


Guía Sindical de 

Salud Laboral: 

Radiaciones 

Tipo de 
radiación 

lonizante 

No ionizante 

Ultravioleta (UV) 

Visible 

Infrarrojo (IR) 

Microondas (MO) 

Radiofrecuencias (RF) 

Extrem. bajas frecuencias (ELF) 

Ultrasonidos 

La radiación electromagnética es una forma de energla que se propaga en 

forma de ondas electromagnéticas Algunas se producen de forma natural 

como la radiación solar y otras se producen artificialmente El conJunto de 

estas ondas forman el denominado espectro electromagnétiCO (tabla Infe

rior) que abarca desde las radiaciones no 10n1zames (de baJas frecuencias y 

longitudes de onda largas) a las radiaciones 10n1zames de gran energía 

(con frecuencias elevadas y longitudes de onda cor as) 

Aunque el uso de las radiaciones con fines de investigación. méd1cos e 

Incluso Industriales no es algo nuevo. su generalización en estos mismos 

campos y sobre todo en el Industrial y comeroal puede considerarse un 

hecho relativamente reciente. 

Las radiaciones electromagnéticas consutuyen hoy un riesgo ámphamente 

extendido. tanto en los ambientes de trabaJO como en la v1da cotidiana. 

hasta tal punto que ya se habla de la "polución electromagnéuca" Se trata 

de un riesgo poco conocido (algunos de sus efectos están todavla en dis

cusión) y menos aún sooalmente reconoCidO, salvo en el caso particular de 

las radiaciones 1onizantes. la "radiactividad". sobre la que existe una gran 

sensibilidad fruto del debate social que ha susmado el uso de la energía 

nuclear. 

Desde el punto de vista de los efectos sobre la salud diStinguimos entre 

radiaciones ion1zantes y no ionizantes. 

Frecuencia 
Longitud 
de onda Energía/ Fotón 

>3.000 THz < 100 nm > 12.40 eV ·············· ····················································· ··········-·························································· 

3.000 750 THz 

750 385 THz 

385 0.3 THz 

300 0.3 GHz 

300 0,1 MHZ 

300 - o Hz 

> 20KHZ 
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100 - 400 nm 12.40 - 3,1 O eV 

400 780 nm 3.1 o - 1.59 eV 

0,78 1.000 ¡.¡.m 1 .590 - 1,24 mev 

1.000 mm 1.240 1.24 ¡.¡eV 

- 3.000 m 1.240 - 0.41 neV 

= 5.000 km 

< 17 mm 



Ocupan la parte del espectro electromagnético que va desde 

las extremadamente bajas frecuencias (ELF) hasta la radiación 

ultravioleta (UV) . 

.,.. ¿Dónde está el riesgo? 

Algunas fuentes son el origen común de varios tipos de radia

ción (por ej. las pantallas de ordenador, los arcos eléctricos 

etc.), otras emiten uno sólo. 

Tipo de onda 

Extremas bajas 

frecuencias 

Muy bajas 

frecuencias 

Radiofrecuencias 

Fuentes 

Líneas de alto voltaje. Tratamiento 

térm ico de metales. 

Radiocomunicación. Tratamiento 

térmico de metales. 

Radiocomunicación . Televisión. Radar. 

Alarmas. Sensores. Fisioterapia . 

Calentamiento y secado de 

materiales. Soldadura eléctrica. 

Microondas Telecomunicación. Transmisiones. 

Radar. Fisioterapia. Calentamiento 

................................................. .'f. .. S~~a.9<? .. ~.e: .. ~':l.~~.~i':l.l.e:~ : ............................. . 

Ultrasonidos 

Rad iación infrarroja 

Radiación visible 

Soldadura de plástico. Limpieza de 

... P.i. e:~':l .s: .. /.'~~. 1. e: r.a. ~ i <? f1 .. ~e: . p r.()~.e. s.().s: .... .... ... . 

Cuerpos incandescentes y muy 

calientes. 

Lámparas incandescentes de alta 

intensidad. Arco de soldadura. 

