción Sanitaria XIII Teotihuacan

destinó los recursos humanos necesarios para el trabajo de campo.

El Gobierno Municipal. El H. Ayuntamiento de Temascalapa, a través

del DIF destinó recursos para la difusión necesaria y humanos para

el apoyo en el trabajo de campo.

Las Circunstancias

En marzo de 1998 la polémica pública aumentó notoriamente en

el Municipio, interesando a la prensa nacional. Grupos de población

de las localidades más cercanas manifestaron públicamente la

aparición de graves problemas de salud entre los habitantes,

generando así inquietud generalizada. Resaltó la heterogénea

participación de las diferentes localidades del municipio en las

manifestaciones de inquietud con respecto a la presencia del CADER.

(18,19,20,21)

A la fecha no existe un estudio a nivel Municipal que

determine clínicamente el impacto del CADER en la población. Es

evidente la necesidad de proveer a las distintas autoridades

Estatales, Municipales y Jurisdiccionales de un estudio que permita

evaluar la seguridad y responsabilidad con la que se manejan los
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residuos radiactivos en México. La Asamblea Legislativa del

Distrito Federal en su I Legislatura, solicitó el desarrollo de

estudios de investigación en las comunidades consideradas

afectadas, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de

México.

Todas las características del problema, requerían de la

implementación de un estudio poblacional que permitiera la eficaz

valoración inicial del estado de salud Municipal, los elementos

poblacionales que contribuyen a la polémica pública, así como la

realización de estudios de laboratorio y gabinete capaces de

valorar con gran precisión si existía efecto clínico alguno en la

población mediado por radiactividad.

Un estudio de tamizado multifásico selectivo permite la

utilización eficiente de los recursos disponibles, el desarrollo

oportuno de estudios médicos, la detección de atributos específicos

en la población heterogénea y la obtención de resultados en corto

plazo que permitan la elaboración de inferencias sólidas.

38



4.1.1 ESTUDIOS DE TAMIZADO (SCREENING)

Se define de tal forma a la aplicación de una prueba (test) en

escala masiva, o dirigida a grupos de la población, con el

propósito de identificar aquellos individuos que poseen una alta

probabilidad de padecer determinada enfermedad o atributo. Los

casos hallados positivos deben necesariamente pasar a una segunda

etapa de exámenes más selectivos para confirmar o descartar el

diagnóstico.

El tamizado es útil en los programas de vigilancia epideraiológica y

de investigación.

El tamizado puede utilizar test en diversas modalidades:

- Simple, para detectar una enfermedad; múltiple, para varias

enfermedades.

- Multifásico, múltiples métodos, múltiples etapas.

- Ocasional, p.e. cada vez que una persona se presenta a un

servicio.

- Sistemático, a la población entera.

- Selectivo, a las personas en riesgo elevado.

Si la enfermedad o atributo que se propone identificar es de

tal importancia que lo justifique, el tamizado puede utilizar una

batería de varias pruebas simultáneas para la misma enfermedad o

atributo. En estos casos pueden usarse varios criterios para

definir el caso positivo: a) la persona que exhibe un resultado

positivo en todos los exámenes (Tamizado en serie), o bien, b) se
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acepta como positivo al que resulta como tal en cualquiera de .las

pruebas realizadas (Tamizado en paralelo).

En un estudio de screening hay que plantear la fiabilidad de

los instrumentos de medida (test).

Tenemos que precisar:

1. En primer lugar la definición de "caso" con un criterio clínico

(sindroraático), estadístico, de laboratorio, etc.

2. También debe elegirse una prueba adecuada o estandarizada, y

aquí se incluye la validez del test elegido, es decir la

sensibilidad y especificidad.

3. Procurar que el test sea realizado de una forma fiable, con la

menor influencia posible por parte del observador.

El tamizado puede considerarse como una transición o convenio

entre la clínica y la epidemiología. En clínica, es posible darse

el lujo de usar numerosas pruebas de laboratorio, inclusive

costosas, para la confirmación de un caso. Este criterio no resulta

posible aplicarlo a escala masiva para la identificación de

sospechosos. La segunda posición incluye claramente una noción

epidemiológica. La prueba que se decide emplear debe reunir varios

requisitos importantes, tales coio: fácil aplicación, sencillez,

bajo costo y aceptable para la población. Otro aspecto a

considerar, es que la técnica o prueba debe ser inocua.

Considerando todos estos aspectos frente a la enfermedad o

atributo que se pretende identificar en la población, el tamizado

constituye una técnica en desarrollo epidemiológico importante.
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4.2 DISEÑO

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico,

transversal y prospectivo de tamizado selectivo. El muestreo fue

realizado por cuotas proporcionales: cada localidad del Municipio

de Temascalapa contribuyó a la muestra en forma proporcional al

porcentaje que representa de la totalidad de la población

Municipal, se tomó como base la pirámide poblacional para

distribuir la muestra por grupo etéreo en los mayores de 11 años

con el fin de obtener una muestra con distribución etárea y

geográfica representativa de la población del Municipio, (anexol)

El tamaño de la muestra fue calculado mediante la fórmula, del Dr

Naghi Namakforoosh, para muestreo de atributos:

n = N/l+ N e
2

Donde: n = tamaño de la muestra necesaria, N = tamaño de la

población a estudiar y e = error estándar en este caso fijado en un

valor igual a 0.05, obteniéndose una muestra mínima necesaria de

393 unidades últimas de muestreo con un error estándar de 0.05%.

(33)
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4.3 CRITERIOS DE. INCLUSION

- Habitantes de las localidades seleccionadas del Municipio de

Temascalapa.

- Sujetos mayores de 11 años para la aplicación del cuestionario.

- Sujetos en cualquier rango de edad para el análisis de excreta.

CRITERIOS DE EXCLUSION

- Sujetos de cualquier edad que hayan sido sometidos a

tratamientos con isótopos radiactivos previamente.

- Sujetos que no cumplan con los criterios de inclusión.

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN

- Sujetos que no accedan a proveer la muestra de orina.

- Sujetos que en caso de requerir su translado a las

instalaciones del ININ para realización de dosimetría interna

de cuerpo completo no acudan el día de la cita.
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4.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló en cuatro fases:

I APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO Y OBTENCIÓN DE MUESTRA DE EXCRECIÓN

La herramienta de entrevista, Un cuestionario, diseñado para

esta investigación para ser administrado por el entrevistador,

presenta en su carátula los dos objetivos primordiales de la

investigación; recaba el nombre, categoría del entrevistador así

como nombre y domicilio del entrevistado. El cuestionario presenta

preguntas literales, parcialmente estructuradas y estructuradas

dependiendo la información a recabar. (Anexo 2)

Consta de 3 partes escenciales.

La primera, una ficha de identificación en la cual se

obtuvieron los datos generales del entrevistado (edad, sexo,

escolaridad, lugar de residencia, ocupación, tiempo de residencia

en el municipio), correspondientes a variables cualitativas y

cuantitativas de la población. Los datos obtenidos en esta sección,

permitieron agrupar a la muestra en grupos representativos de

diferentes estratos poblacionales: los profesionistas, las amas de

casa, los estudiantes, los campesinos, etc.

La segunda, presenta preguntas parcialmente estructuradas

orientadas a detectar dos variables: Una independiente, el manejo

de información veraz con respecto al CADER y la radiactividad; y

una variable dependiente: La opinión, ya sea positiva, negativa o

indiferente, que el sujeto emite con respecto a la presencia del

CADER.
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La tercera parte recaba información clínica. Se interroga

respecto a sintomatología y signología de Síndromes que sustentan

el diagnóstico clínico de las enfermedades que normalmente aquejan

a la población general en México así como un Síndrome de Neurosis

por ansiedad. En esta parte le es posible al entrevistado

correlacionar la sintomatología y signología que ha presentado con

la presencia del CADER.

La aplicación del cuestionario fue realizada por personal de

Salud del Instituto de Salud del Estado de México, Coordinación

Municipal Temascalapa, previa capacitación para la aplicación de la

herramienta diseñada; en diferente localidad a la de adscripción y

con vestimenta civil para evitar condicionamiento de respuestas.

Se instruyó al personal para evitar la interpretación de las

preguntas o ejemplificación de las mismas con el fin de evitar

sesgo en la respuesta condicionado por el entrevistador.

El cuestionario fue diseñado considerando la información

necesaria para los fines que el mismo investigador persigue; los

antecedentes e información clínica, fueron seleccionados con base

en bibliografía especializada de la materia.(34'35'36/37)

Validado mediante su aplicación a 10 pacientes en el grupo de

edad seleccionado que acudieron a consulta al CSRD Teacalco así

como su revisión por la Dirección General del ININ, y el Médico

Oncólogo responsable de Control de calidad del Departamento de

Metrología del mismo Instituto, con el fin de valorar si la

complejidad, secuencia y contenido de las preguntas eran los

adecuados para los fines que perseguía esta investigación.
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Posterior a la aplicación del cuestionario, se solicitó al

entrevistado una nuestra de orina, sin técnica estéril, ya que

dicha caracterisitiea no modifica al conteo de radionúclidos. Así

mismo, se ofreció la posibilidad de realizar el conteo en excreta a

integrantes de su familia de cualquier edad aún cuando no hubiesen

respondido un cuestionario.

II ANÁLISIS DE MUESTRA DE EXCRECIÓN Y SELECCIÓN DE GRUPO

Las muestras de orina fueron transladadas para su análisis al

laboratorio de dosimetría del ININ en Salazar Estado de México. El

conteo de radiaciones gamma en la muestra de orina permitió la

valoración certera de la incorporación de radionúclidos en el

sujeto. En caso de resultar alteraciones fuera de la normatividad

en alguna muestra, se invitaría al sujeto mediante entrevista

médica directa a participar en la tercera fase del estudio.

Mediante el cómputo adecuado inicial de la parte clínica del

cuestionario, se realizó la selección de los 30 sujetos que

correlacionaron en mayor medida su signología y sintomatología con

la presencia del CADER. Dichos sujetos fueron invitados a

participar en la tercera fase de la investigación.

III DOSIMETRÍA DE CUERPO ENTERO

El ININ cuenta en el laboratorio de Dosimetría interna con el

Sistema de cuerpo entero ACCUSCAN II, el cual está diseñado y

construido para cuantificar y medir radionúclidos emisores gamma,
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de fisión y de activación con una actividad Mínima de 10 nCi para

Cobalto-60 en un tiempo de conteo de 5 minutos.

El contador está equipado con dos detectores coaxiales de

Germanio hiperpuro con una eficiencia relativa del 25%, tiene una

configuración de conteo de barrido vertical, paralelo al eje de

la persona; esta configuración da una respu«sta de eficiencia

constante. Por su diseño, permite contar a sujetos con un amplio

intervalo de estaturas, da los resultados de los radionúclidos

depositados internamente con precisión, tomando en cuenta el tamaño

del sujeto y la localización del radionúclido.

El espectro de cada detector es acumulado por el multicanal

ACCUSPEC con la respectiva electrónica asociada. El sistema es

controlado y los sistemas son analizados por el software de conteo

de cuerpo entero ABACOS-PC.

