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UUNNIIDDAADD  11..  RRIIEESSGGOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  YY  MMEEDDIIDDAASS  

PPRREEVVEENNTTIIVVAASS::  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  RRAADDIIOOLLÓÓGGIICCAA  
 
 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS  

 
Se denomina radiación a la emisión y propagación de la energía. Las radiaciones son ondas 
electromagnéticas o corpusculares (partículas subatómicas), emitidas por determinadas 
materias y equipos, en ciertas circunstancias. Existen dos tipos; ionizantes y no ionizantes. 
 

1.1.1. RADIACIONES NO IONIZANTES 
 
Este tipo de radiaciones han aumentando considerablemente en los últimos años debido al 
auge de productos electrónicos que emiten radiaciones. Las radiaciones más importantes son: 
Microondas (MO), infrarrojos (IR) y ultravioleta (UV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO 

 
En el ámbito sanitario, se utiliza la radiofrecuencia (RF) en la Resonancia Magnética. No 
obstante,  puesto que la energía de RF utilizada es de baja intensidad y el campo casi siempre 
está totalmente confinado en la cámara de alojamiento del paciente, los niveles de exposición 
para los operarios son mínimos. 
 
También, para la estimulación del crecimiento óseo (en fracturas que no sueldan 
correctamente) se utilizan diversos dispositivos que generan impulsos de campos magnéticos. 
Estos campos pueden ser ELF (frecuencia extremadamente baja 0-300 Hz) y VLF (muy baja 
frecuencia 300-30 KHz). 
 
También nos encontramos con dispositivos que crean campos magnéticos estáticos, más en 
concreto los aparatos de Resonancia Magnética. Las pruebas aportadas por experimentos de 
laboratorio con animales indican ausencia de efectos significativos.  En grandes exposiciones, 
teóricamente, los efectos magnéticos podrían reducir la velocidad de la sangre que circula en 
un campo magnético intenso y producir un aumento de la presión arterial.  
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Por último, en el ámbito de la cirugía y de la fisioterapia, se utilizan distintos tipos de láser. Los 
efectos de los láseres varían dependiendo de la longitud de onda. 
 
 

1.1.2. RADIACIONES IONIZANTES  
 

 
Se caracterizan por su capacidad de incidir sobre la materia al producir un fenómeno de 
ionización, es decir, origina partículas de carga eléctrica (iones). Este tipo de utilizan en la 
industria (para detectar poros y grietas en tuberías) y en medicina. Estas radiaciones están 
provocadas por Rayos X, Rayos Gamma, Partículas alfa, Partículas Beta y Neutrones. Sus sobre 
el organismo son muy diversos. 
 
La radiación ionizante está en todas partes. Llega desde el espacio exterior en forma de rayos 
cósmicos. Está en el aire en forma de emisiones del radón radiactivo y su progenie. Los 
isótopos radiactivos que se originan de forma natural entran y permanecen en todos los seres 
vivos. Es inevitable. De hecho, todas las especies de este planeta han evolucionado en 
presencia de la radiación ionizante. Aunque los seres humanos expuestos a dosis pequeñas de 
radiación pueden no presentar de inmediato ningún efecto biológico aparente, no hay duda de 
que la radiación ionizante, cuando se administra en cantidades suficientes, puede causar 
daños. 
 
Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes están ocasionados por el daño infringido a 
las células como consecuencia de la interacción de la radiación con la materia. El daño, puede 
ocasionar muerte o modificación celular, lo que a su vez, puede afectar el normal 
funcionamiento de los diferentes órganos o tejidos. 

  
UTILIZACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO 

 
Tras su descubrimiento por Roentgen en 1895, los rayos X fueron introducidos con tanta 
rapidez para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que casi en seguida 
comenzaron a encontrarse lesiones debidas a exposición excesiva a la radiación entre los 
primeros radiólogos, que todavía no eran conscientes de sus riesgos. Las primeras lesiones 
fueron sobre todo reacciones cutáneas en las manos de quienes trabajaban con los primeros 
equipos de radiología, pero ya en el primer decenio se habían comunicado otros tipos de 
lesión, incluidos los primeros cánceres atribuidos a la radiación. 
 
El estudio de los efectos biológicos de la radiación ionizante ha recibido un impulso 
permanente como consecuencia del uso cada vez mayor de la radiación en medicina, ciencia e 
industria, así como de las aplicaciones pacíficas y militares de la energía atómica. El resultado 
es que los efectos biológicos de la radiación se han investigado más a fondo que los de 
prácticamente cualquier otro agente ambiental. El desarrollo de los conocimientos sobre los 
efectos de la radiación ha determinado el perfeccionamiento de medidas para proteger la 
salud humana contra muchos otros peligros medioambientales además de la radiación.  
 
Los efectos perjudiciales de la radiación ionizante sobre la salud humana son de una gran 
diversidad, y abarcan desde lesiones con resultado fatal rápido a cánceres, defectos de 
nacimiento y trastornos hereditarios que aparecen meses, años o decenios después. La 
naturaleza, frecuencia y gravedad de los efectos dependen de la radiación en cuestión, así 
como de la dosis y las condiciones de exposición. La mayoría de esos efectos exigen niveles 
relativamente altos de exposición y sólo se encuentran, por lo tanto, en víctimas de 
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accidentes, pacientes sometidos a radioterapia u otras personas que recibieron irradiaciones 
intensas.  
 
En las instalaciones sanitarias se pueden presentar los siguientes tipos de riesgos radiológicos: 
 

 Irradiación externa. 

 Contaminación radiactiva, que puede ser interna o externa. 
 
A continuación se detalla en cada tipo de instalación los riesgos que se pueden presentar y las 
fuentes de radiación más habituales. 
 
Radiodiagnóstico 
 
En las instalaciones de Radiodiagnóstico el único riesgo posible es el de 
irradiación externa, que sólo se produce cuando está en funcionamiento el 
tubo de rayos X. En Radiodiagnóstico son fuentes de radiación todos los 
equipos dotados de tubo de rayos X cuando éste está en funcionamiento. 
Se pueden especificar como: 

 Radiografía convencional 

 Radiografía y fluoroscopia 

 Radiografía con equipos móviles 

 Radiografía y fluoroscopia con equipos móviles 

 Radiología intervencionista 

 Mamografía 

 Radiografía dental 

 T.C. 
Otros (densitometría ósea, litotricia con localización por rayos X, etc.) 
 
Radioterapia 
 
En las instalaciones de Radioterapia el riesgo más habitual es el de irradiación externa. Este 
puede afectar parcialmente a la totalidad del organismo. En el caso de Radioterapia 
metabólica, existe además el riesgo de contaminación. Las fuentes de radiación son, en 
general: 
 

 Equipos de rayos X para terapia 

 Equipos de rayos X para simulación de tratamiento 

 Equipos de telecobaltoterapia 

 Irradiadores isotópicos de muestras biológicas 

 Aceleradores de electrones 

 Emisores beta y gamma usados en braquiterapia, que pueden encontrarse en: 
- Gammateca 
- Radioquirófano 
- Salas de tratamiento y área de hospitalización de Braquiterapia 

 
Medicina Nuclear, Radiofarmacia y Laboratorios 
 
En las instalaciones de Medicina Nuclear y en los laboratorios que utilicen fuentes no 
encapsuladas los riesgos posibles son los de irradiación externa y/o contaminación interna y 
externa. En los laboratorios de Radioinmunoanálisis el riesgo de irradiación externa es bajo y 
en los laboratorios donde sólo se manipule tritio el riesgo es, únicamente, de contaminación. 
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Las fuentes de radiación son los radionucleidos, emisores de radiación beta y/o gamma, que se 
encuentran en las siguientes áreas: 
 

 Cámara caliente 

 Sala de preparación de monodosis de radiofármaco lista para su uso  

 Sala de administración de monodosis 

 Laboratorios 

 Áreas de adquisición de imagen 

 Sala de espera de pacientes a los que se les haya administrado radiofármacos 

 Habitaciones de hospitalización de radioterapia metabólica 

 Aseos para pacientes a los que se les haya administrado radiofármacos 

 Almacén de residuos 

 Unidades de Radiofarmacia 

 Unidades de producción de radionucleidos de vida corta 
 
 

1.2. RIESGOS RADIOLÓGICOS 
 
En las instalaciones sanitarias se pueden presentar los 
siguientes tipos de riesgos radiológicos: 
 

 Irradiación externa. 

