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INTRODUCCION 

 

 

Las Radiaciones y Campos Electromagnéticos No Ionizantes, considerados como 

Agentes Físicos, están siendo usados en los diversos sectores de la actividad humana 

desde que el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico nos ha proporcionado las 

herramientas para caracterizarlos. Sus beneficios  se manifiestan a través de la calidad de 

vida que esta alcanzando la sociedad humana.  

Sin embargo, también existe interés por conocer los posibles daños asociados al empleo 

de estos Agentes Físicos; por ello, a nivel mundial, se desarrollan trabajos de 

investigación con la finalidad de identificar y evaluar peligros y riesgos que tengan su 

origen en el empleo de las Radiaciones y Campos Electromagnéticos No Ionizantes.  

El presente Informe constituye un aporte a estos trabajos de identificación y evaluación de 

riesgos, destinados al conocimiento de las  condiciones de seguridad en la exposición 

ocupacional durante el empleo de equipos médicos que generan  Radiaciones y Campos 

Electromagnéticos No Ionizantes. 

En el Capitulo I “RADIACIONES Y CAMPOS ELECTROMAGNETICOS NO IONIZANTES 

EN MEDICINA” se realiza una descripción del empleo de las Radiaciones y Campos 

Electromagnéticos no Ionizantes en medicina, a través de equipos y practicas medicas que se 

vienen utilizando de manera rutinaria, y que constituyen un aporte a la calidad de vida de 

las personas. La descripción incluye los equipos y prácticas medicas de interés para este 

informe.  
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En el Capitulo II, ”PELIGROS Y RIESGOS DE LAS RADIACIONES Y CAMPOS 

ELECTROMAGNETICOS NO IONIZANTES EN MEDICINA”, se recogen las 

investigaciones, a nivel internacional, relacionadas con la evaluación e identificación de 

posibles daños a la salud y los resultados que se van obteniendo en dichos trabajos. 

Estos resultados muestran el interés  de la comunidad internacional por establecer y 

mantener condiciones de seguridad durante el empleo de las Radiaciones y Campos 

Electromagnéticos no Ionizantes en medicina. 

En el Capitulo III, “MARCO NORMATIVO”, se hace una descripción de las normas 

internacionales y nacionales, que se vienen aplicando en relación a los limites y 

condiciones de seguridad que se deben tener establecer y mantener seguridad durante el 

empleo de las Radiaciones y Campos Electromagnéticos no Ionizantes. 

En el Capitulo IV “RECURSOS, EQUIPOS Y METODOS”, se mencionan a las entidades y 

personas que,  mediante Convenios y Acuerdos Institucionales, conformaron el Grupo de 

Trabajo que desarrollo la presente investigación. Asimismo, se describen los equipos 

usados para las mediciones y los procedimientos para el desarrollo de la identificación y 

evaluación de peligros y riesgos asociados al empleo de las Radiaciones y Campos 

Electromagnéticos no Ionizantes 

En el Capitulo V “EVALUACION DE RADIACIONES NO IONIZANTES Y CAMPOS Y 

CAMPOS ELECTROMAGNETICOS”, Se muestran los resultados de mediciones 

efectuadas sobre equipos médicos, generadores de Radiaciones no Ionizantes y Campos 

Electromagnéticos efectuadas en la ciudad de Lima, en entidades de salud. Asimismo, se 

describen las condiciones de uso de estos equipos y las actividades de sensibilización 

difusión de información realizadas. En este capitulo se presenta la evaluación y discusión 

de los resultados. 

En el Capitulo VI  se pueden apreciar  las “CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES” 

del trabajo de investigación, así como las recomendaciones pertinentes 
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CAPITULO I 

RADIACIONES Y CAMPOS ELECTROMAGNETICOS NO IONIZANTES EN MEDICINA 

 

La aplicación médica de la acción de las Radiaciones o Campos Electromagnéticos No 

Ionizantes (RCEMNI), sobre los tejidos del organismo humano y el ambiente, ha 

alcanzado un importante desarrollo. La introducción de las tecnologías  asociadas a las 

RCEMNI, se ha ido incrementando en el sector de la salud, por lo que sus trabajadores 

constituyen una parte importante de los trabajadores expuestos a este factor de riesgo. 

Aunque nadie pone en duda los enormes impactos positivos de las Tecnologías RCEMNI 

en la calidad de vida y en los servicios de salud, desde los principios de su empleo ha 

generado una preocupación en los usuarios y el público  ante la posibilidad de que la 

exposición a RCEMNI tenga algún impacto nocivo para la salud; esta preocupación se 

encontraba fundada debido a la limitada información que se disponía en aquellos 

momentos  

Actualmente las RCEMNI se utilizan a través de diversos equipos médicos, y se conoce 

que su efecto se manifiesta en calor en los tejidos del cuerpo humano, y que al ser 

aplicados de manera adecuada producen un impacto positivo que ayuda a mejorar el 

estado de salud de los pacientes. Dependiendo de la intensidad de la corriente que se 

aplica al cuerpo humano, se lograra un calor específico que producirá calentura, 

coagulación o corte del tejido. 

La operación de estos equipos generan las RCEMNI las que es necesario evaluar para 

determinar su incidencia sobre el paciente y el personal medico, estos últimos son los que 

se encuentran más expuestos a estas radiaciones.    
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A continuación se describen aplicaciones médicas, en las que se usan las RCEMNI: 

1.1 Magnetoterapia 

La Magnetoterapia o Terapia con campos magnéticos [3,4,5] es el tratamiento de 

enfermedades con campos magnéticos. Estos campos magnéticos pueden ser 

producidos por imanes permanentes o electroimanes, (trabajan en 50/60Hz)). El 

término magnetos e imanes se usa de forma indistinta.  

Generalmente no se percibe a estas fuentes como un problema alarmante pero se 

observan limitados conocimientos sobre el tema, por lo que es necesario la 

evaluación de sus efectos y la difusión de información al respecto. La situación 

entre los operadores varía algo, en ellos aumenta la preocupación por los 

impactos negativos de esta forma de energía sobre su salud. 

Magnetoterapia o imanterapia es una práctica de la medicina que aplica campos 

magnéticos sobre una zona del cuerpo aquejada de una disfunción o traumatismo. 

Es definida en forma sencilla, como el tratamiento de enfermedades mediante el 

uso de campos magnéticos.  

El campo magnético de la Tierra, que afecta permanentemente a todos los 

humanos, se modifica localmente debido a las explosiones solares, el movimiento 

de la Luna y las tormentas eléctricas. Los campos magnéticos internos del 

organismo también se alteran por intoxicaciones, infecciones, traumatismos, 

tensiones, calidad y cantidad inadecuada de alimentos, componentes del aire, etc. 

Todo esto tiende a modificar el comportamiento del cuerpo humano, el cuál gracias 

a su función reguladora o de autocontrol reacciona para restablecer y conservar el 

estado de balance dinámico entre la mente, masa anatómica, composición, 

metabolismo, funciones y energía, pero cuando se rebasan ciertos límites,  esta 

función reguladora o de autocontrol no es capaz de restablecer el equilibrio y 

entonces, se presentan las enfermedades. 
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La Magnetoterapia forma parte del Biomagnetismo y está orientada a la 

prevención y curación de las enfermedades de los seres vivos, ya sea que éstas 

sean originadas por la alteración del equilibrio de la energía interna del organismo 

o por otras causas. Los magnetos o imanes, llamados también imanes 

permanentes para diferenciarlos del electroimán (que mantiene sus propiedades 

magnéticas sólo cuando está conectado a la corriente), han demostrado ser 

altamente beneficiosos para ciertas dolencias, y ya desde tiempos inmemoriales 

(China, Egipto, India) fueron empleados para mitigar los dolores corporales y 

aliviar la “rigidez” de los músculos y articulaciones. El campo magnético se 

establece entre un polo norte (N +) y un polo sur (S -), en forma de líneas de 

campo magnético que circulan de sur a norte. Dichos polos no actúan de la misma 

forma y tienen diversas acciones terapéuticas[6]. En lo que respecta al dolor, se 

conoce que el polo norte es relajante, mientras que el polo sur es antiinflamatorio. 

Recientemente se está utilizando la modalidad de magnetoterapia denominada 

“Terapia de campos electromagnéticos pulsantes”; la aplicación pulsante permite 

aprovechar el efecto biológico del componente magnético, con mínima actuación 

del efecto térmico que produce el campo eléctrico. La magnetoterapia actúa a nivel 

celular produciendo la activación de los procesos enzimáticos, inducción de los 

sistemas metabólicos y funciones de la membrana celular. La respiración celular 

es activada en el área expuesta a dichos campos. La terapia de “Campos 

Magnéticos pulsantes” induce cambios positivos en la condición inmunológica del 

paciente, vasodilatación de la porción arterial de los capilares y reducción de la 

coagulación sanguínea. Es destacable su capacidad de estímulo trófico del hueso 

y del colágeno, efecto ligado a la producción local de corriente de muy débil 

intensidad, por el efecto piezoeléctrico. La magnetoterapia ayuda a la fijación del 

calcio, por lo que se emplea en la Osteoporosis, en la enfermedad de Sudek, 

retardos de osificación y pseudoartrosis. 

Las respuestas fisiológicas y fisiopatológicas a la aplicación de los campos 

magnéticos se postula que están relacionados con los siguientes efectos 

biológicos: 
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1) Vasodilatación local 

2) Efecto analgésico 

3) Acción antiinflamatoria 

4) Actividad espasmolítica/miorelajante 

5) Aceleración de la cicatrización 

6) Estímulo de la osificación 

7) Efecto antiedema 

La terapia magnética es ampliamente utilizada en hospitales, clínicas, centros de 

estética o centros deportivos, para el alivio de dolores, aceleración de la curación 

de fracturas o recuperación muscular y de lesiones.  

Los resultados más fáciles de observar de la Magnetoterapia son cuando 

desaparece un dolor muscular o un dolor de cabeza a los pocos minutos de usar 

un imán. De igual forma, los resultados más sorprendentes se presentan cuando 

disminuyen o desaparecen los tumores en el cuerpo, cuando rápidamente sueldan 

las fracturas en mujeres de edad avanzada o cuando se “borran” los moretones 

producidos por un golpe. Se ha observado que las personas que sistemáticamente 

se someten a tratamientos con magnetos tienden a rejuvenecer. Uno de los 

síntomas es la reactivación de la melanina del pelo y consecuentemente la 

recuperación de su color. Los resultados de muchos trabajos de investigación 

demuestran que el metabolismo y el potencial de hidrógeno (ph) de los seres vivos 

son afectados por los campos magnéticos.  

Las aplicaciones deben tener una duración de, al menos, 30 minutos, que se 

pueden prolongar según patología y exigencias del usuario, normalmente una vez 

al día y durante un tiempo total de 15 y 30 días. Los periodos de tratamiento se 

pueden repetir cíclicamente con un intervalo de 20/30 días. Deben tenerse en 
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cuenta las contraindicaciones en caso de pacientes portadores de marcapasos y  

mujeres embarazadas, y aquellas determinadas por los médicos especialistas. La 

presencia de implantes metálicos en el área de aplicación no constituye una 

contraindicación debido a que su posibilidad  de calentamiento es muy remota. 

Los aparatos de magnetoterapia constan de una consola (panel de control) y un 

solenoide (aplicador). Este está incluido en un cilindro de material plástico, donde 

se coloca la zona a tratar. Generalmente existen 2 diámetros de solenoides: 15-20 

cm para extremidades y de 60 cm para el cuerpo entero. En la Fot. 1.1 “Equipo de 

Magnetoterapia para cuerpo entero” se muestra la disposición  de los 

componentes de estos equipos. En la fotografía de la izquierda se muestra el 

panel de control y el aplicador. En la fotografía de la derecha se observa a un 

paciente y al aplicador recorriendo la zona de tratamiento. 

 

                                Fot. 1.1 Equipo de Magnetoterapia para cuerpo entero 

También existen diversos dispositivos biomédicos, collares, pulseras, cinturones, 

almohadas, plantillas, etc. que basan sus efectos terapéuticos en el empleo de los 

campos magnéticos (magnetoterapia), los que se muestran en la Fot 1.2 “Diversos 

dispositivos para magnetoterapia”, en las que se observan las consola y los 

aplicadores. 
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                              Fot  1.2 Diversos dispositivos para magnetoterapia 

En EEUU la magnetoterapia fue aprobada por la Food and Drug Administration 

(FDA) en noviembre de 1979. Esta regulación es exclusivamente de tipo legal pero 

no presupone una aprobación de la magnetoterapia por parte de la ciencia médica. 

En Europa, los equipos magnetoterapéuticos se consideran productos sanitarios y 

por tanto sujetos a la directiva 93/42/EEC relativa a los productos sanitarios cuya 

transposición a la legislación española es el Real Decreto 1591/2009. Esta 

situación legal no está exenta de polémica ya que gran parte del consejo de 

medicina científica rechaza la validez de la magnetoterapia y de otras terapias 

alternativas. En contraparte, algunas manifestaciones han llegado a sugerir que la 

promoción de una terapia efectiva y accesible, afecta los intereses económicos de 

las grandes compañías farmacéuticas. 

1.2 Diatermia Terapéutica   

La Diatermia terapéutica [1,2,7] es usada para provocar calentamiento, lo que 

conduce a un mejoramiento de la irrigación sanguínea y alivio del dolor. Trabajan 

en las bandas de 27 MHz(onda corta) y en 2450 MHz (microondas). Se aplican en 

enfermedades como: Inflamación cervical no infecciosa; Artrosis aguda de rodilla; 

Tendinitis y esguinces;  Luxaciones; Varices; Hemorroides; Celulitis  
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Una unidad de diatermia es un dispositivo diseñado para generar radiación de 

radiofrecuencia y transferirla vía cables y aplicadores al área del cuerpo humano a 

ser tratado.   

Estos aparatos son capaces de generar niveles de radiación lo suficientemente 

altos como para causar preocupación respecto de la seguridad de las gónadas y 

del feto, en el caso de pacientes gestantes; el uso inadecuado de los mismos 

puede conducir a quemaduras y escaldaduras o daños de tejidos profundos u 

órganos.  

Los aplicadores de la diatermia son abiertos, lo que puede conducir a una 

sobreexposición de los trabajadores.  Sera necesario mantener una estricta 

adherencia a las instrucciones de seguridad, y realizar evaluaciones de los 

ambientes de trabajo, para definir distancias y tiempos de seguridad 

En la Fot 1.3 “Equipo para Diatermia Terapéutica” se muestra la consola del 

equipo y el aplicador (de forma rectangular). 

                                        

                                    Fot 1.3 Equipo para Diatermia Terapéutica 

1.3 Diatermia Quirúrgica  

La diatermia quirúrgica o electro cirugía[1,2,7] es un procedimiento ampliamente 

utilizado en procesos quirúrgicos, basado en el uso del calor producido por 

corrientes eléctricas que son generadas mediante radiaciones de radiofrecuencia, 
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a través de aplicadores adecuados al efecto clínico esperado (electrocirugía, 

electrocoagulación, electro desecación). El sistema nervioso y muscular es menos 

sensible al flujo de corriente generado por radiofrecuencias, obteniéndose 

calentamiento del tejido biológico. Los equipos de diatermia quirúrgica trabajan en 

las frecuencias de 250 kHz- 5 MHz 

Una corriente de electrones que atraviesa una célula encuentra una cierta 

resistencia, los iones celulares en respuesta al paso de los electrones colisionan 

entre ellos; esas colisiones provocan calor.  

Si el calentamiento fuera lento y débil, el calor producido provocará la evaporación 

del agua y la disminución del volumen celular, constituyendo el efecto terapéutico 

de coagulación.  Por otro lado si el calentamiento fuera rápido y fuerte ocurrirá una 

explosión de la membrana celular, constituyendo el efecto terapéutico de corte.  