El sistema de cuerpo entero tiene ademas otro software, el

DCMD (Dose Calculation from Múltiple Data), y se usa para estimar

la dosis en caso de incorporaciones crónicas.

La espectroscopia gamma, asi como la calibración del sistema, se

realizan de acuerdo a la metodología ANSI N13.30 y ANSI 44.3 .

Los sujetos seleccionados en la segunda etapa, fueron

transportados al ININ Salazar Estado de México al laboratorio de

Dosimetría Interna para realizar conteo de radionúclidos y así

determinar si existía contaminación con ellos.
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IV ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La captu»a á» los datos obtenidos mediante el cuestionario se

realizó en una Base de Datos Works Microsoft. El análisis fue

realizado mediante el programa SPSS (Statistical Package for The

Social Sciences).

La confiabilidad del instrumento fue evaluada mediante la

prueba de Alfa de Krombach.

La segunda sección del cuestionario aplicado permite agrupar a

la muestra en grupos que representan los diferentes estratos

sociodemográficos de la población del Municipio.

La hipótesis de trabajo sostiene que la opinión de la

población será diversa pero de acuerdo con la variedad de estratos

sociodemográficos analizados. Es decir, se analiza la respuesta de

la población en conjunto ante los diferentes reactivos, sin

embargo, es de particular interés para este estudio el describir la

respuesta de grupos seleccionados de la población: los

profesionistas, las amas de casa, los campesinos, los estudiantes,

los obreros, los habitantes cercanos, los más alejados dentro del

perímetro del Municipio, etc.

Los resultados se presentan en tablas que permiten asociar las

variables cualitativas y cuantitativas de la población, con la

opinión y percepción del sujeto, así como el conocimiento técnico

veraz que la población tiene con respecto al CADER. La información

obtenida en la tercera parte del cuestionario, permite establecer a
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que síndromes clínicos corresponde la sintomatología referida con

mayor frecuencia.

Los resultada* de la dosimetría en excreción y de cuerpo

entero se presentan en tablas que permiten comparar los valores

encontrados con los límites que la normatividad nacional establece

para la incorporación de radionúclidos.
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4.5 RESULTADOS

El cuestionario se aplicó a la totalidad de la muestra, 400

habitantes del Municipio, y la información fue capturada en la Base

de Datos. La presentación de resultados y el análisis de la

información recabada a través de los cuestionarios se presenta en

dos secciones de acuerdo a lo protocolizado. La primera sección

presenta los resultados globales de la muestra, considerándola como

una totalidad homogénea, la segunda sección presenta los resultados

particulares de grupos específicos de la población estudiada,

considerando alguna característica de interés.

4.5.1 RESULTADOS DE LA MUESTRA GENERAL

MUESTRA GENERAL
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

ESTUDIOS

Nivel
Ninguno
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Profesional

Frecuencia
37

157
147
38
21

Porcentaje
9.3%
39.3%
36.8%
9.5%
5.3%

Total 400

Promedio 2.63 Mediana 3.00

100%

Moda 2.00 Desv Std 0.963
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LOCALIDAD

Teacalco
SM Maquixco
S Cristobal
Teopancala
Temascalapa
Ixtlahuaca
San Bartolo
S Ana
S Luis

Total

Frecuencia
46
29
21
25
58
60
45
53
63.

400

Porcentaje
11.5%
7.3%
5.3%
6.3%
14.5%
15.0%
11.3%
13.3%
15.8%
100%

OCUPACIÓN

Estudiante
Ama de casa
Campesino
Obrero

Frecuencia
32.8 %
43.5%
7.8%

13.0%
Profesionista 3.0%

Gráfico 1

Gráfico 2

SEXO

Masculino
Femenino

47.8%
52.3%

AÑOS DE RESIDENCIA

Promedio 25.3
Mediana 21.0
Moda 13.0
Desv std 18.08
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MUESTRA GENERAL
DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS
DESCRIPCIÓN GENERAL

Reactivo Promedio Respuesta Desv Std.

Al
B2
C3
D4
E5

F6
G7
H8
19
J10

Kll
Lll
M12
N13
014

P15
Q16
R17
S18
T19
U20

.7750
1.185
1.265
.9900

1.6125

3.1075
3.5050
3.1200
2.3775
3.4975

3.2125
3.5550
2.9550
3.0557
2.1000

2.3450
.6025

2.7000
2.9025
2.2950
3.4000

.8522

.8170

.7851

.8463
1.7536

1.2826
.8871

1.3767
1.8732
1.0062

1.1600
1.1556
1.2657
1.2482
1.8878

1.8600
1.2840
1.6604
2.2677
1.6598
1.2546
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MUESTRA GENERAL
FRECUENCIA DE RESPUESTA A LOS REACTIVOS

Cree Usted que la radiación es necesaria para la vida?

Al
si
no se
no

Valor
0
1
2

Porcentaje
48.5%
26.5%
24.5%

La Radiación siempre ha existido en la naturaleza?

B2
si
no se
no

Valor
0
1
2

Porcentaje
25.8%
30.0%
44.3%

Existen medios para controlar la Radiactividad?

C3
si
no se
no

Valor
0
1
2

Porcentaje
21.0%
31.5%
47.5%

Tiene la Radiactividad alguna utilidad para beneficio del Ser
humano?

D4
si
no se
no

Valor
0
1
2

Porcentaje
36.0%
29.0%
35.0%

Existen estudios para saber si un sujeto ha recibido radiactividad?

E5
si
no se
no

Valor
0
1
2

Porcentaje
11.8%
28.8%
59.3%

El material que contiene el CADER es:

F6
No se
No es peligroso
Poco peligroso
Medianamente Peligroso
Muy peligroso

Valor..
0
1
2
3
4

..Porcentaje
11. •*

.8%
9.0%
25.0%
54.3%
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Está informado de donde proviene el material contenido en el CADER?
G7 Valor Porcentaje
No me interesa 0 3.3%
Muy informado 1 0.0%
Medianamente Informado 2 7.3%
Poco informado 3 22.0%
No estoy informado 4 67.5%

Considera necesaria para el país la existencia del CADER?

H8
No se
Muy Necesaria
Medianamente Necesaria
Poco necesaria
No necesaria

Valor..
0
1
2
3
4

..Porcentaje
13.0%
0.0%

11.3%
13.5%
62.3%

Qué distancia considera segura para vivir con respecto al CADER?

19
No se
5 km
10 km
50 km
100 km

Valor.
0
1
2
3
4

.Porcentaje
35.3%
4.0%
2.0%
5.3%

53.5%

Está de acuerdo con la presencia del CADER en esta región?

J10
No se
Absolutamente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Valor.
0
1
2
3
4

.Porcentaje
6.0%
0.0%
2.0%
22.3%
69.8%

Considera al CADER riesgoso para la población?

Kll
No se
No Riesgoso
Poco Riesgoso
Medianamente Riesgoso
Muy Riesgoso

Valor.
0
1
2
3
4

.Porcentaje
7.8%
1.0%
9.3%

26.3%
55.8%

Considera al CADER beneficioso para la población?

Lll
No se
Muy beneficioso
Medianamente Beneficioso
Poco beneficioso
No beneficioso

Valor.
0
1
2
3
4

.Porcentaje
8.8%
0.0%
1.8%
6.0%
83.5%
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Considera al CADER perjudicial para su Salud?

M12
No se
No perjudicial
Poco perjudicial
Medianamente Perjudicial
Muy perjudicial

Valor.
0
1
2
3
4

....Porcentaje
9.0%
3.8%
17.0%
23.3%
47.0%

Considera al CADER contaminante del ambiente?

NI 3
No se
No contaminante
Poco contaminante
Medianamente Contaminante
Muy contaminante

Valor Porcentaje
9.0%
3.5%

10.5%
26.8%
50.3%

Considera adecuado (Seguro) el manejo del CADER?

014
No se
Muy adecuado
Medianamente Adecuado
Poco adecuado
No adecuado

Valor..
0
1
2
3
4

..Porcentaje
42.5%
1.0%
5.3%
6.5%
44.8%

Se han realizado estudios previos en estas localidades?

P15
No se
Siempre
Esporádicamente
Rara vez
No se han realizado

Valor,
o
l
2
3
4

.Porcentaje
37.3%
0.5%
1.8%
11.5%
49.0%

Ha manifestado su opinión con respecto al CADER antes?

Q16
No
Una vez
Rara vez
Esporádicamente
Frecuentemente

Valor.
0
1
2
3
4

.Porcentaje
78.5%
4.8%
3.3%
6.0%
6.5%

Que autoridad considera la responsable del funcionamiento seguro y
adecuado del CADER?

R17
No referida
Alguna Universidad
ININ
SSA
Gobierno del Estado
Gobierno Federal

Valor.
0
1
2
3
4
5

....Porcentaje
16.5%
2.5%
31.3%
13.3%
17.3%
19.3%
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Tiene confianza en dicha autoridad para que determine el efecto del
CADER en la población?

S18
No se
Gran confianza
Regular Confianza
Poca confianza
No confío

Valor.
0
1
2
3
4

....Porcentaje
8.8%
4.5%
19.5%
22.3%
45.0%

Que Institución considera la más
funcionamiento seguro del CADER?

confiable para vigilar el

T19 Valor..
Alguna Universidad 0
ININ 1
Gobierno del Estado 2
Gobierno Federal 3
SSA 4

..Porcentaje
18.8%
27.0%
4.0%
6.5%
43.8%

Ha recibido información antes por parte de alguno Institución?

U20 Valor Porcentaje
No me interesa 0 10.3%
Demasiada información 1 1.5%
Suficiente información 2 .5%
Poca información 3 13.5%
Ninguna información 4 74.3%

55



HUESTRA GENERAL
SÍNDROMES Y SU CORRELACIÓN EMPÍRICA CON LA PlíESENCIA DEL CADER

TEMP ALTA Porcentaje
Ausente 68.0
Presente 26.5
Considera Relacionado al CADER 5.5

ESCALOFRIÓ Porcentaje
Ausente 66.5
Presente 31.3
Considera Relacionado al CADER 2.3

MALESTAR GENERAL Porcentaje
Ausente 6 2.0
Presente 31.0
Considera Relacionado al CADER 7.0

CEFALEA Porcentaje
Ausente 4 3.8
Presente 49.0
Considera Relacionado al CADER 7.3

SUDORACION Porcentaje
Ausente 60.3
Presente 35.3
Considera Relacionado al CADER 4.5

DISMINUCIÓN EN CONSISTENCIA EVAC. Porcentaje
Ausente 84.4
Presente 14.0
Considera Relacionado al CADER 1.3

AUMENTO EN NUM DE EVAC. Porcentaje
Ausente 87.0
Presente 12.0
Considera Relacionado al CADER 1.0

DOLOR CÓLICO ABDOMINAL Porcentaje
Ausente 68.8
Presente 28.0
Considera Relacionado al CADER 3.3

SANGRE/ MOCO EN EVAC Porcentaje
Ausente 83.3
Presente 14.3
Considera Relacionado al CADER 2.5

FLATULENCIA Porcentaje
Ausente 81.3
Presente 16.5
Considera Relacionado al CADER 2.3
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ESTORNUDOS
Ausente
Presente
Considera Relacionado

