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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito sanitario los campos electromagnéticos (CEM) se utilizan con 

fines de diagnóstico (mediante la aplicación de resonancia magnética), o 

terapéuticos (electroterapia).  

En el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (AGSNA)  la exposición 

a CEM vendrá determinada por la realización de técnicas de electroterapia en las 

unidades de fisioterapia y rehabilitación. 

La electroterapia, definida como la ciencia del tratamientos de lesiones y 

enfermedades por medio de la electricidad y aplicada en las unidades de 

rehabilitación por parte de fisioterapeutas, utiliza equipos que emiten CEM de 

diferentes frecuencias, desde electro estimuladores, de baja y media frecuencia (0 

Hz – 10 KHz), Onda Corta (27.12 MHz), hasta Microondas (2450 MHz) 

Mediante el presente documento se pretende: 

� Ofrecer la información disponible a los trabajadores respecto a la 

exposición laboral a campos electromagnéticos.  

� Identificar y analizar los riesgos asociados campos electromagnéticos. 

� Dar a conocer las principales medidas que deben implantarse para su 

prevenir y controlar los riesgos asociados a la exposición a campos 

electromagnéticos. 

En particular, estas recomendaciones van orientadas a aquellos profesionales que 

utilizan equipos de electroterapia y diatermia en rehabilitación y fisioterapia en los 

distintos centros pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 
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II. LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

 

Las radiaciones electromagnéticas (REM) son aquellas constituidas por la 

asociación de un campo eléctrico y un campo magnético. Suponen una de las 

formas más generalizadas de exposición medioambiental en los países 

industrializados, hoy en día, originado en su mayor parte por la exposición a una 

amplia selección de productos tecnológicos. 

En las radiaciones electromagnéticas las ondas de los campos eléctrico (E) y 

magnético (H) son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación 
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Las ondas electromagnéticas se ordenan en función de su longitud de onda 

y su frecuencia en el espectro electromagnético. Este se extiende desde las ondas 

de menor longitud y alta frecuencia, como los rayos gamma y los rayos X, hasta 

las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda y menor frecuencia, que 

son las ondas de radio; pasando por las radiaciones ópticas, infrarrojo, luz visible y 

ultravioleta, que abarcan el intervalo de longitudes de onda entre 100 nm y 1 mm. 

Por encima del infrarrojo están las radiaciones electromagnéticas generadas por la 

transmisión de corrientes eléctricas, tales como la onda corta y las microondas, 

con longitudes de onda por encima del milímetro. 

 

La exposición a radiaciones, en función de su energía, puede ser suficiente 

para ionizar la materia y producir cambios en la estructura del ADN celular.  

Ni los campos electromagnéticos ni las radiaciones ópticas pueden ionizar 

la materia y, por tanto, no provocan alteraciones en el ADN, aunque sí son 

capaces de desencadenar otros efectos biológicos en los organismos.  

En el espectro de las radiaciones no ionizantes, se distinguen: 

- Los campos electromagnéticos, con frecuencias que van desde 0 Hz hasta 

300 GHz. 

- Las radiaciones ópticas, con frecuencias que van desde 300 GHz a 1660 

THz. 
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III. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉT ICOS 
 

Los efectos dependen de la capacidad de las radiaciones 

electromagnéticas para penetrar en el cuerpo humano y de la capacidad de los 

tejidos del cuerpo humano para transmitir, reflejar o absorber estas radiaciones. 

La absorción de energía electromagnética en el cuerpo humano es un 

fenómeno extremadamente complejo que depende de la frecuencia de la 

radiación y las propiedades electromagnéticas y proporción de agua de los 

diferentes tejidos.  

TIPOS DE EFECTOS 

Los estudios experimentales efectuados no han obtenido una evidencia 

científica suficiente que relacione la exposición a campos electromagnéticos con 

sus posibles efectos a largo plazo para la salud humana. En general, se admite 

que los conocimientos sobre los efectos biológicos producidos por las radiaciones 

no ionizantes deben ser ampliados.  

La exposición a campos electromagnéticos puede ocasionar efectos a corto 

plazo, de ahí su uso como aplicación terapéutica, llegando a ser nocivos para la 

salud cuando sobrepasen las posibilidades de compensación del organismo, como 

por ejemplo ocasionar quemaduras. Los efectos biológicos variarán en función del 

nivel de frecuencia que se aplique en el tratamiento.  