La electrocirugía ha mejorado los procedimientos médicos, entre ellos los de corte 

mecánico, facilitando tratamientos en casos relacionados con la destrucción de 

tumores, remoción de lesiones de piel. 

La exposición ocupacional por diatermia quirúrgica no reviste mayores peligros  sin 

embargo se recomienda que los fabricantes de aparatos de diatermia indiquen las 

distancias mínimas  seguras y direcciones que deben mantener los terapeutas. 

En la Fot 1.4 “Equipo para Diatermia Quirúrgica”, se presenta un equipo para 

electrocirugía, en la cual se observa la consola de control y el electrobisturí, 

fotografía de la izquierda; y dos médicos interviniendo a un paciente, fotografía de 

la derecha. 

           

                      Fot 1.4  “Equipo para Diatermia Quirúrgica”  
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.1.4 Resonancia Magnética 

La obtención de imágenes por resonancia magnética[1]  es una técnica de 

diagnóstico médico en la cual:  

 Se introduce al paciente en un campo magnético creado por un gran imán 

para alinear los protones del cuerpo humano con dicho campo  

 Mediante la aplicación de campos magnéticos de radiofrecuencia se 

consigue la resonancia de los núcleos de los átomos del cuerpo 

recogiendo la energía liberada en forma de señal cuando cesa el campo de 

radiofrecuencia que tratada adecuadamente se transforma en imagen 

topográfica.  

Las imágenes digitales son obtenidas gracias a la asociación de tres tipos de 

campos electromagnéticos a los cuales se expone al paciente a:  

 Un campo magnético estático (B0)  

 Un campo magnético variable en el espacio (gradiente de campo 

magnético) 

 un campo electromagnético de radiofrecuencia (B1) 

El campo estático orienta los núcleos de hidrogeno (protones del cuerpo del 

paciente) paralelamente a las líneas del campo. Dicho campo puede ser generado 

por un imán permanente (material paramagnético) o resistivo (electro-imán) . Los 

modelos mas recientes generan campos del orden de 3 teslas (T) gracias a  

materiales superconductores refrigerados con helio. En la Fot  1.5 “Equipo e 

instalaciones para Imágenes por Resonancia Magnética”, se muestra un equipo 

de Imágenes por resonancia magnética.    
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                   Fot 1.5 Equipo para Imágenes por Resonancia Magnética 
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CAPITULO II 

PELIGROS Y RIESGOS DE LAS RADIACIONES Y CAMPOS ELECTROMAGNETICOS  

NO IONIZANTES EN MEDICINA 

 

La Seguridad esta orientada a prevenir daños durante el desarrollo de las actividades 

humanas, por lo que es importante identificar los daños a los que están expuestas las 

personas. Por ello, tratamos de obtener información acerca de los daños asociados al uso 

de las Radiaciones No Ionizantes y Campos Electromagnéticos.  

Se han realizado innumerables trabajos de investigación al respecto y no se han podido 

constar daños a las personas, cuando se usan estas radiaciones en condiciones de 

seguridad. Sin embargo siempre existe preocupación en los trabajadores y la población, 

quienes frecuentemente manifiestan sus temores en estos casos, temores que se inician 

con falta de  información. Con la finalidad de aportar información sobre esta realidad, en 

diversos foros recomiendan efectuar trabajos de investigación a través de los cuales se 

logre obtener información sobre la situación en los países en vías de desarrollo, ya que 

los trabajos conocidos han sido efectuados, en su gran mayoría, en países de mayor 

desarrollo tecnológico y no se debe extrapolar esta información a otros países, en los 

cuales se observa una escasa referencia a información sobre los efectos e impactos de 

estas radiaciones. 

Son conocidos los efectos de las Radiaciones No Ionizantes y Campos Electromagnéticos 

cuando interaccionan con tejidos biológicos, otros equipos y el ambiente. En su 

interacción con el tejido biológico, por ejemplo, producen efectos térmicos; en su 

interacción con otros equipos inducen corrientes eléctricas; su efecto “pantalla” evita que 

las radiaciones cósmicas lleguen a la tierra.   
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Estos efectos son ampliamente conocidos y, en base a ellos, se han desarrollado una 

diversidad de aplicaciones que están generando impactos positivos que actualmente son  

base del desarrollo social del que ahora disfrutamos considerándolas como el aporte a 

una mejor calidad de vida. El efecto térmico es usado positivamente para calentar 

alimentos, para terapias medicas, para sellado de bolsas plásticas y otra gran variedad de 

aplicaciones ampliamente conocidas. La inducción de corrientes eléctricas, es la base de 

las trasmisiones en radiofrecuencias, que es el medio más popularizado de comunicación. 

Su facilidad de ayudar al descubrimiento de enterramientos clandestinos de depósitos 

metálicos que han servido para el transporte de compuestos altamente tóxicos, es otro de 

los impactos positivos relacionados con el empleo de las Radiaciones No Ionizantes y 

Campos Electromagnéticos.   

Sin embargo, también existe preocupación por los posibles impactos negativos, es decir 

aquellos efectos que puedan causar daño al tejido biológico; a otros equipos y sistemas; 

y, al ambiente. Particularmente existen diversos trabajos de investigación para determinar 

los posibles efectos negativos de las Radiaciones No Ionizantes y Campos 

Electromagnéticos sobre el tejido biológico, con  el evidente interés de la protección de las 

personas, en ellos se da cuenta de los esfuerzos de la comunidad internacional 

orientados a prevenirlos. 

2.1 Criterios y Recomendaciones para la evaluación de peligros y riesgos  

2.1.1 Marco Básico para el Estudio de los Efectos Biológicos 

McKinlay, AF et Al, en su publicación “Recomendaciones para limitar la 

exposición a campos electromagnéticos”[8], patrocinada por la Junta 

Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido (NRPB) y la Agencia 

de Protección de la Salud (HPA), indica que la NRPB ha recomendado la 

adopción de las directrices de la Comisión Internacional en Protección de 

Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) para limitar la exposición ocupacional 

y pública a campos electromagnéticos entre 0 a 300 GHz. 
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Desde 1999, la NRPB brinda directrices de exposición similares a las dadas 

por la ICNIRP, pero incluye valores más restrictivos para miembros del 

público. Hasta el momento, la NRPB no ha encontrado evidencia científica 

que conlleve a cambiar dichas recomendaciones. 

Para el desarrollo de sus recomendaciones, la NRPB se basó en las 

revisiones científicas de grupos expertos internacionales, como: 

 Advisory Group on Non-Ionizing Radiation (AGNIR) 

 Independent Expert Group on Mobile Phones (IEGMP) 

 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP) 

 World Health Organization (WHO). 

McKinlay, AF et Al, mencionan que las Directrices para limitar la exposición 

a campos electromagnéticos y prevenir efectos adversos en la salud, están 

basadas en investigaciones científicas las que obtienen información a 

través de la experimentación biológica y epidemiológica con seres 

humanos y animales; la que unida a la información dosimétrica, nos brindan 

el marco básico para el estudio de los efectos biológicos de las RCEMNI. 

 Investigación: Incrementa el conocimiento sobre los posibles 

mecanismos de las interacciones celulares. 

 Dosimetría: Proporciona conocimiento de la naturaleza de las 

interacciones físicas de los campos electromagnéticos con los seres 

vivos y los relaciona con la fuerza de los campos electromagnéticos 

externos a los que podrían estar expuestos las personas. 

Como toda investigación científica, los estudios sobre los efectos de los 

campos electromagnéticos se dan cuando los resultados de estudios en 

animales son extrapolados a posibles efectos en las personas por las 

diferencias que existen entre especies. 
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Generalmente, la exposición ocupacional se ha realizado con adultos 

saludables trabajando en condiciones controladas. Estas condiciones 

incluyen la oportunidad de aplicar medidas de ingeniería y administrativas. 

Para los miembros del público, generalmente no existen controles 

similares, e individuos de diversas edades pueden tener una amplia 

variedad de respuestas de salud frente a la exposición a campos 

electromagnéticos. 

En relación a los Campos Electromagnéticos de frecuencias bajo 100 KHz, 

existe evidencia de que campos electromagnéticos sobre 4 uT están 

asociados a un pequeño incremento en el riesgo de leucemia en niños 

(público en general), de 1 en 20000 a 1 en 10000 por año. La AGNIR ha 

concluido que esta evidencia no es suficiente para afirmar esta conclusión, 

y que podría estar relacionado a otros factores. La Agencia Internacional de 

Investigación en Cáncer (IARC) evaluó los campos electromagnéticos de 

baja frecuencia como “posibles carcinogénicos a humanos” y concluyó que 

para la mayoría de niños, que están expuestos a campos 

electromagnéticos residenciales de menos de 4 uT, hay poca evidencia de 

incremento del riesgo de leucemia. 

Estudios de exposición ocupacional a campos electromagnéticos de baja 

frecuencia no proporcionan evidencia fuerte de asociación con 

enfermedades neurodegenerativas. La única posible excepción está 

relacionada a personas que trabajan en el rubro eléctrico quienes parecen 

tener un riesgo de incremento de Esclerosis Lateral Amiotrófica; sin 

embargo, esto podría deberse a los efectos de choques eléctricos en lugar 

de exposición a largo plazo a los campos electromagnéticos en sí. 

Estudios de suicidio ó enfermedad depresiva han dado resultados 

inconsistentes en relación a la exposición a campos electromagnéticos de 

baja frecuencia, y la evidencia de una relación con enfermedades 

cardiovasculares es poca. 
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La evidencia de estudios por exposición maternal a campos 

electromagnéticos de baja frecuencia en el centro de trabajo no está 

asociada a consecuencias adversas, mientras que los estudios realizados 

en la vida diaria son difíciles de interpretar. 

Los estudios realizados en fertilidad masculina, consecuencias en el 

nacimiento ó cáncer infantil en relación a la exposición ocupacional de los 

padres a campos electromagnéticos de baja frecuencia ha sido 

inconsistente. 

En relación a Campos Electromagnéticos de frecuencias sobre 100 KHz, el 

principal efecto físico es calentamiento de tejidos. Efectos adversos a la 

salud podrían ocurrir como resultado de ese calentamiento. También ha 

habido preocupaciones sobre otros efectos adversos a la salud, incluyendo 

inducción al cáncer ó a las funciones cognitivas. 

Estudios ocupacionales de exposición a radiofrecuencias no indican 

incremento en el riesgo de muerte no cancerígena ó consecuencias 

adversas en el embarazo, aunque no es posible excluir la posibilidad de un 

pequeño riesgo. 

McKinlay, AF et Al, manifiestan que  la evidencia en conjunto no indica que 

la exposición a radiofrecuencias incremente el riesgo de cáncer. En 

particular, estos estudios generalmente proporcionan poca información 

sobre si los riesgos podrían ser incrementados muchos años después de la 

exposición ó debido a algunos tipos específicos de exposición como el uso 

de teléfonos móviles digitales. Un estudio reciente reportó un incremento en 

el riesgo de tumores cerebrales algunos años después del uso de teléfonos 

móviles digitales, pero este descubrimiento podría ser debido, al menos en 

parte, a los sesgos sobre su uso.    
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2.1.2  Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes 

a) Campos Eléctricos Variables  

Menciona que la interacción entre los campos eléctricos variables en 

el tiempo (hasta 300GHz) y el cuerpo humano[11],  origina un flujo 

de cargas eléctricas (corriente eléctrica), fenómenos de polarización 

(formación de dipolos eléctricos) y reorientación de dipolos 

eléctricos, alrededor del tejido expuesto. La magnitud de estos 

efectos dependerá  de las propiedades eléctricas del cuerpo 

(conductividad eléctrica- que gobierna el flujo de corriente eléctrica) 

y de la permisividad (que gobierna la magnitud de los efectos de la 

polarización). La conductividad y permisividad, varían con el tipo de 

tejido del cuerpo y también dependen de la frecuencia de los 

campos aplicados. Los campos eléctricos externos inducen cargas 

superficiales, y su distribución depende de las condiciones de 

exposición, dimensiones del cuerpo y su posición. 

b) Campos magnéticos variables  

Asimismo, indica que la interacción entre los campos magnéticos 

variables en el tiempo(hasta 300GHz) y el cuerpo humano, resulta 

en la inducción de campos eléctricos y corrientes eléctricas. La 

magnitud del campo inducido y de la densidad de corriente son 

proporcionales al radio del lazo del campo magnético, a la 

conductividad eléctrica del tejido y a la densidad de flujo magnético. 

La potencia del campo eléctrico está relacionada con las 

dimensiones del lazo; y la magnitud de la corriente inducida 

dependerá de la conductividad eléctrica del tejido. Como el cuerpo 

no es eléctricamente homogéneo, la densidad de corriente inducida 

puede ser calculada utilizando modelos anatómicos y métodos 

computacionales. 
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Aun no se dispone de suficiente información sobre efectos 

biológicos y a la salud, por lo que no se pueden todavía establecer 

factores de seguridad muy rigurosos y las incertidumbres están 

relacionadas con la falta de conocimiento de una adecuada 

medición dosimétrica. Por estas razones son necesarios rigurosos 

controles administrativos, tales limitaciones de acceso, uso de 

señales visuales y audibles, las que deben complementar los 

controles de ingeniería y los elementos de protección personal. 

Es necesario implementar procedimientos para prevenir 

interferencias con equipos médicos, detonadores electrónicos, con 

equipos que puedan ocasionar fuego o explosiones, iniciadas por 

las corrientes inducidas. 

c) Campos Magnéticos Estáticos  

Para Campos Magnéticos Estáticos[12], consideran que para 

aplicaciones ocupacionales especificas, exposiciones  hasta 8T 

pueden ser justificadas si el ambiente es controlado y prácticas de 

trabajo apropiadas son aplicadas para controlar los efectos de la 

inducción por movimiento; no hay información suficiente  sobre la 

cual basar los limites  de exposición por encima de 8T. Asimismo, 

indica que debido a los potenciales efectos adversos, es necesario 

implementar políticas prácticas para evitar la exposición dañina 

inadvertida de las personas con dispositivos médicos electrónicos 

implantados e implantes con contenido de material ferromagnético  y 

los peligros de objetos voladores que pueden dar lugar a niveles de 

restricción menores tales como 0.5 mT . Las limitaciones físicas en 

la exposición humana son desconocidas para campos magnéticos 

estáticos. 
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2.1.3 Seguridad Ocupacional 

La Organización Internacional del Trabajo[14], presenta recomendaciones 

relacionadas con la seguridad ocupacional. En el Capítulo 49 desarrolla el 

tema de Radiaciones No Ionizantes y  resalta el interés por los efectos 

biológicos  y posibles consecuencias a la salud de los campos eléctricos y 

magnéticos de baja intensidad, mencionando lo siguiente: 

a) Efectos cancerígenos  

Los escasos estudios notificados sobre cáncer en animales no han sido 

de mucha ayuda para la valoración del riesgo y, a pesar de los 

numerosos estudios celulares experimentales realizados, no se ha 

presentado ningún mecanismo plausible y comprensible que permita 

explicar un efecto carcinogénico.  

b) Consecuencias para el embarazo  

Diferentes trabajos de investigación han dado en su mayor parte, 

resultados negativos, obteniéndose en muchos casos resultados 

contradictorios.  

c) Efectos neurológicos y de comportamiento  

Estudios de provocación con voluntarios jóvenes parecen indicar 

alteraciones fisiológicas tales como disminución de la frecuencia 

cardiaca y alteraciones del electroencefalograma (EEG) tras la 

exposición a campos eléctricos y magnéticos relativamente débiles.  

d) Hipersensibilidad  

Parece ser de origen multifactorial, y no está claro si los campos tienen 

que ver o no con él. Se ha notificado una gran variedad de síntomas y 

molestias, principalmente de la piel y el sistema nervioso. La mayoría 

de los pacientes tienen molestias cutáneas difusas en la cara, como 

enrojecimiento, rubefacción, rubicundez, calor, pinchazos, dolor y 

tirantez. También describen síntomas asociados con el sistema 

nervioso, como cefalea, mareos, fatiga y debilidad, hormigueo y 
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pinchazos en las extremidades, falta de aliento, palpitaciones, 

transpiración abundante, depresiones y fallos de memoria. No se han 

presentado síntomas característicos de enfermedad neurológica 

orgánica. 