 Contaminación radiactiva, que puede ser interna o 
externa. 

 
A continuación se detalla en cada tipo de instalación los 
riesgos que se pueden presentar y las fuentes de radiación 
más habituales. 
 

1.2.1. RADIODIAGNÓSTICO 
 
En las instalaciones de Radiodiagnóstico el único riesgo posible es el de irradiación externa, 
que sólo se produce cuando está en funcionamiento el tubo de rayos X. 
En Radiodiagnóstico son fuentes de radiación todos los equipos dotados de tubo de rayos X 
cuando éste está en funcionamiento. Se pueden especificar como: 
 

 Radiografía convencional 

 Radiografía y fluoroscopía 

 Radiografía con equipos móviles 

 Radiografía y fluoroscopía con equipos móviles 

 Radiología intervencionista 

 Mamografía 

 Radiografía dental 

 T.C. 

 Otros (sensitometría ósea, litotricia con localización por rayos X, etc.) 
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1.2.2.  RADIOTERAPIA 
 
En las instalaciones de Radioterapia el riesgo más habitual es el de irradiación externa. Este 
puede afectar parcialmente a la totalidad del organismo. En el caso de Radioterapia 
metabólica, existe además el riesgo de contaminación. 
Las fuentes de radiación son, en general: 

 Equipos de rayos X para terapia 

 Equipos de rayos X para simulación de tratamiento 

 Equipos de telecobaltoterapia 

 Irradiadores isotópicos de muestras biológicas 

 Aceleradores de electrones 

 Emisores beta y gamma usados en braquiterapia, que pueden encontrarse en: 
- Gammateca 
- Radioquirófano 
- Salas de tratamiento y área de hospitalización de Braquiterapia 

 

1.2.3. MEDICINA NUCLEAR, RADIOFARMACIA Y LABORATORIOS 
 
En las instalaciones de Medicina Nuclear y en los laboratorios que utilicen fuentes no 
encapsuladas los riesgos posibles son los de irradiación externa y/o contaminación interna y 
externa. En los laboratorios de Radioinmunoanálisis el riesgo de irradiación externa es bajo y 
en los laboratorios donde sólo se manipule tritio el riesgo es, únicamente, de contaminación. 
 
Las fuentes de radiación son los radionucleidos, emisores de radiación beta y/o gamma, que se 
encuentran en las siguientes áreas: 

 Cámara caliente 

 Sala de preparación de monodosis de radiofármaco lista para su uso (en adelante, 
“monodosis”) y muestras 

 Sala de administración de monodosis 

 Laboratorios 

 Áreas de adquisición de imagen 

 Sala de espera de pacientes a los que se les haya administrado radiofármacos 

 Habitaciones de hospitalización de radioterapia metabólica 

 Aseos para pacientes a los que se les haya administrado radiofármacos 

 Almacén de residuos 

 Unidades de Radiofarmacia. 
 
 

1.3. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 
Por razones de seguridad, vigilancia y control radiológico, las personas que trabajan en las 
instalaciones con riesgo radiológico se clasifican, en función de las condiciones en que realizan 
su trabajo, en: 
 

 Trabajadores expuestos 

 Miembros del público 
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1.3.1. TRABAJADORES EXPUESTOS 
 

 Son personas que, por las circunstancias en que se desarrolla su trabajo, bien sea de 
modo habitual, bien de modo ocasional, están sometidas a un riesgo de exposición a 
las radiaciones ionizantes susceptible de entrañar dosis superiores a alguno de los 
limites de dosis para miembros del público. 

 Los estudiantes y personas en formación, 
mayores de dieciocho años, que, durante sus 
estudios, se encuentren expuestos a 
radiaciones ionizantes, se consideran 
incluidos en esta categoría. 

 Los trabajadores expuestos se clasifican en 
dos categorías: 

o Categoría A 
Pertenecen a esta categoría los que 
puedan recibir una dosis efectiva 
superior a 6 mSv por año oficial, o 
una dosis equivalente superior a 3/10 
de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. 

o Categoría B 
Pertenecen a esta categoría aquellos que es muy improbable que reciban dosis 
efectivas superiores a 6 mSv por año oficial, o a 3/10 de los límites de dosis 
equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades. 

 La condición de trabajador expuesto de categoría A exige obligatoriamente: 
o Superar el reconocimiento médico de ingreso y los reconocimientos 

periódicos. 
o Haber recibido formación en Protección Radiológica. 
o Utilizar obligatoriamente dosímetro individual que mida la dosis externa, 

representativa de la totalidad del organismo siempre que realicen trabajos que 
supongan riesgos de exposición externa. 

o Utilizar dosímetros adecuados en las partes potencialmente más afectadas, en 
el caso de riesgo de exposición parcial o no homogénea del organismo. 

o Someterse a los controles dosimétricos pertinentes, en caso de existir riesgo 
de contaminación interna. 

 La condición de trabajador expuesto de categoría B exige obligatoriamente: 
o Superar el reconocimiento médico establecido. 
o Haber recibido formación en Protección Radiológica. 
o Estar sometido a un sistema de vigilancia dosimétrica que garantice que las 

dosis recibidas son compatibles con su clasificación en categoría B. 
 

 A cada trabajador expuesto le será abierto: 
o Un protocolo médico individual, conteniendo los resultados del examen de 

salud previo a su incorporación a la instalación y los exámenes médicos 
anuales y ocasionales. 

o Un historial dosimétrico individual que, en el caso de personas de categoría A, 
debe contener como mínimo las dosis mensuales, las dosis acumuladas en 
cada año oficial y las dosis acumuladas durante cada período de 5 años 
oficiales consecutivos, y en el caso de personas de categoría B, las dosis 
anuales determinadas, o estimadas, a partir de los datos de la vigilancia 
radiológica de zonas. 
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La mayoría de las personas que trabajan con radiaciones ionizantes pueden clasificarse como 
trabajadores expuestos de categoría B. 
 
Como orientación: Se pueden considerar de categoría A las personas que trabajan próximas al 
haz de rayos X en Radiología intervencionista, vascular y cardiaca, los que administran y 
preparan dosis radiactivas en Medicina Nuclear las asociadas con la preparación del 
tratamiento y el cuidado de pacientes en terapia metabólica, así como los que realizan estas 
funciones en Braquiterapia. 
 

1.3.2.  MIEMBROS DEL PÚBLICO 
 
Se consideran miembros del público: 

 Los trabajadores no expuestos. 

 Los trabajadores expuestos, fuera de su horario de trabajo. 

 Los usuarios de las instituciones sanitarias mientras no estén siendo atendidos como 
pacientes con fines diagnósticos o terapéuticos. 

 Cualquier otro individuo de la población. 

 Como orientación general, no se considerarán trabajadores expuestos a los que se cita 
a continuación: 

o Radiodiagnóstico: Administrativos, celadores y limpiadoras. 
o Radioterapia e instalaciones con fuentes no encapsuladas: Administrativos. 