RINORREA
Ausente
Presente
Considera Relacionado

DOLOR FARÍNGEO
Ausente
Presente
Considera Relacionado

CONGESTION NASAL
Ausente
Presente
Considera Relacionado

LAGRIMEO
Ausente
Presente
Considera

CEFALEA
Ausente
Presente
Considera

DEBILIDAD
Ausente
Presente
Considera

DESMAYOS
Ausente
Presente
Considera

PALIDEZ
Ausente
Presente
Considera

Relacionado

Relacionado

Relacionado

Relacionado

Relacionado

FALTA DE ANIMO
Ausente
Presente
Considera Relacionado

INFLAMACIÓN ARTICULAR
Ausente
Presente
Considera Relacionado

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

al

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

Porcentaje
66.0 • •
32.3
1.8

Porcentaje
72.3
26.0
1.8

Porcentaje
61.0
33.8
5.3

Porcentaje
65.3
31.0

_ 3.8

Porcentaje
62.0
32.0
6.0

Porcentaje
44.0
48.3
7.8

Porcentaje
66.5
27.8
5.8

Porcentaje
88.8
9.3
2.0

Porcentaje
66.5
28.5
5.0

Porcentaje
66.3
28.3
5.5

Porcentaje
90.3
6.5
3.3
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DOLOR EN ARTICULACIÓN
Ausente
Presente
Considera Relacionado al CADER

RIGIDEZ MATUTINA
Ausente
Presente
Considera Relacionado al CADER

DEFORMACIÓN ARTICULAR
Ausente
Presente
Considera Relacionado al CADER

DEBILIDAD MUSCULAR
Ausente
Presente
Considera Relacionado al CADER

COMEZÓN
Ausente
Presente
Considera Relacionado al CADER

MANCHAS EN PIEL
Ausente
Presente
Considera Relacionado al

ESCAMAS EN PIEL
Ausente
Presente
Considera Relacionado al

AMPOLLAS
Ausente
Presente
Considera Relacionado al

ULCERAS EN PIEL
Ausente
Presente
Considera Relacionado al

INSOMNIO
Ausente
Presente
Considera Relacionado al

CADER

CADER

CADER

CADER

CADER

NERVIOSISMO
Ausente
Presente
Considera Relacionado al CADER

Porcentaje
83.0
13.0
4.0

Porcentaje
85.3
10.8
4.0

Porcentaje
89.8
5.5
4.8

Porcentaje
73.5
20.3
6.3

Porcentaje
55.0
37.3
7.8

Porcentaje
57.0
35.3
7.8

Porcentaje
79.3
17.3
3.5

Porcentaje
83.8
11.5
4.8

Porcentaje
88.0
8.3
3.8

Porcentaje
72.5
18.5
9.0

Porcentaje
64.3
24.3
11.5
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APRENSIVIDAD Porcentaje
Ausente 78.8
Presente 12.8
Considera Relacionado al CADER 8.5

DEBILIDAD GENERALIZADA/CANSANCIO FÁCIL Porcentaje
Ausente 69.3
Presente 20.0
Considera Relacionado al CADER 10.8

CEFALEA Porcentaje
Ausente 43.8
Presente 47.8
Considera Relacionado al CADER 8.5
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4.5.2 RESULTADOS DE GRUPOS SELECCIONADOS

Se presentan los resultados de grupos específicos de la

muestra en forma comparativa. Considerando que el tamaño de los

grupos comparativos no es el mismo, se realizó el ajuste

estadístico correspondiente (Tasas ajustadas) con el fin de obtener

y presentar datos suceptibles de ser comparados en forma directa.

Los reactivos Al a D5 corresponden a conocimientos básicos

relacionados a materiales radiactivos. Se presentan los resultados

de dos grupos seleccionados de la muestra, uno corresponde a los

sujetos que respondieron acertadamente los cinco reactivos, en lo

sucesivo se denominará grupo A, el otro grupo es conformado por los

sujetos que respondieron en forma errónea todos los reactivos de

conocimiento, y en lo sucesivo será denominado como grupo B.

GRUPOS SELECCIONADOS
COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS
CONOCIMIENTO BÁSICO

VARIABLE GRUPO A GRUPO B
ACERTADOS ERRÓNEOS

Edad promedio (años) 32.4 46.6

Nivel de estudios(promedio) 3.4 1.2

F6
El material que contiene el CADER es:
No se 0 0% 0%
No es peligroso 1 1% 0%
Poco peligroso 2 22% 0%
Med. Peligroso 3 30% 20%
Muy peligroso 4 47% 80%

G7
Está informado de donde proviene el material contenido en el CADER?
No me interesa 0 0% 0%
Muy informado 1 0% 0%
Med.informado 2 25.6% 10%
Poco informado 3 30% 20%
No estoy informado 4 44.4% 70%
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VARIABLE GRUPO A
ACERTADOS

H8
Considera necesaria para el pais la existencia del CADER?

GRUPO B
ERRÓNEOS

No se 0 0%
Muy necesaria 1 0%
Med. necesaria 2 25%
Poco necesaria 3 25%
No necesaria 4 50%

0%
0%
0%
0%

100%

19
Qué distancia considera segura para vivir con respecto al CADER?

No se 0 13.8% 10%
5 km 1 2.7% 0%
10 km 2 2.7% 0%
50 km 3 19.4% 0%
100 km 4 61% 90%

J10
Está de acuerdo con la presencia del CADER en esta región?

No se 0 0%
Absolutamente de acuerdo 1 0%
De acuerdo 2 11%
Indiferente 3 33%
En desacuerdo 4 55%

Kll
Considera al CADER riesgoso para la población?

0%

100%

No se
No Riesgoso
Poco Riesgoso
Med. Riesgoso
Muy Riesgoso

0
1
2
3
4

0 %
2.7%
25%

38.8%
33%

0%
0%
0%
0%

100%

Lll
Considera al CADER beneficioso para la población?

No se
Muy beneficioso
Med. Beneficioso
Poco beneficioso
No beneficioso

0
1
2
3
4

12
83

0%
0%
4%
.6%
.3%

0%
0%
0%
0%

100%

MI 2
Considera al CADER perjudicial para su Salud?

No se
No perjudicial
Poco perjudicial
Med. Perjudicial
Muy perjudicial

0
1
2
3
4

0%
11.1%
41.6%
44.4%
2.7%

0%
0%
0%
0%

100%
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VARIABLE

N13
Considera al CADER contaminante del ambiente?

No se 0
No contaminante 1
Poco contaminante 2
Med. contaminante 3
Muy contaminante 4

014
Considera adecuado (Seguro) el manejo del CADER?

GRUPO A
ACERTADOS

del am'

11
30
27
30

bie

0%
.1%
.5%
.7%
.5%

No se
Muy adecuado
Med. adecuado
Poco adecuado
No adecuado

0
1
2
3
4

41.6%
2.7%
8.3%

13.8%
33.3%

GRUPO B
,ERRÓNEOS

10%
0%
0%

10%
80%

40%
0%

60%

R17
Que autoridad considera la responsable del funcionamiento seguro y
adecuado del CADER?

No referida
Alguna Universidad
ININ
SSA
Gobierno del Estado
Gobierno Federal

0
1
2
3
4
5

0%
5.5%

63.8%
2.7%
8.3%

19.4%

0%
0%

50%
20%
30%

S18
Tiene confianza en dicha autoridad para que determine el efecto del
CADER en la población?

0%
0%
0%
0%

100%

No se
Gran confianza
Confianza
Poca confianza
No confío

0
1
2
3
4

5.5%
0%

43.4%
26%

21.7%

T19
Que Institución considera la más confiable para vigilar el
funcionamiento seguro del CADER?

10%
0%
0%

20%
70%

Alguna Universidad
ININ
Gobierno del Estado
Gobierno Federal
SSA

0
1
2
3
4

33%
13.8%
5.5%

11.1%
36.1%

62



VARIABLE GRUPO A GRUPO B
ACERTADOS • - ERRÓNEOS

U20
Ha recibido información antes por parte de alguno Institución?

No me interesa 0 11.1% 0%
Demasiada información 1 0% 0%
Suficiente información 2 0% 0%
Poca información 3 19.4% 10%
Ninguna información 4 69.4% 90%

Signología asociada a la presencia del CADER

Si refirió 13.8% 100%
No refirió 86.2% 0%
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Las -localidades del Municipio de Temascalapa pueden ser

divididas en 2 grupos de acuerdo a su localización con respecto al

CADER, un grupo de cuatro localidades ubicadas en un radio menor a

5 km y cuya principal via de acceso terrestre pasa frente al CADER,

que en lo subsiguiente denominaremos como grupo C y otro grupo de 5

localidades más alejadas, y cuyas vías de comunicación principal no

permiten percatarse de la presencia del CADER, dicho grupo será

denominado grupo D. Dentro de las localidades del grupo C se

considera San Cristobal Colhuacán, Santa María Maquixco, San Juan

Teacalco y Teopancala; las del grupo D son San Bartolo A,

Ixtlahuaca de Cuahutemoc, Santa Ana Tlachihualpa, San Luis

Tecuautitlán y Temascalapa.

Se presenta tabla comparativa de resultados de los habitantes

de acuerdo al grupo de localidad de residencia.

GRUPOS SELECCIONADOS
COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS
LOCALIDAD DE RESIDENCIA

VARIABLE GRUPO D GRUPO C

LEJANAS CERCANAS

Edad promedio (años) 28.3 30.5

Nivel de estudios (promedio) 2.56 2.75

F6
El material que contiene el CADER es:
No se 0 11.8% 4.9%
No es peligroso 1 1.4% 0.8%
Poco peligroso 2 6.4% 14%
Med. Peligroso 3 25% 24.7%
Muy peligroso 4 55% 55.3%
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VARIABLE GRUPO D
LEJANAS

G7
Está informado de donde proviene el material contenido en el CADER?

No me interesa 0
Muy informado 1
Informado 2
Poco informado 3
No estoy informado 4

H8

3.5%
0%

7.5%
20.4%
68.4%

GRUPO C
CERCANAS

1 CADER?

0.

6.
26.
66.

.8%
0%
.6%
.4%
.1%

11U

Considera necesaria para el país la existencia del CADER?

No se 0
Muy Necesaria 1
Med. Necesaria 2
Poco necesaria 3
No necesaria 4

19

16.8%
0%

10%
8.2%

64.8%

4.1%
0%

14%
14.8%
66.9%

Qué distancia considera segura para vivir con respecto al CADER?

No se
5 km
10 km
50 km
100 km

40.5%
3.5%
2.5%
4.3%
49%

J10
Está de acuerdo con la presencia del CADER en esta región?

No se
Absolutamente de
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

0
acuerdo 1

2
3
4

8.6%
0%

2.86%
22.9%
65.9%

22.3%
4.9%
0.8%
7.4%

64.4%

1.6%
0%
0%

9.9%
88.4%

Kll
Considera al CADER riesgoso para la población?