Tubos de neón, fluorescentes y de 

.... ................................. .. .. ... ... f l.as.h. : .. J\Ilt.()r.~~.a.s .. ~.e:PI':I.s.~a. : 

Radiación Lámparas: germicidas, de luz negra, 

u. ~t.~a,~i.()l~.~~ ............................ ~.e:J().t<?.t~.ra,pi':l: ....... ..................................... . 

La ser 
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Aparatos de generación de rayos 

laser. 



.,.. Daños a la salud 

Las ondas electromagnéticas, en función de la longitud de 

onda y la energía asociada, al interaccionar con el organismo 

producen una serie de efectos de tipo térmico, fotoquímico y 

electromagnético, que provocan modificaciones más o menos 

importantes en las moléculas, células o tejidos. 

El daño resu ltante dependerá del tipo de radiación, así como 

de las características de la exposición (superficie del cuerpo 

irradiada, duración de la exposición etc.), y de otros factores 

individua les o del medio ambiente. Todo ello se debe de tener 

en cuenta a la hora de plantear las medidas de prevención. 

Daños producidos: 

Térmicos: • Hipertermia generalizada: aumento de la 

temperatura corporal. 

• Hiperterm ia localizada: 

o Piel: quemaduras. 

o Ojo: cataratas, conjuntivitis, queratitis, 

lesiones de retina . 

o Testículo: impotencia, menor producción 

........................................ ?.~ .. e.~P..~r.:n..a_t.O.~'?.i_c) _e.~Y.~~s~'?.s~~-~'?.~~-: ............... . 

No térmicos: 
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• Síntomas subjetivos: dolor de cabeza, 

vértigo, depresión, pérdida de memoria, 

malestar, debilidad. 

• Alteraciones del sistema nervioso central y 

periférico: temblores, contracciones. 

• Alteraciones de la sangre y del aparato 

cardiocirculatorio: disminución del ritmo 

cardíaco y de la tensión arterial. 

• Alteraciones de la piel: desde un simple 

enrojecimiento hasta cáncer de piel. 

• Fotosensibilizaciones y fotoalergias (alergia 

a la luz solar) . 

• Alteraciones hormonales. 



.,. ¿Cuánta radiación es perjudicial? 

La respuesta no es sencilla. Primero porque todavía existe una 

gran desconocimiento de los daños que pueden producir las 

rad iaciones, sobre todo de los daños a largo plazo por peque

ñas exposiciones repetidas o prolongadas. En segundo lugar, 

porque el daño no solo depende del tipo, intensidad y dura

ción de la exposición, sino también de factores individuales y 

de condiciones de trabajo. Por esta razón se hace muy difícil 

establecer unos límites de exposición no perjudiciales, aunque 

diversos organismos internacionales y algunos países han esta

blecido límites de exposición . Por lo tanto, habrá que evitar las 

exposiciones que estén por encima de estos límites e intentar 

que siempre sean lo más bajas posible. 

Los límites de exposición vienen expuestos en tablas y diagra

mas de difícil presentación e interpretación, por lo que aquí no 

se reproducen. Quien esté interesado puede recurrir a la 

monografía sobre radiaciones no ionizantes del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo o a la publica

ción sobre valores límite de la ACGIH que publica la Conselle

ria de Treball de la Generalitat Valenciana(*). 

(*) INSHT. Radiaciones no ionizantes. Prevención de riesgos. Madrid . Edicio
nes y Publicaciones deiiNS HT. 1988. 

ACGIH. 1991-1992 TLVv-Valores Límite para Sustancias Químicas y Agentes 
Físicos e lndices Biológicos de Exposición. Va lencia. Generalitat Va lenciana: 
Conse lleria de Treball i Afers Socials. 