Diversos estudios han llegado a la conclusión de que exposiciones a 

radiaciones de extremadamente baja frecuencia, por encima de unos 

determinados umbrales, pueden suscitar efectos en el sistema cardiovascular y en 

el sistema nervioso central. La exposición a radiaciones de radiofrecuencias y 

microondas, en función de la energía recibida y el tiempo, ocasiona efectos 

biológicos relacionados fundamentalmente con la cesión de calor al organismo, 

que puede provocar hipertermia y quemaduras.  
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Efectos de los CEM en función de la frecuencia 

 

Estudios basados en datos de dosimetría personales, indican que los 

profesionales expuestos a los campos electromagnéticos generados por equipos 

de microondas y magnetoterapia, reciben dosis inferiores a la considerada como 

límite para público en general.  

 

Es importante señalar que, para todos estos efectos, hay un umbral por 

debajo del cual no existe riesgo y que las exposiciones por debajo de dicho umbral 

no son acumulativas en modo alguno. Los efectos causados por la exposición son 

transitorios y se limitan a la duración de aquella, de manera que pararán o 

disminuirán una vez finalice la exposición. Así pues, no puede seguir existiendo un 

riesgo para la salud una vez que ha finalizado la exposición. 

 

Independientemente del nivel de exposición, se tendrá en cuenta el posible 

efecto indirecto relacionado con la emisión de radiación y la alteración de 

dispositivos médicos electrónicos, tales como los marcapasos o los efectos 

perniciosos en materiales de osteosíntesis de carácter metálico.  
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IV. TRABAJADORES CON RIESGOS PARTICULARES 

Existen cuatro grupos de trabajadores que pueden verse afectados de 

forma particular a los riesgos derivados de la exposición a CEM en su puesto de 

trabajo: 

- Trabajadores que llevan dispositivos médicos implantados 

activos, como por ejemplo: Marcapasos, desfibriladores, 

implantes cocleares, neuroestimuladores, codificadores 

retinianos, bombas implantadas de infusión de medicamentos, 

etc.  

- Trabajadores que llevan dispositivos médicos pasivos, como por 

ejemplo: Prótesis articulares, clavos, placas, tornillos, grapas 

quirúrgicas, muelles para aneurismas, endoprótesis vasculares 

(stents), prótesis de válvulas cardiacas, anillos de anuloplastia, 

implantes anticonceptivos metálicos y carcasas de dispositivos 

médicos implantados activos dispositivos médicos.  

- Trabajadores que llevan en el cuerpo dispositivos médicos, 

como bombas de infusión de hormonas externas. 

- Trabajadoras embarazadas o que crean que pueden estarlo 

 

En cualquiera de estos casos: 

 

 

 

 Evite exposiciones innecesarias  
 Organice el trabajo de forma que se minimice su exp osición a 

diatermia 
 Comuníquelo y póngalo en conocimiento del responsab le de su 

servicio, de Vigilancia de la Salud y de la Direcci ón del AGSNA 
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V. EXPOSICIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA 

Los efectos genéticos que pueden ocasionar los campos electromagnéticos 

(CEM) sobre la reproducción no están establecidos de forma definitiva, al no ser 

radiaciones de alta energía. 

Atendiendo al marco normativo, el RD 298/09 de 6 de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, en su 

Anexo VII incluye una lista no exhaustiva de procedimientos y condiciones de 

trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras 

embarazadas o en periodo de lactancia natural, o del niño durante lactante, en la 

que se incluyen las radiaciones no ionizantes sin concretar frecuencias. Sin 

embargo, en el Anexo VIII no están incluidas dentro de la lista de agentes y 

condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte 

de este colectivo laboral. 

Los puntos de vista de las diferentes asociaciones y organismos de 

reconocido prestigio son: 

a) La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en su informe 

"Orientaciones para la valoración del riesgo laboral y la incapacidad 

temporal durante el embarazo" asume la posibilidad de efectos sobre el feto 

por la acción de fuentes de microondas, radar y diatermia, en caso de 

exposiciones a altas dosis. También indica que las dosis asociadas al 

trabajo con pantallas de visualización o aparatología de uso médico no 

suponen efectos negativos sobre el embarazo. 
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b) La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) 

y la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario 

(ANMTAS) en sus guías clínicas, a pesar de no existir evidencias científicas 

para tratar la exposición a campos electromagnéticos en el sector sanitario 

como de alto riesgo, instan a reducir al mínimo la exposición a CEM durante 

el embarazo (NTP 522 y 523: Radiofrecuencias y microondas: evaluación de 

la exposición laboral). 

