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Introducción
El ámbito sanitario se caracteriza por poder contar con numerosas situaciones de exposición a campos electromagnéticos, también considerando la adición de exposiciones debido a las diferentes fuentes
de campos electromagnéticos que de forma simultánea pueden afectar a determinados puestos de trabajo. Dicha superposición de diferentes emisiones valorados de acuerdo a los criterios establecidos
en las normas podrían hacer relevante en el puesto de trabajo el riesgo por CEM Las emisiones electromagnéticas están asociadas a diferentes tecnologías, pero siempre pueden estar presentes en el
puesto de trabajo de un centro sanitario por el simple echo de usar energía eléctrica para su funcionamientos. En numerosos casos las propias emisiones de campos electromagnéticos (CEM) formar
parte del procedimiento de operación, que implica equipos de trabajo que utilizan en su tecnología los campos electromagnéticos por su propia naturaleza.. La aplicación de la normativa laborar publicada
R.D. 299/2016 requiere de actuaciones específicas con los medios adecuados.

Material y Métodos
Se ha establecido un plan de visitas a centros sanitarios, que participan de forma voluntaria en la actividad.
Para el desarrollo de la visita se prepara un listado de control con la relación de posibles fuentes de exposición.
Se indican las fuentes de datos más relevantes para documentar el plan de visitas:
– UNE-EN 50499 Procedimiento para la evaluación de la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos.
Contiene un listado suficientemente exhaustivo de fuentes no específicamente sanitarias que pueden encontrarse
– Guía no vinculante de buenas prácticas para la aplicación de la Directiva 2013/35/UE
El plan de visita implica una localización de las fuentes de emisión que requiere la implicación del personal de ingeniería, mantenimiento, responsable de redes informáticas.
La visita se realiza en equipo para agilizar la detección de fuentes, decidir las que pueden ser significativas y establecer puntos de medida
Las medidas se han realizado con modelo SMP2 de la empresa WAVECONTROL. Este equipo cuenta con dos sondas isotrópicas (son aquellas que disponen de tres sensores ortogonales en las tres
direcciones del espacio para la determinación del vector campo), una para medir baja frecuencia en el rango de 1 Hz a 4 0 0 kHz, que puede medir tanto campo eléctrico como campo magnético. La otra
para alta frecuencia mide el campo eléctrico en el rango de frecuencias de 300kHz a 18 GHz. Siempre midiendo en ausencia del trabajador y con campo no perturbado.

Resultados y discusión
La normativa laboral a aplicar ha de ser conocida por el personal de prevención que orienta y prepara al personal en el transcurso de la visita.
Se considera que muchos puestos de trabajo analizados deben contar con un criterio más estricto de valoración adoptando los valores de referencia de ICNIRP publicados para público en general. Esto
en puestos de trabajo en los que pueden estar desempeñados por personal especialmente sensible. Su actividad no está relacionada directamente con emisiones de CEM.
Justificar que criterio y referencia se está utilizando para la valoración de la exposición del personal no es trivial y trasladarlo a los concernidos implica una tarea no simple de comunicación.
Los puestos de trabajo críticos analizados se ubican fundamentalmente en rehabilitación, quirófano y resonancia magnética.
Se ha revisado las zonas cercanas a cuadros eléctricos especialmente aquellos que alimentan a equipos de alto consumo. Los resultados no son significativos para ningún colectivo de trabajadores.
Los equipos instalados de seguridad con arcos para el control de desplazamiento de pacientes son fuentes de exposición en el área más inmediata.
La correcta cobertura de telefonía móvil también implica la instalación de antenas en los propios centros, que también son cuestionadas. Los valores de emisión son reducidos pero se debe trasladar
dicha información al personal.
Medidas significativas
Bisturí eléctrico

45,23%

Microondas Curapuls

Centro 1

42%

Centro 2

40%

Magnetotermia
5,45 mT
1,5 mT
Valor de acción:

%

1250 mT

Respecto al valor de acción
ocupacional

Conclusiones
•No se han encontrados puestos de trabajo que impliquen superación de valores límite.
•La exposición en resonancia magnética implica tareas en las que se puede superar el valor que da lugar a una acción.
•Se encuentran siempre en las situaciones de exposición más relevante un predominio de una fuente de exposición, siendo el resto de emisiones de inferior relevancia.
•Los puestos de trabajo con trabajadores especialmente sensibles son susceptibles de ser adaptados en todos los casos que se han estudiado con medidas preventivas.
•La disposición de zonas en rehabilitación de los equipos emisores es fundamental manteniendo los equipos de microondas lo más alejados posibles de zonas de paso y permanencia.
•El montaje de las redes de comunicación se puede hacer con una única red de antenas que correctamente configuradas y con una buena distribución sirvan para todas las redes WIFI y de enlace que las
instalaciones, profesionales y público requieran minimizando la exposición y no multiplicando las antenas para cada uso.
•El resto de equipamiento eléctrico no implica emisiones significativas, ni en radiodiagnóstico ni en zonas de cuadros eléctricos.
•El uso de bisturí eléctrico en quirófano requiere de un estudio en múltiples situaciones y análisis de uso para estudias la correcta disposición de sus elementos que minimice la exposición a CEM del
personal que trabaja en las inmediaciones.
•La diversidad de posibilidades en cuanto a ubicación, configuración de equipo, cabezales de aplicación de microondas de pacientes, implica un análisis a fondo de las características de la exposición de
los trabajadores que aplican microondas en rehabilitación y la realización de medidas.
•No se han detectado equipos eléctricos usados en servicios de UCI, urgencias etc. con emisiones significativas: ni cerca del punto de carga de baterías, ni en almacenamiento, ni en uso.
•Existe una preocupación generalizada por la instalación de antenas y redes, que requiere una comunicación efectiva.
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