No se
No Riesgoso
Poco Riesgoso
Med. Riesgoso
Muy Riesgoso

0
1
2
3
4

2.86%
0.35%

10.75%
26.16%
59.8%

0%
2.47%
4.97%
26.4%
66.1%

Lll
Considera al CADER beneficioso para la población?
No se 0 7.5%
Muy beneficioso
Med. Beneficioso
Poco beneficioso
No beneficioso

1
2
3
4

0%
2.5%
5.0%

84.9%

11.57
0%
0%

8.2%
80.1%
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VARIABLE GRUPO D
LEJANAS

GRUFO C
CERCANAS

MI 2
Considera al CADER perjudicial para su Salud?

No se
No perjudicial
Poco perjudicial
Med. Perjudicial
Muy perjudicial

0
1
2
3
4 •

9.6%
2.5%
22.5%
24.7%
40.5%

7.4%
6.6%
4.1%
19.8%

62%

NI 3
Considera al CADER contaminante del ambiente?

No se
No contaminante
Poco contaminante
Med. Contaminante
Muy contaminante

0
1
2
3
4

8.6%
1.43%
7.5%
25%

57.3%

0.82%
8.2%
6.6%
31.4%
52.8%

O14
Considera adecuado (Seguro) el manejo del CADER?

No se
Muy adecuado
Med. Adecuado
Poco adecuado
No adecuado

0
1
2
3
4

45.8%
0%

3.2%
7.5%

43.3%

23.9%
3.3%
9.9%
4.1%

58.6%

P15
Se han realizado estudios previos en estas localidades?

No se
Siempre
Esporádicamente
Rara vez
No se han realizado

0
1
2
3
4

41.9%
0.3%
2.1%
7.8%
47.6%

25.6%
0.8%
0.8%

19.8%
52.8%

Q16
Ha manifestado su opinión con respecto al CADER antes?

No
Una vez
Rara vez
Esporádicamente
Frecuentemente

0
1
2
3
4

82.7%
5.7%
2.5%
2.5%
6.8%

62.5%
2.4%
4.1%
14%
7.4%
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VARIABLE GRUPO D
LEJANAS

GRUPO C
CERCANAS

R17
Que autoridad considera la responsable del funcionamiento seguro y
adecuado del CADER?

0 25.4% 0.8%
1 1.4% 4.1%
2 24.3% 42.1%
3 14.3% 10.7%
4 17.2% 15.7%
5 16.8% 26.4%

No referida
Alguna Universidad
ININ
SSA
Gobierno del Estado
Gobierno Federal

S18
Tiene confianza en dicha autoridad para que determine el efecto del
CADER en la población?

No se
Gran confianza
Reg. Confianza
Poca confianza
No confío

T19

0
1
2
3
4

Que Institución considera la
funcionamiento seguro

Alguna Universidad
ININ
Gobierno del Estado
Gobierno Federal
SSA

del CADER?

0
1
2
3
4

11.1%
4.3%
21.5%
24.3%
38.7%

más confiable

14.6%
36.5%
4.3%

5%
39.4%

para

3.3%
4.4%

14.8%
17.3%
59.5%

vigilar el

28.0%
4.4%
3.3%

9%
53.7%

U20
Ha recibido información antes por parte de alguno Institución?

No me interesa 0
Demasiada información 1
Suficiente información 2
Poca información 3
Ninguna información 4

13.2%
1.7%
0.3%

10.7%
73.8%

3.3%
0.8%
0.8%

19.8%
75.2%
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Se presentan los resultados de dos grupos seleccionados de

sujetos de acuerdo al nivel máximo de estudios, los profesionistas,

denominados como grupo E y los sujetos sin estudios formales,

denominados grupo F.

GRUPOS SELECCIONADOS
COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS
NIVEL DE ESTUDIOS

VARIABLE GRUPO E GRUPO F
PROFESIONISTA SIN ESTUDIOS

Al a E5
Conocimiento básico.

Promedio de respuestas acertadas:
(5 Preguntas) 3.5 0.3

F6
El material que contiene el CADER es:

No se 0 0% 5.4%
No es peligroso 1 0% 0%
Poco peligroso 2 57.2% 0%
Med. Peligroso 3 33.3% 10.8%
Muy peligroso 4 9.5% 83.7%

G7
Está informado de donde proviene el material contenido en el CADER?

No me interesa 0 0% 2.7%
Muy informado 1 0% 0%
Med. informado 2 4.7% 0%
Poco informado 3 66.6% 5.4%
No estoy informado 4 28.5% 91.8%

H8
Considera necesaria para el país la existencia del CADER?

No se 0 0% 0%
Muy necesaria 1 0% 0%
Med. necesaria 2 71.4% 0%
Poco necesaria 3 14.2% 0%
No necesaria 4 14.2% 100%
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VARIABLE GRUPO E
PROFESIONISTA

GRUPO F
SIN ESTUDIOS

19
Qué distancia considera segura para vivir con respecto al CADER?

No se
5 km
10 km
50 km
100 km

42.8%
33.3%
4.7%

19.0%

27%
0%
0%
0%

72.9%

J10
Está de acuerdo con la presencia del CADER en esta región?

No se 0
Absolutamente de acuerdo1
De acuerdo 2
Indiferente 3
En desacuerdo 4

0%
0%
0%

57.1%
42.8%

5.4%
0%
0%
0%

94.5%

Kll
Considera al CADER riesgoso para la población?

No se 0 0%
No Riesgoso 1 0%
Poco Riesgoso 2 42.8%
Med. Riesgoso 3 57.1%
Muy Riesgoso 4 0%

Lll
Considera al CADER beneficioso para la población?

No se
Muy beneficioso
Med. beneficioso
Poco beneficioso
No beneficioso

0
l
2
3
4

4.
95.

0%
0%
0%
7%
2%

2.7%
0%
0%

24.3%
72.9%

10.8%
0%
0%
0%

89.1%

MI 2
Considera al CADER perjudicial para su Salud?

No se
No perjudicial
Poco perjudicial
Med. Perjudicial
Muy perjudicial

0
1
2
3
4

9.5%
57.1%
19.0%
9.5%
4.7%

24.3%
0%
0%

13.5%
62.1%
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VARIABLE GRUPO E
PROFESIONISTA

GRUPO F
SIN ESTUDIOS

N13
Considera al CADER contaminante del ambiente?

No se
No contaminante
Poco contaminante
Med. Contaminante
Muy contaminante

0
1
2
3
4 •

28
19
42
9

0%
.5%
.0%
.8%
.5%

32.4%
0%
0%

16.2%
51.3%

014
Considera adecuado (Seguro) el manejo del CADER?

No se
Muy adecuado
Med. Adecuado
Poco adecuado
No adecuado

0
1
2
3
4

52.3%
14.2%
9.5%
19.0%
4.7%

67.5%
0%
0%
0%

32.4%

P15
Se han realizado estudios previos en estas localidades?

No se
Siempre
Esporádicamente
Rara vez
No se han realizado

0
1
2
3
4

52
4

42

.3%

.7%
0%

.8%
0%

37.8%
0%
0%

10.8%
51.3%

Q16
Ha manifestado su opinión con respecto al CADER antes?

No
Una vez
Rara vez
Esporádicamente
Frecuentemente

0
1
2
3
4

61
19
19

.9%

.0%

.0%
0%
0%

56.7%
8.1%
0%

18.9%
16.2%

R17
Que autoridad considera la responsable del funcionamiento seguro y
adecuado del CADER?

No referida
Alguna Universidad
ININ
SSA
Gobierno del Estado
Gobierno Federal

0
1
2
3
4
5

80.

9.
9.

0%
0%
9%
0%
5%
5%

0%
0%

2.7%
45.9%
35.1%
16.2%
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VARIABLE GRUPO E
PROFESIONISTA

GRUPO F
SIN ESTUDIOS

S18
Tiene confianza en dicha autoridad para que determine el efecto del
CADER en la población?

No se
Gran confianza
Reg. Confianza
Poca confianza
No confío

0
1
2
3
4

9.5%
4.7%

61.9%
23.8%

0%

2.7%
0%

8.1%
27.0%
62.1%

T19
Que Institución considera la
funcionamiento seguro del CADER?
Alguna Universidad 0
ININ 1
Gobierno del Estado 2
Gobierno Federal 3
SSA 4

más confiable para vigilar el

19.0%
4.7%
9.5%

47.6%
19.0%

8.1%
10.8%

0%
5.4%

75.6%

U20
Ha recibido información antes por parte de alguno Institución?

No rae interesa 0 14.2% 21.6%
Demasiada información 1 0% 0%
Suficiente información 2 4.7% 0%
Poca información 3 38.0% 0%
Ninguna información 4 42.8% 78.3%
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Se presentan las características de grupos seleccionados en

base a la respuesta particular emitida ante reactivos específicos,

y que resultan de interés para su análisis posterior.

GRUPOS SELECCIONADOS

RESPUESTAS ESPECIFICAS

F6

El material que contiene el CADER es: Poco peligroso

De la muestra general, 9% de los sujetos respondieron de ésta

forma. De ellos, 52% residen en localidades cercanas, la edad

promedio es de 26.1 años, el 34.2% son profesionistas y el 20% es

población inmigrante del municipio.

G7

Usted está informado de donde proviene el material contenido en el

CADER? No me interesa

El grupo de sujetos que respondieron de tal forma (3.3%) tiene

las siguientes características: 90.9% pertenece a localidades

alejadas, el 72% tiene nivel escolar primaria, la edad promedio del

grupo es de 42.2% y el 18% de los sujetos son población initigrante

al municipio.
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H8

Considera necesaria la existencia del CADER? Necesaria en diverso

grado.

Un total de 23.7% del la muestra respondió de ésta forma. El

33% de dichos sujetos son profesionistas y 25.7% cuenta con

preparatoria terminada.

J10

Está de acuerdo con la presencia del CADER en esta región?

Indiferente: (89 sujetos) 7 5% de los sujetos que respondieron de

esta forma son de las localidades más alejadas al CADER y el 40% de

éstos son profesionistas o tienen la preparatoria terminada.

De acuerdo: el 100% son de localidades lejanas al CADER el 75% son

población inmigrante al Municipio.

Kll

Considera al CADER riesgoso para la población? Poco riesgoso

El 74% de tales sujetos residen en localidades alejadas del

CADER, el 94% tiene estudios superiores a primaria, 50% son

estudiantes y 13% profesionistas.
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Q16

Ha manifestado su opinión con respecto al CADER a alguna autoridad

antes? Frecuentemente

La edad promedio de este grupo es 40.8 años, el 21% no tiene

estudios escolares formales y el 60.7% únicamente tiene primaria.

Ninguno de ellos tiene estudios superiores al Secundaria. 75.2% son

amas de casa, 14.2% son campesinos, 14.2% son obreros y 3.5% son

estudiantes.
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4.5.3 ESTUDIOS DE DOSIMETRÍA

LA DOSIMETRÍA EN ORINA

Fueron enviadas 423 muestras de orina al Instituto Nacional

de Investigaciones Nucleares. Todas ellas resultaron sin

contaminación.

La distribución por localidad de las muestras analizadas se

muestra en el anexo 1.