c) La Asociación Española de Pediatría (AEP) asegura que no ha sido 

demostrado ningún efecto negativo sobre el lactante y son dudosos sus 

efectos sobre la lactancia. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en lo 

concerniente a las "Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la 

maternidad en el trabajo" indica que no es necesario apartar a la trabajadora 

embarazada o en periodo de lactancia del puesto de trabajo de electroterapia 

en rehabilitación; ya que se puede dedicar al resto de funciones de 

rehabilitación.  

A partir de 2 metros de distancia, aproximadamente, la intensidad de la 

radiación ya ha disminuido lo suficiente; es cuestión de que la trabajadora no se 

acerque durante la emisión. Si los instrumentos poseen un temporizador de 

puesta en marcha, la trabajadora puede ocuparse también de la terapia por 

diatermia, siempre que a continuación del arranque se aleje a la distancia 

indicada. 
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VI. FICHAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO 

 

� Adquisición de equipos de electroterapia 

� Disposición del área de electroterapia 

� Mantenimiento de equipos de electroterapia 

� Formación e información 

� Señalización  

� Trabajadores con riesgos particulares 
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���� ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ELECTROTERAPIA 
 
Antes de adquirir el equipo, se debe verificar: 

El equipo debe disponer de manual de instrucciones en español y 
normas del fabricante que deberán encontrarse disponibles para 
todo el personal que trabaje con el equipo.  

 
Los equipos dispondrán de declaración CE de conformidad y 
Marcado CE. El Marcado CE estará situado de manera visible.  

 

 
Considerando las indicaciones del manual, se valora rán: 

Las instrucciones de uso y mantenimiento técnico.  
Los aspectos sobre conservación y limpieza. 
Las contraindicaciones absolutas y relativas del equipo. 
Las interferencias electromagnéticas. 

 
 

Es conveniente que los equipos de diatermia dispong an de un 
temporizador de puesta en marcha. 
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���� DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE ELECTROTERAPIA  
 

 
El área de electroterapia debe estar situada en un extremo o bien 

en una zona anexa a la sala de fisioterapia, posibilitando de este 
modo una mayor distancia de seguridad con respecto al resto de 
áreas de trabajo, tales como mecanoterapia o terapias manuales. 

 

No deberá ubicarse en el centro de la sala, evitando exposiciones 
innecesarias en áreas próximas. 
 

Preferentemente las unidades de diatermia se ubicarán en cabinas 
individuales. 

 
 

No se debe incluir más de una unidad de diatermia por cabina. 
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���� DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE ELECTROTERAPIA  
 

 
La consola de mandos del equipo de diatermia se ubicará cerca del 

acceso a la cabina, quedando el paciente situado en la parte interior 
de la misma. 
 

 
 

 
En ausencia de dispositivos de retardo o telemando, la consola del 

equipo se ubicará cerca del acceso de la cabina y el paciente se 
situará en la parte interior de la misma. 
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���� DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE ELECTROTERAPIA  
 

 
Se deben tener en cuenta las indicaciones de los fabricantes 

referentes a las posibles interferencias electromagnéticas  que 
pueden producirse entre equipos de trabajo relativamente próximos. 
Estas indicaciones suelen estar relacionadas con: 
 
� La dirección de la radiación  (por ejemplo, no radiar las unidades 

de onda corta en la dirección de las unidades de microondas). 

� Las distancias mínimas a observar entre diferentes equipos. 

El aparato de microondas no debe usarse cuando haya cerca un 
equipo de onda corta, ya sea en la misma sala o en adyacentes.  

 
 

Se recomienda mantener una distancia mínima de 3 me tros 
entre estos equipos , trabajar conjuntamente en proximidad (menos 
de 3 metros) puede producir inestabilidad de potencia. 

Distancia mínma de separación: 

                                   
             

  
        

 

Distancia mínima de 
separación: 

 
3 metros 
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���� DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE ELECTROTERAPIA  
 

 
El material auxiliar (sillas y camas de tratamiento) deberán ser de 

material de baja conductividad térmica. 
 
 

 

 
  

Los pacientes bajo el tratamiento no deben tocar objetos metálicos 
adyacentes, como muebles metálicos, radiadores o marcos de 
ventanas. 
 