 
 

1.4. LÍMITES DE DOSIS 
 

Los límites de dosis son valores que no deben ser 
sobrepasados, y se aplican a la suma de las dosis 
recibidas por exposición externa durante el período 
considerado, y de las dosis comprometidas a 50 
años (hasta 70 años en el caso de niños) a causa de 
incorporaciones de radionucleidos, durante el 
mismo período. 
 
En el cómputo de las dosis totales, a efectos de 
comparación con los límites aplicables, no se 
incluirán las dosis debidas al fondo radiactivo 

natural, ni las derivadas de exámenes o tratamientos médicos que eventualmente puedan 
recibirse como pacientes. 

 
1.4.1. LÍMITES DE DOSIS PARA TRABAJADORES EXPUESTOS 
 
Los límites de dosis para los trabajadores expuestos son los siguientes: 

 El límite de dosis efectiva será de 100 mSv durante todo período de cinco años oficiales 
consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial. 

 Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior: 
o El límite de dosis equivalente para el cristalino es de 150 mSv por año oficial. 
o El límite de dosis equivalente para la piel es de 500 mSv por año oficial. Dicho 

límite se aplica a la dosis promediada sobre cualquier superficie de un 
centímetro cuadrado, con independencia de la zona expuesta. 
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o El límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos es de 
500 mSv por año oficial. 
 

 

1.4.2. LÍMITES DE DOSIS PARA LOS MIEMBROS DEL PÚBLICO 
 
Los límites de dosis para los miembros del público son los siguientes: 

 El límite de dosis efectiva será de 1 mSv por año oficial. No obstante, en circunstancias 
especiales, el CSN podrá autorizar un valor de dosis efectiva más elevado en un único 
año oficial, siempre que el promedio en cinco años oficiales consecutivos no sobrepase 
1 mSv por año oficial. 

 Tal circunstancia especial se aplica a los casos de alta radiológica de pacientes 
sometidos a tratamientos metabólicos. El CSN podrá autorizar un valor superior de 
tasa de dosis residual del paciente en el momento del alta de manera que haga factible 
la superación de los límites de dosis efectiva del público a los familiares directos por 
beneficio del paciente, a propuesta del SPRL respectivo. 

 Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior: 
o El límite de dosis equivalente para el cristalino es de 15 mSv por año oficial. 
o El límite de dosis equivalente para la piel es de 50 mSv por año oficial. Dicho 

límite se aplica a la dosis promediada sobre cualquier superficie de un 
centímetro cuadrado, con independencia de la zona expuesta. 

o El límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos es de 
50 mSv por año oficial. 
 

 

1.5.  CLASIFICACIÓN DE ZONAS 
 
El SPRL, realizará la clasificación de los lugares de 
trabajo de acuerdo con la evaluación de las dosis 
anuales previstas, el riesgo de dispersión de la 
contaminación y la probabilidad y magnitud de 
exposiciones potenciales. 
 
A tal efecto, se identificarán y delimitarán todos 
los lugares de trabajo en los que exista la 
posibilidad de recibir dosis superiores a los 
límites de dosis establecidos para los miembros 
del público, y se establecerán las medidas de 
Protección Radiológica aplicables. 
 
Dichas medidas deberán adaptarse a la naturaleza de las instalaciones y de las fuentes, así 
como a la magnitud y naturaleza de los riesgos. El alcance de los medios de prevención y 
vigilancia, así como su naturaleza y calidad, deberán estar en función de los riesgos vinculados 
a los puestos de trabajo que impliquen una exposición a las radiaciones ionizantes. 
 

1.5.1. ZONA VIGILADA 
 
Aquella en la que existe probabilidad de recibir dosis superiores a los límites de dosis para los 
miembros del público, siendo muy improbable recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv o 
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dosis equivalentes superiores a los 3/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, 
piel y extremidades. 
 

1.5.2. ZONA CONTROLADA 
 
Aquella en la que existe probabilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv o dosis 
equivalentes superiores a los 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, piel y 
extremidades.  
 
En esta zona será necesario establecer procedimientos de trabajo con objeto de reducir la 
exposición a la radiación ionizante, evitar la contaminación radiactiva o 
prevenir y limitar la probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o 
sus consecuencias. 
 
Dentro de las zonas controladas pueden existir algunas que por sus 
características, y en función del riesgo radiológico, requieran una 
clasificación más restrictiva, como la considerada en los apartados 
siguientes: 
 
ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA 
 
Aquella en que existe un riesgo de recibir una dosis superior a los límites de dosis si se 
permanece en ella durante toda la jornada laboral completa (50 semanas / año, 5 días / 
semana y 8 horas / día).  
 
ZONA DE PERMANENCIA REGLAMENTADA 
 
Aquella en que existe riesgo de recibir dosis superiores a cualquiera de los 
límites de dosis en cortos períodos de tiempo y que requiere 
prescripciones especiales desde el punto de vista de la optimización.  
 
ZONA DE ACCESO PROHIBIDO 
 
Aquella en que existe riesgo de recibir, en una exposición única, dosis 
superiores a los límites de dosis.  
 
 

1.6. SEÑALIZACIÓN 
 
El riesgo de irradiación vendrá señalizado mediante su símbolo internacional: un "trébol" 
enmarcado por una orla rectangular del mismo color y de idéntica anchura que el diámetro del 
círculo interior del mismo. 
 
Cuando exista solamente riesgo de radiación externa y el riesgo de contaminación sea 
despreciable, el "trébol" vendrá rodeado de puntas radiales. Si el riesgo es de contaminación y 
el de radiación es despreciable el "trébol" irá sobre campo punteado. Si existen ambos riesgos 
irá rodeado de puntas radiales y sobre campo punteado. 
 
Además, en la parte superior de la señal, una leyenda nos indicará el tipo de zona, y en la 
inferior otra el tipo de riesgo. 
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Los colores de los "tréboles" indicarán la clasificación de la zona, en orden creciente al riesgo 
asociado, éstos son: 
 

 Gris azulado: Zona vigilada. 

 Verde: Zona controlada. 

 Amarillo: Zona de permanencia limitada. 

 Naranja: Zona de permanencia reglamentada. 

 Rojo: Zona de acceso prohibido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las señales se colocarán bien visibles a la entrada de las correspondientes áreas y en los 
lugares significativos de ellas. 
 
En las zonas que no tienen una clasificación permanente se colocará junto a la señal preceptiva 
un cartel indicando las restricciones aplicables. 
 
Los equipos móviles de rayos X llevarán una señal que indique sus características, riesgo y 
restricciones de uso. 
 
 

1.7. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN EN ZONAS CON RIESGO 
 

1.7.1. ACCESO A ZONA CONTROLADA 
 
El acceso a las zonas controladas estará restringido a personas debidamente autorizadas, es 
decir, a trabajadores expuestos adscritos a ese lugar y con conocimiento de las normas a 
aplicar y el riesgo existente en el mismo. 
 
A los pacientes que deban ser objeto de pruebas diagnósticas o tratamientos se les dará toda 
la información y medios necesarios para que no se irradien accidentalmente por motivos 
ajenos al acto médico del que van a ser protagonistas. 
 

1.7.2. TRABAJO EN ZONA CONTROLADA 
 

 Debe realizarse de modo que se cumplan estrictamente las instrucciones contenidas 
en los procedimientos de trabajo incluidos en los Programas de Garantía de Calidad de 
las distintas unidades asistenciales, con objeto de reducir la exposición a radiaciones 
ionizantes, evitar la contaminación radiactiva y prevenir y limitar la probabilidad y 
magnitud de accidentes radiológicos así como sus consecuencias. 
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 Estos procedimientos de trabajo deben de estar a 
disposición del trabajador en las diferentes unidades. 