Menciona que la exposición a campos se produce en todos los ámbitos de 

la sociedad, allí donde hay conductores eléctricos. Intensidades de 0,2 a 

0,4 uT por jornada de trabajo parecen ser el nivel por encima del cual 

podría haber un aumento del riesgo. Muchas personas se hallan expuestas 

a niveles superiores, aunque durante periodos más breves. Se desconoce 

la importancia que revisten estas exposiciones intermitentes.  

Luego de los análisis anteriores expresa: 

a) Es evidente que se requieren más investigaciones para lograr una 

comprensión satisfactoria de los resultados de los estudios 

epidemiológicos realizados hasta ahora.  

b) Hay  varios estudios epidemiológicos en curso en distintos países de 

todo el mundo, pero la pregunta es si sus resultados ampliarán los 

conocimientos existentes. En realidad, se ignora qué características de 

los campos son las causantes de los efectos, si es que existe alguna. 

c) Se necesitan más estudios sobre posibles mecanismos que expliquen 

los hallazgos que se han reunido hasta la fecha.  

d) Existe en la literatura un gran número de estudios  in vitro dedicados a 

la búsqueda de posibles mecanismos de acción de las radiaciones no 

ionizantes y campos electromagnéticos sobre el tejido biológico. Se 

han presentado varios modelos de favorecimiento del cáncer, cada uno 

de estos mecanismos posee características que podrían explicar los 

efectos cancerígenos de los campos magnéticos notificados; no 

obstante, ninguno está exento de problemas y objeciones esenciales.  
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2.1.4 Protección de Pacientes y Voluntarios  

La AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD de INGLATERRA[15], 

proporciona asesoramiento sobre la limitación de exposición de pacientes y 

voluntarios a los campos magnéticos estáticos, campos electromagnéticos 

variables, y ruido acústico provenientes de los equipos de Imágenes por 

Resonancia Magnética y propone recomendaciones en buenas prácticas y 

mayor necesidades de investigación. 

La tecnología de Imágenes por Resonancia Magnética puede ser usada 

rutinariamente para diagnóstico en muchas áreas del cuerpo y en muchas 

especialidades clínicas. Actualmente, muchas de estas producen campos 

estáticos con densidad de flujo magnético de 3T. La Comisión Internacional 

de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) ha revisado 

evidencia científica relevante sobre los posibles efectos adversos de estas 

exposiciones y ha publicado sus recomendaciones en el 2004.  

Los efectos biológicos que pueden ocurrir mayormente son la sensación de 

vértigo, asociados con el movimiento en los campos estacionarios. La 

sensibilidad a estos efectos varía considerablemente entre individuos. 

Pacientes y voluntarios deben moverse lentamente dentro del scanner para 

evitar la posibilidad de vértigo y náusea 

La exposición a campos de gradiente variable induce campos eléctricos 

variables  en el tiempo y corrientes en tejidos biológicos. Los límites de 

exposición están basados en disminuir sensaciones inconfortables o 

dolorosas causadas por el campo. 

Los niveles de ruido producidos por estos dispositivos pueden ser 

excesivos y debe ser incluida la protección auditiva en todos los pacientes y 

voluntarios. Los fabricantes también deben considerar la disminución del 

ruido en su diseño. 
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En esta publicación se efectúa una evaluación en relación a los  trabajos 

del ICNIRP y manifiestan que: 

a) Los límites de exposición de  ICNIRP a estos campos 

electromagnéticos son ampliamente apropiados, sin embargo, 

exposiciones a campos magnéticos estáticos un poco mayores a los 

recomendados por la ICNIRP deberían ser permitidos, pero sólo bajo 

condiciones controladas de exposición.   

b) Las bases biológicas utilizadas por la ICNIRP para limitar la exposición 

de pacientes y voluntarios a campos de gradiente variable es evitar la 

estimulación intolerable de nervios y músculos periféricos. Hasta que se 

encuentre disponible mayor información, los límites recomendados por la 

ICNIRP deben ser seguidos para los campos de gradiente variable para 

cada modo operativo.  

c) Los límites de exposición a campos de RF recomendados por la ICNIRP 

restringen el incremento de temperatura del cuerpo y tejidos, para evitar 

posibles consecuencias termales adversas. Las directrices de la ICNIRP 

deberían ser seguidas para campos de RF para cada modo operativo. 

Sin embargo, adicionalmente debería ser especificado un límite de 

temperatura mayor para modos operativos experimentales. 

Asimismo, acerca de la evaluación general de riesgos a la salud por 

procedimientos de Imágenes por Resonancia Magnética, menciona que 

está incompleta y aún hay muchos vacíos en conocimientos. Se conoce 

muy poco sobre los efectos debidos a la exposición a campos estáticos 

sobre 8T; e incremento en la sensibilidad a la estimulación de algunas 

personas, por los campos eléctricos inducidos en el sistema nervioso 

central (SNC) por campos de gradiente variable. También existen algunas 

incertidumbres relacionados a los efectos del incremento de calor en niños, 

mujeres gestantes y personas con discapacidad termo regulatoria, como 

resultado de la edad, enfermedad o el uso de medicación. 
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En esta publicación también se expresa lo siguiente: 

a) La evaluación de riesgos en la salud puede ser mejorada a través de 

investigaciones adicionales bien orientadas. 

b) Son requeridas investigaciones epidemiológicas sobre el riesgo de 

cáncer, consecuencias en el embarazo y en la audición de los niños 

expuestos en el útero.  

c) Se sugieren estudios experimentales para investigar los efectos de 

campos magnéticos estáticos mayores a 8 T en funciones cardiacas y 

otros signos vitales; para investigar el potencial carcinogénico de 

exposición a largo plazo a campos magnéticos estáticos; también para 

generar conocimiento en relación a los efectos de exposición sobre el 

comportamiento de jóvenes y adultos; y sobre las respuestas del SNC 

como resultado de la exposición a campos de gradiente variable. 

d) Se recomienda hacer estudios para proporcionar dosimetría numérica 

más detallada para sistemas de Imágenes por Resonancia Magnética, 

incluyendo el desarrollo de un modelo termal del feto.  

e) Un elemento clave para mejorar la evaluación de riesgos en la salud 

viene de la vigilancia de consecuencias adversas. Si son observadas 

reacciones clínicas relevantes luego de procedimientos con Imágenes 

por Resonancia Magnética, y particularmente con campos estáticos muy 

altos, entonces es esencial que estos sean reportados a la comunidad 

médica y de investigación en Imágenes por Resonancia Magnética. 

f) Finalmente, todas las unidades de IRM deberían preparar reglas locales 

que establecerán las políticas y protocolos a ser seguidos para asegurar 

la seguridad de las personas en las unidades de Imágenes por 

Resonancia Magnética.  
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2.1.5 Condiciones de Seguridad en el uso de equipos para IRM 

                   2.5.1.1 La Alianza para la IRM, (Anexo No. 01 “Alliance for MRI”) promueve el 

desarrollo y empleo de la tecnología de  imágenes por resonancia 

magnética y acoge favorablemente la propuesta de “eximir la toma de 

imágenes por resonancia magnética (IRM) de los valores límite 

establecidos en la Directiva 2004/40/CE para proteger a los trabajadores 

de los campos electromagnéticos (Directiva EMF)”, estableciendo las 

siguientes consideraciones: 

a) Esta excepción es necesaria para asegurar el uso sin trabas de la 

resonancia magnética con el fin de que los pacientes tengan 

acceso al más alto nivel de atención médica en toda Europa. 

b) El uso seguro de esta tecnología es altamente regulado. Se han 

establecido criterios para eliminar cualquier peligro para los 

trabajadores y pacientes. 

c) La IRM ha sido utilizada por más de 25 años, se han hecho 

imágenes de hasta 500 millones de pacientes sin haber obtenido 

evidencia de daños a los trabajadores debido a la exposición a los 

campos electromagnéticos. 

d) La Alianza apoya la adopción de directrices para garantizar que las 

prácticas de trabajo estén de acuerdo con los últimos avances 

tecnológicos 

Esta Alianza para la IRM está apoyada por 27 miembros 

destacados del Parlamento Europeo, 15 grupos de pacientes 

Europeos y Nacionales, Grupos representativos de Científicos, 

Sociedades Científicas Nacionales miembros institucionales de la 

Sociedad Europea de Radiología. 
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                    2.5.1.2 El Departamento de Salud de la Agencia Reguladora de Productos  

para Medicina y Salud, en sus “DIRECTRICES DE SEGURIDAD 

PARA EQUIPOS DE IMÁGENES POR RESONANCIA 

MAGNÉTICA DE USO CLÍNICO” (ANEXO No. 02), menciona que  

durante la producción de imágenes de diagnóstico por resonancia 

magnética, los individuos expuestos directamente y los que se 

encuentran en las inmediaciones de los equipos pueden estar 

expuestos a 3 variantes de campos magnéticos simultáneamente: 

(1)El campo magnético estático, (2) Campos magnéticos variables 

en el tiempo; y, (3)Campos magnéticos de radio frecuencia. 

Asimismo establece tres Modos de Operación (Normal, 

Controlado, de Investigación o experimental); y para cada uno de 

ellos, describe los posibles efectos que se podrían observar para 

cada una de las variantes de campo magnético y para el ruido 

acústico; asi como, medidas preventivas para controlar estos 

efectos. 

 

2.2 Evaluación de Peligros y Riesgos RCEMNI 

2.2.1 Evaluación de Peligros y riesgos en Cuba 

Suarez et Al, en su artículo “Fuentes emisoras de radiaciones o campos 

electromagnéticos no ionizantes de uso médico”[9], nos informa de estudios 

similares al nuestro, efectuado en 14 hospitales de la ciudad de La Habana 

(Cuba) donde se evaluó la exposición del personal médico a los riesgos 

físicos de equipos que aplican radiaciones o campos electromagnéticos no 

ionizantes. Los responsables de la Protección e Higiene del Trabajo en los 

hospitales no percibieron a esas fuentes como un problema, al compararlos 

con otros factores de riesgos propios de esas instituciones. La situación 

entre los operadores varía algo, en ellos aumenta la preocupación por los 

efectos de ese tipo de energía sobre su salud y tienen un conocimiento 

mayor sobre el tema. 
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2.2.2 Evaluación de Peligros y riesgos en Canadá 

La Dirección de Salud Ambiental del Ministerio De Salud y Bienestar de 

Canadá, en su publicación “DIATERMIA DE ONDA CORTA; 

DIRECTRICES PARA LIMITAR LA EXPOSICIÓN A 

RADIOFRECUENCIAS”[10] manifiestan que la diatermia de onda corta se 

utiliza en terapia médica para producir calentamiento local en los tejidos a 

través de la conversión de los campos electromagnéticos en energía 

térmica. Esta modalidad terapéutica ha sido usada desde 1947, casi 

exclusivamente a 27 MHz (una de las frecuencias asignadas a usos 

industriales, científicos y médicos). 

En 1977 realizaron una encuesta sobre las radiaciones no ionizantes 

emitidas por el equipo médico en Canadá, la cual reveló que, en hospitales 

y clínicas, se usa aproximadamente la misma cantidad de aparatos de 

diatermia de onda corta que dispositivos de ultrasonido; y que había unas 

10 veces más unidades de onda corta (27 MHz) que unidades de 

microondas (2.45 GHz). Mediciones de las intensidades de la radiación de 

fuga, en equipos diatermia de onda corta, indicaron que hay una exposición 

excesiva para los operadores, con respecto a los niveles recomendados 

por el gobierno federal. Por  ello consideran que el propósito de estas 

directrices es limitar la exposición de los operadores a las radiofrecuencias 

de los dispositivos de diatermia de onda corta. 

Han realizado investigaciones en animales para determinar los efectos 

biológicos derivados de la exposición a radiofrecuencias. Los científicos 

coinciden en que la gran mayoría de los efectos de la exposición a las 

radiofrecuencias son de naturaleza térmica. Sin embargo, esta afirmación 

no debe ser tomada de manera simplista porque estos efectos son 

significativamente diferentes a los causados por otras modalidades de 

calentamiento, debido a distintas profundidades de penetración, existencia 

de “punto calientes internos” y la rapidez de calentamiento. 
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Se han investigado ampliamente los efectos en los ojos y las gónadas, las 

cuales son particularmente susceptibles al calor. La radiación de 

microondas a frecuencias superiores a 800 MHz puede producir lesiones 

en los ojos. El tipo de lesión depende de la frecuencia. Por ejemplo, ondas 

milimétricas pueden producir queratitis. Se pueden desarrollar cataratas 

después de una exposición por encima de 100 mW/cm2. Los efectos sobre 

los testículos por la exposición a campos de alta intensidad son lesiones 

térmicas. 

Los estudios de los efectos teratogénicos en mamíferos por exposición a 

radiofrecuencias indican que existe una relación dosis-respuesta entre los 

efectos y la dosis absorbida. Sólo los campos intensos pueden resultar en 

un calentamiento significativo asociado con una inducción teratogénica. 

No se han observado alteraciones cardiovasculares como consecuencia a 

una exposición a los campos electromagnéticos a niveles relativamente 

bajos (por debajo de 10 mW/cm2). 

Los efectos en el sistema nervioso central y el comportamiento han sido los 

más controversiales. En la URSS y algunos países de Europa del Este se 

afirmó que la exposición a la radiación de bajo nivel resultaron en 

desórdenes neurasténicos reversibles. Sin embargo, estas observaciones 

no han sido confirmadas por los investigadores occidentales. 

Las Directrices  que recomiendan para el uso seguro de los equipos y para 

el control de la exposición del operador, están relacionadas con: 

a) Cuidado del Equipo  

Los equipos deben ser examinados al menos 1 vez al año 

para asegurarse que todas las partes estén trabajando bien. 

En particular, debe garantizarse que los cables y electrodos 

no estén agrietados o quemados, y que las bisagras del 

aplicador estén funcionando correctamente. 
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b) Uso del Equipo 

-Deben ser usados sólo para tratamientos prescritos por un 

médico. 

-Los electrodos deben ser cuidadosamente colocados sobre 

el área de tratamiento. 

-La potencia de RF sólo debe ser activada después que los 

electrodos estén en su lugar. 

-El operador debe permanecer por lo menos a 1 m de los 

electrodos y a 0.5 m de los cables durante el tratamiento. 

-No se deben utilizar camas o sillas de metal durante el 

tratamiento de diatermia de onda corta. 