CUIDADO 
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RADIACION LASER 
NO MIRAR DENTRO DEl RAYO 

0,9 mW He·NE 

PRODUCTO LASER CLASE 11 

RADIACION LASER 
EVITAR EXPOSICION 

DIRECTA AL RAYO 

0,50 mJ 11164 nm 

PRODUCTO LASER CLASE lllb 

CUIDADO 
RADIACIDN LASER 

NO MIRAR DENTRO DEL RAYO 
NI DIRECTAMENTE 

CON INSTRUMENTOS DPTICOS 

4 mW He·NE 

PRODUCTO LASER CLASE lila 

sowco2 

PRODUCTO LASER CLASE IV 



.,. Prevención 

Tipo de actuación 

Actuación 

sobre la fuente 

Actuación sobre 

el ambiente 

Medidas a tomar 

• Diseño adecuado de la instalación . 

• Cerramientos con cabinas o cortinas. 

• Aislamiento parcial de la máquina . 

• Pantallas y atenuadores. 

• Control periódico del campo de 

difusión y de la intensidad de la 

radiación . 

• Recubrimiento antirreflectante de 

las paredes. 

• Control de la temperatura, de la 

humedad y de la ventilación . 

• Evitar en lo ·posible la concentración 

de más de una fuente en un mismo 

ambiente. 

• Delimitación y señalización de las 

................. ............................. ... ~().n.~.s .. ?~ . .P.E)I_i_!;l r.(): ....................................... . 

Actuación sobre 

la organización 

del trabajo 

Actuación sobre 

las personas 
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• Reducir el t iempo de exposición al 

riesgo en proporción al grado de 

pel igro. 

• Permitir el acceso sólo a personas 

autorizadas. 

• Informar y formar a los trabajadores/as. 

• Utilizar las protecciones adecuadas en 

función del tipo de rad iación y la 

parte del cuerpo expuesta (gafas, 

trajes absorbentes ... ). 

• Exámenes de salud específicos en 

función de los riesgos. 

• OGSHT, art. 140. 



.,. ¿Qué dice la ley? 

Radiaciones no ionizant es (Infrarrojas y ultravioletas) : 

• Hay que instalar lo más cerca posible de la fuente pantallas 

absorbentes u otros dispositivos para neutralizar o disminuir el 

riesgo. 

• Los trabajadores/as expuestos llevarán equipos de protec

ción ocular y ropa adecuada . La perdida de luz que derive del 

empleo de gafas , viseras o pantallas se debe compensar 

mediante un aumento paralelo de la iluminación general y 

local. 

• Se deben adoptar medidas de prevención médicas para evi

tar la insolación de los trabajadores/as expuestos a rayos infra

rrojos; en concreto: 

o Bebidas salinas 

o Protección con cremas de las partes descubiertas del cuerpo. 

• La realización de trabajos con exposición frecuente a radia

ciones no ionizantes está prohibida a: 

o Menores de 18 años 

o Personas que padezcan enfermedades cutáneas o pulmona

res en procesos activos (infrarrojos) . 

• Las operaciones de soldadura por arco eléctrico se deben 

realizar en las mayores condiciones de aislam iento posible 

(cab inas, compartimientos, pantallas). Los compartimentos 

deben tener paredes interiores que no reflejen las radiaciones 

y pintadas siempre de colores claros. 

En cuanto a las enfermedades profesionales, se contempla la 

catarata producida por energía radiante 
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Legislación de referencia: 

• OGSHT: Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Traba jo, art. 140 

• RD 1995/1978 Cuadro de enfermedades 

profesionales, apartado E.2 



Son aquellas que al interaccionar con un medio material pro

vocan directa o indirectamente ionización, alteración e incluso 

rotura de las moléculas, originando cambios en sus propieda

des químicas. Si la radiación afecta a un organ ismo vivo, 

puede producir la muerte de las células o bien perturbaciones 

en el proceso de división celular o modificaciones permanen

tes y transm isibles a las células hijas. 

Las radiaciones ionizantes son las ondas electromagnéticas 

más energéticas. En el espectro, van desde las partes más 

altas de la radiación ultravioleta hasta la radiación gamma. Las 

más comunes son : 

• Partículas alfa, a (el núcleo atómico del helio): no pueden 

atravesar la piel, sin embargo poseen una gran cantidad de 

energía. Los materiales radiactivos que las emiten son sólo 

peligrosos si logran penetrar en el cuerpo (exposición interna) 

por vía pulmonar, digestiva o a través de heridas en la piel. 