LA DOSIMETRÍA DE CUERPO COMPLETO

Se transladaron 3 3 habitantes del Municipio a las

instalaciones del ININ en Salazar Estado de México, a quienes fue

realizado Dosimetría de Cuerpo Completo para determinar

incorporación de radioisótopos no naturales. El criterio de

selección para la realización de este estudio fue, la inquietud

demostrada en las respuestas al cuestionario aplicado, el alto

índice de correlación empírica entre manifestaciones de enfermedad

y la presencia del CADER. Esto de acuerdo al criterio 2.3 del

protocolo anexo. El criterio de alteración en dosimetría de orina

no se presentó en caso alguno.

Las 33 Dosimetrías de Cuerpo completo realizadas, reportan

resultados normales, es decir, ausencia absoluta en los sujetos, de

los isótopos radiactivos almacenados en el CADER. Muestran

únicamente la presencia de Potasio 40 y Carbono 14 considerados

naturales en el cuerpo humano.
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4.6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN-

4.6.1 ANÁLISIS DE LA MUESTRA GENERAL

La muestra presenta una distribución por nivel de estudios,

ocupación y sexo representativa de la población municipal.

Gráficos 2,3

La respuesta ante los reactivos diseñados para determinar

nivel de conocimiento técnico (Al a E5), demostraron un bajo nivel

de certeza, en el mejor de los casos el 48.5% de los entrevistados

respondieron acertadamente (0) a un reactivo.

Las respuestas no acertadas (1 y 2) denotan desconocimiento o

falta de información relacionada, ellas representan el mayor

porcentaje en todos los reactivos. Ante el desconocimiento de la

respuesta las opciones a responder eran dos, una (no se) donde el

sujeto expresa imparcialmente la carencia del conocimiento y otra

(no) donde el desconocimiento se matiza de cierto rechazo ante el

tema.

La respuesta imparcial se presentó en todos estos reactivos

aproximadamente en el 30% de los casos.

El promedio de respuesta acertada para los 5 reactivos de

conocimiento técnico fue de 28.36% para la población general. El

71.64% de las respuestas fue no acertada. El desconocimiento de

información básica relacionada al tema que nos ocupa es evidente.
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Ejemplifica tal desconocimiento el reactivo 04 que interroga acerca

de utilidad alguna de la radiactividad para beneficio del Ser

humano en el cual solo un 36% de los entrevistados respondió

afirmativamente. En México hace mas de 30 años se emplea tecnología

de radioisótopos en la industria y medicina, estudiamos a una

población ubicada a menos de 50 Km de la Capital y con un índice de

educación sobre el promedio nacional, y sin embargo es evidente el

desconocimiento en este tema científico.

La respuesta a los diferentes reactivos de opinión (F6 a U20)

muestra una desviación estándar variable, con amplio margen

principalmente en los reactivos 19, 014, P15 y S18, que determinan

opinión acerca de la distancia considerada segura para vivir con

respecto al CADER, la seguridad con la cual considera es manejado

el CADER, el conocimiento acerca de la realización previa de

estudios en las localidades y el nivel de confianza en las

autoridades responsables.

El 54.3% de la población considera muy peligroso el tipo de

material contenido en el CADER, 25% lo considera medianamente

peligroso y solo menos del 10% lo considera poco peligroso.

Únicamente el 11% de la población declara ignorar la

peligrosidad del material contenido en el CADER.

Resulta predecible la percepción de alta peligrosidad que

tiene la mayoría de la población con respecto al contenido del

CADER, ante el desconocimiento evaluado en los reactivos iniciales,
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donde solo el 21% de la población reconoce la existencia de

diversos medios para controlar la radiactividad.

Únicamente el 29.3% de la población Municipal respondió estar

informado en mayor o menor grado acerca del origen del material

almacenado en el CADER, la mayor parte de la población (67.5%)

respondió no estar informada. Gráfico 4

El almacenamiento de materiales de origen desconocido, sin

importar sus características, cerca del lugar de residencia es

motivo de preocupación natural en el hombre. El origen de los

residuos y materiales contenidos en el CADER es información general

cuya difusión a la población general es posible, bajo lineamientos

adecuados. Las características energéticas de los materiales

almacenados en el CADER, requiere con mayor razón de un flujo de

información veraz hacia los residentes locales.(38>39)

El 74.3% de la población entrevistada expresó no haber

recibido información alguna con respecto al CADER por parte de

alguna institución, un 15.5% refirió haber recibido información en

mayor o menor grado, el 10.3% manifestó no tener interés en obtener

información al respecto.

El empleo en México desde hace más de 3 décadas de tecnología

que involucra la generación de residuos radiactivos conlleva a la

necesidad de almacenar los materiales no recuperables de una manera

adecuada. El 62.3% de los sujetos de la muestra no consideran

necesaria la existencia del CADER, 24.8% la consideran necesaria en

diferente grado.
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La población en estudio demuestra el escaso conocimiento de

los beneficios que otorga la radiactividad al hombre así como de

las necesidades generadas como consecuencia del empleo de estos

materiales. Sorprendente sería el encontrar en este contexto una

comprensión de la necesidad Nacional de un repositorio de

materiales radiactivos.

El desconocimiento encontrado en los conceptos básicos de la

radiactividad, permite comprender la distribución de respuestas

encontrada en el reactivo que interroga acerca de la distancia

considerada segura para vivir con respecto al CADER (19). El 53.5%

de los sujetos respondió la opción más alejada (100 km), el 35%

respondió desconocer cuál sería la distancia segura, y solo el

11.3% pareció tener un concepto específico de la existencia de una

distancia que garantice seguridad.

El 35% de los entrevistados respondieron ignorar si existe una

distancia segura. Este grupo de sujetos parece no relacionar

directamente el concepto de seguridad con la distancia.

En un estudio de opinión, con respecto al emplazamiento de una

instalación para almacenamiento de Residuos radiactivos, realizado

en una población de Taiwan, China, la población relacionó el

concepto de seguridad con la distancia entre el lugar de residencia

y el emplazamiento. Sin embargo cuando se interrogó acerca del

deseo de contar con un depósito de material energético de otras

características, tal como hidrocarburos (Gasolineras) con un

beneficio personal tangible e inmediato, la mayor parte de la
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población contestó desear su presencia a menos de 5 kn del lugar de

residencia, a pesar de reconocer un riesgo asociado; lo cual

permitió determinar que en gran median 1». aceptación de un

repositorio de material peligroso es influida por los beneficios

obtenidos más que por el riesgo reconocido.(40)

La presencia del CADER Maquixco en la región es apoyada por el

2% de la población entrevistada. El 69.8% se manifestó en

desacuerdo y el 22.3% manifestó indiferencia ante su presencia en

la región. La población restante (6%) manifestó no tener una

opinión concreta. Gráfico 5

Son muchos los países del mundo con mayor experiencia en el

manejo de est« tipo de residuos. Los beneficios asociados al empleo

de energía nuclear son para toda una Nación, y sin embargo, la

tendencia social NIMBY (No en mi patio trasero) que manifiesta un

desacuerdo ante el confinamiento de residuos peligrosos cerca del

lugar de residencia, tiene razón de existir desde el punto de vista

sociológico. El comprender que todo el país goza de los beneficios

de la tecnología radiactiva y requiere de la existencia de un

repositorio de materiales radiactivos, no significa una disposición

automática de una comunidad para recibir los residuos generados en

beneficio de toda una nación. (4i»42,43)

La percepción de riesgo para la población, interrogada en el

reactivo Kll señala que el 55.8% de los entrevistados considera muy

riesgosa la presencia del CADER en el Municipio, 26.3% la considera
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medianamente riesgosa, el 9.3% poco riesgosa únicamente el 1% la

consideraron carente de riesgo para la población. Gráfico 6

Más del 80% de la población muestreada considera la existencia

de un riesgo relacionado a la presencia del CADER. En contraste,

solo un 7.8% considera beneficiosa para la población la presencia

del CADER; el 83.5% de la población no consideró beneficio alguno.

El CADER Maquixco representa fuente de trabajo e ingresos para

una parte de la población local. Poblaciones de los Estados Unidos

de Norteamérica con una sensibilización adecuada, se han

manifestado en contra de la clausura de repositorios de materiales

radiactivos ubicados en el perímetro de sus localidades, bajo el

entendimiento de la pérdida de empleos que esto significaría, el

desvío de recursos federales a otras regiones, etc. Sin embargo,

cuando el riesgo percibido por la población es tan alto como el

manifestado, no existe razón de suficiente importancia que

modifique el deseo de "clausura" de la instalación.(41»43/44)

Concretamente el riesgo manifestado por poblaciones estudiadas

en diversos lugares del mundo se relaciona a dos temas, Salud y

Medio ambiente.(45,46)

El 87.3% de la población percibe un riesgo para su Salud

relacionado a la presencia del CADER en la región. El 47% de la

población considera muy perjudicial para la Salud la presencia del

CADER, el 23% lo considera medianamente perjudicial y 17% poco

perjudicial, 3.8% manifestó no considerarlo perjudicial para la

salud y 9% respondió ignorar si existe riesgo para la salud.
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El deterioro del medio ambiente es una preocupación

prioritaria en localidades agrícolas de todo «1 mundo. El 87.5% de

los entrevistados considera al CADER contaminante del medio

ambiente. Únicamente el 7.8% de la población entrevistada tiene una

ocupación directamente relacionada con el campo, sin embargo la

opinión es compartida por sujetos con diversas ocupaciones.

El manejo del CADER es realizado por el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares. La seguridad y manejo adecuado fueron

puestos a consideración de la población municipal. El 42.5%

manifestó ignorar el grado de seguridad con que se maneja el CADER,

44.8% considera no adecuado su manejo, el 6.3% lo considera

adecuado en diferente grado.

Los organismos Nacionales e Internacionales como la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y el Organismo

Internacional de Energía Atómica, mantienen una vigilancia mediante

mecanismos estrictos y normas de seguridad específicas. Existe un

apoyo científico, tecnológico y bibliográfico internacional hacia

los paises con desarrollo inicial como el nuestro, para el manejo

de Materiales y tecnología referida, estableciéndose

responsabilidades internacionales también.(47»48f49)

El ININ mantiene un programa de Vigilancia Radiológica en el

CADER Maquixco y sus alrededores, con el fin de evaluar

constantemente el impacto sobre el medio ambiente y la población.

Se realizan estudios de dosimetría ambiental dentro del CADER
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y en las localidades cercanas. El 49% de la población aseveró no se

han realizado estudios previos, 13.3% manifestó tener conocimiento

de su realización con diversos grados de frecuencia, y el 37.3% de

la población refirió ignorar si se habían realizado.

El desconocimiento de la existencia de un programa de

vigilancia del funcionamiento del CADER es una situación grave y

sin embargo de fácil remedio. Es comprensible así la opinión

negativa del manejo adecuado del CADER manifestada en el reactivo

previamente analizado.

La inquietud de la población municipal ante la presencia del

CADER es heterogénea. Los resultados de la población general

permiten observar que el 78.5% de la población no ha manifestado

antes su opinión con respecto al CADER, y únicamente el 6.5% la

manifiesta frecuentemente. Gráfico 7

El manejo publicitario del asunto hace parecer que la

población municipal tiene una opinión homogénea de desacuerdo y que

ha sido manifestada frecuentemente.