2.2.3 Evaluación de Peligros y riesgos en la Comisión Europea 

La Comisión Europea, puso en marcha en el 2004 el Comité Científico de los 

Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI), con 

el fin de disponer de asesoramiento científico sobre la seguridad de 

determinadas cuestiones que requerían una evaluación exhaustiva de riesgos, 

por ejemplo nuevas tecnologías, instrumental médico, etc. En su dictamen 

emitido en 2009, considera lo siguiente: 

a) Campos de radiofrecuencia(RF)  

Se utilizan a menudo en las comunicaciones modernas. Las fuentes más 

conocidas son los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos, las 

redes locales inalámbricas y las torres de transmisión de radio. También 

utilizan campos de radiofrecuencia los escáneres médicos, los sistemas 

de radar y los hornos microondas. Las radiofrecuencias van desde los 

100 kHz a los 300 GHz. En medicina se utilizan campos de 

radiofrecuencia fuertes para calentar los tejidos corporales, a fin de 

calmar el dolor o destruir células cancerosas. Dichos campos se utilizan 

también para obtener imágenes del cerebro y otras partes del cuerpo 

por resonancia magnética.  La exposición de los pacientes o del 
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personal sanitario podría superar los límites de seguridad normales para 

la población general. 

b) Campos de frecuencia intermedia  

Se refieren al rango de frecuencias que va de 300 Hz a 100 kHz. Ésta es 

más baja que la radiofrecuencia y más alta que la frecuencia 

extremadamente baja. En los últimos años se han multiplicado las 

tecnologías que generan campos de frecuencia intermedia, como los 

dispositivos antirrobo, placas de inducción, pantallas de rayos catódicos 

y transmisores de radio. Los campos intermedios se utilizan también en 

dispositivos médicos y se generan en procesos industriales como la 

soldadura.  Los efectos biológicos conocidos del rango de frecuencia 

intermedia son estimulación nerviosa, en la parte inferior del rango, y 

calentamiento, en la parte superior Se dispone de pocos datos sobre la 

exposición de personas a campos de frecuencia intermedia y sobre sus 

posibles efectos en la salud. Debido a que cada vez más trabajadores 

están expuestos a campos de frecuencia intermedia, es importante dar 

prioridad a la investigación sobre sus posibles efectos en la salud 

c) Frecuencias extremadamente bajas (EBF)  

Son aquellas inferiores a los 300 Hz. Los trabajadores de la industria 

eléctrica y los soldadores pueden estar expuestos a altos niveles de 

campos electromagnéticos, por lo que se necesitan medidas de 

seguridad. También se utilizan campos de frecuencia extremadamente 

baja en medicina, como por ejemplo para estimular el crecimiento óseo, 

para tratar el dolor o para detectar el cáncer. 

d) Campos magnéticos estáticos  

Como los de los sistemas de imágenes médicas (escáneres de 

resonancia magnética) y como los que generan los imanes 

permanentes, no varían con el tiempo y, por lo tanto, no tienen 
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frecuencia (0 Hz). Las actividades del hombre generan campos 

magnéticos estáticos en lugares donde se utiliza electricidad en forma 

de corriente continua (CC), por ejemplo en algunos sistemas ferroviarios 

y de metro, en la producción de aluminio y en la soldadura. En medicina, 

los escáneres de IRM (Imagen por Resonancia Magnética) utilizan 

campos magnéticos estáticos para proporcionar imágenes 

tridimensionales del cerebro o de otras partes del cuerpo. En esta 

aplicación, el nivel de exposición puede superar el límite normal 

recomendado, tanto para el operario del escáner de IRM como para el 

paciente. No existen suficientes datos que permitan extraer conclusiones 

sobre los posibles efectos en la salud. Los campos magnéticos estáticos 

pueden afectar a las moléculas biológicas y los componentes celulares 

con propiedades magnéticas, como la hemoglobina, y a aquellos con 

propiedades eléctricas, como las células cerebrales. Los datos para la 

evaluación de riesgos de los campos magnéticos estáticos siguen 

siendo insuficientes, y los efectos de campos combinados, donde los 

campos estáticos interactúan con otros campos electromagnéticos, 

siguen siendo desconocidos. El uso creciente de fuertes campos 

magnéticos estáticos, de forma independiente o combinados con otros 

campos, hace necesario evaluar los riesgos para las personas que 

utilizan estas nuevas tecnologías en el trabajo, como los operarios de 

los escáneres de resonancia magnética. 

2.2.4 Evaluación de la exposición en Electrocirugía 

Wilen J[13], expresa que las unidades de electrocirugía son ampliamente 

utilizadas en los servicios de salud médica. Al aplicar tensión sinusoidal o 

pulsos, en el rango de frecuencia de 0.3 a 5 MHz a la punta del electrodo, 

se consigue una buena coagulación y  corte. Debido a la alta tensión y a la 

corriente en el cable, campos electromagnéticos fuertes aparecen cerca de 

estas unidades. El cirujano y otros dentro de la sala de operaciones, tales 

como enfermeras, anestesiólogos, etc, serán  altamente expuestos a estos 
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campos. Los campos alrededor de estas unidades han sido anteriormente 

medidos; ahora se ha realizado un análisis más profundo de la forma de la 

curva del campo y de sus implicancias cuando se evalúa la exposición de 

una de estas unidades de uso común, de acuerdo con la Comisión 

Internacional sobre Radiaciones No Ionizantes Protección (ICNIRP). El 

resultado mostró que para algunos casos, especialmente aquellos 

relacionados con voltajes de alto pulso y con solo algunos períodos 

sinusoidales, el campo eléctrico cercano al cable podría alcanzar  valores 

promedio de 20 kV/m en comparación con los 2,1 kV/m que se indica en las 

directrices ICNIRP. La evaluación de E y B en estas unidades no es 

sencilla ya que en este rango de frecuencias, la densidad de corriente 

inducida y la tasa de absorción específica están restringidas por las normas 

ICNIRP. Sin embargo, es necesario continuar las investigaciones para 

reducir los campos alrededor de estas unidades. 

2.3 Otros peligros y riesgos: El Humo Quirúrgico 

Spearman J et Al [16],  ponen de manifiesto otro riesgo asociado a procedimientos 

electromédicos: el humo quirúrgico.  

En el procedimiento medico de conización por asa diatérmica que se utiliza en el 

diagnostico y tratamiento del cervix (la parte de la matriz que podemos ver en la 

vagina), cuando la prueba de Papanicolaou es anormal, se utiliza un alambre muy 

delgado en forma de asa conectado a un generador de corriente eléctrica de alta 

frecuencia, lo que permite eliminar, con gran precisión, el área afectada en el 

cervix. Debido a esta alta precisión, y al diámetro reducido del alambre utilizado, el 

daño causado a los tejidos normales que rodean el área afectada es mínimo. Los 

vasos sanguíneos se coagulan simultáneamente, reduciendo o evitándose así el 

sangrado producido por el procedimiento. 

Estos procedimientos significan importantes beneficios para los pacientes pero 

también es necesario velar por la seguridad de los cirujanos y personal asistente 

de enfermería, debido a que el humo generado durante estos procedimientos 
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contiene agentes químicos, algunos de ellos cancerígenos, que son inhalados por 

el personal del quirófano. En la  Fot 2.1 “Equipo Electromédico para Conización 

por Asa de Diatermia”,  se muestran los aplicadores en forma de lazo. 

 

                         

              Fot 2.1 Equipo Electromédico para Conización por Asa de Diatermia 

 

Estudios comparan la inhalación del humo generado en la quema de 1gr. de tejido 

con el consumo de 3 a 6 cigarrillos. La legislación internacional recomienda la 

filtración de ese humo. 

Un estudio in Vitro indica la presencia de productos químicos, incluyendo 

hidrocarbonos, nitrilos, ácidos y fenoles; estos podrían irritar los ojos y piel. Se ha 

observado daño en pulmones de ratas que han inhalado estos agentes. Estos 

efectos se pueden prevenir usando mascarillas filtrantes. Existe un riesgo potencial 

pero es difícil de cuantificar. 
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En el análisis de las unidades de electrocirugía empleadas y del contenido 

principal del humo quirúrgico generado por cada uno de ellos se vio que el humo 

generado contiene agentes químicos, algunos de ellos cancerígenos, con efecto y 

riesgos para el cirujano y demás personal. 

En diversas Jornadas Medicas, sobre “El humo quirúrgico, Riesgos y Medios 

Preventivos”  los especialistas analizan las medidas de higiene en el trabajo, los 

compuestos químicos y los factores que determinan su toxicidad y efectos 

fisiopatológicos, así como la Legislación aplicable para garantizar la salud y 

seguridad de los trabajadores en sus centros de trabajo. 

Señalan que la generación del humo quirúrgico presenta peligros para los 

trabajadores, tanto cirujanos como personal asistente de enfermería, y también 

señalan las medidas preventivas de protección personal aplicables al humo 

quirúrgico. Las recomendaciones internacionales relativas a la correcta gestión del 

humo quirúrgico generado, recomiendan su filtración eficiente como solución. 

A nivel internacional, se evalúa  el humo quirúrgico para determinar el riesgo que 

comporta su continua inhalación. La normativa actual se limita a medidas 

generales sobre  ventilación del aire de los quirófanos, pero ésta no es suficiente 

para tratar el humo resultante de estos procedimientos médicos que ocasionan al 

personal cefaleas, picor de ojos o neumonía, bronquiolitis y enfisema pulmonar, en 

los casos más graves. 

En esta línea la Medical Device Agency de Inglaterra, indica que los trabajadores 

tienen que ser protegidos del riesgo biológico y químico del humo quirúrgico, 

mientras que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta recomienda la 

colocación de varios filtros en línea como sistema de evacuación de este tipo de 

gases; y también, mantener una calidad del aire en un quirófano. El uso de filtros 

puede limitar la salida al exterior de los agentes químicos contenidos en el humo 

quirúrgico. Los especialistas concluyen: “pese a las recientes leyes de espacio sin 

humo y a las continuas campañas antitabaco, nos encontramos con que hay humo 

en un lugar tan especialmente sensible como es un quirófano de hospital”. 
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Spearman J et Al, en su Informe sobre el uso de Equipos de Diatermia, aplicaron 

un cuestionario a 169 consultores de cirugía, personal especialista y enfermeras 

en 14 hospitales en la Región de Wessex  relacionado con: 

a) Grado del uso de equipos de diatermia en sus procesos de cirugía 

b) Conocimiento del personal médico y de enfermería con respecto a los  

     humos producidos por los equipos de diatermia (peligros que conlleva su 

    inhalación, medidas para extraer el humo y precauciones adicionales 

    establecidas) 

c) Recopilación de información sobre algún evento adverso sucedido al 

     personal médico.  

Los resultados del estudio indican que el 97% utiliza equipos de diatermia 

frecuentemente; el 43% realiza extracción del humo quirúrgico; el 7% considera el 

uso no excesivo de la diatermia ó el uso de máscaras; el 51% considera que los 

equipos de diatermia son nocivos. 

Observaron cierta incertidumbre con respecto a los peligros del humo quirúrgico, lo 

que conduce a mejorar la protección en el uso de esta tecnología ya que es muy 

costosa para utilizarla diariamente. 

El estudio revela que se encontró evidencia clínica y experimental sobre el 

potencial de daño del humo quirúrgico, existiendo aún dificultades de 

cuantificación. Los resultados de esta encuesta mostraron conocimiento limitado 

con respecto a los peligros del humo quirúrgico, así como preocupación del 

personal médico por la disponibilidad de tecnología para extraer los humos.   

Estos resultados son de interés para el aspecto de salud ocupacional, ya que pone 

en evidencia otros riesgos para los trabajadores, asociados al empleo de las 

Radiaciones No Ionizantes, en prácticas médicas.  
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2.4 Formulación del Problema  

2.4.1 Descripción del problema 

El desarrollo científico y tecnológico trae consigo el uso de tecnologías para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad, y en un principio, solo 

observamos los beneficios de su aplicación. Sin embargo, durante su 

empleo vamos observando algunos efectos no previstos que 

inmediatamente los asociamos al empleo de  estas tecnologías y surge la 

preocupación de la población sobre estos temas, la que debe ser 

contestada mediante constataciones objetivas. Es así que investigadores 

de diversas entidades van efectuando observaciones y mediciones, 

generando conocimiento sobre el uso de las tecnologías y sus posibles 

efectos adversos 

Esta situación general se refleja también en las tecnologías que usan las 

radiaciones no ionizantes, cuyo  particular aporte a la calidad de vida es 

evidente, en temas de salud humana, tanto para el diagnóstico de 

enfermedades como para su tratamiento. 

A nivel internacional, y sobre todo en países de mayor desarrollo 

económico, se han efectuado diversas investigaciones para dar respuesta a 

la real preocupación de la población sobre los posibles impactos negativos 

del empleo de estas tecnologías. Los resultados de dichas investigaciones 

muestran que aún no es posible determinar si dichas radiaciones podrían 

producir impactos negativos durante el empleo. Sin embargo estos 

resultados no se toman como concluyentes y por ello se recomienda seguir 

observando el uso de estas tecnologías para continuar recopilando 

información que permita tener mayores respuestas. 

A pesar de los resultados de los trabajos anteriores, aun se observa en la 

población un temor hacia los impactos negativos de estas tecnologías, 

temor que está asociado al poco conocimiento que se tiene sobre estos 



37 

 

 

aspectos. Este temor es mayor aun aquellos países en los que no existe 

una investigación que permita trasmitir sus resultados de manera objetiva y 

con datos de su propia realidad. La mayoría de las veces, la población es 

informada a partir de resultados obtenidos en otras latitudes, resultados 

que no debían  extrapolarse libremente, sino mas bien deberían ser 

considerados como elementos de comparación con los resultados 

nacionales.  

En el Perú, se desconocen los niveles de radiaciones no ionizantes al que 

están expuestos los trabajadores de salud de los servicios de Medicina 

Física y Rehabilitación y Centros Quirúrgicos por el uso de equipos 

biomédicos  como diatermia, magnetoterapia, resonancia magnética y 

otros. Asimismo, existe una percepción de riesgo equivocada por parte de 

la población con respecto a las RCEMNI por escasez de información y de 

una regulación apropiada para el control de la exposición ocupacional por 

parte de los operarios de los equipos médicos. El mismo personal 

encargado de Salud Ocupacional de los Hospitales, desconoce del tema de 

RCEMNI y requiere de apoyo especializado para mantener  niveles de 

exposición e implementar procedimientos de seguridad durante el 

desarrollo de sus actividades 

2.4.2 Planteamiento del Problema 

En el Perú no se dispone de información sobre los niveles de exposición a 

radiaciones y campos electromagnéticos no ionizantes, a los cuales están 

expuestos los trabajadores ni sobre los posibles impactos negativos 

asociados a empleo de estas fuentes de radiación 

2.5 Justificación 

La Información sobre los niveles de exposición a radiaciones no ionizantes, a los 

cuales están expuestos los trabajadores de los establecimientos de salud, 

permitirá desarrollar conclusiones relacionadas con nuestra realidad sobre las 
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reales condiciones de riesgo que significan la exposición a estas radiaciones. 

Estos resultados permitirán comunicar, a la población en general y a los 

trabajadores, niveles de riesgo reales, que faciliten el diseño de conductas y 

comportamientos seguros. Asimismo la divulgación de los resultados aportara a 

las reflexiones y discusiones sobre estos agentes, de tal manera que las 

decisiones se tomen no solamente motivadas por el temor, es decir por la falta de 

información, sino que también se construya conocimiento en base a nuestra 

realidad. 

2.6      Objetivos 

2.6.1   Objetivo General 

Evaluar niveles de exposición a radiaciones no ionizantes en trabajadores 

de salud por el uso de equipos biomédicos de diatermia y magnetoterapia. 

2.6.2    Objetivos específicos    

- Medir niveles de exposición de radiaciones no ionizantes en los ambientes 

de los servicios de Medicina Física y Rehabilitación y Centros Quirúrgicos. 