• Partículas beta, p (electrones): tienen mayor poder de pene

tración, hasta 1 ó 2 cm por debajo de la piel. El mayor peligro 

es también la introducción en el organismo de los elementos 

radiactivos que las emiten. 

• Radiación gamma (y) y rayos x (radiaciones electromagnéti

cas similares a la luz): tienen gran poder de penetración por lo 

que el peligro está en la mera exposición externa . 

.,.. ¿Dónde se producen? 

Principales fuentes de radiación ionizante: 

• Naturales 

• Artificiales 
1. Médicas: 

2. Industriales: 
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o Radiación solar. 

o Radiación de las estrellas. 

o Radiación terrestre. 

o Aparatos de Rayos X. 

o Aceleradores de partículas. 

o Cobaltoterapia. 

o Curiterapia . 

o Radioterapia. 

o Radiografía y Gammagrafía. 

o Medidores de nivel, grosor y humedad. 

o Eliminar la electricidad estática . 

o Radioluminiscencia. 

o Trazadores. 

o Instalaciones nucleares e industria conexa. 



.,.. Unidades de medida: 

La cantidad de energía de la radiación que es absorbida por el 

cuerpo se denomina dosis absorbida y se mide en Grays (Gy). 

Dependiendo del tipo de radiación y otros factores de tipo 

biológico el daño puede ser diferente, con lo que al tener en 

cuenta estos factores, se hablará de dosis equivalente que se 

mide en Sievert (Sv). 

Si se pretende valorar la exposición de un sólo órgano del 

cuerpo y dado que la vulnerabilidad de cada uno es diferen

te, la dosis equivalente deberá ser corregida por un factor de 

ponderación de cada tejido, resultando así la dosis equiva

lente efectiva que también se mide en Sievert. El Sievert es 

una unidad muy grande en relación a los límites de exposi

ción permitidos (legislación española: 0.05 Sv para exposi

ción profesional). por lo que la medida más utilizada es el 

milisievert (mSv). 

Un milisievert (mSv) equivale a: 

• 50 veces la dosis recibida por una placa de rayos X . 

• La mitad de la dosis anual media recibida por un individuo, 

procedente de fuentes naturales. 

• 50 veces la dosis media anual por individuo procedente de 

la precipitación radiactiva de las explosiones nucleares habidas 

hasta el momento . 

.,.. Tabla de equivalencias: 

Magnitud 

Dosis 

absorbida 

Dosis 

eguivalente 
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Unidades 

Unidad 

antigua 

Rad 

Re m 

Sistema 

internacional Equivalencia .......................... . ..... .... . .... .. 

Gray (Gy) 1Gy=100Rad 

Sievert (Sv) 1 Sv=100Rem 



.,.. Daños a la salud 

Las radiaciones ionizantes tienen dos tipos de efectos sobre la 

sa lud: efectos inmediatos y efectos retardados. 

1. Efectos inmediatos: Se producen a partir de dosis superio

res a 0,25 Sv y varían en función de la dosis y de los órganos 

afectados. 

• Menos de 1 Sv: 

o Malformaciones fetales por exposición de la embarazada . 

o Disminución número de espermatozoides. 

o Anorexia, nauseas. 

o Disminución del número de linfocitos y neutrófilos. 

o Náuseas, fatiga, vómitos. 

• De 1 a 3 Sv: 

o Anorexia, malestar general, diarrea. 

o Eritema cutáneo. 

o Inhibición transitoria de la producción de espermatozoides. 

o Mortalidad entre 5-10% por sobreinfección. 

• De 3 a 6 Sv: 

o Bloqueo medular posiblemente reversible. 

o Posible esterilidad en ambos sexos. 

o Mortal idad del 50% entre 1 y 2 meses. 

• Más de 6 Sv: 

o Hemorragias. 

o Inflamación boca y cuello . 

o Muerte antes de 15 días. 

2. Efectos tardíos: Los efectos somáticos tardíos más frecuen

tes son los cánceres y en primer lugar las leucemias. También 

son efectos tardíos el daño genético que se man ifestará en 

generaciones futuras con abortos, anormalidades físicas y 

retrasos mentales. 