 Cada trabajador conocerá todos los procedimientos 
relacionados con su trabajo y con la Protección Radiológica.  

 La zona debe de contar con instrumentos adecuados para 
identificar los riesgos. 

 Deben comprobarse periódicamente los dispositivos de 
seguridad tales como enclavamientos, filtros, etc. 

 Si existe riesgo de contaminación se cumplirán estrictamente 
las normas en cuanto a utilización de ropa, guantes y calzado 
especial y todas aquellas medidas destinadas a prevenir este 
riesgo. 

 El personal que trabaja en esta zona, obligatoriamente, debe llevar dosímetro 
personal. 

 
 

1.7.3. SALIDA DE ZONA CONTROLADA 
 
En situación normal y en áreas con riesgo de contaminación deben tomarse las siguientes 
precauciones al abandonarlas: 

 Con detectores adecuados se realizará un control de contaminación superficial de 
manos, pies y ropa. 

 Se procederá a la descontaminación si fuera necesario. 

 En la Unidad de braquiterapia, y siempre que se haya cortado, preparado o 
manipulado alguna fuente de pequeño tamaño, se debe controlar la posible 
contaminación del trabajador y del área antes de abandonarla. 
 

1.7.4. ACCESO Y TRABAJO EN ZONAS VIGILADAS 
 
Las zonas vigiladas estarán delimitadas adecuadamente y señalizadas de forma que quede 
claramente indicado el riesgo de exposición existente en las mismas. 
 
El acceso a las zonas vigiladas estará limitado a las personas autorizadas. 
 
En el interior de las zonas vigiladas se establecerán procedimientos de trabajo adaptados al 
riesgo radiológico existente. 
 
 

1.7.5. EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 
 

 En la zona controlada existirán a disposición de los trabajadores expuestos: 

 Los medios necesarios para detección y medida de la radiación y/o contaminación. 

 Medios de protección adecuados para evitar en lo posible la irradiación externa. 

 Ropa y calzado adecuado cuando los trabajadores puedan estar sometidos a un riesgo 
de contaminación. 

 Material específico que sea necesario para resolver una emergencia. 

 El titular del Centro es el responsable de que se cumpla lo establecido en la legislación 
aplicable y en la documentación oficial de la instalación, y de que esto se realice con la 
supervisión del Jefe del SPR, o en su defecto, del Supervisor o persona a la que se 
encomienden las funciones de Protección Radiológica. 
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1.8.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
 
Dependiendo del grado de exposición, los equipos de protección individual (EPI´S) varían. 
Existen varios tipos: 
 

 Guantes de protección contra las radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva.- 
UNE-EN 421. 

 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

 Ropa de protección ventilada contra la contaminación radiactiva bajo forma de 
partícula. UNE-EN 1073-1 (esta norma no se aplica para la protección contra la 
radiación ionizante, ni para la protección de los pacientes contra la contaminación con 
sustancias radiactivas como consecuencia de diagnóstico y/o medidas terapéuticas). 

 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

 Ropa de protección no ventilada contra la contaminación radiactiva bajo forma de 
partícula. UNE-EN 1073-2 (esta norma no se aplica para la protección contra la 
radiación ionizante, ni para la protección de los pacientes contra la contaminación con 
sustancias radiactivas como consecuencia de diagnóstico y/o medidas terapéuticas). 

 
Son los Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales los que deben informar de los equipos de 
protección individual que debe llevar cada trabajador en función de su puesto. 
 
 

UUNNIIDDAADD  22..  VVIIGGIILLAANNCCIIAA  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  

RRAADDIIAACCIIÓÓNN  

  
2.1. CONTROL DOSIMÉTRICO PERSONAL 
 
 

2.1.1.  DETERMINACIÓN DE DOSIS POR IRRADIACIÓN EXTERNA 
 
Los resultados de los controles dosimétricos se remitirán al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPRL), a quién corresponderá interpretarlos desde el punto de vista sanitario. En 
caso de urgencia, dicha transmisión deberá ser inmediata. 
 
Trabajadores expuestos de categoría A 
Las dosis individuales por irradiación externa se 
estimarán, como mínimo mensualmente, con dosímetros 
personales. 
En el caso de riesgo de exposición parcial o no 
homogénea del organismo, se deberán utilizar dosímetros 
adecuados en las partes potencialmente más afectadas. 
En situaciones de exposición especialmente autorizada y 
en cuantas situaciones sea necesario a criterio del SPRL, 
se pueden utilizar dosímetros personales de lectura 
directa, por la ventaja que supone su lectura inmediata. 
Su control y registro depende del SPR. 
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Trabajadores expuestos de categoría B 
Se pueden estimar las dosis a trabajadores de categoría B con dosímetros personales o a partir 
de los datos obtenidos de la dosimetría de área de los diferentes locales y zonas de trabajo, 
siempre que estos datos permitan demostrar que dichos trabajadores están clasificados 
correctamente en la categoría B. 
 
 
 

2.1.2. DETERMINACIÓN DE DOSIS POR CONTAMINACIÓN INTERNA 

 
El SPR es responsable de identificar a aquellos trabajadores expuestos que, por las 
circunstancias en que se desarrolla su trabajo, deberían someterse a controles de 
contaminación interna (rutinarios o especiales) en Servicios de dosimetría autorizados. Para 
ello, se tendrán en cuenta: 
 

 El tipo de trabajo que desarrollan. 

 Las características del material radiactivo que manipulan (actividad, energía, tipo de 
desintegración, forma física y química). 

 Los resultados de la vigilancia radiológica de la contaminación ambiental y de 
superficie de las instalaciones. 

 Las incidencias operacionales de las instalaciones (derrames, fugas, etc.). 

  Los resultados de las medidas directas o indirectas (orina, etc.) que el SPRL pudiera 
realizar sobre un trabajador en caso de sospecha de contaminación. 

 El Límite de Incorporación Anual (LIA), que representa la actividad de un radionucleido 
cuya incorporación a lo largo de un año daría lugar a una dosis efectiva comprometida 
de 20 mSv. 

  El Límite de Concentración Derivada en Aire (LCDA), que representa la concentración 
de actividad en aire que respirada por un trabajador expuesto a lo largo de un año 
laboral da lugar a la incorporación del LIA. 

 
Dichos valores han sido calculados a partir de los factores de dosis del ANEXO II del 
Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 
 
 

2.1.3. SUPERACIÓN DE LÍMITE DE DOSIS 
 
Cuando a consecuencia de una exposición autorizada, exposición accidental o exposición de 
emergencia se hayan podido superar los límites de dosis, deberá realizarse un estudio para 
evaluar, con la mayor rapidez y precisión posible, las dosis recibidas en la totalidad del 
organismo o en las regiones u órganos afectados. 
 
Estos casos, y los resultados del estudio, serán inmediatamente puestos en conocimiento del 
SPRL que desarrolle la función de vigilancia y control de la salud de los trabajadores, del CSN y 
del trabajador afectado. 
 
Cuando se registren dosis que superen los límites establecidos, en condiciones normales de 
trabajo, se deberá iniciar una investigación con objeto de averiguar las causas que originaron 
el suceso. Al mismo tiempo, se estudiará separarar al trabajador de su puesto de trabajo, hasta 
que el SPRL que desarrolle la función de vigilancia y control de la salud de los trabajadores 
determine que dicho trabajador es apto para trabajar con radiaciones ionizantes. El momento 
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de la reincorporación al puesto de trabajo, así como la posible necesidad de recibir atención 
médica, los determinará el SPRL. 
 
