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OBJETIVO DEL ESTUDIO 

En el proyecto titulado ‘Estudio y Evaluación de Riesgos por Radiofrecuencias y Microondas en 

Tratamientos de Fisioterapia’, 

la exposición profesional del personal sanitario a los equipos de electroterapia y determinar el 

grado de cumplimiento de los mencionados equipos a la normativa de emisiones 

electromagnéticas especificada en la 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) 

Dicho proyecto forma parte de un programa innovación educativa para centros de Formación 

Profesional financiado por el

Resolución 21 de octubre de 2011, de la Secretaría de 

Profesional) 

En este estudio se procedió a la medición de la exposición a través de dosímetros personales y 

de emisiones de los equipos. Como parte de este estudio se ha intentado asimismo identificar 

posibles efectos secundarios asociados a la exposición a radiaciones no ionizantes a través de 

cuestionarios de salud. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El procedimiento para la evaluación del riesgo se realizó de acuerdo a un esquema básico 

aceptado universalmente distribuido en varias fases:

variables que condicionan el riesgo y valoración del riesgo en base a los criterios de valoración 

escogidos. El riesgo que se ha evaluado ha sido la exposición a

y microondas, emitidas por los equipos de tratamiento de onda corta y microondas que 

utilizan habitualmente los fisioterapeutas en sus procedimientos de trabajo.

Equipos de Medida 

Equipo utilizado para realizar las dosimetrías: monitor personal de radiación electromagnética 

Radman XT – ICNIRP 1998 de Narda Safety Test Solutions. Incluye sonda isotrópica triaxial con 

rango de frecuencia de 27 MHz a 1 GHz para campo magnético y de 1 MHz a 40 GHz para 

campo eléctrico. 

Equipos para la medición de los campos eléctrico y magnético:

Aaronia. El modelo Spectran NF 5030 con rango de frecuencia de 1 Hz a 30 MHz para campo 

eléctrico y magnético, y el modelo Spectran HF 60100 con sensor para campos eléctricos entre 

1 MHz y 9,4 GHz. 

Identificación del riesgo 

En esta fase se trató de recoger toda la información posible sobre el puesto de trabajo, los 

equipos manejados, las técnicas de tratamiento utilizadas, los tiempos de exposición de los 

trabajadores y los problemas de salud detectados por los propios trabaj

de sus funciones a lo largo de los años
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l proyecto titulado ‘Estudio y Evaluación de Riesgos por Radiofrecuencias y Microondas en 

Tratamientos de Fisioterapia’, pretende analizar la posible incidencia de efectos derivados de 

la exposición profesional del personal sanitario a los equipos de electroterapia y determinar el 

grado de cumplimiento de los mencionados equipos a la normativa de emisiones 

especificada en la 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 

 

Dicho proyecto forma parte de un programa innovación educativa para centros de Formación 

 Ministerio de Educación y la Comunidad Europea (aprobado por 

Resolución 21 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

En este estudio se procedió a la medición de la exposición a través de dosímetros personales y 

de emisiones de los equipos. Como parte de este estudio se ha intentado asimismo identificar 

arios asociados a la exposición a radiaciones no ionizantes a través de 

El procedimiento para la evaluación del riesgo se realizó de acuerdo a un esquema básico 

aceptado universalmente distribuido en varias fases: identificación del riesgo, medición de las 

variables que condicionan el riesgo y valoración del riesgo en base a los criterios de valoración 

escogidos. El riesgo que se ha evaluado ha sido la exposición a radiaciones de radiofrecuencia 

das por los equipos de tratamiento de onda corta y microondas que 

utilizan habitualmente los fisioterapeutas en sus procedimientos de trabajo. 

Equipo utilizado para realizar las dosimetrías: monitor personal de radiación electromagnética 

ICNIRP 1998 de Narda Safety Test Solutions. Incluye sonda isotrópica triaxial con 

rango de frecuencia de 27 MHz a 1 GHz para campo magnético y de 1 MHz a 40 GHz para 

Equipos para la medición de los campos eléctrico y magnético: dos analizadores de espectros 

Aaronia. El modelo Spectran NF 5030 con rango de frecuencia de 1 Hz a 30 MHz para campo 

eléctrico y magnético, y el modelo Spectran HF 60100 con sensor para campos eléctricos entre 