La responsabilidad del funcionamiento del CADER es

directamente del ININ, sin embargo, la población Municipal evoca

diversas autoridades como responsables de su funcionamiento.

El 31% de la población reconoce en el ININ a la autoridad

responsable, el 19.3% considera al Gobierno Federal, el 17.3% al

Gobierno del Estado, el 13.3% a la Secretaría de Salud, 16.5%

manifestó desconocer la autoridad responsable.
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Si bien todas las autoridades mencionadas tienen

responsabilidad en el manejo del CADER, su grado y vía de

intervención es variable.

El nivel de confianza en sus autoridades es decisivo y

determina en gran medida la aceptación de una población de la

instalación de un repositorio de materiales radiactivos cerca de su

residencia. Diversos estudios en otros paises han señalado tal

relación.C45)

En México, la confianza en algunas autoridades es referida

como baja.

El 45% de la población entrevistada señaló no confiar en la

autoridad que percibe como responsable del manejo del CADER. El

22.3% declaró tener poca confianza en tal autoridad, 19.5% refiere

tener regular confianza y únicamente el 4.5% tiene gran confianza

en la autoridad responsable. Debe precisarse que el nivel de

confianza analizado, es en relación a la autoridad percibida como

responsable por cada sujeto en el reactivo inmediato anterior

presentado, y no denota un nivel de confianza absoluto asociado a

cada una de las autoridades. Gráfico 8

La población entrevistada, deposita su confianza, para la

vigilancia del funcionamiento seguro del CADER en las siguientes de

las autoridades propuestas: El 43.8% confia en la Secretaría de

Salud, el 27% en el ININ, el 18.8% en alguna Universidad, El

Gobierno federal fue elegido por 6.5% de los entrevistados y el

Gobierno Estatal por el 4%. Gráfico 9
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SIGNOLOGIA Y SINTOMATJLOGIA

Los signos y síntomas referidos con mayor frecuencia son en el

mismo orden:

Cefalea referida por un 49% de la población entrevistada,

prurito 37.3% de la población, manchas o máculas en la piel 35.8%,

sudoración profusa 35%, dolor faríngeo 3 3.8%, estornudos 32.3%,

lagrimeo 32%.

La frecuencia de aparición de los signos y síntomas en la

muestra general presentada en la sección de resultados permite

observar la correlación clínica que guardan. Al asociar los signos

y síntomas integrando síndromes, resulta que la sintomatología

referida con mayor frecuencia (34.56% de la población), corresponde

a los datos clínicos de un Síndrome febril. Síntomas

correspondientes a Infecciones Respiratorias Agudas fueron

referidos por 30.96% de la población entrevistada; sintomatología

relacionada a un Síndrome Anémico fue la referida por el 28.28% de

la población y los signos y síntomas de dermopatias fueron

referidos por 22.04% de los sujetos entrevistados.

Los signos y síntomas mencionados con mayor frecuencia por la

población entrevistada, corresponden a síndromes ocasionados por

enfermedades que comúnmente afectan a poblaciones de similares

condiciones ambientales y sociales. Infecciones respiratorias

agudas asociadas a Síndromes febriles, Anemia por deficiencia de

hierro, común en las mujeres jóvenes de nuestro país que cursan con
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sintomatología conjuntamente denominada como Síndrome anémico,

Dermatosis parasitarias y solares, de alta prevalencia en regiones

donde el sol y el polvo imponen las condiciones ambientales.

Gráfico 10

Las enfermedades condicionantes de los síndromes integrados

con mayor frecuencia, corresponden al registro de enfermedades

reportadas por el ISEM a través del tiempo.

Los síntomas que con mayor frecuencia fueron relacionados por

la población con la presencia del CADER fueron en orden

decreciente: Debilidad Generalizada asumida por un 10.8% de la

población como consecuencia de la presencia del CADER, Insomnio

asociado por el 9.0% de la población, Cefalea 8.5%, aprensividad

8.5%, manchas en la piel 7.8%, prurito 7.8%, malestar general 7%

y debilidad muscular 6.3%.

Gráfico 11

Los cuatro síntomas con mayor frecuencia de correlación

empírica con la presencia del CADER, corresponden a un Síndrome de

Neurosis de Angustia. Inespecífieos y con difícil asociación

intuitiva, resulta casi predecible la correlación de dicha

sintomatología con algo también desconocido o temido como resulta

para ellos el CADER.
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4.6.2 ANÁLISIS DE CRUPOS SELECCIONADOS

El análisis de respuestas de la población se realiza en ésta

sección, comparando grupos seleccionados por sus diferentes

características, expuestos sus resultados previamente.

GRUPOS SELECCIONADOS

COMPARATIVO DE CONOCIMIENTO BÁSICO

Fueron integrados dos grupos dentro de la población, el grupo

A y el grupo B cuyos criterios de inclusión se definen en el

capítulo de Resultados. El grupo A representa a los sujetos que

respondieron acertadamente a los cinco reactivo, de conocimientos

básicos y el grupo B se encuentra integrado por sujetos que

respondieron en forma errónea todos los reactivos de conocimientos

básicos. En consecuencia la variable controlada entre éstos dos

grupos fue exclusivamente el diferente nivel de conocimientos

básicos ciertos que manejan en relación al CADER y la

radiactividad.

Surgen algunas diferencias demográficas al integrar los grupos

,dignas de ser consideradas, el grupo A tiene una edad promedio

14.4 años menor con respecto al grupo B, y un nivel de estudios

promedio superior a la secundaria mientras que el grupo B cuenta en

promedio apenas con la primaria terminada.

Las respuestas emitidas por ambos grupos permiten conocer la

influencia que tienen algunos factores demográficos sobre la
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opinión respecto al CADER; principalmente es posible analizar la

influencia del nivel de conocimiento básico relacionado al tema, y

secundariamente el nivel de estudios formales así como la edad.

Los sujetos del grupo A tienden a emitir respuestas menos

desfavorables con respecto a la presencia del CADER. Se exponen

algunas de las respuestas más representativas de tales diferencias.

Ante el reactivo F6, que interroga con respecto a la

peligrosidad del material contenido en el CADER, dentro del grupo A

las respuestas se distribuyeron desde Poco peligroso (22%) hasta

Muy peligroso (47%), en el grupo B las respuestas se agruparon

considerablemente en Muy peligroso (80%) o Medianamente peligroso

(20%). Gráfico 12

El reactivo H8 interroga con respecto a la necesidad de la

existencia del CADER para el país, el grupo A reconoció en

diferente medida la necesidad de la existencia de la instalación,

mientras que en el grupo B el 100% dé los sujetos no percibe tal

necesidad. Gráfico 13.

Ante el reactivo J10 ¿Está de acuerdo con la presencia del

CADER en ésta región? En el grupo A únicamente 55% de los sujetos

se manifestaron en Desacuerdo mientras que en el grupo B el 100% se

manifestó en la misma forma.
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Dentro del grupo A los sujetos respondieron al reactivo K U ,

que sondea la percepción de riesgo para la población con respecto

al CADER, de la siguiente forma: 33% lo consideró muy riesgoso,

del resto de los sujetos su respuesta fue desde lo No riesgoso

hasta lo Medianamente riesgoso. El grupo B el 100% de los sujetos

percibe como Muy riesgosa la presencia del CADER. Gráfico 14

Otras respuestas que difieren sustancialmente entre ambos

grupos son aquellas emitidas ante los reactivos de percepción de

daños a la Salud (M12) donde en el grupo A únicamente 2.7%

considera Muy perjudicial para su salud la presencia del CADER,

mientras que en el grupo B el 100% de los sujetos tienen esa

percepción. El grupo B considera al CADER en mayor medida

contaminante del Medio ambiente (N13), considera el grupo B menos

adecuado el manejo del CADER (014) y ampliamente manifiesta una

menor confianza en las diversas autoridades responsables del CADER.

Un tópico de gran relevancia resulta ser la sintomatologia

asociada con la presencia del CADER. En el grupo A, únicamente

13.8% de los sujetos consideró algún síntoma como consecuencia del

CADER, mientras que el 100% de los sujetos del grupo B relacionó

alguno de los síntomas padecidos con la presencia del CADER.

En resumen, la percepción de riesgo por parte del grupo B con

respecto a la presencia del CADER es significativamente mayor a la

del grupo A, en el mismo sentido, el rechazo ante la instalación es

mayor en el grupo B con respecto al grupo A. El nivel de confianza
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en las autoridades también resulta ser diferente entre ambos

grupos, posiblemente este efecto sea causado por diferencias en

factores demográficos intrínsecos a éstos dos grupos tal como la

edad.

La correlación empírica que realizan los sujetos parece estar

significativamente ligada con el nivel de conocimientos básicos

relacionados al tema, que ellos manjen.

GRUPOS SELECCIONADOS

COMPARATIVO POR LOCALIDAD DE RESIDENCIA

Para el análisis en ésta sección, la muestra total fue

agrupada de acuerdo a la localidad de residencia del sujeto

entrevistado. En el capítulo de Resultados se describe con mayor

detalle el criterio para clasificar a las localidades en dos

grupos. En una forma general, el grupo D se conforma por los

sujetos residentes en localidades ubicadas dentro de un radio menor

a 5 km del CADER y cuyas vías de comunicación principal permiten

percatarse de la presencia de la instalación, En el grupo C se

contemplan los sujetos residentes en localidades más alejadas y

cuyas vías de comunicación principal no permiten percatarse de la

existencia del CADER.

El análisis comparativo de estos grupos permite evaluar la

influencia del lugar de residencia con respecto al CADER, como
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factor demográfico an la población del Municipio. En otras

palabras, las diferencias de opinión y percepción encontradas entre

éstos dos grupos están determinadas principalmente por la cercanía

o lejanía de lugar de residencia con respecto a la instalación en

comento. Es importante señalar que dividir a la muestra en éstos

dos grupos no generó diferencias significativas en otros factores

demográficos, es decir, la edad promedio, el nivel educativo y la

ocupación son similares entre ambos grupos tal como se observó en

el capítulo de Resultados.

El reactivo J10 que interroga ¿Está de acuerdo con la

presencia del CADER en ésta región?, ejemplifica la característica

más sobresaliente de la comparación de estos grupos. EL 30% de los

sujetos del grupo C se manifestaron indiferentes, mientras que en

el grupo D únicamente 9.9% se manifestó de tal forma. Ver gráfico

17.

Otros reactivos que observaron diferencias significativas

entre éstos dos grupos, fueron los relacionados a efectos sobre la

salud (M12) donde el grupo C manifestó considerarlo menos

perjudicial y manejo adecuado del CADER (014), y los sujetos de

localidades del grupo C manifestaron con mayor frecuencia ignorar

la calidad del manejo que se realiza. Los sujetos del grupo C

desconocen con mayor frecuencia (41.9%) la realización de estudios

de vigilancia relacionados al CADER con respecto a los de

localidades cercanas (25.6%).
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En una forma general, las diferencias entre ambos grupos

señalan que los sujetos que residen en localidades más alejadas del

CADER tienen una menor percepción de riesgo y una opinión más

favorable con respecto al CADER, que aquellos que residen en

localidades cercanas. Con mayor frecuencia los sujetos del grupo C

manifestaron respuestas de indiferencia ante los diversos

reactivos.