En el plazo de un mes, se remitirá al CSN un informe sobre las circunstancias de la sobre 
exposición y se indicarán las medidas correctoras aplicables para evitar que en un futuro se 
produzcan situaciones similares. En este informe, se hará igualmente constar la decisión del 
SPRL sobre la aptitud del trabajador. 
 

2.1.5. UTILIZACIÓN DE LOS DOSÍMETROS 
 
El uso del dosímetro es personal y restringido al centro al que está 
asignado. 
 
El dosímetro se debe de colocar en aquella posición que sea más 
representativa de la parte más expuesta de la superficie del cuerpo. 
 
La responsabilidad de la utilización correcta del dosímetro es del propio 
usuario. 
 
El trabajador está obligado a efectuar el cambio mensual del dosímetro en 
el plazo y en la forma establecido. 
 
Todas las dosis recibidas por un trabajador expuesto quedarán registradas en su historial 
dosimétrico.  
 
Éste historial es individual para cada trabajador, se mantendrá debidamente actualizado y 
estará en todo momento a su disposición. 

.  
 

UUNNIIDDAADD  33..  GGEESSTTIIÓÓNN  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEELL  MMAATTEERRIIAALL  

RRAADDIIOOAACCTTIIVVOO  
 

 
 

3.1.  ALMACENAMIENTO 
 
 
Tras la recepción del material radiactivo, éste se almacenará en la propia instalación, en 
contenedores específicos y apropiados al tipo y energía de la radiación emitida, y a la actividad 
del mismo, en la zona habilitada al efecto. Todo el material radiactivo de características 
similares se agrupará en contenedores comunes, quedando registrado junto a la identificación 
del material recibido, su contenedor de almacenamiento. 
 
La zona en que se almacene el material radiactivo será clasificada como zona controlada. 
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3.2.  UTILIZACIÓN 
 
 
Los procedimientos de utilización se establecerán de tal forma que se evite en lo posible el 
movimiento innecesario del material radiactivo. 
 
El movimiento puede ser interno (entre diferentes unidades del 
centro) o externo (entre diferentes hospitales). 
 
El movimiento interno se realizará por personal autorizado de la 
instalación, bajo el control del SPRL y utilizando contenedores 
adecuados al tipo de material radiactivo transportado y a su 
actividad. 
 
El movimiento interno se considerará como una aplicación y como tal se anotará en el diario 
de operaciones. 
 
La aplicación de los radionucleidos del material radiactivo se realizará en la propia instalación, 
empleando los elementos de protección adecuados a su naturaleza y actividad. 
 
Se aplicarán los procedimientos establecidos en los protocolos específicos, desarrollados en los 
respectivos programas de garantía de calidad, para asegurar su correcta utilización y las 
medidas de Protección Radiológica necesarias. 
 
En los casos excepcionales en los que se tuviera que utilizar material radiactivo para 
diagnóstico o terapia fuera de las dependencias de la instalación, deberá existir un 
procedimiento establecido y se hará siguiendo las recomendaciones del SPRL. 
 
En el caso de implantes temporales de fuentes encapsuladas para braquiterapia intersticial o 
intracavitaria, deberán verificarse periódicamente durante su ingreso y antes del alta 
hospitalaria, la correcta colocación o ausencia, en su caso, del mencionado implante, mediante 
la obtención de imágenes radiográficas y/o el rastreo con un monitor de radiación 
convenientemente verificado. 
 
El SPRL realizará periódicamente las medidas de radiación que estime oportunas para 
comprobar los niveles de radiación y contaminación de las zonas de tratamiento. 
 
En el caso de implantes temporales se registrarán: fecha de inicio, número de fuentes, 
actividad, fecha de retirada y datos de identificación del paciente. Esto permitirá el control de 
las fuentes en el implante. 
 
En implantes permanentes se considerará como salida de material radiactivo, anotándose: 
fecha, número de fuentes, actividad total, datos de identificación del paciente y tasa de dosis a 
un metro y en contacto. 
 
Se llevarán a cabo periódicamente inventarios de material radiactivo tanto encapsulado como 
no encapsulado. 
 
 
 
 



 

DOSSIER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANTE LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES Página 17 

 

3.3.  TRANSPORTE 
 
En aquellas instalaciones en las que, además de utilizar material radiactivo, se disponga de 
capacidad de producción y hayan sido específicamente autorizadas para su distribución a otros 
centros, se deberán establecer procedimientos específicos de Protección Radiológica para el 
transporte del material radiactivo. 
 
Se deberá supervisar que los bultos de radionúclidos que salgan al exterior estén debidamente 
etiquetados y señalizados y que se hayan realizado los controles necesarios de los niveles de 
radiación y contaminación antes del envío de los mismos. 
 
Toda salida de material radiactivo de la instalación se anotará en el diario de operaciones 
indicando: fecha de salida, isótopo, actividad transportada, presentación, destino, controles 
realizados y empresa de transporte. 
 
Para el embalaje y transporte de material radiactivo se aplicará la reglamentación 
correspondiente. 
 

 

UUNNIIDDAADD  44..  RREESSIIDDUUOOSS  RRAADDIIOOAACCTTIIVVOOSS  
 
 

4.1.  FUENTES RADIACTIVAS FUERA DE USO 

 
Las fuentes utilizadas en Radioterapia o en Medicina 
Nuclear se convierten en residuos radiactivos sólidos 
cuando, por descenso inaceptable de su actividad, 
deterioro u otra causa, no resultan ya aptas para el uso 
clínico.  
 
En ocasiones, la actividad de estas fuentes es elevada y se 
precisan medidas relativamente complejas para su gestión. 
Por esa razón, y dadas las características de las 
instalaciones médicas, es deseable reducir al mínimo las 
operaciones que con dicho tipo de residuos se lleven a cabo. 
 
 

4.1.1. RETIRADA DE FUENTES POR EL SUMINISTRADOR 

 
El procedimiento normal de gestión de las fuentes agotadas o fuera de uso será la retirada por 
la propia entidad que en su momento las suministró. 
 
En el caso de fuentes radiactivas con periodo de semidesintegración medio o largo, los centros 
e instalaciones prestarán especial atención, en el momento de establecer los acuerdos de 
adquisición, para que los contratos correspondientes incluyan una cláusula que comprometa a 
los suministradores a su retirada posterior, tanto si la fuente ha de ser sustituida por otra 
semejante como si no es ése el caso. 
 
Se tomarán medidas para minimizar el tiempo que transcurre desde que la fuente afectada 
queda fuera de uso clínico hasta el momento de la retirada por el suministrador.  
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Durante ese periodo, la fuente se mantendrá en el mismo contenedor que la aloja durante su 
uso normal, o en otro equivalente, con blindaje o dispositivos similares para reducir al mínimo 
el riesgo de irradiación y dispersión del material o de contaminación de de terceros. 
 

4.1.2. RETIRADA DE FUENTES POR UNA EMPRESA AUTORIZADA 
 
Cuando el procedimiento previsto en 6.2.1 no sea posible, habrá que concertar con una 
empresa autorizada (normalmente la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A., ENRESA) 
la retirada de las fuentes en desuso. 
 
Para ello, el centro sanitario habrá de mantener en vigor el correspondiente contrato. 
 
 

4.2. MATERIALES RESIDUALES SÓLIDOS CON CONTENIDO RADIACTIVO 
 
Además de lo referido a las fuentes radiactivas fuera de uso, encapsuladas o no, consideradas 
en el apartado 6.1, en las instalaciones radiactivas médicas se generan, como consecuencia del 
uso de fuentes no encapsuladas, materiales residuales sólidos que contienen radionucleidos 
de muy baja actividad y de periodo de semidesintegración corto. 
 