Estos efectos son de tipo probabilístico, es decir, se trata de 

efectos no ligados directamente a la dosis o cantidad de expo

sición. En otras palabras, cualquier exposición por pequeña 

que sea aumenta la probabilidad de que se produzca este tipo 

de daños, con lo que se puede afirmar que no existe una dosis 

por debajo de la cua l no se produzcan efectos b iológicos. 
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.,.. Control sindical 

La construcción y manipulación de fuentes productoras de 

radiaciones ion izantes está regulada en la legislación española 

en dos normas básicas: el Reglamento de Instalaciones Nucle

ares y Radiactivas y el Reg lamento sobre Protección Sanitaria 

contra las Radiaciones lonizantes. 

Una forma sencilla de controlar que una instalación cumple 

con los requisitos de control y de prevención prescritos por la 

legislación consiste en comproba r que se puede responder 

afirmativamente a las siguientes preguntas: 

o ¿Cuenta la instalación o aparato con autorización de funcio

namiento? 

o ¿Disponen de licencia de supervisor y de operador, respec

tivamente el responsable de la instalación y el personal que 

la manipula? 

o ¿Se cumplimenta debidamente el diario de operaciones y 

se elaboran los informes periódicos? 

o ¿Existe un servicio, propio o contratado, de protección ra

diológica? 

o ¿Son informados/formados los trabajadores sobre los riesgos? 

o ¿Se dispone de control dosimétrico de zona y realizan medi

ciones ambientales periódicas? 

o ¿Están clasificadas y señalizadas las zonas de peligro? 

o ¿Disponen los trabajadores/as profesionalmente expuestos 

de dosímetros personales? 

o ¿Disponen de un historial dosimétrico y tienen acceso a él? 

o ¿Pasan periód icamente reconocim ientos médicos específi

cos en un Servicio Médico reconocido? 

o ¿Están expuestas personas menores de 18 años o mujeres 

embarazadas o en período de lactancia? 

o ¿Existe un tratamiento correcto: almacenamiento, señaliza

ción y el iminación, de los deshechos radiactivos? 

Las denuncias en materia de instalaciones radiactivas y de pro

tección contra las radiaciones ionizantes deben presentarse 

ante el Consejo e Seguridad Nuclear ( u órgano de la Adminis

tración Autónoma). 
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• R.D. 2869/1972 

• R.D. 53/1992 



.,.. Cláusulas de negociación para mejorar el reglamento: 

1. Cada centro de trabajo dispondrá de un mapa de riesgos 

por rad iaciones ionizantes, que incluya las insta laciones fijas y 

las móvi les. 

2. Los representantes de los trabajadores tendrán a su disposi

ción los planes de emergencia y los planes de eliminación de 

residuos radiactivos. 

3. La adquisición de nuevos aparatos o modificación de los 

existentes deberá se ser comunicada a los representantes de 

los trabajadores. 

4. Los representantes de los trabajadores tendrán acceso al 

diario de operaciones y a los informes periódicos. 

5. Los puestos de trabajo donde el riesgo de exposición sea 

sólo ocasional deberán contar con un estudio de riesgos y un 

plan de medidas preventivas. 

6. Los trabajadores/as expuestos deberán disponer de una 

cartilla sanitaria individual donde se irán registrando los datos 

referidos a la exposición, los resultados de los reconocimien

tos médicos y demás incidencias. 

7. Posibilidad de optar por el cambio de puesto de trabajo 

con carácter temporal y voluntario aún cuando la exposición 

no haya llegado a los límites legalmente establecidos. 

.,.. ¿Qué dice la ley? 

La legislación relevante en materia de radiaciones ionizantes 

se encuentra, fundamentalmente, en dos Reglamentos, que 

tratan de manera bastante pormenorizada y compleja la mate

ria . Cualquier exposición sintética de su contenido sería nece

sariamente imprecisa, y podría fácilmente producir incompren

siones y errores de valoración; por ello, ante un problema con

creto, aconsejamos acudir siempre a los textos de los regla

mentos. A continuación simplemente mencionamos los aspec

tos de interés más general y de más fácil control por parte de 

los delegados/as. 
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Legislación de referencia: 

• Ley 25/1964 de 29 de abril, sobre Energía 

Nuclear. 