- Evaluar riesgos ocupacionales por radiaciones no ionizantes y campos 

electromagnéticos  

- Divulgar información sobre los beneficios y riesgos reales asociados al 

empleo de equipos de radiaciones y campos electromagnéticos no 

ionizantes, integrándonos a la comunidad internacional  
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CAPITULO III 

MARCO NORMATIVO 

El presente trabajo de investigación se inserta dentro de los diversos estudios e 

investigaciones que se llevan a cabo en nuestro país y en otros países del mundo y que 

tienen por finalidad identificar impactos negativos relacionados al empleo de las 

Radiaciones y Campos Electromagnéticos No Ionizantes y establecer las Normas y 

Procedimientos para su empleo en condiciones de seguridad. En particular, en esta 

investigación nos orientamos a su empleo en actividades relacionadas con el diagnostico 

y  la terapia medica 

Los países van desarrollando su propia normativa legal y técnica, pero existe un consenso 

generalizado en tener como referencia internacional las publicaciones de la Comisión 

Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes - International 

Commission on Nonionizing Radiation Protection  (ICNIRP)-, la que es una entidad 

científica independiente cuya función es investigar los riesgos asociados a las diferentes 

formas de Radiación No Ionizante, desarrollando Guías de aceptación Internacional sobre 

límites de exposición a Radiaciones No ionizantes.  

Se efectuaron consultas electrónicas a diversos  profesionales e investigadores en 

Radiaciones No Ionizantes y sus respuestas se orientaron también a resaltar la 

participación de ICNIRP sobre estos temas, en los siguientes términos:  
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Philip Judd (Radiation Protection Adviser; Health Protection Agency ;Radiation Protection 

Division, Hospital Lane, Cookridge, UK): “In relation to the health and safety of working 

with non-ionising radiation, here in the UK we follow the exposure guidance recommended 

by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)” 

Simon Mann (Head of Physical Dosimetry Department, Centre for Radiation, Chemical 

and Environmental Hazards, Health Protection Agency, UK): “There is some information 

about medical RF exposures on pages 16-18 of the ICNIRP review” 

A Peralta (Director del Departamento de Salud-Filipinas)” Research is just starting  in this 

area in our country.   For data from other countries, I suggest you tap the publications of 

the International Commission on Nonionizing Radiation Protection  (ICNIRP”) 

3.1 Normativa Internacional: Comisión Internacional para la Protección contra las  

      Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP)  

Las recomendaciones de la ICNIRP son tomadas como base para establecer los 

Limites Máximos Permisibles en casi todos los países del mundo, por ello resulta 

necesario describir su sustento con mayor detalle, con la finalidad de comprender 

mejor los fundamentos de los valores establecidos. 

      3.1.1   Limitaciones en la Exposición Ocupacional y del Público en General 

La población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que 

generalmente están expuestos bajo condiciones conocidas y que son 

entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las 

protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende 

individuos de todas las edades y de estados de salud variables, y puede incluir 

grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos los 

miembros del público no están conscientes de su exposición a los CEM. Más 

aún, no se puede esperar que los miembros individuales del público, tomen 

precauciones razonables para minimizar o evitar su exposición. Son estas 

consideraciones que soportan la adopción de Límites más estrictos a la 

exposición del público que para la exposición de la población expuesta 
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ocupacionalmente. Los límites son expresados como Restricciones Básicas, y 

Niveles de Referencia. 

Las restricciones básicas en los efectos de la exposición son aquellas 

restricciones dadas en razón de los efectos adversos sobre la salud ya 

establecidos. La protección contra efectos adversos sobre la salud requiere 

que estas restricciones básicas no sean excedidas.  

Los niveles de referencia de la exposición son establecidos para la 

comparación con valores medidos de cantidades físicas. El cumplimiento con 

todos los niveles de referencia dados en estas recomendaciones asegurara el 

cumplimiento de las restricciones básicas. Si los valores medidos son más 

altos que los niveles de referencia, no necesariamente implica que las 

restricciones básicas son excedidas, pero si es necesario un análisis más 

detallado para evaluar el cumplimiento de las restricciones básicas.  

      3.1.2 Justificación General de Factores de Seguridad  

Hay información insuficiente sobre los efectos biológicos producidos en las 

personas y en animales de experimentales debido a la exposición a CEM como 

para proporcionar factores de seguridad estrictos en todas las frecuencias; por 

lo que la ICNIRP consideró las siguientes variables para determinar factores de 

seguridad para campos de alta frecuencia: 

 Efectos debido a la exposición a CEM bajo condiciones adversas, como 

temperaturas altas, y/o niveles de trabajo o actividad altos. 

 La absorción de la energía electromagnética varía según el tamaño y la 

orientación del campo. 

 Se puede producir absorción localizada de la energía, debido a la reflexión, 

concentración y expansión del campo incidente. 
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      3.1.3 Restricciones Básicas 

Los efectos biológicos establecidos debidos a la exposición a determinados 

campos ocurren a niveles en los cuales la exposición resulta en un 

calentamiento significativo en áreas diversas del cuerpo. Dependiendo de la 

frecuencia y de las características cuantitativas usadas, las restricciones 

básicas para la exposición a CEM están dadas en términos de cantidades 

físicas y son: la densidad de corriente, la razón de absorción de energía 

específica (SAR), y la densidad de potencia. 

El ICNIRP condiciona que para "la protección contra efectos adversos a la salud 

se requiere que estas restricciones básicas no sean excedidas". 

               3.1.3.1     Frecuencias entre 1 Hz y 10 MHz 

En este rango las restricciones básicas están dadas en términos de la 

densidad de corriente (J), en mA/m2, para prevenir daños funcionales 

en el sistema nervioso. 

3.1.3.2     Frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz 

Entre 100 kHz y 10 MHz, las restricciones básicas se dan en función 

de la densidad de corriente y de la razón de absorción de energía 

específica (SAR). 

Entre 10 MHz y 10 GHz, las restricciones básicas están dadas 

exclusivamente en términos de la razón de absorción de energía 

específica por unidad de masa de tejido corporal o razón de 

absorción de energía específica (SAR) para evitar que el incremento 

de la temperatura corporal produzca estrés térmico y/o calentamiento 

localizado de tejidos. El SAR está dado en W/kg.  

En la Tabla No.3.1 “Restricciones básicas para exposiciones a 

campos eléctricos y magnéticos para frecuencias hasta 10GHz” se 
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indica las restricciones para la cabeza y el tronco, pero debido a que 

el cuerpo humano no es eléctricamente homogéneo, la densidad de 

la corriente debe ser el promedio en una sección transversal de 1 

cm2, perpendicular a la dirección de la corriente. También se indican 

los valores del SAR, los cuales deben ser promediados en un periodo 

de 6 minutos. En el caso de SAR localizado se debe considerar 10 g 

de masa de tejido contiguo. 

  

Características            

de la 

exposición 

Rango de 

Frecuencias 

 

Densidad de 

Corriente para 

cabeza y tronco 

(mA m-2) (rms) 

SAR promedio 

en todo el 

cuerpo 

(Wkg -1) 

SAR localizado 

cabeza y tronco 

(Wkg -1) 

SAR localizado 

(extremidades) 

(Wkg -1) 

 

Exposición 

ocupacional 

hasta  1 Hz 40 -- -- -- 

          1 - 4 Hz 40/f -- -- -- 

4 Hz – 1 kHz 10 -- -- -- 

1 - 100  kHz f/100 -- -- -- 

100kHz - 10 MHz f/100 0,4 10 20 

10 MHz - 10 GHz -- 0,4 10 20 

 

 

Exposición al 

público en 

general 

hasta  1 Hz 8 -- -- -- 

          1 - 4 Hz 8/f -- -- -- 

4 Hz – 1 kHz 2 -- -- -- 

1 - 100  kHz f/500 -- -- -- 

100kHz - 10 MHz f/500 0,08 2 4 

10 MHz - 10 GHz -- 0,08 2 4 

 es la frecuencia en Hz 

Tabla No.3.1 Restricciones básicas para exposiciones a campos eléctricos y magnéticos         

para frecuencias hasta 10GHz 
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3.1.3.3  Frecuencias entre 10 y 300 GHz 

Las restricciones básicas se dan en relación a la densidad de potencia 

(S), cuya unidad es el W/m2. Sirve para prevenir el exceso de 

calentamiento de tejidos en o cerca de la superficie del cuerpo.  

La Tabla No. 3.2 “Restricciones básicas para densidad de potencia 

para frecuencias entre 10 y 300 GHz”, muestra los valores de 50 Wm-2 

para exposición ocupacional y de 10 Wm-2 para exposición del público 

en general. Para lo cual la densidad de potencia debe ser promediada 

durante un período de 68/1,05 para compensar la profundidad de 

penetración progresiva en forma proporcional al incremento de la 

frecuencia, y debe cumplir las siguientes dos condiciones: 

- La densidad de potencia promedio sobre 20 cm2 debe ser menor 

que la restricción básica indicada en la Tabla 3.2. 

- La densidad de potencia promedio sobre 1 cm2 debe ser 20 veces 

menor que la restricción básica indicada en la Tabla 3.2 

Tipo de Exposición 

Densidad de 

Potencia  

(Wm-2) 

Exposición Ocupacional  50 

Exposición a Público en General  10 

Tabla 3.2 Restricciones básicas para densidad de potencia para frecuencias entre 

10 y 300 GHz 

       3.1.4 Niveles de Referencia  

Los Niveles de Referencia son obtenidos, cuando es apropiado, a partir de las 

restricciones básicas mediante el uso de modelos matemáticos y por 
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extrapolación de los resultados de las investigaciones de laboratorio a 

frecuencias específicas. 

Para el caso de campos de baja frecuencia, se utilizaron diversos modelos de 

medición y de cómputo para desarrollar los niveles de referencia de intensidad 

de campo a partir de las restricciones básicas.  

Los modelos de campo magnético asumen que el cuerpo tiene una 

conductividad homogénea e isotrópica y aplica modelos de espirales 

conductores simples y circulares para estimar la corriente inducida en diferentes 

órganos y regiones del cuerpo. 

Modelos más complejos utilizan modelos elipsoidales para representar el tronco 

o todo el cuerpo para estimar las densidades de corriente inducida en la 

superficie del cuerpo. 

En la Tabla No. 3.3 ”Niveles de referencia para exposición ocupacional a 

campos eléctricos y magnéticos”, se muestran los niveles de referencia dados 

en términos de intensidad de campo eléctrico (E) e intensidad de campo 

magnético (H), para exposiciones ocupacionales. 

Así mismo, se considera un tiempo de exposición promedio, el cual es el 

periodo de tiempo en el que se evalúa a S, |E|2 o |H|2. Durante este periodo de 

tiempo el promedio de exposición no debe exceder los límites, a pesar de que 

en algún o algunos instantes sean excedidos. Por ejemplo, según la Tabla No. 

3.3, el límite S para frecuencias de 100 MHz es de 10 W/m2 y el tiempo de 

exposición promedio es de 6 minutos; pero si una persona está expuesta a 100 

MHz con un S de 20 W/m2, entonces dicha persona debe permanecer expuesta 

sólo 3 minutos. 

En la Tabla No. 3.4” Niveles de referencia para exposición poblacional a 

campos eléctricos y magnéticos”, se muestran los niveles de referencia dados 

en términos de intensidad de campo eléctrico (E) e intensidad de campo 

magnético (H), para exposiciones poblacionales. 
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Rango de 
Frecuencias 
(MHz) 

Intensidad de 
Campo 
Eléctrico(V/m) 

Intensidad de 
Campo 
Magnético(A/m) 

Densidad de 
Flujo Magnético 

(T) 

Densidad de 
Potencia  
(W/m2) 

Hasta  1 Hz  – 1,63 x 105 2 x 105 – 

1 – 8 Hz 20 000 1,63 x 105/ f 2 2 x 105/ f 2 – 

8 – 25 Hz 20 000 2 x 104/ f 2,5 x 104/ f – 

0,025–0,82kHz  500 / f 20 / f 25 / f – 

0,82 – 65 kHz  610  24,4 30,7 – 

0,065 – 1 MHz 610 1,6 / f 2 / f – 

1 – 10 MHz 610 / f 1,6 / f 2 / f – 

10 – 400 MHz  61  0,16 0,2 10 

400–2000MHz 3  0,5 0,008  0,5 0,01  0,5  / 40 

2 - 300 GHz 137 0.36 0.45 50 

 Tabla No. 3.3 Niveles de referencia para exposición ocupacional a campos eléctricos y 
magnéticos 

 

Rango de 
Frecuencias 
(MHz) 

Intensidad de 
Campo 
Eléctrico (V/m) 

Intensidad de 
Campo 
Magnético(A/m) 

Densidad de 
Flujo Magnético  

(T) 

Densidad de 
Potencia  
(Wm-2) 

Hasta  1 Hz  – 3,2 x 104 4 x 104 – 

1 – 8 Hz 10 000 3,2 x 104/ f 2 4 x 104/ f 2 – 

8 – 25 Hz 10 000 4000/ f 5000/ f – 

0,025–0,8kHz  250 / f 4/ f 5/ f – 

0,8 – 3 kHz  250 / f 5 6,25 – 

3 – 150 kHz  87 5 6,25 – 

0,15– 1 MHz 87 0,73/ f 0,92 / f – 

1 – 10 MHz 87/ f 0,5 0,73/ f 0,92/ f – 

10 – 400 MHz  28 0,073 0,092 2 

400–2000MHz 1,375 0,5 0,0037 0,5 0,0046 0,5 / 200 

2 - 300 GHz 61 0.16 0.20 10 

Tabla No. 3.4 Niveles de referencia para exposición poblacional a campos  eléctricos y      
magnéticos 
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               3.1.4.1 Niveles de Referencia para Corrientes Inducidas por Contacto 

Se dan niveles de referencia para corrientes inducidas con el fin de 

evitar shock y quemaduras por contacto con las mismas. Éstos niveles 

de dan para frecuencias hasta los 110 MHz, implicando las frecuencia 

de radio FM.  

En la Tabla No. 3.5” Niveles de Referencia corrientes de contacto 

variables en el tiempo provenientes de objetos conductores” se indican 

los niveles de referencia. Para la exposición ocupacional los valores son 

el doble del público en general debido a que los límites de la corriente en 

los que se presentan respuestas biológicas en niños y mujeres en edad 

adulta por contacto, son aproximadamente 1/2 y 2/3, respectivamente, 

de los límites para el caso de los hombres en edad adulta. 

 

Tipo de 

Exposición 

Rango de 

Frecuencias 

Corriente de 

Contacto Máxima 

(mA) 

 

Exposición 

Ocupacional 

 

Hasta 2,5 kHz  1,0 

2,5 - 100 kHz 0,4 f 

100 kHz - 110 MHz 40 

Exposición de 

Público en General  

 

Hasta 2,5 kHz  0,5 

2,5 - 100 kHz 0,2f 

100 kHz - 110 MHz 20 

Tabla 3.5 Niveles de Referencia corrientes de contacto variables en el tiempo 
provenientes de objetos conductores 

 

Para el caso de frecuencias en el rango de 10- 110MHz, en la Tabla No. 

3.6 “Niveles de Referencia para corrientes inducidas en cualquier 

extremidad a frecuencias entre 10 y 110 MHz”,  se indican los niveles de 
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referencia para las extremidades, que stan por debajo de las 

restricciones básicas de SAR localizado. 

 

Tipo de Exposición 
    Corriente 

       (mA) 

            Exposición Ocupacional         100 

         Exposición a Público General         45 

Tabla 3.6 Niveles de Referencia para corrientes inducidas en cualquier 
extremidad a frecuencias entre 10 y 110 MHz 

 

3.1.5 Limites de Exposición ICNIRP 2010 (1Hz a 100kHz) 

En el año 2010, el ICNIRP, considerando los resultados de recientes 

trabajos de investigación, publico una revisión de los límites de exposición 

para las frecuencias comprendidas entre 1Hz y 100Khz. 