La gestión adecuada de esos materiales constituye uno de los elementos más importantes de 
la optimización global de la instalación desde el punto de vista de la seguridad y la Protección 
Radiológica. 
 

4.2.1. GESTIÓN DE MATERIALES SÓLIDOS 
 
En función del radionucleido se puede determinar el modo de gestión más conveniente. Es 
obvio que el criterio general será que la gestión que se lleve a cabo no suponga riesgos 
radiológicos inaceptables para los trabajadores expuestos, la población o el medio ambiente. 

 
La gestión de estos materiales residuales sólidos con contenido radiactivo comprende el 
conjunto de actuaciones técnico-administrativas que, desde su generación hasta su destino 
final.  
 
El destino final de los materiales a los que aquí se hace referencia puede ser la evacuación 
como residuo convencional o como residuo radiactivo. Los criterios básicos para decidir uno u 
otro destino son los siguientes: 
 

 Si el nivel de actividad A contenido en el material residual es muy bajo, de forma que 
no se supera un determinado valor N, el residuo se evacuará por vía convencional, con 
arreglo a la legislación general que le sea aplicable. 

 

 Si el nivel de actividad A contenido en el material residual supera el valor N, dicho 
material habrá de considerarse como residuo radiactivo y ser gestionado por una 
empresa autorizada. 

 
En muchos casos, aunque el nivel de actividad inicial A supere el valor N, tras un periodo de 
decaimiento adecuado se reducirá lo suficiente para poder ser evacuado por vía convencional. 

 
 



 

DOSSIER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANTE LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES Página 19 

 

4.2.2. FASES DE LA GESTIÓN 
 

Un principio básico que ha de aplicarse en el trabajo con material radiactivo es minimizar la 
generación de residuos. Las normas y procedimientos pertinentes afectan a las sucesivas fases 
de la gestión que, a efectos prácticos, pueden identificarse como las siguientes: segregación, 
control de la actividad, almacenamiento, verificación y evacuación. 

 
CARACTERIZACIÓN Y SEGREGACIÓN 

 
El primer paso en la gestión de los residuos que se producen en una instalación en la 
segregación de los mismos, la cual incluye: 
 

 La separación de los materiales residuales con contenido radiactivo de aquellos sin él. 

 La separación, según su naturaleza, de los materiales residuales con contenido 
radiactivo, en función de su vía de gestión. 
 

Existirán en la instalación sistemas adecuados para la recogida de los residuos y 
procedimientos para la segregación. 

 
Cuando la evacuación final sea por vía convencional, la segregación se realizará en función del 
radionucleido y de la naturaleza del material, separando los que puedan evacuarse 
directamente de los que necesitan un tiempo de decaimiento.  

 
Los recipientes de recogida y almacenamiento (contenedores, bolsas de plástico,...) se 
identificarán y señalizarán convenientemente. Cuando el recipiente esté lleno se procederá a 
su cierre, sellado y etiquetado. En la etiqueta deberá figurar la fecha de cierre, los 
radionucleidos presentes y una estimación de su actividad. 
 
En el caso de que la vía de evacuación final sea la retirada por una empresa autorizada para su 
gestión como residuo radiactivo, la segregación se hará de acuerdo con los criterios de 
aceptación que establezca dicha empresa. 
 
 VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Una vez segregados los materiales residuales con contenido radiactivo de los que no lo tienen, 
se determinará o estimará la concentración de actividad de aquellos, para definir la vía de 
evacuación a seguir. 
 
Se aplicará el procedimiento correspondiente para esa determinación o estimación. No es 
admisible en ningún caso la mezcla con material inactivo para reducir la concentración en un 
determinado material residual. 
 
Cada procedimiento contendrá, como mínimo, lo siguiente: 
 

 Método de medida o estimación utilizado. Se indicará si la actividad del material se 
determinará mediante medidas directas o por muestreo, en cuyo caso se indicarán los 
criterios para la selección de las muestras y para fijar el número de muestras. 

 Equipos de medida utilizados. Se incluirán referencias a la sensibilidad del equipo, a su 
eficiencia, fondo asociado, tiempo de contaje y error asociado a la medida. También se 
considerará la calibración y/o verificación de los equipos y los procedimientos de 
chequeo de la instrumentación. 
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 Lugar de la medida. Se indicará en qué lugar de la instalación se realizarán las medidas, 
lugar que deberá presentar un bajo nivel de radiación. 

 
 
 ALMACENAMIENTO 
 
Cada instalación dispondrá de un lugar adecuado para albergar los materiales residuales con 
contenido radiactivo que se generen, con las medidas de seguridad establecidas por el SPRL. 
Se dispondrá de un almacén específico cuando se necesite almacenar temporalmente los 
materiales residuales, bien por ser necesario un tiempo de desintegración para su evacuación 
por vía convencional, bien por estar a la espera de su retirada como residuo radiactivo. 
 
El almacén puede ser único y centralizado para varias instalaciones ubicadas en un mismo 
centro.  
 
Los procedimientos relativos al almacenamiento contemplarán al menos los siguientes 
aspectos:   

 Personas que realizarán los traslados 

 Medios de transporte que utilizarán 

 Rutas a seguir 

 Medidas de Protección Radiológica 

 Aspectos administrativos (registros, controles, etc). 

 El almacén estará señalizado de conformidad con el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, como zona controlada 
con riesgo de contaminación e irradiación externa, y su acceso estará 
controlado. 

 
 EVACUACIÓN 
 
En todos los casos deberá quedar identificado el destino de los residuos, se haga la evacuación 
por vía convencional o como residuo radiactivo. 
 
Para los materiales que vayan a ser evacuados por vía convencional, se realizarán una serie de 
controles previos a su evacuación, tales como: 

 Se inspeccionarán visualmente los materiales residuales a evacuar a fin de 
comprobar la correcta segregación de los mismos. 

 Se hará una medida de los niveles de radiación en contacto y a 1 m. y de 
contaminación superficial antes de la evacuación. 

 Se eliminará toda señalización indicativa de radiactividad en los materiales 
para evitar errores en la percepción de riesgos y alarmas sociales innecesarias. 
 

 Se cumplimentarán los registros correspondientes en el Diario de Operación de 
la instalación donde proceden los residuos. 
 

En el caso de que los materiales residuales deban ser gestionados como residuos radiactivos, 
los controles a efectuar en la instalación, previamente a su salida de la misma, serán los que 
establezca la empresa gestora de dichos residuos y deberán conservarse en la instalación los 
correspondientes albaranes de retirada. 
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VERIFICACIONES DE CONTROL 
 
A fin de garantizar que la gestión de material residual se efectúa adecuadamente, se seguirá 
un programa de verificaciones periódicas en el que se incluirán todas las fases de la gestión. La 
periodicidad se determinará teniendo en cuenta el volumen de material residual generado. 
 
El programa de verificación incluirá los indicadores de aceptación adecuados a cada fase de la 
gestión, así como el procedimiento a seguir, la periodicidad, las personas encargadas de su 
ejecución, los criterios cualitativos y cuantitativos de aceptación, los registros adecuados, así 
como el tratamiento de las posibles desviaciones. 
 
REGISTROS, ARCHIVOS E INFORMES 
 
Los registros que se cumplimenten en relación con la gestión de los materiales residuales 
sólidos con contenido radiactivo estarán en todo momento actualizados y a disposición del 
CSN. 
 
En lo que se refiere a los registros correspondientes al almacenamiento deberán estar 
disponibles, al menos, durante el tiempo que el material permanezca en el almacén. Los 
registros relativos a la evacuación deberán quedar archivados y permanecerán bajo la custodia 
del titular de la instalación, al menos, durante 5 años. 
 