• Ley 15/1980 de 22 de abril de creación del 

Consejo de Seguridad Nuclear. 



1. Reg lament o sobre instalaciones nucleares y radiactivas: 

• Toda instalación nuclear o radiactiva tiene que contar con 

una Autorización del Min isterio de Industria que señalará las 

especificaciones de funcionamiento a las que debe ajusta rse la 

explotación de la instalación. 

• La inspección de dichas instalaciones corresponde al Minis

terio de Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear (o por 

delegación a las Comunidades Autónomas) . 

• El personal que manipule los dispositivos de control de una 

instalación nuclear deberá tener licencia de operador, y él que 

d irija d ichas man ipu laciones licencia de supervisor. Ambas 

licencias, exped idas por el Consejo de Seguridad Nuclear, 

habrán de prorrogarse, aportando la documentación corres

pondiente, cada dos años. 

• Siempre deberá estar de servicio, como mínimo, el personal 

con licencia que se establezca en el correspondiente permiso 

de explotación . 

• En toda explotación nuclear o radiactiva debe existir un Dia

ri o de operaciones, numerado, autorizado y sellado por el 

Consejo de Seguridad Nuclear; donde se refleje de forma 

clara y concreta toda la información referente a las operacio

nes de la instalación . 

• El t itular de la explotación está obligado a presentar en la 

Delegación Provincial del Ministerio de Industria y en el Con

sejo de Seguridad Nuclear: 

o Informes sobre comportamiento defectuoso de componen

tes o sistemas o sobre resultados anormales de las pruebas 

o comprobaciones periódicas. 

o Informes anuales en los que se presente un resumen de la 

actividad e incidencias habidas en la instalación . 

En cumplimiento de los derechos de información reconocidos 

en los art. 19 y 64 del Estatuto de los Trabajadores, entende

mos que a los órganos representativos de los trabajadores se 

debe facil itar copia de toda esa información, así como libre 

acceso al Diario de Operaciones. 
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• R.D. 2869/1972 de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Nucleares y Radiactivas, arts. 4; 34; 42 y 

50. 

• R.D. 2869/1972, arts. 57 y 58. 
• R.D. 2869/1972, arts. 66 y 67 

• R.D. 2869/1972, art. 69. 

• R.D. 2869/1972, arts. 76, 77 y 78 . 

• R.D. 2869/1972, art. 80. 

• ET: Estatuto de los Trabajadores, arts. 19 y 
64. 



2. Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes. 

Es de aplicación a cualquier actividad que implique un riesgo 

derivado de las radiaciones ionizantes. 

El organismo encargado, básicamente, del control de la apli

cación de éste reglamento es el Consejo de Seguridad Nucle

ar (o por delegación el órgano de la Comunidad Autónoma) 

Se establecen unos principios generales de protección, 

haciendo expresamente responsable de la aplicación de los 

mismos al titular de la actividad. Estos principios son: 

o El número de trabajadores expuestos será el menor posible. 

o Todas las actividades que impliquen exposición deben estar 

justificadas previamente por las ventajas que proporcionen . 

o Todas las exposiciones se mantendrán al nivel más bajo po

sible. 

o La suma de las dosis recibidas no debe sobrepasar los límites 

de dosis establecidos en el apéndice 11 del Reglamento (SO 

m Sv - S rems - = limite de exposición anual para todo el 

organismo para profesionales). 

• Protección de las personas profesionalmente expuestas: 

Son "personas profesionalmente expuestas " las que, por la cir

cunstancias de su trabajo, puedan recibir una dosis anual supe

rior a 1/10 de la dosis máxima permitida para trabajadores. 

En protección de su salud se establecen las siguientes obliga

ciones empresariales: 

1. Clasificar a las personas profesionalmente expuestas según 

niveles potenciales de exposición 

2. Practicar un reconocimiento médico orientado registrando 

los datos obtenidos en el protocolo médico del trabajador/ a: 

o Antes de empezar el trabajo con riesgo de exposición. 

o Como mínimo una vez al año. 