En la Tabla N° 3.7 “Niveles de referencia para exposición ocupacional a 

campos eléctricos y magnéticos entre 1- 10MHz” se presentan los valores 

que son tomados en cuenta para nuestras evaluaciones de equipos de 

magnetoterapia. 

 
 

Rango de 
Frecuencias 
 

Intensidad de 
Campo 
Eléctrico (kV/m) 

Intensidad de 
Campo 
Magnético(A/m) 

Densidad de 
Flujo Magnético  
(T) 

1Hz – 8 Hz 20 1.63 x 105/ f 2 0.2/ f 2 

8Hz – 25 Hz 20 2x104/ f 2.5x10-2/ f 

25Hz– 300Hz  5x102/ f 8x102 1x10-3 

300Hz – 3 kHz  5x102/ f 2.4x10-5/f 0.3/f 

3kHz– 10MHz  1.7x10-1 80 1x10-4 

Tabla No. 3.7 Niveles de referencia para exposición ocupacional a campos eléctricos y 
magnéticos entre 1- 10MHz 
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En la Tabla N° 3.8 “Niveles de referencia para exposición poblacional a 

campos eléctricos y magnéticos entre 1- 10MHz” se presentan los valores 

que son tomados en cuenta para nuestras evaluaciones de equipos de 

magnetoterapia. 

 
 

Rango de 
Frecuencias 

Intensidad de 
Campo 
Eléctrico (kV/m) 

Intensidad de 
Campo 
Magnético(A/m) 

Densidad de 
Flujo Magnético  
(T) 

1Hz – 8 Hz 5 3.2 x 104/ f 2 4x10-2/ f 2 

8Hz – 25 Hz 5 4x103/ f 5x10-3/ f 

25Hz – 50Hz 5 1.6x102 2x10-4 

50Hz– 400Hz  2.5x102/ f 1.6x102 2x10-4 

400Hz – 3 kHz  2.5x102/ f 6.4x104/f 8x10-2/f 

3kHz– 10MHz  8.3x10-2 21 2.7x10-5 

Tabla No. 3.8 Niveles de referencia para exposición poblacional a campos eléctricos y 
magnéticos entre 1- 10MHz 

 

3.2 Normativa Nacional 

3.2.1 Ministerio de Energía y Minas de Perú 

En la Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEM/DM, establece los valores 

máximos de radiaciones no ionizantes referidas a campos eléctricos y 

magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo 

Magnético), los cuales se han adoptado de las recomendaciones del 

ICNIRP (International Comision on Non - Ionizing Radiation Protección) y 

del IARC (International Agency for Research on Cancer) para exposición 

ocupacional de día completo o exposición de público. 

En zonas de trabajo (exposición ocupacional), así como en lugares públicos 

(exposición poblacional), no se deben superar los valores dados en la 

Tabla No 3.9 “Valores Máximos de Exposición a Campos Eléctricos y 
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Magnéticos (60 Hz)(MEM)”, estos valores están referidos solo a campos 

eléctricos y magnéticos de 60Hz. 

Tipo de Exposicion 
Intensidad de Campo 

Electrico (kV/m) 
Densidad de Flujo Magnetico(T) 

-Poblacional           4,2                83,3 

-Ocupacional           8,3               416,7 

Tabla No 3.9  Valores Máximos de Exposición a Campos Eléctricos y Magnéticos (60 Hz) 
                                                           (MEM) 
 

3.2.2 Ministerio de Transportes  y Comunicaciones de Perú 

En el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, se aprueban los Límites 

Máximos Permisibles de Radiaciones No lonizantes en 

Telecomunicaciones,  valores establecidos como niveles de referencia por 

la Comisión Internacional de Protección en Radiaciones No lonizantes 

(ICNIRP). La Tabla No 3.10 “Limites para Exposición Ocupacional (MTC)” 

muestra los Limites para el rango de frecuencias entre 9KHz y 300GHz, 

frecuencias referidas a telecomunicaciones. 

Rango de 
Frecuencias 
(MHz) 

Intensidad de 
Campo 
Eléctrico(V/m) 

Intensidad de 
Campo 
Magnético(A/m) 

Densidad de 
Potencia  
(W/m2) 

   9 – 65 kHz  610  24,4 – 

0,065 – 1 MHz 610 1,6 / f – 

1 – 10 MHz 610 / f 1,6 / f – 

10 – 400 MHz  61  0,16 10 

400–2000MHz 3  0,5 0,008  0,5  / 40 

2 - 300 GHz 137 0.36 50 

                          Tabla No. 3.10 Límites para Exposición Ocupacional (MTC) 
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Los límites de exposición ocupacional a radiaciones no ionizantes, presenta 

valores que se aplican en situaciones en las cuales las personas se 

encuentran expuestas al factores de riesgo como consecuencia de su 

trabajo, estas personas están enteradas de la potencia de exposición, y 

pueden tomar control sobre éste. Asimismo, los límites de exposición 

ocupacional también se aplican en situaciones cuando una persona se 

encuentra transitoriamente en un lugar.  

La Tabla No. 3.11, “Limites para exposición poblacional (MTC)”, muestra 

los Limites para el rango de frecuencias entre 9KHz y 300GHz, frecuencias 

referidas a telecomunicaciones 

 

 

Rango de 
Frecuencias 
(MHz) 

Intensidad de 
Campo 
Eléctrico (V/m) 

Intensidad de 
Campo 
Magnético(A/m) 

Densidad de 
Potencia  
(Wm-2) 

9 – 150 kHz  87 5 – 

0,15– 1 MHz 87 0,73/ f – 

1 – 10 MHz 87/ f 0,5 0,73/ f – 

10 – 400 MHz  28 0,073 2 

400–2000MHz 1,375 0,5 0,0037 0,5 / 200 

2 - 300 GHz 61 0.16 10 

                         Tabla No. 3.11 Limites para Exposición poblacional (MTC) 

 

3.3.3 Presidencia del Consejo de Ministros de Perú  

Con el Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM, se aprueban los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECAs) para Radiaciones No Ionizantes,  valores 

establecidos como niveles de referencia por la Comisión Internacional de 

Protección en Radiaciones No lonizantes (ICNIRP); en los que se 

establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no 
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ionizantes, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor 

es recomendable no exceder para evitar riesgos a la salud humana y el 

ambiente. Estos estándares se consideran primarios por estar destinados a 

la protección de la salud humana. La tabla No 3.12 “Estándares de Calidad 

Ambiental para Radiaciones No Ionizantes (PCM)”,  muestra los 

Estándares de Calidad Ambiental, en el rango de frecuencias de 1Hz a 

300GHZ. Como se observa, se amplía el rango de frecuencias, respecto a 

los Límites establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

 

 

Rango de 
Frecuencias 
(MHz) 

Intensidad de 
Campo 
Eléctrico (V/m) 

Intensidad de 
Campo 
Magnético(A/m) 

Densidad de 
Flujo Magnético  

(T) 

Densidad de 
Potencia  
(Wm-2) 

Hasta  1 Hz  – 3,2 x 104 4 x 104 – 

1 – 8 Hz 10 000 3,2 x 104/ f 2 4 x 104/ f 2 – 

8 – 25 Hz 10 000 4000/ f 5000/ f – 

0,025–0,8kHz  250 / f 4/ f 5/ f – 

0,8 – 3 kHz  250 / f 5 6,25 – 

3 – 150 kHz  87 5 6,25 – 

0,15– 1 MHz 87 0,73/ f 0,92 / f – 

1 – 10 MHz 87/ f 0,5 0,73/ f 0,92/ f – 

10 – 400 MHz  28 0,073 0,092 2 

400–2000MHz 1,375 0,5 0,0037 0,5 0,0046 0,5 / 200 

2 - 300 GHz 61 0.16 0.20 10 

Tabla No.3.12 Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No                                                      
Ionizantes (PCM) 
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3.3 Limites Máximos por exposición a los equipos evaluados 

Los Limites Maximos Permisibles Nacionales estan sustentados en las bases 

teoricas y experimentales propuestas por ICNIRP.  

En la Tabla 3.13 “Limites ICNIRP de exposicion poblacional para los equipos 

evaluados” se  muestra el valor limite de campo electrico(E) y de flujo 

magnetico(B), para la exposicion en la frecuencia de operación a dichos equipos.  

Frecuencia E (V/m) B (µT) EQUIPO 

60 Hz  4166,7 83,3 Magnetoterapia 

500 kHz 87 1.84 Diatermia Quirurgica 

2450 MHz 61 0.2 Diatermia en Microondas 

Tabla 3.13 Limites ICNIRP de exposicion poblacional para los equipos evaluados  

 

En la Tabla 3.14 “Limites ICNIRP de exposicion ocupacional para los equipos 

evaluados” se  muestra el valor limite de campo electrico(E) y de flujo 

magnetico(B), para la exposicion en la frecuencia de operación a dichos equipos. 

 

Frecuencia E (V/m) B (µT) EQUIPO 

60 Hz 8333,3 416,6 Magnetoterapia 

500 kHz 610 4 Diatermia Quirurgica 

2450 MHz 137 0.45 Diatermia en Microondas 

Tabla 3.14 Limites ICNIRP de exposicion ocupacional para los equipos evaluados  
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CAPITULO  IV   RECURSOS, EQUIPOS Y METODOS 

4.1  Organización del Grupo de Trabajo 

Mediante la subscripción de Convenios entre INICTEL – UNI, DIGESA-MINSA, FIEE- 

UNMSM, FIA-UNI, se logro reunir a  Profesionales de dichas entidades, así como a 

alumnos de las Universidades. Este Grupo Técnico en Radiaciones No Ionizantes, 

mantuvo una coordinación continua, ya sea en forma presencial, en reuniones de 

trabajo, como también a través de medios electrónicos. 

Este Grupo Técnico coordino los programas de trabajo, tanto para identificación de 

entidades y equipos, así como para definir las necesidades de medición, conferencias 

y talleres de difusión de información en las entidades visitadas. Durante las visitas el 

Grupo Técnico planteo recomendaciones sobre las condiciones de seguridad durante 

el uso de la fuentes de radiaciones no ionizantes, en cada entidad, absolviendo las 

consultas del personal de salud. 

El avance de los trabajos se ha realizado con la participación de los profesionales y 

alumnos mencionados a continuación:  

- Dirección Salud Ocupacional de la DIGESA: Mg. Ing. María Aliaga Martínez,  

Médico Cirujano Luis Li Palacios   
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- INICTEL – UNI, Ing. Javier Samaniego Manrique, Ing. Eduardo Rodríguez Ávila, 

Ing. Alicia Varela, Ing Fernando Gallegos, Ing Williams Sopla, Bach. Alex León. 

- FIEE - UNMSM, Mg. Ing. Víctor Cruz Ornetta, Dra Teresa Nuñez.  

- FIA – UNI: MSc. Pedro Valdivia Maldonado, alumnos Denisse Calderón, José 

Navarro, Mayra Camacho, Luis Gonzales. 

4.2 Equipos usados para la medición de campos electromagnéticos 

Los equipos fueron proporcionados por INICTEL-UNI y corresponden al Medidor de 

Campos Eléctrico y Magnético EFA300 y al Medidor de Campos Eléctricos EMR300. 

El medidor isotrópico de campo eléctrico y magnético EFA300, es usado en el rango 

de  bajas frecuencias, y trabaja en la banda de frecuencia de 5 Hz a 32 kHz. En la Fot 

4.1 “Medidor de Campos Eléctrico y Magnético EFA 300”, se observa el equipo 

EFA300 y la sonda para campo magnético (forma esférica) y la sonda para campo 

eléctrico (forma de cubo). Para evitar la influencia del usuario en el campo eléctrico 

medido, la sonda de campo eléctrico puede controlarse y mostrar los resultados 

remotamente 

 

 

                                                       

                                     Fot 4.1 Medidor de Campos Eléctrico y Magnético EFA 300 
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El detector de radiaciones EMR300, fue usado como medidor isotrópico de campos 

eléctricos. El sensor, de característica isotrópica, toma muestras de campo eléctrico 

en los tres ejes que luego son procesadas digitalmente en el equipo (modulo 

principal). Permite hacer mediciones directas del nivel de intensidad de campo 

eléctrico en un gran ancho de banda (100 kHz a 3GHz). En la Fot. 4.2 “Medidor de 

Campos Eléctricos EMR300”, en la que se observa el Equipo EMR300 y los sensores 

que miden separadamente la intensidad de campo en los tres ejes X,Y,Z. 

                                             

                                Fot 4.2 Medidor de Campos Eléctricos EMR300 

4.3 Desarrollo de la Investigación 

Los datos de campo se obtuvieron siguiendo la recomendación IEEE C.95-1991, que 

establece las normas para la medición en ambientes controlados. Para las 

mediciones se utilizaron medidores de banda ancha como el EFA-300 (equipo 

medidor para bajas frecuencias) y el EMR-300 (equipo medidor para altas 

frecuencias). Los instrumentos estaban calibrados de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos. 

Se consideraron mediciones a los equipos biomédicos de Diatermia Terapéutica de 

Microondas (2450MHz),  Diatermia Quirúrgica (500KHz)  y  Magnetoterapia (60Hz). 

Se realizo la validación de los instrumentos a través de la ejecución de actividades 

prospectivas tanto para la evaluación médica de los trabajadores como de la 
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recolección de información de factores de riesgo en los Establecimientos de Salud, 

los que fueron seleccionados en la ciudad de Lima. La revisión y análisis de las 

actividades prospectivas sirvieron para hacer los ajustes en los procesos, en el 

diseño de los instrumentos y en aplicativo de ingresos de datos.  

Se realizo la revisión y análisis exhaustivo de los múltiples documentos (impresos, 

electrónicos,  y otros) que contienen información vinculada a la seguridad y salud de 

los trabajadores de los Establecimientos de Salud. De esta manera se obtuvo 

información específica, que ofrece un valioso punto de partida para el desarrollo de la 

investigación y cuyo análisis complementa el desarrollo de las técnicas cualitativas y 

cuantitativas contempladas en la presente evaluación. Esta es una de las actividades 

iniciales de la evaluación, no obstante, debemos precisar que su ejecución acompaña 

todo el proceso de evaluación.  

Se realizaron registros fotográficos para  las mediciones y actividades realizadas. El 

registro fotográfico en el caso de la evaluación del equipo de Diatermia Quirúrgica, 

fue un poco escaso, debido a que las salas de operaciones donde se evaluaron, son 

áreas donde hay que tener mucho cuidado y en algunos casos los doctores que 

operan son un poco recelosos y las tomas fotográficas se complican. 

Se complemento el Trabajo de Investigación con Conferencias de difusión de 

información sobre las tareas realizadas, informando al personal de las diferentes 

entidades médicas sobre la naturaleza del trabajo. Asimismo se realizaron 

Conferencias Nacionales e Internacionales, con  la participación de reconocidos 

expertos de organismos nacionales e Internacionales. 

Para iniciar el trabajo de investigación, fue necesario conocer la condición actual de 

los equipos médicos, así como su ubicación. Para ello  se  elaboró una encuesta que 

fue enviada a los responsables de salud ocupacional de los órganos desconcentrados 

del Ministerio de Salud como son las Direcciones de Salud de Lima y los Institutos 

Especializados por medio de la Dirección de Salud Ocupacional de la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA) 
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4.4 Protocolo de medición 

Las mediciones se realizaron siguiendo la recomendación IEEE C.95-1991, para esto 

se utilizaron medidores de banda ancha como el EFA-300 (equipo medidor para bajas 

frecuencias) y el EMR-300 (equipo medidor para altas frecuencias). 

El tiempo de evaluación de cada punto según la recomendación fue de 6 minutos, en 

el caso de equipo médico de Magnetoterapia se realizaron mediciones en campo 

cercano por tanto se utilizaron los sensores de campo eléctrico y campo magnético.  