 

4.3. RESIDUOS RADIOACTIVOS LÍQUIDOS 
 
En las instalaciones radiactivas médicas se generan líquidos que 
contienen radionucleidos, como consecuencia del uso de fuentes no 
encapsuladas. Una parte de esos líquidos proceden de actividades 
de laboratorio y se producen en cantidades relativamente pequeñas. 
 
Otra parte va asociada a la eliminación de excretas por los propios 
pacientes a quienes se han administrado sustancias radiactivas con 
fines diagnósticos o terapéuticos y pueden suponer un volumen 
mayor. 
 
La gestión de esos líquidos contaminados con radionucleidos debe 
llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Solubilidad en agua. 

 Concentración de los diversos radionucleidos. 

 Periodo de semidesintegración de los radionucleidos presentes. 
 
 
 

4.3.1. GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
En función de los aspectos antedichos se puede determinar el modo de gestión más 
conveniente. Es obvio que el criterio general será que la gestión que se lleve a cabo no 
suponga riesgos radiológicos inaceptables para los trabajadores expuestos, los miembros del 
público o el medio ambiente. 
 



 

DOSSIER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANTE LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES Página 22 

 

La gestión de estos líquidos contaminados con contenido radiactivo comprende el conjunto de 
actuaciones técnico-administrativas aplicables desde su generación hasta su destino final.  
 
El destino final de los líquidos a los que aquí se hace referencia puede ser la descarga al 
sistema de alcantarillado o su evacuación como residuo radiactivo. Los criterios básicos para 
decidir uno u otro destino son los siguientes: 
 

 Los líquidos contaminados con radionucleidos hidrosolubles se descargarán 
directamente al sistema general de efluentes convencionales del establecimiento 
sanitario o centro, o después de un tiempo de almacenamiento suficiente para reducir 
las concentraciones de radionucleidos por debajo de niveles aceptables de acuerdo 
con el condicionado de autorización de las instalaciones. 
 

 Se evacuarán como residuos radiactivos los líquidos orgánicos insolubles en 
agua o aquellos hidrosolubles que por su concentración de actividad y características 
no puedan ser descargados después de tiempos, razonables al sistema general 
convencional del establecimiento sanitario o centro. 

 

4.3.2. FASES DE LA GESTIÓN 
 
Como en el caso de los sólidos, un principio básico que ha de aplicarse en el trabajo con 
radionucleidos es el de minimizar cantidad de residuos generados.  
 
Las normas y procedimientos pertinentes afectan a las sucesivas fases de la gestión que, a 
efectos prácticos, pueden identificarse como las siguientes: segregación, valoración de la 
actividad, etiquetado, almacenamiento, verificación y evacuación. 
 
CARACTERIZACIÓN Y SEGREGACIÓN 

 
El diseño de la instalación debe permitir: 

 La separación de los efluentes líquidos de los sólidos. 

 La separación de los efluentes líquidos con contenido radiactivo de aquellos sin 
él. 

 La separación, según su naturaleza, de los efluentes líquidos con contenido 
radiactivo, en función de su vía de gestión. 

 
Existirán en la instalación sistemas adecuados para la recogida y canalización de los residuos 
líquidos, y procedimientos para la segregación. 
 
La mayor parte de los líquidos contaminados hidrosolubles pueden ser evacuados por vía 
convencional. No obstante, será preciso separar las vías de eliminación de aquellos que 
puedan evacuarse directamente de los que necesitan un tiempo de decaimiento. 
 
Normalmente será posible descargar directamente, por un lado, los residuos de muchas 
técnicas de análisis "in vitro" y, por otro, los residuos y excretas procedentes de las técnicas de 
exploración "in vivo" de pacientes en Medicina Nuclear, que contienen radiofármacos 
marcados con radionucleidos de periodo de semidesintegración muy corto, principalmente Tc-
99m. 
 
En muchos casos, será necesario almacenar durante un cierto tiempo los residuos procedentes 
de las excretas de pacientes tratados con actividades relativamente altas y radionucleidos de 
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periodo de semidesintegración más largo, especialmente el I-131. Estará siempre operativo un 
sistema independiente de recogida de estos residuos, dotado de los depósitos adecuados para 
su retención durante el tiempo preciso. 

 
En el caso de otros líquidos, cuya vía de evacuación final sea la retirada por una empresa 
autorizada para su gestión como residuo radiactivo, la segregación se hará de acuerdo con los 
criterios de aceptación que establezca dicha empresa. 
 
 VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se establecerán procedimientos para determinar o estimar la concentración de radiactividad 
en todos los líquidos real o potencialmente contaminados que se produzcan en la instalación. 
 
En el caso de aquellos cuya vía de eliminación prevista sea su evacuación como residuos 
radiactivos, no será admisible su mezcla con material inactivo para reducir la concentración. 
 
En el caso de los efluentes cuyo destino previsto sea la descarga directa a la red de evacuación 
del establecimiento sanitario o centro, será precisa la vigilancia y control periódicos para 
garantizar que la concentración de radionucleidos se mantiene por debajo de los límites 
derivados a partir de los límites de incorporación anual y las condiciones de descarga vigentes. 
Los límites de incorporación anual correspondientes serán los deducidos a partir de los límites 
de dosis vigentes. Dicha vigilancia y control periódicos se atendrán a un procedimiento que 
contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

 

 Método de medida o estimación utilizado. Se indicará el sistema de muestreo, 
su periodicidad, el volumen de la muestra, las condiciones de la recogida, así 
como los criterios para la selección del instante en que se lleva a cabo. 

 Equipos de medida utilizados. Se incluirán referencias a la sensibilidad del 
equipo, a su eficiencia, fondo asociado, tiempo de contaje y error asociado a la 
medida. También se considerará la calibración de los equipos y los 
procedimientos de chequeo de la instrumentación. 

 Lugar de la medida. Se indicará en qué lugar de la instalación se realizarán las 
medidas. 

 
En el caso de los líquidos que precisen retención durante un cierto tiempo para reducir su 
concentración a valores aceptables, se dispondrá de un sistema de depósitos específico. 

 
El control de la concentración de actividad en los líquidos que entran en el sistema, de su 
decaimiento durante el almacenamiento y de la concentración final en el momento de la 
descarga se llevará a cabo con arreglo a procedimientos y con criterios semejantes a los que se 
describen más arriba para los residuos de descarga directa. 
 
 ALMACENAMIENTO 
 
Los depósitos para el almacenamiento de residuos líquidos durante el tiempo necesario para la 
reducción de su actividad, así como los contenedores en que se conserven los residuos líquidos 
cuyo destino final es la retirada por una empresa autorizada, se ubicarán en uno o varios 
almacenes específicos. 
 
El almacén o almacenes deben situarse, siempre que sea posible próximos al lugar o a los 
lugares de producción.  
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Siempre que sea posible se diseñarán de forma que la transferencia de los líquidos 
contaminados se produzca de manera automática y por gravedad. Se reducirá al mínimo la 
manipulación para evitar la innecesaria exposición de personas a la radiación y la probabilidad 
de contaminación. 
 
El almacén estará señalizado de conformidad con el Reglamento sobre Protección Sanitaria 
contra Radiaciones Ionizantes, como zona controlada con riesgo de contaminación e 
irradiación externa, y su acceso estará cerrado con llave. 

 
 EVACUACIÓN 

 
Para todos los líquidos que se descarguen a la red de desagüe general del establecimiento 
sanitario o centro, sea directamente después de su producción o después de un tiempo de 
decaimiento, los criterios de evacuación serán los mismos. Es decir, deben adecuarse a los 
principios generales de protección radiológica y, en particular, han de ser tales que se 
garantice que las dosis recibidas por los miembros del público estarán por debajo de los límites 
legalmente establecidos. 
 
