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Working Late at the Office , 1966 

George Adamson 

IARC, 2006 

Turno de trabajo: 2A 



  



  





  



20% de la población europea está 

involucrada en algún turno de trabajo 

 

 Trabajadores sanitarios 

 T. hoteles, restaurantes 

 T. transporte (barcos, 

aviones, trenes) 

 Policías 

 Bomberos 

 

 

 



ADAPTACIÓN RITMO CIRCADIANO 

Plataforma petrolífera mar del norte 

 

Estación británica: Princesa Elizabeth 

 



 
Alteración ritmo circadiano 

 

  

Cáncer 

 

Síndrome metabólico 

 

Inmunosupresión  

 

Incremento número de errores 
 

 



 

Cáncer: mama, próstata, colorrectal, linfomas no 

Hodgkin 

 Melatonina: acción antioxidante 

(neutraliza radicales libres) 

  

 

 Descenso  de la melatonina: 

incremento radicales libres 

 

 

 

 



Cáncer de mama: enfermeras en turno de noche 

  

Shift work and chronic disease: the epidemiological evidence. 

Wang XS, Armstrong MEG, Cairns BJ, Key TJ and Travis RC. 

Occupational Medicine, 61: 78-89, 2011 

 

 

 Cáncer de mama versus turno de trabajo 

 Disminución melatonina 

 Aumento prolactina, estrógenos 

 

 

 



 

 

Rotating Night Shifts and Risk of Breast Cancer in Women Participating in the 

Nurses' Health Study 

Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical 

School, Boston, MA 
 

 

 

 

 78562 mujeres americanas 

 

 Incremento 1.76 (tras 30 

años) 

  

 IARC, 2006 

 

 Turno de trabajo: 2A 

 

 



 
 Alteración ritmo circadiano  

 

  

Cáncer 

 

Síndrome metabólico 

 

Inmunosupresión  

 

Incremento número de errores 
 

 



Síndrome metabólico (descenso melatonina/incremento 

cortisol) 

 

Altos niveles de colesterol y 

triglicéridos 

Disminución HDL 

Obesidad 

Diabetes 

Hipertensión 

Enfermedad cardiovascular 

 

 

 



 
 Alteración ritmo circadiano  

 

  

Cáncer 

 

Síndrome metabólico 

 

Inmunosupresión  

 

Incremento número de errores 
 

 



Incremento cortisol:  

disminución linfocitos (inmunosupresión) 

Herpes zoster  Herpes virus 



 

Disminución melatonina implica aumento del cortisol: 

inmusupresión  

  



 
 Alteración ritmo circadiano  

 

  

Cáncer 

 

Síndrome metabólico 

 

Inmunosupresión  

 

Incremento número de errores 
 

 



Incremento número de errores 

 

 Incremento errores en médicos residentes 

durante las guardias con turno de noche (se 

incrementa un 36% el número de errores) 

 

 El descenso del rendimiento equivale a un 

nivel por encima del límite legal de alcohol 

en sangre (0,5 gramos por litro en sangre) 



ADAPTACIÓN AL RC EN TURNOS DE NOCHE: <30%  

 

 

 

  



Vuelo AF 447 (Río de Janeiro-París) 

  



RESUMEN FINAL DEL INFORME  

 
 

Errores latentes (fallos del sistema) 

 Airbus: fallo en el diseño de la sonda Pitot  

 Airbus: se recalca la desincronía de la palanca de control en 

relación con la del Boeing  

 Air France: pilotos habilitados como primeros oficiales con 

pocas horas de vuelo  

 Air France: fatiga máxima en la fase baja del ciclo circadiano  

Errores activos (errores de los pilotos) 

 Incumplimiento de normas establecidas (el capitán delega en el 

segundo copiloto, no respeta el procedimiento) 

 La falta de formación en  procedimientos de urgencia (no siguen 

el protocolo de entrada en pérdida, a pesar de sonar repetidas 

veces la alarma) 

  





 



 



 



 



EXPOSOME 

 
 “Exposome” representa la totalidad de las exposiciones 

(internas y externas) que sufre una persona desde el 

mismo momento de la concepción, durante toda su 

vida. 

 Christopher Wild 

 



 

Pilotos/personal vuelo: 

incremento cáncer de mama 

  Night work and breast cancer 

risk: a systematic review and 

meta-analysis. Megdal SP et 

al. Eur J Cancer 2005; 41: 

2023-2032 

 

  

 



Radiación cósmica 

 

 

 ALTURA 

 

 LATITUD 

 

 TORMENTAS SOLARES 

 



ALTURA 

  

 

 ALTURA     DOSIS (mSv/año) 

 Nivel del mar     0.20-0.40 

 1.500 metros     0.40-0.60 

 10.000 metros     0.80-1.20 

 12.000 metros     28 

 36-600 km     70-150 

 Espacio interplanetario    180-250 

 



LATITUD 

  

 

 Es en las latitudes desde los 

40º a los 90º donde se 

reciben mayores dosis de 

radiación. 

 



Tormentas solares 

 Tormenta solar de nivel 

S5 registrada la tarde del 

12 de octubre del 2012 

 NOAA: Centro de 

predicción del clima 

espacial de la agencia 

oceanográfica y 

atmosférica de los Estados 

Unidos. 

  



Programa para el cálculo de la dosis en ruta 

áerea 

  

 PROYECTO: mediciones a las que estaban expuestos 

los tripulantes de Iberia en líneas y rutas consideradas 

con más incidencia de las radiaciones ionizantes 

basándose en los resultados experimentales de los 

programas de cálculo de la dosis efectiva (2000-2004): 

estudio en 212 vuelos 

 

 TEPC (Contador proporcional equivalente a tejido) 

 



TEPC (Contador proporcional equivalente a tejido), 

Hawk, Far West Tech., USA  
 



 



Región operación Nº vuelos Horas de vuelo Altitud Dosis efectiva anual (mSv) 

      Km TEPC EPCARD 3.2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Norteamérica 28 244  10.3 3.29 3.55 

América Central 29 108  10.4 2.16 1.99 

Sudamérica  39 359  9.8 1.69 1.49 

África  8 43  10.4 1.68 1.48 

Europa  52 120  10.2 2.40 2.16 

España  insular 44 38  8.8 0.91 0.89 

Islas Canarias 12 31  10.2 1.57 1.43 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL  212 943  9.9 1.97 1.83 



Turno de trabajo: uno de los elementos de “exposome” 

  

 

 

 IARC, 2006 

Turno de trabajo: 2A 



 

 

 

 

 

 

 Dieta rica en antioxidantes: efecto antiestrogénico 

y eliminación de los radicales libres 

 
  

 

 

 

 Antioxidantes polifenoles 

 Quercetina 

 Resveratrol 

 

Carotenoides 

 Beta caroteno 

 Licopeno 

 Luteína 

 Criptoxantina 

 

 

  

 

 



  

1ª Conferencia Internacional  

sobre Resveratrol y Salud 

13-16 septiembre, 2010,  

Helsingor, Dinamarca 

 

  

 Efecto antiestrogénico 

 

 Efecto antioxidante 

 
 

http://www.resveratrol2010.com/