Los ambientes donde se encuentran los equipos médicos, son poco asequibles para 

el cumplimiento total del protocolo de medición, debido a sus pequeñas dimensiones 

y a la gran cantidad de pacientes. Por tanto se  decidió realizar las mediciones tal y 

como se encuentran ubicados los equipos considerándolo como un “caso real” y no 

un caso ideal como sugiere el protocolo. El equipo médico de Magnetoterapia fue 

configurado para máxima emisión por el operario, y así tener los niveles más altos, 

considerándose esto como el “peor caso de exposición”.  

En el caso de los equipos de diatermia, y según la experiencia del tecnólogo (persona 

que opera el equipo médico),  en los tratamientos con estos equipos era  inusual 

configurarlo a su máxima potencia por tanto, lo configuró para el tratamiento donde se 

utilizaba la mayor potencia, que en ambos no superaba el 50%. El proceso de 

medición se realizó a una altura promedio de 120cm respecto al suelo, esto indica 

que las mediciones fueron hechas por encima de la camilla, donde se encuentra el 

paciente en  tratamiento. 

Una vez realizadas las mediciones de RNI, se procedió a registrar los resultados y se 

evaluaron  dichos resultados respecto  a la recomendación ICNIRP que es aquella 

que nos proporciona los Límites Máximos Permisibles, es una de las más utilizadas a 

nivel mundial y avalada por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
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CAPITULO V 

 EVALUACION DE RADIACIONES NO IONIZANTES Y CAMPOS 

ELECTROMAGNETICOS 

 

5.1  Actividades prospectivas 

Las actividades fueron iniciadas por el INICTEL- UNI (Instituto Nacional de Investigación y 

Capacitación en Telecomunicaciones – Universidad Nacional de Ingeniería) y por 

DIGESA- MINSA (Dirección General de Salud Ambiental- Ministerio de Salud), mediante 

Acuerdos Institucionales suscritos por ambas Entidades. Para identificar el equipamiento y 

practicas a evaluar, elaboraron una encuesta que fue enviada a los responsables de salud 

ocupacional de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud como son las 

Direcciones de Salud de Lima y los Institutos Especializados por medio de la Dirección de 

Salud Ocupacional de DIGESA, entre los cuales se encuentran: 

Dirección de Salud II Lima – Sur 

 Hospital Rezola de Cañete 

 Hospital María Auxiliadora 

Dirección de Salud IV Lima – Este  

 Hospital Nacional Hipólito Unánue 
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 Hospital Hermilio Valdizan 

 Centro de Rehabilitación Ñaña 

 Hospital San Juan de Lurigancho 

 Hospital “José Agurto Tello” de Chosica 

 Hospital de Vitarte 

 Hospital de Huaycan 

Dirección de Salud V  Lima – Ciudad 

 Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” 

 Hospital Nacional “Dos de Mayo” 

 Hospital Nacional Docente Madre -  Niño San Bartolomé 

 Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” 

 Hospital Santa Rosa 

 Hospital de Emergencias Pediátricas 

 Hospital Víctor Larco Herrera 

 Hospital Nacional “Cayetano Heredia” 

 Hospital Materno Infantil de Puente de Piedra “Carlos LanFranco La Hoz” 

 Hospital “Sergio E. Bernales” 

Institutos Especializados 

 Instituto Nacional De Salud Del Niño 

 Instituto Nacional De Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi 

 Instituto Nacional De Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” 

 Instituto Nacional De Ciencias Neurológicas 

 Instituto Nacional De Oftalmología 

 Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

En la Tabla N° 5.1 “Encuesta: Listado de Equipos Médicos que Emiten Radiaciones No 

Ionizantes”, se muestra la encuesta enviada, en la que se aprecia los datos solicitados a 

cada una de las entidades de salud.  
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                 Tabla N° 5.1 Encuesta: Listado de Equipos Médicos que emiten RNI 
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Los objetivos de la encuesta permitieron dar a conocer diferentes aspectos con relación al 

trabajo de investigación, tales como: equipos médicos que emiten RNI, estado, 

mantenimiento y frecuencia de uso; si se tiene algún protocolo de uso del equipo y si es 

aplicado; conocimiento del operario sobre Radiaciones No Ionizantes. 

Durante el desarrollo de estas actividades, se incorporan al trabajo de investigación la 

FIA- UNI (Facultad de Ingeniería Ambiental -  Universidad Nacional de Ingeniería), por 

Convenio con INICTEL – UNI, el mismo que fue suscrito con fecha 22 de octubre del 

2010; y, la FIEE-UNMSM (Facultad de Ingeniería Electrónica – Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos), por Convenio suscrito con fecha 10 de febrero del 2011. 

Como resultado de la encuestas, se obtuvieron diferentes tipos de eventos:  

 Hospitales e Institutos que no respondieron a la encuesta,  

 Personal  desconoce si los equipos médicos que opera son fuentes emisoras 

de RNI 

 Hospitales que no tienen equipos que emiten RNI 

Con estos resultados, se programaron visitas a Hospitales e Institutos Especializados de 

Lima y Callao, con la finalidad de iniciar el levantamiento de información en las áreas que 

usan equipos de radiaciones no ionizantes, realizar mediciones prospectivas, observar las 

condiciones de uso, tanto por profesionales y técnicos especializados; y, determinar los 

equipos y entidades en las que se realizarían la mediciones y observaciones. 

5.1.1  Instituto Nacional de Rehabilitación  (Callao)  “Dra Adriana Rebaza Flores”  

En  el Servicio de Audiología y Vértigo- Timpanometría, se observaron Equipos de 

Potenciales Evocados Auditivos; Equipos de Emisiones Electroacústicas; Equipo de 

Timpanometría (Impedancia Auditiva); Equipo Analizadores de Voz; Equipos Digitales de 

Audiometría, grandes y pequeños 

En el Servicio de Terapia Física, se observó el Equipo de Magnetoterapia para cuerpo 

entero. Con el uso de un imán se percibió la presencia de los campos electromagnéticos. 
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En la Fot No. 5.1 “Equipo de Magnetoterapia para cuerpo entero”, se muestra dicho 

equipo; en la fotografía A se observa la consola de control del equipo y la sonda de 

medición de campo magnético; en la fotografía B se observa el solenoide y la consola de 

control del equipo (al fondo) y en primer plano la sonda de medición de campo eléctrico.                                                                     

                          

Fot No. 5.1 Equipo  de Magnetoterapia para cuerpo entero (INR) 

También se observo el equipo de Magnetoterapia localizada, el que se muestra en la Fot 

No 5.2 “Equipo de Magnetoterapia localizada”, en la que se observan los solenoides (pto 

1); la sonda para mediciones de campo magnético (pto 2), los discos magnéticos (pto 3) y 

la consola de control (pto 4). La operación del equipo estaba a cargo de terapistas (4 

hombres y 12 mujeres, de ellas, 2 embarazadas). El operador sólo se mantiene expuesto 

al encender y apagar el equipo, el resto de tiempo sólo el paciente es expuesto (30 

minutos, mínimo).  

                          

                             Fot No 5.2  Equipo de Magnetoterapia localizada (INR) 

A B 
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En el Servicio de Rayos Laser, los equipos son manejados por los médicos, graduando su 

intensidad según extensión del dolor; y se programan para funcionar automáticamente. 

5.1.2 Hospital Nacional Daniel A. Carrión (Callao) 

En el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, no existen equipos de magnetoterapia; 

se usan Lámparas de radiación Infrarroja; y un Equipo de Diatermia Microonda, que es 

similar al equipo RADAMED 950+. El personal técnico permanece durante todo el 

tratamiento (15- 20 minutos por paciente) para evitar que el paciente se pueda caer o 

manipular el equipo. En la Fot No 5.3 “Equipo de Diatermia Microonda”, se observan la 

sonda para mediciones de campo magnético (pto 1);  la campana radiante(pto 2),  y la 

consola de control (pto 3). 

                           

                                   Fot N°5.3  Equipo de Diatermia Microonda (HDAC) 

En la Sala de Operaciones, se emplea el equipo denominado  Electrobisturí,  que se 

emplea para Cirugía Laparoscópica. En la Fot No 5.4 “Equipo de Electrobisturi” (HDAC), 

se observan el equipo Force 1C (pto 1)  y el Equipo EMR300, medidor isotrópico de 

campos electromagnéticos con su sonda para mediciones de campo magnético (pto 2). 

Pto 1 Pto2 

Pto 3 
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                                              Fot N°5.4: Equipo de Electrobisturi (HDAC) 

5.1.3 Instituto de Ciencias Neurológicas  

Se recibió información sobre el empleo  de 40 electrobisturíes 

5.1.4 Hospital Nacional Carlos Lanfranco (Puente Piedra) 

En el Centro Quirurgico se  identificaron 3 electro – bisturís; y en el Servicio de 

Emergencia un Equipo Desfibrilador (Electroshock) 

Las mediciones prospectivas efectuadas, nos indican que en los equipos de 

magnetoterapia, algunos valores sobrepasan los límites recomendados del ICNIRP; para 

el equipo de diatermia no se sobrepasaron los límites máximos del ICNIRP; para el 

Electrobisturí, no sobrepasaron los límites máximos del ICNIRP, aunque la potencia del 

instrumento depende del tipo de operación a realizar 

 

 

 

Pto 
1 

Pto 
2 
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5.1.5 Instituciones y equipos médicos seleccionados para las evaluaciones 

Las mediciones prospectivas, permitieron determinar los procedimientos de evaluación y 

medición de los equipos biomédicos que generan Radiaciones no Ionizantes, los que se 

identificaron como equipos para Diatermia y equipos para Magnetoterapia. Las 

mediciones  de Radiaciones No Ionizantes se realizaron en escenarios reales.  

Nuestro interés se centro en obtener valores de los niveles de exposición a Radiaciones 

No Ionizantes en los Servicios de Medicina Física, Rehabilitación y Cirugía Quirúrgica y 

para ello determinamos de interés el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el 

Hospital Daniel Alcides Carrión (HDAC), ambos en la Región del Callao, identificándose 

como equipos  de interés aquellos relacionados con el uso médico para Magnetoterapia y 

para Diatermia. La selección de estas entidades y equipos se baso en la frecuencia y 

regularidad en su empleo, así como en las facilidades obtenidas, teniendo en cuenta que 

los procedimientos médicos requieren de particulares condiciones de uso. 

En la Tabla N°. 5.2. “Listado de instituciones y equipos médicos seleccionados para las 

evaluaciones” se muestran las instituciones que se seleccionaron: el Hospital “Daniel 

Alcides Carrión” (HDAC), y el Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra Adriana Rebaza 

Flores” (INR), ambos ubicados en el Callao; así como los equipos médicos identificados. 

EQUIPO MÉDICO CANTIDAD INSTITUCIÓN 

Diatermia en Microondas 1 HDC 

Diatermia Quirúrgica 1 HDC 

Magnetoterapia 3 INR 

Tabla N° 5.2. “Listado de instituciones y equipos médicos seleccionados para las 

evaluaciones” 
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5.2 Condiciones de uso y mediciones 

Existe una gran preocupación de  los trabajadores frente a los posibles daños que puedan 

causarles el trabajo con equipos que emiten radiaciones no ionizantes, pero a la vez 

manifestaron su necesidad de recibir capacitación y mayor información al respecto. Se 

observaron  habilidades y destrezas en el uso de los equipos para la aplicación de los 

procedimientos médicos, pero casi nula es su formación y educación sobre los riesgos 

asociados al empleo de dichos equipos.  

No se ha observado ni recibido ningún registro oficial de algún trabajador que haya sufrido 

daños por exposición a radiaciones no ionizantes. Sus preocupaciones las manifiestan 

bajo forma de temores, antes que bajo forma de un conocimiento objetivo: “me han dicho 

que podría causar…”; pero no dieron razón de alguien que haya sufrido un daño 

directamente vinculado y demostrado que haya sido causado por su trabajo con equipos 

que emiten radiaciones no ionizantes.  

No se disponen de equipos que puedan medir los niveles de radiación a los que están 

expuestos los trabajadores, y es limitado el uso de equipos de protección personal; siendo 

la distancia el único procedimiento de seguridad conocido pero no acatado en todos los 

casos. Asimismo no se ha observado, como práctica habitual, considerar el tiempo de 

exposición del trabajador durante la manipulación de los equipos de radiación no ionizante 

Es escaso el uso de señales de seguridad y tampoco existen procedimientos escritos, por 

tanto los trabajadores solo usan los equipos en función a su experiencia personal, la que 

es trasmitida durante el trabajo. Los manuales técnicos de los equipos no están fácilmente 

ubicables. 

Durante las visitas se ha observado la activa participación de los profesionales 

responsables, pero solo hasta el nivel de gerentes operativos, no se ha observado la 

participación de  los Gerentes de Dirección, de manera personal o través de normas y 

directrices sobre trabajo en condiciones de seguridad. 
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5.2.1 Instituto Nacional de Rehabilitación  (Callao)  “Dra Adriana Rebaza Flores”  

Las mediciones y valores registrados  se muestran a través de tablas y fotografías, las 

que incluyen resultados de las mediciones tipo poblacional y tipo ocupacional. La Tabla N° 

5.3 “Mediciones en equipos de Magnetoterapia”, muestra los valores obtenidos para tres 

Equipos de Magnetoterapia, considerando los Limites ICNIRP. En los casos de 

Exposición Ocupacional el nivel más alto alcanza al 3,02% de los limites ICNIRP, medido 

en el interior del aplicador tipo bobina cilíndrica del Equipo Magnetherp 330Gauss 

 
 

Punto 
de medición 

Equipos para 
Magnetoterapia 
(Gauss) 

% ICNIRP  

 
 

Tipo de exposición 

  

 

1 

200 

776,43% Poblacional 

2 269,29% Poblacional 

3 31,56% Poblacional 

1 
200 

2,289% Ocupacional 

2 0,26% Ocupacional 

1 

             330 

542,42% Poblacional 

2 147,60% Poblacional 

3 16,68% Poblacional 

1 
330 

3,02% Ocupacional 

2 0,42% Ocupacional 

1 
440 

3.43% Poblacional 

2 29,78% Poblacional 

3  7,42% Poblacional 

1  0,32% Ocupacional 

2              440 1,05% Ocupacional 

3  0,227% Ocupacional 

                               

                                Tabla N° 5.3    Mediciones en equipos de Magnetoterapia 
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La Lamina No 5.1 “Medición Tipo Poblacional – Magnetoterapia 200 (INR)”, incluye  tres 

fotografías en las que se observan los puntos de medición. El primero situado al interior 

del solenoide tipo túnel, el segundo sobre la parte central de la camilla, y el tercero al 

extremo de la camilla. 

 

 

 

 

 

 

 

           Lamina No 5.1  Medición tipo poblacional – MAGNETOTERAPIA 200 (INR) 

 

La Lamina No 5.2 “Medición Tipo Ocupacional – Magnetoterapia 200 (INR)”, incluye  dos 

fotografías en las que se observan dos puntos de medición. El primero situado sobre la 

consola y el segundo punto de medición situado en la puerta de acceso al ambiente. 

         

                         

                                    Pto 1                                         Pto 2 

          Lamina No 5.2 “Medición tipo ocupacional – MAGNETOTERAPIA 200 (INR)” 

 

 

Pto  1. Pto  2. Pto  3. 
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La Lamina No 5.3 “Medición Tipo Poblacional – Magnetherp 330 (INR)”, incluye  tres 

fotografías en las que se observan tres puntos de medición. El primero situado al interior 

de los solenoides tipo túnel, el segundo situado entre los solenoides tipo túnel y los 

solenoides tipo disco; y, el tercero a un extremo de la camilla. 