El nivel de confianza en las autoridades responsables del

CADER manifestado por el grupo C es mayor que el manifestado por el

grupo D.

La correlación empírica de los signos y síntomas con la

presencia del CADER fue una característica más notable en los

sujetos que habitan en las localidades cercanas.
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GRUPOS SELECCIONADOS • '

COMPARATIVO DE NIVEL DE ESTUDIOS

Para el análisis de éste factor, se obtuvieron de la muestra

dos subgrupos, el de sujetos con nivel educativo profesional(Grupo

E) y el de sujetos sin estudios formales (Grupo F). El principal

factor que indirectamente fue modificado en esta agrupación resultó

ser el de conocimientos básicos relacionados al tema, el grupo E

tuvo un promedio de respuestas acertadas ante los cinco reactivos

de conocimientos básicos de 3.5, mientras que el grupo F tuvo un

promedio de 0.3 respuestas acertadas. Si bien ambos factores pueden

estar condicionando en forma independiente la diferencia en las

repuestas, consideremos que la mayor acertividad en los reactivos

de conocimiento básico, es también una característica condicionada

por el mayor nivel educativo.

El reactivo F6 es uno de los más representativos de las

diferencias existentes entre éstos dos grupos. Al interrogar

acerca del material contenido en el CADER, el 9.5% de los

profesionistas consideró como Muy peligroso dicho material,

mientras que el 83.7% del grupo F respondieron en tal forma.

Gráfico 16

La necesidad de la existencia del CADER es reconocida por

85.6% de los sujetos del grupo E en diferente medida, mientras que

el 100% de los sujetos del grupo F no consideran necesaria su

existencia. Gráfico 15
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Al responder al reactivo J10 ¿Está de acuerdo con la presencia

del CADER en ésta región?, el 42% de los sujetos del grupo E se

manifestaron en desacuerdo, mientras que en el grupo F el 94.5% se

manifestaron en desacuerdo. Gráfico 18.

Los sujetos del grupo E manifiestan rara vez su opinión con

respecto al CADER, mientras 35.2% de los sujetos del grupo F la

manifiestan esporádica o frecuentemente. Gráfico 19.

Es evidente que las respuestas del grupo de profesionistas son

abiertamente más favorables, denota una actitud de menor rechazo,

en general éste grupo refiere estar más informado, percibe un menor

riesgo relacionado a la presencia del CADER en la región,

manifiesta en menor medida su opinión, es capaz de señalar a las

autoridades directamente responsables del CADER con mayor

exactitud, expresa un mayor nivel de confianza en las autoridades

responsables de las Instalaciones y optan por señalar con mayor

frecuencia al Gobierno Federal como la autoridad más confiable para

vigilar el manejo adecuado del CADER.
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GRUPOS SELECCIONADOS • •• •

POR RESPUESTAS ESPECIFICAS

En este apartado, se analiza la composición demográfica de

grupos de sujetos que respondieron a alguna pregunta en una forma

de peculiar interés. Esto resulta útil con el fin de detectar los

factores que, conjuntamente, pueden modificar una percepción

específica de la población.

La población general tiende a considerar los residuos

almacenados en el CADER como altamente peligrosos. Llama la

atención que dentro de la población municipal encuestada,

apareciera un grupo de sujetos que consideran a dichos residuos

poco peligrosos o no peligrosos. Este grupo de sujetos tiene las

siguientes características: Edad promedio por debajo del promedio

Municipal, la tercera parte de ellos cuenta con estudios

profesionales y, uno de cada cinco pertenece a la población que ha

inmigrado al territorio municipal, su distribución por residencia

es heterogénea.

Parece ser que el nivel profesional de estudios condiciona una

respuesta menos negativa con respecto a la peligrosidad de los

residuos de bajo nivel radiactivo.

Otro grupo estudiado en base a su respuesta, resultó ser el de

aquellos que no están interesados en información relacionada al

origen de los residuos radiactivos almacenados en el Municipio,

este grupo está integrado mayoritariamente (90.9%), por sujetos
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cuyo lugar de residencia se encuentra en las localidades más

alejadas del CADER, con un bajo nivel de estudios promedio (72%

cuenta exclusivamente con primaria), y presenta una edad promedio

10 años mayor al promedio municipal. Es un grupo con menor

población inmigrante al promedio municipal.

Parece ser que el residir en una población dentro del

Municipio, cuya ubicación geográfica o vías de comunicación

terrestre no permitan percatarse continuamente de la presencia del

repositorio de Maquixco, así como el bajo nivel de estudios,

determinan la falta de interés en obtener mayor información con

respecto a este tema.

La necesidad nacional de la existencia de repositorios para

residuos radiactivos generados en la industria, hospitales,

universidades, etc. es reconocida por el 23.7% de la población

Municipal, este grupo de sujetos tiene un nivel educativo más alto

que el promedio Municipal, 3 3% cuentan con grado profesional y otro

25.7% tiene concluida la educación media superior. Este grupo no

tiene otras características particulares además de la señalada; el

nivel de estudios parece determinar en esta muestra la conciencia

de una necesidad nacional.

El 22% de los sujetos entrevistados, refiere una actitud

indiferente ante la presencia del CADER en la región. Este grupo de

sujetos predominantemente reside en localidades alejadas del CADER

(75%), y el alto nivel de estudios predominó ya que el 40% tiene un

nivel educativo igual o mayor a medio superior.
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Existe una pequeña parte de la muestra que se manifestó de

acuerdo con la presencia del CADER en la región donde residen, el

100% de estos sujetos residen en localidades alejadas del CADER,

con un componente inmigrante en éste grupo de 75%.

Más del 80% de la muestra, consideró un riesgo para la

población Municipal la presencia del CADER, los sujetos que

consideraron poco riesgosa la presencia del CADER residen

predominantemente (75%) en localidades alejadas del CADER, tienen

un nivel de estudios superior al promedio municipal y su ocupación

más frecuente resultó ser la de estudiantes.

Las manifestaciones de inquietud con respecto al CADER,

parecen ser característica particular de un pequeño grupo de la

población Municipal. El 78.5% de la muestra señaló no haber

manifestado su opinión previamente. El grupo de sujetos que refirió

manifestarse frecuentemente, resulta tener un nivel educativo por

debajo del promedio Municipal; uno de cada cinco no tiene estudios

formales, mayoritariamente son amas de casa (75.2%), campesinos y

obreros, ambos con 14.2%. La edad promedio es superior al promedio

municipal por más de 10 años.
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4.6.3 ESTUDIOS DE DOSIMETRÍA

La Dosimetría en orina. Los resultados de la dosimetría de

excreta (en orina), recolectada de 423 sujetos de la población

municipal, permite la evaluación contundente y certera de las vías

de incorporación de radionúclidos al ser humano.

Si bien el Programa de Vigilancia Radiológica ambiental

permite la evaluación de las cadenas o vías de posible

incorporación de radioisótopos al ser humano, desde el punto de

vista estrictamente médico, el interés central es el propio ser

humano, el resultado negativo de la Dosimetría en excreta permite

descartar absolutamente la incorporación de materiales radiactivos

en la población, y por lo tanto, descartar la presencia de daños a

la salud mediados por radiactividad generada por el CADER Maguixco.

Las 423 muestras de orina estudiadas resultaron negativas a

contaminación, lo cual permite descartar la presencia de

contaminantes radiactivos en todos los sujetos pertenecientes a la

nuestra estudiada.

La Dosimetría de Cuerpo completo en el ACCUSCAN II de CAMBERRA

resulta ser un método sofisticado, específico y afortunadamente

disponible en México, para el conteo de sujetos expuestos por

cualquier motivo y en cualquier circunstancia a isótopos

radiactivos, ya sean exposiciones laborales o ambientales, crónicas

o eventuales. Los 33 sujetos del Municipio de Temascalapa,

sometidos a Dosimetría de cuerpo completo, resultaron negativos al
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conteo, es decir se descartó la presencia de cualquier tipo de

contaminación por radiactividad.

El diseño del estudio señaló dos criterios para la realización

de Dosimetría de Cuerpo Completo en las instalaciones del ININ, un

primer grupo, seleccionado por la inquietud manifestada en el

cuestionario ante la posibilidad de daño a su salud ocasionado por

el CADER, grupo al que se hace referencia en lineas previas- El

segundo criterio era el de sujetos que resultaran con una

dosimetría en excreta con presencia de radionuclidos, sin embargo

tal caso no se presentó en ninguna de las muestras de orina

analizadas.
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CONCLUSIONES

Se descarta la presencia de contaminación por radionúclidos en

los sujetos estudiados, así como efectos sobre la Salud mediados

por Radiactividad.

La sintomatologia referida con mayor frecuencia por la

población, corresponde a las enfermedades que predominan en

poblaciones con similares características de desarrollo social y

económico en México. Los informes de morbilidad Municipal del ISEM,

son congruentes con los hallazgos y las estrategias diseñadas para

el control de dichas enfermedades son contempladas como programas

prioritarios.

La sintomatologia asociada empíricamente con mayor frecuencia

por la población a la presencia del CADER, resulta corresponder a

un Síndrome de Neurosis de Angustia.

La población del Municipio de Temascalapa manifiesta,

predominantemente, una opinión de rechazo ante la presencia del

Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos en Maquixco.

100



La opinión de la población del Municipio de Temascalapa, con

respecto a la presencia del CADER es heterogénea, sin embargo,

existen perspectivas básicas de opinión:

El CADER no es Necesario.

El CADER no debe estar en esta región.

El Manejo del CADER es inadecuado.

El CADER es peligroso para la Salud.

El CADER deteriora el medio ambiente.

El CADER no representa beneficio alguno para la población.

La mayor parte de la población Municipal no ha recibido

información relacionada al CADER, y tiene escasos conocimientos

básicos relacionados a la Radiactividad.

La población Municipal manifiesta un bajo nivel de confianza

en las autoridades Federales, Estatales e Institucionales

responsables del manejo del CADER. Las Autoridades del Sector

Salud son señaladas como las más indicadas para vigilar los efectos

del CADER sobre la población.
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Existen Factores Demográficos que influyen en la opinión de la

población Municipal con respecto a la presencia del CADER.

El nivel educativo y el conocimiento de conceptos básicos

relacionados a la radiactividad, son factores que influyen en la

actitud de la población ante la presencia del CADER. En menor

medida, la localidad de residencia dentro del Municipio influye en

la opinión. El factor que determina en forma más significativa la

percepción y opinión de la población, con respecto al CADER, es el

manejo de información veraz; resulta prioritario y económicamente

factible iniciar un programa de información adecuado.

Las manifestaciones públicas de opinión, parecen ser

características de solo una parte de la población. El bajo nivel

educativo, el género femenino y la ocupación dentro del hogar, son

factores que predominan ampliamente en este sector de la población.
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RECOMENDACIONES

Promover la realización de estudios poblacionales, con

participación y responsabilidad interinstitucional.

Se sugiere la realización de estudios que evalúen el impacto

del CADER, con un enfoque psicológico, ya que existen indicios de

probables efectos psicológicos en una parte de la población.