 

La mesa de trabajo de los fisioterapeutas deberá estar situada en 
una zona alejada del área de electroterapia 
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���� MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
ELECTROTERAPIA 

 
Los equipos deberán estar sometidos a un programa periódico de 

mantenimiento preventivo y de inspección  que garantice que sigue 
funcionando eficazmente.  

 
Es recomendable implementar un inventario y un libro de 

mantenimiento , en los que se considerará los siguientes aspectos: 
 

En el inventario de los equipos constará: 
Nombre y clase de equipo. 
Marca, modelo, número de serie y número de inventario. 
Año de fabricación y de adquisición. 
Declaración CE de Conformidad y Marcado CE. 
Disponibilidad de manual de instrucciones en castellano. 

 
En el libro de mantenimiento de los equipos deberá figurar: 

Equipo de trabajo, marca, modelo, número de serie y número de 
inventario. 
Partes críticas y cuestiones a revisar. 
Fecha de revisión, responsable de la misma y firma. 
Fecha de la próxima revisión 
Firma del responsable del área correspondiente. 
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���� FORMACIÓN E INFORMACIÓN  
 

 
Los profesionales deberán recibir formación e información  sobre 
los riesgos derivados de su exposición a campos electromagnéticos. 
 

 
 
Dicha formación deberá incluir: 
���� Los resultados de la evaluación de riesgos de su puesto y las 

medidas preventivas específicas a aplicar. 
���� El concepto de valores límite de exposición y de los valores de 

exposición que dan lugar a una acción. 
���� El resultado de los niveles de exposición medidos o calculados. 

 

 
���� La forma de detectar los efectos adversos para la salud debidos a 

la exposición laboral. 
���� Los criterios de vigilancia de la salud. 
���� Las prácticas de trabajo seguras para minimizar la exposición. 
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���� SEÑALIZACIÓN 
 

 
La señalización e información en la zona de trabajo irá destinada 

especialmente a personas sensibles, tales como profesionales y 
usuarias periodo de gestación, portadores de osteosíntesis metálicos 
o de dispositivos médicos electrónicos. 
Señalización del área de acceso de electroterapia: 
 
 

Señales de advertencia: 

 
 

Señales de prohibición: 
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VII. MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO DE REFERENCIA 

 

1) Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos. 

2) Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

3) R.D 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

4) R.D 1215/97 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo.  

5) Nota Técnica de Prevención nº 522 del instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T). Radiofrecuencias y microondas (I): 

evaluación de la exposición laboral.  

6) Nota Técnica de Prevención nº 523 del instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T). Radiofrecuencias y microondas (II): 

control de la exposición laboral.  

7) Nota Técnica de Prevención nº 698 del instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T). Campos electromagnéticos entre 0 Hz y 

300 GHz: criterios ICNIRP para valorar la exposición laboral.  

8) Nota Técnica de Prevención nº 894 del instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T). Campos electromagnéticos: evaluación 

de la exposición laboral. 

9) Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 

de 2004 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas 

a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 

físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con 

arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 
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10) Directiva 2008/46/CE de 23 de abril de 2008 por la que se modifica la 

Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados 

de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva 

específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 

89/391/CEE). 

11) Directiva 2012/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Abril 

de 2012 por la que se modifica la Directiva 2004/40/CE sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 

los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos 

electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con arreglo al artículo 

16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE). 

12) Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

13) UNE 50499:2009 Procedimiento para la evaluación de la exposición de los 

trabajadores a los campos electromagnéticos. 

14) UNE 215002:2010 IN Guía para la evaluación de la exposición de los 

trabajadores a los campos electromagnéticos en relación con la Directiva 

2004/40/CE. 

15) UNE-EN 12198 Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los 

riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las máquinas. 

16) UNE 20-613-88 Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la 

seguridad de los equipos de terapia de microondas. 

17) IEC 60601-2-6 ed2.0 Medical electrical equipment - Part 2-6: Particular 

requirements for the basic safety and essential performance of microwave 

therapy equipment. 
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18) UNE-EN 60601-2-3 Equipos electromédicos. Parte 2: Requisitos 

particulares de seguridad para los equipos terapéuticos de onda corta. 

19) EN 50413:2008 Norma básica para procedimientos de medición y cálculo 

de la exposición humana a campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz). 

 

 
 
 
 
 


