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Resumen
La preocupación creciente de los trabajadores hacia los posibles efectos nocivos de la exposición a 

campos electromagnéticos, está suponiendo una percepción desproporcionada de los riesgos derivados de 
la exposición.

En la actualidad, no existe evidencia científica sobre dichos efectos nocivos, siendo aconsejable la 
vigilancia sobre las exposiciones que están fuera de los límites de seguridad.

Desde este Servicio de Prevención y en colaboración con el Servicio de Física Médica, hemos elaborado 
un procedimiento que garantice, mediante criterios preventivos básicos, la seguridad y salud de los trabajadores 
que manejan equipos emisores de radiaciones no ionizantes, en nuestro hospital y centros de especialidades.

Para la elaboración de este procedimiento hemos revisado la literatura científica relativa a los efectos 
de los campos electromagnéticos sobre la salud, reuniones periódicas de trabajo entre ambos servicios, 
identificación y ubicación de los equipos de radiaciones no ionizantes, y asesoramiento por expertos en la 
materia. 

El procedimiento establece medidas de control para los trabajadores, y medidas de control para los 
equipos.

Con la finalidad de conseguir una buena difusión e implantación de dicho procedimiento, hemos 
elaborado dípticos y carteles, donde reflejamos las medidas de control para trabajadores y equipos: Onda 
Corta, Microondas, Magnetoterapia, Resonancia Magnética Nuclear, Láser y Ultravioleta 

El procedimiento con sus carteles explicativos ha sido distribuido específicamente por servicios, 
realizando formación e información de los trabajadores que maneja dichos equipos
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Abstract
Employee increasing concern about possible dangerous effects of the exposure to electromagnetic 

fields is meaning a distorted perception of the exposure related risks.

Currently, there is no scientific evidence of the dangerous effects mentioned although surveillance over 
the exposures out of the safety limits is recommended.

Within this Prevention Department in cooperation with The Medical Physics Department a procedure 
based on basic preventive criteria has been elaborated to guarantee health and safety of the employees who 
handle non-ionizing radiation emitting equipment in our hospital and specialized centers.

To draw the procedure: scientific literature related to the electromagnetic fields effects over health has 
been checked, periodical working meetings have been held between both above mentioned departments; 
non-ionizing radiation equipment have been identified as well as the places they are based or used; and 
expert people advice has been used. 

The procedure sets control and follow-up measurements both for people and equipment such as 
follows: Shortwave, microwave and magnetic therapy, Nuclear magnetic resonance, Laser, Ultraviolet 
radiation.

The procedure and illustrative posters have been deployed to the linked departments, the information 
and training having been given to the employees who work with kind of equipment
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INTRODUCCIÓN

El creciente incremento en la preocupación de los trabajadores, hacia cuestiones 
relacionadas con eventuales efectos nocivos derivados de la exposición a campos 
electromagnéticos, ha dado lugar a una percepción desmesurada de los posibles riesgos 
a dichas exposiciones.

Si bien, es cierto que la actual base experimental y epidemiológica sobre los posibles 
efectos nocivos todavía es limitada, algunos piensan que existen en ella indicios, que 
aconsejarían prestar atención a posibles efectos de exposiciones crónicas a intensidades 
próximas o inferiores a los límites de seguridad. 

En fase de investigación, entre tanto y a la espera de resultados concluyentes, este 
Servicio de Prevención adquiere el compromiso, de poner los medios para facilitar el 
cumplimiento de las recomendaciones de ICNIRP 1998 (Comisión Internacional de 
Protección en Radiaciones no Ionizantes) y de informar a los trabajadores de cómo y 
porqué deben cumplir las citadas recomendaciones, así como la realización de 
reconocimientos de salud periódicos. 

OBJETIVOS

El objetivo principal es elaborar, junto con el Servicio de Física Médica, un 
Procedimiento que garantice, mediante criterios preventivos básicos, la seguridad y salud 
de los trabajadores/as que manejan equipos emisores de radiaciones no ionizantes, en el 
Hospital Clínico y los centros Pabellón 8, Modesto Lafuente y Avenida de Portugal. 

MATERIAL Y MÉTODOS

 — Revisión de evidencia científica acerca de los potenciales efectos de los CEM 
(campos electromagnéticos) sobre la salud.

 — Reuniones de trabajo periódicas, con el Servicio de Física Médica del hospital 
para la elaboración del contenido técnico del Procedimiento.

 — Reuniones del grupo de trabajo del Servicio de Prevención, estableciendo los 
criterios preventivos básicos para la elaboración de los documentos.

 — Toma de datos: identificación actualizada de todos los equipos de radiaciones no 
ionizantes y su lugar de ubicación. 

 — Asesoramiento para la elaboración del Procedimiento de expertos en la materia 
(Sociedad Española de Protección Radiológica). 

RESULTADOS

Elaboración del Procedimiento que concluye estructurado de la siguiente forma:

 — Medidas de control para los trabajadores:

• Realización de reconocimientos médicos periódicos y específicos, al personal 
expuesto.

•  Formación/información a los trabajadores.

• Asesoramiento y dotación de EPI adecuados. 

 — Medidas de control para los equipos:

• Correcta señalización de precaución.

• Mantenimiento preventivo para los equipos.

• Mediciones ambientales de radiación no ionizante anuales.
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 — Elaboración de cuatro dípticos y seis carteles informativos, por parte del Servicio 
de Prevención, que darán difusión de las medidas de control para los trabajadores 
y para los siguientes equipos: 

• Onda Corta, Microondas y Magnetoterapia

• Resonancia Magnética

•  Láser

• Ultravioleta 

Estos dípticos y carteles informativos fueron sometidos a evaluación por parte del 
grupo de trabajo de la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR), quien avaló 
su contenido.
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CONCLUSIONES

Hasta el momento no se ha identificado ningún mecanismo biológico que muestre 
una posible relación causal entre la exposición a CEM y el riesgo de padecer alguna 
enfermedad.

No está demostrado actualmente que la exposición a campos electromagnéticos 
ocasione efectos adversos para la salud, cumpliéndose los niveles de seguridad establecidos 
por ICNIRP.

Por otra parte, los trabajadores muestran un creciente interés, por las posibles 
consecuencias de la exposición humana a Radiaciones No Ionizantes.

En este contexto, nuestro Servicio de Prevención establece un Procedimiento para 
poner los medios que faciliten el cumplimiento de las recomendaciones de ICNIRP. 

La elaboración del Procedimiento y su posterior implantación, nos permite: 

 — Asegurar el correcto manejo de los equipos en condiciones de seguridad. 

 — La adopción de medidas de protección individual y colectiva.

 — Reforzar la herramienta de la formación/información de los trabajadores sobre 
Radiaciones No Ionizantes. 

 — Las medidas adoptadas con los equipos de trabajo (revisiones preventivas y 
correctivas), nos garantizan sus condiciones de seguridad. 

 — El Procedimiento fomenta la vigilancia y control de la salud de estos trabajadores.

 — Por ultimo, este Procedimiento contribuye a la integración de la prevención, ya 
que los trabajadores lo perciben como un compromiso de la organización con su 
salud y como una oportunidad para aportar su conocimiento y experiencia en la 
mejora de su calidad laboral. Todo ello incrementa su compromiso con propia 
seguridad.
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