En esta fase se trató de recoger toda la información posible sobre el puesto de trabajo, los 

equipos manejados, las técnicas de tratamiento utilizadas, los tiempos de exposición de los 

trabajadores y los problemas de salud detectados por los propios trabajadores en el desarrollo 

de sus funciones a lo largo de los años. 
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l proyecto titulado ‘Estudio y Evaluación de Riesgos por Radiofrecuencias y Microondas en 

pretende analizar la posible incidencia de efectos derivados de 

la exposición profesional del personal sanitario a los equipos de electroterapia y determinar el 

grado de cumplimiento de los mencionados equipos a la normativa de emisiones 

especificada en la 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 

Dicho proyecto forma parte de un programa innovación educativa para centros de Formación 

la Comunidad Europea (aprobado por 

Estado de Educación y Formación 

En este estudio se procedió a la medición de la exposición a través de dosímetros personales y 

de emisiones de los equipos. Como parte de este estudio se ha intentado asimismo identificar 

arios asociados a la exposición a radiaciones no ionizantes a través de 

El procedimiento para la evaluación del riesgo se realizó de acuerdo a un esquema básico 

identificación del riesgo, medición de las 

variables que condicionan el riesgo y valoración del riesgo en base a los criterios de valoración 

radiaciones de radiofrecuencia 

das por los equipos de tratamiento de onda corta y microondas que 

 

Equipo utilizado para realizar las dosimetrías: monitor personal de radiación electromagnética 

ICNIRP 1998 de Narda Safety Test Solutions. Incluye sonda isotrópica triaxial con 

rango de frecuencia de 27 MHz a 1 GHz para campo magnético y de 1 MHz a 40 GHz para 

dos analizadores de espectros 

Aaronia. El modelo Spectran NF 5030 con rango de frecuencia de 1 Hz a 30 MHz para campo 

eléctrico y magnético, y el modelo Spectran HF 60100 con sensor para campos eléctricos entre 

En esta fase se trató de recoger toda la información posible sobre el puesto de trabajo, los 

equipos manejados, las técnicas de tratamiento utilizadas, los tiempos de exposición de los 

adores en el desarrollo 
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Para realizar esta recogida de información se elaboraron diferentes 

se resume a continuación: 

Ficha de equipos: Recoge datos acerca de los equipos emisores de microon

que se utilizan en los centros de trabajo visitados. Interesan datos como marca, modelo, 

modalidad de terapia para la que se utiliza, año de fabricación y potencia máxima que emite el 

equipo. Además es el documento que ha servido para regi

mediciones realizadas sobre dichos equipos.

Ficha de campo: Recoge los datos relativos al centro de trabajo visitado y a las condiciones 

generales de utilización de los diferentes equipos de tratamiento de los que dispone. Inter

conocer el número de tratamientos realizados por día y el número de fisioterapeutas 

dedicados a estos tratamientos así como las características del lugar de trabajo. Con estos 

datos es posible caracterizar las condiciones de exposición de los trabajado

radiaciones estudiadas. Como información complementaria se ha realizado un croquis de la 

situación de los equipos de tratamiento de microondas y onda corta respecto de otras técnicas 

y puestos en el centro de trabajo.

Registro dosimétrico: Permit

momentos diferentes de exposición del trabajador a uno o varios equipos, a la combinación de 

microondas y onda corta, a la posible interferencia con otros equipos de electroterapia e 

incluso los valores durante el tiempo en que no hay ningún equipo en funcionamiento.

Ficha control de medidas preventivas aplicadas

procedimientos preventivos habituales recogidos en los manuales de los equipos de 

tratamiento así como en la bibliografía. Permite conocer el punto de partida para la posterior 

recomendación de medidas de control del riesgo.

Cuestionario de salud: Es el modelo de encuesta que se ha pasado a los fisioterapeutas y al 

resto de personal sanitario de los c

con las radiaciones electromagnéticas estudiadas, para conocer los problemas de salud que 

refieren a lo largo de años de utilización de estas técnicas de tratamiento.

Criterios de valoración del ries

En la actualidad no existe una normativa específica nacional que pueda ser aplicada como 

criterio de valoración para los campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz, que es el rango 

de frecuencias que corresponde a las radiaciones de radiofrecuencias 

estudiadas.  

Sin embargo se dispone de la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo de 29 de abril de 

2004 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de

trabajadores a  los riesgos derivados

Esta directiva está pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español ya que ha 

sufrido diferentes aplazamientos, actualmente está prevista su transposición antes del 31 de 

octubre de 2013. En ella se es
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Para realizar esta recogida de información se elaboraron diferentes registros cuyo contenido 

: Recoge datos acerca de los equipos emisores de microon

que se utilizan en los centros de trabajo visitados. Interesan datos como marca, modelo, 

modalidad de terapia para la que se utiliza, año de fabricación y potencia máxima que emite el 

equipo. Además es el documento que ha servido para registrar los resultados de las 

mediciones realizadas sobre dichos equipos. 