 

                          

 

 

 

 

           

           Pto 1                                           Pto 2                                             Pto 3                                

               Lamina No 5.3  Medición tipo poblacional – MAGNETHERP 330 (INR) 

 

 

 

La Lamina No 5,4 “Medición Tipo Ocupacional – Magnetherp 330 (INR)”, incluye  dos 

fotografías en las que se observan dos puntos de medición. El primero situado cerca a la 

consola y el segundo punto de medición situado cerca de camilla. 

 

 

 

                               Pto 1                                                                   Pto 2 

                     Lamina No 5.4 “Medición tipo ocupacional – MAGNETHERP 330 (INR)” 
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La Lamina No. 5.5 “Medición Tipo Poblacional – Magnetherp 440 (INR)”, incluye tres 

fotografías en las que se observan tres puntos de medición. El primero situado entre los 

solenoides tipo túnel y los solenoides tipo disco; el segundo situado al interior de los 

solenoides tipo túnel; y, el tercero sobre los solenoides tipo disco. 

 

                             

 

            

 

 

                 Pto 1                                      Pto 2                                       Pto 3    

                  Lamina N° 5.5 Medicion tipo poblacional – MAGNETHERP 440 (INR) 

 

 

La Lamina No.5.6 “Medición Tipo Ocupacional – Magnetherp 440 (INR)”, incluye  tres 

fotografías en las que se observan tres puntos de medición. El primero situado sobre los 

solenoides tipo túnel, el segundo situado al lado de la consola; y el tercero a un extremo 

de la camilla. 

 

                     

 

 

 

 

 

                          Pto 1                                      Pto 2                               Pto 3   

            Lamina No 5.6 “Medición tipo Ocupacional – MAGNETHERP 440 (INR)” 
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5.2.2 Hospital Daniel Alcides Carrión (Callao) 

Las mediciones para equipos de diatermia terapéutica y electrocirugía se realizaron  en el 

Hospital Nacional  Daniel Alcides Carrión.  

Los procedimientos de medición y valores registrados  se muestran a continuación  través 

de tablas y fotografías, las mismas que incluyen los resultados de la medición tipo 

ocupacional, para cada equipo biomédico. 

En la Tabla 5.4 “Evaluación de las mediciones de equipos para diatermia terapéutica“  se 

muestra el resumen de las mediciones de los equipos de diatermia terapéutica en 

microondas, encontrándose que el nivel máximo corresponde al 14,71%  de los limites 

ICNIRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.4 Evaluación de las mediciones de equipos para diatermia terapéutica 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 

de medición 

% ICNIRP 

 

Tipo de exposición 

1 14,71%  Ocupacional 

2 6,26%  Ocupacional 

3 4,45%  Ocupacional 
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La Lamina No. 5.7  “Medición Tipo Ocupacional–Equipo de Diatermia Microondas 

(HDAC)”, incluye  tres fotografías en las que se observan tres puntos de medición. El 

primer punto situado a 30 cm de la campana radiante; el segundo punto situado a 100cm 

de la campana radiante; y el tercer punto situado a 150cm de la campana radiante. 

 

                          Pto 1                                      Pto 2                                      Pto 3   

Lamina No 5.7 Medición tipo ocupacional – Equipo de Diatermia Microondas (HDAC 

 

La Tabla 5.5 “. Evaluación de las mediciones de equipos para diatermia quirúrgica 

(electrocirugía)“ muestra el resumen de las mediciones  de los equipos de diatermia 

quirúrgica, siendo el nivel más alto medido de 7,35 % de los límites ICNIRP 

ocupacionales. 

 

Punto 

de medición 

% ICNIRP 

 

Tipo de exposición 

            1 7,35%  ocupacional 

2 7,35%  ocupacional 

3 0.20%  ocupacional 

 

Tabla 5.5. Evaluación de las mediciones de equipos para diatermia quirúrgica 

(electrocirugía) 
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La Lamina No. 5.8  “Medición Tipo Ocupacional – Equipo de Diatermia Quirúrgica 

(HDAC)”, incluye  tres fotografías en las que se observan tres puntos de medición. El 

primer punto situado a 30 cm del equipo radiante; el segundo punto de medición situado a 

100cm del equipo radiante; y el tercer punto de medición situado a 200cm del equipo 

radiante.  

               Pto 1                                      Pto 2                                        Pto 3   

 

Lamina No 5.8 Medición tipo ocupacional – Equipo de Diatermia Quirúrgica (HDAC)  
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 5.3 Sensibilización y Difusión de Información 

La necesidad de difundir los resultados de las investigaciones es permanente en 

todos los foros que tratan de determinar los posibles impactos negativos asociados 

al empleo de las radiaciones no ionizantes, es así que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No 

Ionizante ( ICNIRP ) y la CE (EMF-NET) desarrollaron el taller conjunto 

"Tendencias actuales en la evaluación de riesgos de salud y seguridad de trabajo 

relacionados con la exposición a los CEM", en Milán, Italia, del 14 hasta 16 feb 

2007. El taller exploro la evaluación de riesgos de la exposición laboral a campos 

electromagnéticos (CEM) y la aplicación de los límites de exposición a los CEM en 

los lugares de trabajo, según lo solicitado por la Directiva europea sobre protección 

de trabajadores contra los riesgos de salud de la exposición a los CEM, y 

considero que  implica varios problemas prácticos. Estos incluyen las lagunas de 

conocimiento sobre la exposición real de los trabajadores, el desarrollo de 

métodos prácticos para la caracterización del riesgo y evaluación de la exposición 

en lugares de trabajo específicos que no están bien establecidos. El enfoque 

interdisciplinario en este taller resume los conocimientos científicos actuales y la 

incertidumbre en lo que respecta a la evaluación de riesgos de los lugares de 

trabajo, que sirvió de base para el debate entre los científicos, las autoridades 

nacionales de protección radiológica y las partes interesadas. 

5.3.1 Eventos Nacionales 

Durante el transcurso de las coordinaciones y mediciones, se recibieron solicitudes 

de información de los trabajadores e instituciones sobre los mecanismos de 

interacción entre las RCEMNI y el tejido biológico, mostrando interés en el 

conocimiento de estas interacciones a fin de establecer los procedimientos y 

condiciones de seguridad, que les permitan continuar sus labores con confianza y 

tranquilidad. 

Atendiendo a estas solicitudes el Grupo de Trabajo desarrollo el Cursos Talleres 

cuyo Programa se adjunta en el Anexo N° 03 “Programa del Curso Taller 

Seguridad e Higiene Ocupacional: Radiaciones Ionizantes y No ionizantes en 
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Establecimientos de Salud”, los mismos que se desarrollaron en las siguientes 

entidades: 

- Hospital Hipólito Unanue, en el que también se recibió la publicación 

“SALUD Y el  SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 

SALUD, Manual para Gerentes y Administradores”, publicado por la OPS; 

documento en el que se aprecia el interés de dicha Organización por 

promover el trabajo seguro, incluyendo recomendaciones para el caso de 

radiaciones no ionizantes, lo que pone de manifiesto que el desarrollo de 

nuestro Proyecto, aportara conocimientos en aspectos que también son de 

interés de la Organización Mundial de la Salud (OPS).  

- Hospital Doc. Madre Niño San Bartolomé 

- Instituto Nacional Materno Perinatal  

- DISA Lima Sur  y Hospital María Auxiliadora    

- DISA V Lima Ciudad, convocó a los 10 Hospitales y 6 Institutos 

Especializados de Lima,  Hospitales de la Solidaridad de  la Municipalidad 

Lima Metropolitana   .    

 - Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”  

- DIGESA   

 - DISA IV Lima Este, convocó a representantes de los Hospitales (6) y redes 

de salud      

También se difundió información en la “Semana FIA” (Noviembre 2010) en la que 

se organizó una conferencia sobre “Evaluación de las Radiaciones No Ionizantes 

generada por Hornos Microondas”, y se pudo apreciar que, usando el horno 

microondas según las normas y procedimientos seguros, el riesgo de exposición a 

niveles peligrosos es mínimo, al igual que los resultados que se vienen 
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observando la evaluación de equipos médicos. En la misma “Semana FIA” se 

presentaron los avances del desarrollo del proyecto. 

Se realizo la Conferencia, abierta al público en general, la misma que se presenta 

en el Anexo N° 04 “Exposición Ocupacional a las RNI en el Sector Salud y a 

efectos a la salud. Las RNI en el Sector de Energía Eléctrica y 

Telecomunicaciones” 

5.3.2 Eventos Internacionales 

- En el Auditorio de Petroperú, se convoco a investigadores internacionales como 

la Dra Emilie Van de Venter (OMS); el Prof Paolo Vecchia, del Instituto de Salud 

de Roma (Past President de ICNIRP); y al Prof Michael Repacholi  de la 

Universidad de Roma, quienes conjuntamente con investigadores nacionales 

participaron en el evento que se presenta en el Anexo N° 05 “Foro Internacional:  

Las antenas de Telecomunicaciones , desarrollo, inclusión y salud Humana, OMS: 

resultados de la investigación sobre radiaciones no ionizantes”. 

- En el Auditorio de INICTEL- UNI, también se convoco a investigadores 

internacionales como el Prof Paolo Vecchia, del Instituto de Salud de Roma (Past 

President de ICNIRP); y al Prof Michael Repacholi  de la Universidad de Roma, 

quienes conjuntamente con investigadores nacionales participaron en el evento 

que se presenta en el Anexo N° 06 “Foro Internacional: Exposición Ocupacional y 

del paciente a las Radiaciones No Ionizantes en el Sector Salud”. 

5.4 Discusión de los Resultados 

Las diferentes publicaciones nos refieren acerca de posibles efectos adversos de 

las radiaciones no ionizantes, sin embargo todas ellas manifiestan la necesidad de 

continuar con trabajos de investigación, para tener hechos objetivos que puedan 

proporcionar conclusiones sustentables.  

Todas ellas hacen referencia a los trabajos de investigación difundidos por la 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes 
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(ICNIRP), considerando ampliamente apropiados los limites propuestos por 

ICNIRP, haciendo hincapié a la necesidad de mantener bajo condiciones 

controladas todas aquellas exposiciones que signifiquen niveles de exposición 

mayores a estos valores limites  

Las mediciones de niveles de exposición en equipos de Magnetoterapia, muestran 

que la exposición de tipo ocupacional no supera los límites ICNIRP; sin embargo 

en la exposición del paciente, se observan valores superiores a los límites 

poblacionales ICNIRP, pero es necesario considera que dichos valores tienen 

relación con el beneficio esperado con el tratamiento. 

En el caso de los equipos de diatermia terapéutica en microondas y en el caso de 

los equipos de diatermia quirúrgica, en todas las evaluaciones realizadas, se 

cumplen con los límites ocupacionales ICNIRP. 

El temor de los trabajadores, frente a los posibles daños de la radiación no 

ionizante,   está relacionado con su limitado conocimiento sobre sus efectos e 

impactos, desconocimiento que , a su vez,   se constituye en un factor de riesgo ya 

que los puede inducir a desarrollar las practicas medicas sin considerar la 

necesidad de respetar procedimientos seguros, tales como distancias de 

seguridad, tiempos de exposición, manipulación adecuada de equipos. 

El no disponer de registros oficiales sobre trabajadores que hayan sufrido daños 

por exposición a radiaciones no ionizantes, no excluye la posibilidad de que bajas 

dosis de radiación puedan producir daños futuros (probabilísticos), por tanto es 

necesario continuar observando a los trabajadores y evaluando sus niveles de 

exposición de manera continua, con la finalidad de disponer de registros oficiales 

sobre la realidad nacional de la exposición a radiaciones no ionizantes  

Con una estrecha coordinación con entidades médicas, se puede lograr un 

Registro y seguimiento de trabajadores y pacientes, lo que permitirá identificar 

posibles efectos e impactos relacionados al uso de las radiaciones no ionizantes, 

en el largo plazo 
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Este temor, natural a lo desconocido, puede ser superado mediante cursos de 

calificación que les permita obtener certificaciones que acrediten sus habilidades y 

destrezas en el uso seguro de estos equipos; así como a través de charlas, 

seminarios,  talleres, de manera continua, para su permanente actualización y 

formación de hábitos y costumbres seguros, que se manifestaran como reflejos en 

circunstancias criticas. 

Es importante también que en  la capacitación se incluya aspectos relacionados al 

"análisis comparativo de riesgos”, a fin de que los trabajadores, estén en 

condiciones de distinguir impactos similares a los producidos por otros agentes y 

precisar de manera objetiva, por comparación, los reales niveles de riesgo a los 

que están expuestos.  

Es necesario involucrar, en temas de seguridad de radiaciones no ionizantes, a los 

gerentes de todos los niveles, a fin de que los trabajadores puedan disponer de 

normas y directrices sobre el trabajo seguro; en particular la participación de los 

Gerentes de Dirección permitirá al trabajador  conocer las políticas y recursos 

disponibles para el desarrollo de su labor.  

Debe relacionarse la gestión de este riesgo con la gestión de otros riesgos, por 

ejemplo  radiaciones ionizantes, o riesgos bacteriológicos, que son áreas en la que 

si se observa un mayor involucramiento de las autoridades 

El uso de señales de seguridad y procedimientos, convenientemente usados 

permitirán disponer de elementos primarios para la seguridad;  su mínimo  costo 

los hace fácilmente accesibles 

Es necesario continuar investigando en asociación con entidades de salud de 

personas, así como con entidades de otras especialidades, para preveer  los 

posibles  efectos e impactos de las radiaciones no ionizantes. 

Es necesario promover el uso de las medidas de seguridad relacionadas con el 

tiempo, la distancia, los medios de  atenuación  y las condiciones de exposición 
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De las evaluaciones realizadas se observa que el personal de salud recibe muy 

poca capacitación en seguridad, higiene y salud para prevenir de riesgos y daños 

por radiaciones no ionizantes por lo que es necesario desarrollar programas de 

sensibilización y capacitación, y post evaluación del riesgo.  

Los manuales de los equipos no están al alcance para leer las instrucciones de 

cada equipo antes de utilizarlo.  

Todos los estudios e investigaciones indican la posibilidad de daño, pero no 

reportan casos concretos de daños personales 

Es muy importante realizar el mantenimiento de los equipos, de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, para asegurar su correcto funcionamiento 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

- No se han  observado  daños que se puedan atribuir a las  radiaciones no 

ionizantes  

- Los niveles de exposición ocupacional a radiaciones no ionizantes, en los casos 

de Magnetoterapia, Diatermia Quirúrgica y Diatermia por Microondas, cumplen con 

los limites ICNIRP. 

- No se observan condiciones seguras de trabajo 

- No se dispone de un registro de incidentes  de trabajo con radiaciones no 

ionizantes. 
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- Los trabajadores ocupacionalmente expuestos muestran gran interés por ampliar 

sus conocimientos sobre los riesgos y condiciones seguras de trabajo con 

radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

- Es importante continuar con la investigación en radiaciones no ionizantes en los 

ambientes de trabajo de los establecimientos de salud por ser un tema que 

necesita ser abordado multidisciplinariamente y los resultados y recomendaciones 

deben ser difundidos al personal de salud.   

6,2 Recomendaciones 

- Continuar con la investigación de la exposición a radiaciones no ionizantes, 

creando registros oficiales de los niveles de radiación, condiciones de exposición, 

percepción de los trabajadores y posibles impactos 

- Desarrollar actividades de Educación  y Capacitación en Seguridad de 

Radiaciones No Ionizantes 

- Continuar usando y difundiendo, como marco normativo técnico, las restricciones 

y recomendaciones ICNIRP 

- Evaluar otros peligros asociados al uso de las RCEMNI, en particular el 

denominado Humo Quirúrgico 
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