3. Registrar periódicamente las dosis recibidas (contaminación 

externa e interna) por cada trabajador/a en su historial dosimé

trico individual. 
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• R.O. 53/1992 de 24 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre Protección 

Sanitaria contra Radiaciones lonizantes. 

• R.O. 53/1992, Título l. 

• R.D. 53/1992, Apéndice 11. 

• R.O. 53/ 1992, Título 111. 



4. Informar e instruir a todo trabajador/a, antes de que éste 

inicie su actividad, sobre naturaleza de los riesgos a los que 

está expuesto y medidas de protección a adoptar. 

5. No asignar a puestos de trabajo cuyos titulares sean califica

dos como profesionalmente expuestos a: menores de 18 años, 

mujeres en período de lactancia y personas cuyo estado de 

salud lo desaconseje. 

6. Conservar, a disposición del interesado y de la autoridad 

competente, el historial dosimétrico y el protocolo médico de 

sus trabajadores/as durante un período de 30 años. 

7. Señalar y delimitar convenientemente, en el interior de la 

explotación la Zona Controlada (donde mayor es el riesgo de 

exposición) y la Zona Vigilada (donde dicho riesgo es med io). 

3. Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines 

de diagnóstico: 

• Todos los aparatos deben ser modelos homologados. 

• La venta y asistencia técnica de esos aparatos sólo la pue

den realizar empresas o entidades autorizadas. 

• La puesta en funcionamiento de las insta laciones de rayos X 

con fines diagnósticos deberá ser declarada ante la Dirección 

Provincial del Ministerio de Industria (o Administración Auto

nómica), acompañando los siguientes documentos: 

1. Declaración sobre las previsiones de uso de la instalación y 

de sus condiciones de funcionamiento . 

2. Certificado de homologación de los equipos. 

3. Certificado expedido por un Servicio o Unidad Técnica de 

Protección contra las radiaciones ionizantes que asegure la 

conformidad del proyecto con las especificaciones técnicas 

aplicables (Anexos del RD) y que verifique que la construcción 

y montaje de la instalación se ha realizado de acuerdo con el 

proyecto antes mencionado. 

4. Garantía de cobertura de riesgos. 

• La inspección de estas instalaciones corresponde al Consejo 

de Seguridad Nuclear ( o por delegación a la Comunidad 

Autónoma) . 
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• R.D. 18/1991 de 30 de diciembre, que re

gula la instalación y utilización de apara

tos de rayos X. 

• R.D. 18/1991 , art.3 

• R.D. 18/1991 , art.3 



4. Enfermedades profesionales: 

Se reconoce que la exposición a radiaciones ionizantes puede 

producir enfermedades profesionales, y expresamente cáncer 

de piel, pulmón, hueso y médula ósea. 

Nomenclatura de dosis: 

a 
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1 
1 
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1 

+ 

• R.D. 1995/1978 de 12 de mayo, Cuadro 

de enfermedades profesionales, apartados 

E.1 y F.8 

Dosis absorbida: Energfa suministrada 
por rad1ación por gramo de tejido 

Dosis equivalente: Dosis absorbida pon
derada en términos del daño potencial de 
las diferentes radiaciones. 

Dosis equivalente efectiva: Dosis equi
valente ponderada en términos de susceptibi
lidad de causar daño a los diferentes teJidos. 

Dosis equivalente efectiva colectiva: 
Dosis equivalente efectiva procedente de 
una única fuente de radiación que afeaa a 
un grupo de personas. 

Compromiso de dosis equivalente 
efectiva colectiva: Dosis equivalente 
efectiva colectiva que afectará a lo largo del 
tiempo a futuras generaciones. 



Redacción y 
preparación de materiales: Rafael Gadea 

Asesoramiento jurídico: Valeria Uberti-Bona 

Consultores/as: Jesús C.Aranaz Pere Boix lñaki Moreno 

Jorge Blanco Alfredo Matees Cristina Pedrosa 
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