Establecer un mecanismo de información permanente y adecuado,

que permita el flujo de información veraz y la comunicación entre

autoridades y residentes del Municipio.

Establecer un programa de Vigilancia Médica e Información con

la participación de autoridades Municipales de Salud y Médicos

expertos del ININ, que permita la evaluación clínica sistemática y

la difusión de información básica relacionada al CADER.

Promover la participación de la comunidad Municipal a través

de un comité autorizado, permitirá la toma de decisiones adecuadas

con mejor aceptación pública.
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ANEXO 1

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL DE TEMASCALAPA POR GRUPO DE
EDAD Y SEXO EN 1997

GRUPO ETAREO

Menores 1 año

1 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75 y mas años

TOTAL

HOMBRES
%

48.6

51.8

49.2

48.8

51.5

52.7

47.9

52.7

47.5

48.5

42.0

34.7

50.0

53.5

59.2

38.4

58.8

MUJERES
%

51.3

48.2

50.8

51.2

48.5

47.3

52.1

47.3

52.5

51.4

58.01

65.2

50.0

46.5

40.8

61.6

41.2

TOTAL
%

2.23

11.16

12.61

13.57

13.57

10.86

8.69

5.49

4.82

4.22

3.01

2.77

1.81

1.68

1.69

0.71

1.02

100%

MUESTRA
CUESTIONARIO

68

73

59

47

30

27

24

14

17

10

10

10

5

6

400

Fuente: Censo Coordinación Municipal 1997
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A N E X O 2

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO CSRD TEACACLO
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

OBJETIVO:
1) Deteminar los Síndro«es que aquejan con «ayor frecuencia

a los habitantes del Municipio de Teiascalapa.
2) Conocer la opinión de la población del Municipio con respecto

al Centro de Aliacenaiiento de Kesiduos Radiactivos de Kaquixco.

FECBA HORA EKTREVISTADOR J

HOMBRE
DOMICILIO
EDAD

LOCALIDAD 1] SJT 2] SHHqí 3] S CRIST 4] TEOP 5] THCPA
6] IXTCA 7] S BTLO 8] S AHA 9¡ S LDIS

NIVEL MAX ESTUDIOS
1] NINGUNO 2) PRIMARIA 3] SEC 4] PREP 5] PROFESIÓN

SEXO 1] Hasculino 2} Feienino

OCUPACIÓN
1] ESTUDIANTE 2] AHA DE CASA 3] CAHPESIHO 4] OBRERO
5] PROFESIONISTA

AÑOS DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO

a] CREE USTED QUE LA RADIACIÓN ES
NECESARIA PARA LA VIDA? 2] si 0] no 1] no se

b] LA ÍADIACIOH SIEHPRE HA EXISTIDO EN
LA NATURALEZA?

2¡ si 0] no 1] no se
C] EXISTEN MEDIOS PARA CONTROLAR LA
RADIACTIVIDAD? 2] si 0] no 1] no se

d] TIENE LA RADIACTIVIDAD ALGUNA
UTILIDAD PARA BENEFICIO DEL
SER HUHANO? 2] si 0¡ no 1] no se

e) EXISTEN ESTUDIOS PARA SABER SI UN SUJETO
HA RECIBIDO RADIACIÓN? 2] si 0] no 1] no se

f] EL MATERIAL QUE CONTIENE EL CADER ES?
4] Muy peligroso
3] Med.peligroso
2] Poco peligroso
1] No es peligroso
0] No se

VI

V2

V3

V4

V5

V6

Al

B2

C3

D4

E5

F6 _
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g] USTED ESTA INFORMADO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL
CONTENIDO EH EL CADER?
4] No estoy informado
1] Poco inf orado
2] Hed. infonado
1] Huy infonado
0] Ho íe interesa
h) CONSIDERA NECESARIA PAR?. EL PAÍS LA EXISTENCIA DEL CADER?
4] Ho necesaria
3] Poco necesaria
2] Necesaria
1] Kuy necesaria
0] No se
i] QUE DISTANCIA CONSIDERA SEGUÍA PARA VIVIR CON RESPECTO

AL CADER?
4] 100 kí o tas
3] 50 ki
2] 10 kl
1] 05 kl
0] Ho se
jj ESTA DE ACUERDO CON LA PRESENCIA DEL CADER EN ESTA REGION?
4] En desacuerdo
3] Indiferente
2] De acuerdo
1] Absolutaiente de acuerdo
0] No se
k¡ CONSIDERA AL CADER RIESGOSO PARA LA POBLACIÓN?
4] Muy riesgoso
3] Hed.riesgoso
2] Poco riesgoso
1] No riesgoso
0] Ho se
1] CONSIDERA AL CADER BENEFICIOSO PARA LA POBLACIÓN?
i] No beneficioso
3] Poco beneficioso
2] Hed. beneficioso
1] Huy beneficioso
0) No se
i] CONSIDERA AL CADER PERJUDICIAL PARA Sü SALUD?
4] Huy perjudicial
3] Perjudicial
2] Poco perjudicial
1] No perjudicial
0] No se
n] CONSIDERA AL CADER CONTAMINANTE DEL
4] Muy contaminante
3] Contaminante
2] Poco contaminante
1] No contaminante
0] No se

G7 _

H8_

13 _

J10

Kll _

Lll _

H12

AMBIENTE?

NI 3
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0]
4]
3]
2]
1]
0]

P]
4]
3]
2]
1]
0]

q]

4]
3]
2]
1]
0]

r]

CONSIDERA ADECUADO (SEGURO) EL HAHEJO DEL CADER?
No adecuado
Poco adecuado
Ked.aAdecuado
Kuy adecuado
No se

SE KAN REALIZADO ESTUDIOS PREVIOS EN ESTAS LOCALIDADES?
No se ban realizado
Rara vez
Esporádicamente
Sieipre
No se

HA MANIFESTADO SU OPINION CON RESPECTO AL CADER A
ALGUNA AUTORIDAD ANTES?
Frecuenteiente
Esporádicaiente
Rara vez
Una vez
No la be lanifestado

QUE AUTORIDAD CONSIDERA LA RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO
SEGURO X ADECUADO DEL CADER?
5]
*]
3]
21
11
0]

S]
4]
3]
2)
1]
0]

tj
41
3]
21
11
01

«1
4}
31
2]
1]
0]

Gobierno Federal
Gobierno del Estado
Secretaria de Salud
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Alguna Universidad
OTRA

014 _

P15

Q16

R17 _

TIENE CONFIANZA EN DICHA AUTORIDAD PARA QUE DETERMINE EL EFECTO DEL CABER EN LA POBLACIÓN?
No confio
Poca confianza
Hed. confianza
Gran confianza
Nose

S18

QUE INSTITUCIÓN CONSIDERA HAS CONFIABLE PARA VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL CADER?
Secretaria de Salud
Gobierno Federal
Gobierno del Estado
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Alguna Universidad

EA RECIBIDO INFORMACIÓN ANTES POR PARTE DE ALGUNA INSTITUCK»
Ninguna Información
Poca Infonación
Suficiente infonación
Deiasiada Infonación
No te interesa

T19

?

U20

1 0 8



SI HA PRESBfTADO DD ALOMO DE LOS SKBIEHTES SIXTOHAS REFIÉRALO 1 SEÜALE EL O LOS QOE OSTED CO8SIDERE CAUSADOS
POS U PRESENCIA DEL CADES.

O 1 2
SO SI RELACIOH 0 0 1 CADES

IEHPALTA
ESCALOFRIÓ
KALESTAl! GENERAL
CEFALEA
SODORACIOI _.

DISHimCIO» EK COSSISTEKIA EVAC.
AOHEHO E» WJH DE EVAC.
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SMGRE/ MOCO EX EVAC
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camai
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KRVIOSISH0
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MUESTRA GENERAL SEGÚN LOCALIDAD
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

Teacalco Maquixc Sn. Crist Teopanc Temascal Ixtlahuac Sn.Bartol Sta. Ana San Luis
LOCALIDAD DE RESIDENCIA

GRÁFICO 1

MUESTRA GENERAL SEGÚN OCUPACIÓN

MPO. DE TEMASCALAPA, JULIO 1998

Profesionista (3.0%)

Obrero (13.0%)

Campesino (7.7%)

Estudiante (32.8%)

Ama de Casa (43.5%)

GRÁFICO 2
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MUESTRA GENERAL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
MPO. TEMASCALAPA, JULIO DE1998

•r i

1

Ninguno Seci nda i Preparatoria
NIVEL DE ESTUDIOS

Profesional

MUESTRA GRAL. SEGÚN GRADO INFORMACIÓN
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

No me interesa Muy informado Medianamente in poco informado no estoy informa
GRADO DE INFORMACIÓN

GRÁFICO 4

1 1 1



70

60

F
R
E
C
uE
N
C
1

A

50

40

30

20

10

GRÁFICO 5

60,

F
R
E
C

u
E
N
C
I
A

50

40

30

20

10

OPINION RESPECTO A PRESENCIA DEL CADER
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

No se Absolut, de acue De acuerdo
OPINION

Indiferente En desacuerdo

MUESTRA GRAL. SEGÚN OPINION
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

No se No riesgoso Poco riesgoso Med. riesgoso Muy riesgoso
PERCEPCIÓN DE RIESGO
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MUESTRA GENERAL SEGÚN OPINION
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

No 1 vez Rara vez Ocasionalmente Frecuentemente
MANIFESTACIÓN DE OPINION

CONFIANZA EN AUTORIDADES RESPONSABLES
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

No se Gran confianza Regular confianz Poca confianza
NIVEL DE CONFIANZA
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AUTORIDAD ELEGIDA PARA VIGILAR EFECTOS
MPO. TEMASCALAPA, JULIO DE 1998

UNIVERSIDAD IIMIN GOB. EDO.
AUTORIDADES

GOB. FED. SSA

GRÁFICO 9

MUESTRA GRAL. SEGÚN SIGNOS
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

DEBILIDAD INSOMNIO CEFALEA APREHENSI MACULAS PRURITO MALESTAR

SIGNOS Y SÍNTOMAS MAS RELACIONADOS

I RELACIONAD m PRESENTE DI AUSENTE

GRÁFICO 10
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COMPARATIVO SEGÚN CONOCIMIENTO BÁSICO
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

No se No es peligroso Poco peligroso Med peligroso
PELIGROSO

Muy peligroso

GRUPO A E3 GRUPO B
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COMPARATIVO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

100,

9OÍ

80'

70Í

60|

30:

20-

10;

0 -
No se Muy necesaria Med necesaria Poco necesaria No necesaria

OPINION

• GRUPO E LTJ GRUPO F

GRÁFICO 15

COMPARATIVO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
MPO. TEMASCALAPA, JULIO 1998

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

90,

80 j

70|

60Í

50

40

30

20

10

0
No se No es peligroso Poco peligroso Med peligroso Muy peligroso

OPINION

• GRUPOE • GRUPOF

GRÁFICO 16

117



90

80

p
0
R
C
E
N
T
A
J
E

70

60

50

40

30

20

10

0

GRÁFICO 17

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
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