En el caso de que los residuos líquidos deban ser gestionados como residuos radiactivos, los 
controles a efectuar en la instalación, previamente a su evacuación, serán los que establezca la 
empresa gestora de dichos residuos y deberán archivarse en la instalación los 
correspondientes albaranes de retirada con indicación expresa en el Diario de Operación. 

 
 

UUNNIIDDAADD  55..  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  CCAASSOO  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  
 

5.1. SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

5.1.1. ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
Clasificamos como accidente todo suceso no planificado durante el 
cual es probable que se superen los límites de dosis reglamentados 
y como incidente aquel durante el cual es probable que se superen 
las dosis recibidas normalmente. 
 
Si tomamos como referencia las personas objeto de diagnóstico o 
tratamiento con radiaciones, tales sucesos se producen cuando la 
dosis recibida no concuerda con la planificada, dentro del margen 
de tolerancia prefijado. 
 
Su clasificación como incidente o accidente resulta más compleja y deberá efectuarse para 
cada caso particular. 
 
La consecuencia inmediata de estos sucesos son las situaciones de emergencia. 
 
En dichas situaciones se seguirán los planes de emergencia propios de cada instalación y si las 
consecuencias lo requieren o en situación de catástrofe el Plan de Emergencia general del 
Centro. 
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Ante un caso de incendio, inundación u otra catástrofe se dará prioridad a la seguridad de las 
personas. Una vez dominada la situación, el SPR procederá a la evaluación de sus 
consecuencias sobre la seguridad radiológica de la instalación y actuará en consecuencia. 
 

5.1.2. LÍNEA DE AUTORIDAD 
 
Ante cualquier incidencia que afecte a las condiciones de seguridad radiológica de la 
instalación, el Operador o profesional que la detectase estará obligado a ponerlo en 
conocimiento del Supervisor, que hará una primera valoración de la que se derivarán las 
actuaciones inmediatas a seguir. 
Se informará al SPRL y en función del grado de afectación de la seguridad radiológica con 
mayor o menor urgencia al Titular y al CSN. En todo caso se registrará en el Diario de 
Operaciones y en la Memoria Anual que se ha de remitir al CSN. 
 
 

5.2. EMERGENCIAS EN MEDICINA NUCLEAR Y LABORATORIOS 

 

5.2.1. ACCIDENTES E INCIDENTES PREVISIBLES 

 
Estas instalaciones se caracterizan por el uso de fuentes radiactivas no encapsuladas 
generalmente en estado líquido y de periodo de semidesintegración corto. 
 
Presentan riesgo de irradiación externa y de contaminación por radionucleidos. 
 
Los accidentes e incidentes previsibles en estas instalaciones, el lugar donde es más factible se 
produzcan y sus causas son los siguientes: 
 

 Escape de gases radiactivos: Genera inhalación y consecuente contaminación interna. 
Es muy improbable por las características de las fuentes, el diseño de la instalación y 
los procedimientos establecidos. 

 Derrame de líquidos: Se puede dar en las distintas zonas de manipulación y 
movimiento de las monodosis, siendo su consecuencia la contaminación y la 
irradiación externa. 

 Incendio de la instalación: Es la situación de mayor riesgo potencial ya que provoca la 
liberación de gases y líquidos que pueden conducir a exposiciones y/o 
contaminaciones. 

 Robo o pérdida de sustancias radiactivas: Origen de cualquiera de los riesgos 
anteriormente indicados, potenciados por el desconocimiento de los afectados. 

 Error en la administración de los radiofármacos a los pacientes. Puede suponer una 
irradiación interna no justificada. 

 Inundación: Pudiendo provocar una contaminación de suelo y superficies. 
 
Todos estos sucesos mencionados pueden conducir a situaciones de: 

− Contaminación. 
− Incendio u otra catástrofe. 
− Incorporación no deseada de material radiactivo. 

 
La contaminación puede producirse sobre superficies de trabajo y pavimentos, equipos y 
materiales, ropas de trabajo y personas. 
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Según el tipo de radiación emitida, podemos clasificar los radionucleidos en emisores de 
partículas alfa, beta o energía electromagnética, y, según la relación entre contaminante y 
contaminado hablamos de contaminación fija o desprendible. 
 
La dispersión de la contaminación está en relación con la forma física del contaminante y es 
fundamental evitar que pase de zonas activas a zonas inactivas. 
 
Para detectarla se pueden utilizar métodos directos con equipos adecuados o indirectos 
mediante frotis. 
 
Con carácter general se adoptarán, entre otras, las siguientes medidas: 

− Descontaminación de equipos y materiales 
− Descontaminación de superficies y pavimentos 
− Descontaminación de personas 

Ante la administración errónea de radionucleidos, se actuará de manera que se reduzca la 
absorción y se facilite la eliminación. Se estimará la dosis recibida por el órgano o sistema más 
expuesto. 
 
 
 

5.3  EMERGENCIAS EN RADIODIAGNÓSTICO 
 
Entre las circunstancias que pueden quebrantar la seguridad radiológica de una instalación de 
radiodiagnóstico, o ser sintomáticas de ello, se encuentran:  
 

 Error de funcionamiento en modo “fluoroscopia”. 

 Fallo en el circuito de fluoroscopia, normalmente a nivel del pedal del operador, que 
supusiera irradiación no deseada del equipo. 

 Error de funcionamiento en el modo “grafía”: Fallo del disparador. El temporizador 
corta en tiempo de máxima exposición autorizada por el generador. 

 Fallo en el sistema de alimentación del tubo o indicador de exposición que dé lugar a 
“dobles disparos”. 

 Fallo en el dispositivo que carga los chasis con películas vírgenes, en las procesadoras 
que trabajan “a la luz del día” y que provocarían la exposición del paciente y el chasis 
sin película que registre la imagen. 

 Falta de coincidencia inadmisible entre los campos luminoso, de radiación y de 
registro, que provoca la falta de colimación sistemática del haz de radiación por parte 
del operador. 

 Falta de mantenimiento en las procesadoras, que exige una innecesariamente elevada 
exposición a la radiación de la película, y por tanto del paciente. 

 Falta de correspondencia entre películas y hojas de refuerzo, o mal estado de 
conservación de alguna de ellas o ambas, con las mismas consecuencias. 

 Falta de formación e información de los operadores, que puede redundar en la 
utilización de técnicas radiográficas inapropiadas y excesiva irradiación al paciente. 
Esto cobra especial importancia en radiología digital, por su rápida y generalizada 
implantación, su amplio rango dinámico y la relación directa existente entre dosis al 
detector y mejora de la relación señal-ruido. 

El operador, ante cualquier circunstancia que provoque la pérdida del control integral y 
efectivo del haz de radiación procederá a la desconexión inmediata del equipo y a su revisión. 
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5.4. EMERGENCIAS EN RADIOTERAPIA 
 
En general, situaciones de anormalidad en el uso terapéutico de las radiaciones ionizantes se 
deben a una pérdida de control de los emisores o del acceso a los mismos. Es decir: 
 

 Fallo en el mecanismo de recogida de la fuente en unidades de Telecobaltoterapia. 

 Pérdida de control de los parámetros que caracterizan los haces generados en 
aceleradores. 

 Pérdida de estanqueidad de fuentes encapsuladas. 

 Fallos de los mecanismos de manipulación a distancia de las fuentes de braquiterapia. 

 Errores importantes en alguno de los parámetros críticos en la planificación o en la 
aplicación del tratamiento. 

 Pérdida de fuentes radiactivas. 

 Incendio, inundación u otra catástrofe. 

 Presencia inadvertida de personas dentro del búnker durante la irradiación. 
 

 
 

 
 