: Recoge los datos relativos al centro de trabajo visitado y a las condiciones 

generales de utilización de los diferentes equipos de tratamiento de los que dispone. Inter

conocer el número de tratamientos realizados por día y el número de fisioterapeutas 

dedicados a estos tratamientos así como las características del lugar de trabajo. Con estos 

datos es posible caracterizar las condiciones de exposición de los trabajado

radiaciones estudiadas. Como información complementaria se ha realizado un croquis de la 

situación de los equipos de tratamiento de microondas y onda corta respecto de otras técnicas 

y puestos en el centro de trabajo. 

: Permite analizar posteriormente los datos registrados conociendo los 

momentos diferentes de exposición del trabajador a uno o varios equipos, a la combinación de 

microondas y onda corta, a la posible interferencia con otros equipos de electroterapia e 

s valores durante el tiempo en que no hay ningún equipo en funcionamiento.

Ficha control de medidas preventivas aplicadas: Este documento es un chequeo de los 

procedimientos preventivos habituales recogidos en los manuales de los equipos de 

como en la bibliografía. Permite conocer el punto de partida para la posterior 

recomendación de medidas de control del riesgo. 

: Es el modelo de encuesta que se ha pasado a los fisioterapeutas y al 

resto de personal sanitario de los centros de trabajo que están de alguna manera en contacto 

con las radiaciones electromagnéticas estudiadas, para conocer los problemas de salud que 

refieren a lo largo de años de utilización de estas técnicas de tratamiento. 

de valoración del riesgo 

En la actualidad no existe una normativa específica nacional que pueda ser aplicada como 

criterio de valoración para los campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz, que es el rango 

de frecuencias que corresponde a las radiaciones de radiofrecuencias 

Sin embargo se dispone de la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo de 29 de abril de 

2004 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de

derivados de los campos electromagnéticos (de 0 Hz a 300 GHz).

Esta directiva está pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español ya que ha 

sufrido diferentes aplazamientos, actualmente está prevista su transposición antes del 31 de 

octubre de 2013. En ella se establecen unos Valores Límite de Exposición (Tabla 1) y unos 
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registros cuyo contenido 

: Recoge datos acerca de los equipos emisores de microondas y onda corta 

que se utilizan en los centros de trabajo visitados. Interesan datos como marca, modelo, 

modalidad de terapia para la que se utiliza, año de fabricación y potencia máxima que emite el 

strar los resultados de las 

: Recoge los datos relativos al centro de trabajo visitado y a las condiciones 

generales de utilización de los diferentes equipos de tratamiento de los que dispone. Interesa 

conocer el número de tratamientos realizados por día y el número de fisioterapeutas 

dedicados a estos tratamientos así como las características del lugar de trabajo. Con estos 

datos es posible caracterizar las condiciones de exposición de los trabajadores a las 

radiaciones estudiadas. Como información complementaria se ha realizado un croquis de la 

situación de los equipos de tratamiento de microondas y onda corta respecto de otras técnicas 

e analizar posteriormente los datos registrados conociendo los 

momentos diferentes de exposición del trabajador a uno o varios equipos, a la combinación de 

microondas y onda corta, a la posible interferencia con otros equipos de electroterapia e 

s valores durante el tiempo en que no hay ningún equipo en funcionamiento. 

: Este documento es un chequeo de los 

procedimientos preventivos habituales recogidos en los manuales de los equipos de 

como en la bibliografía. Permite conocer el punto de partida para la posterior 

: Es el modelo de encuesta que se ha pasado a los fisioterapeutas y al 

entros de trabajo que están de alguna manera en contacto 

con las radiaciones electromagnéticas estudiadas, para conocer los problemas de salud que 

En la actualidad no existe una normativa específica nacional que pueda ser aplicada como 

criterio de valoración para los campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz, que es el rango 

de frecuencias que corresponde a las radiaciones de radiofrecuencias y microondas 

Sin embargo se dispone de la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo de 29 de abril de 

2004 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los 

lectromagnéticos (de 0 Hz a 300 GHz). 

Esta directiva está pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español ya que ha 

sufrido diferentes aplazamientos, actualmente está prevista su transposición antes del 31 de 

tablecen unos Valores Límite de Exposición (Tabla 1) y unos 
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Valores que dan lugar a una Acción (Tabla 2) que no deben ser sobrepasados por la exposición 

de los trabajadores. 

Los Valores Límite de Exposición son valores máximos referidos a magnitudes direct

relacionadas con efectos biológicos, como la tasa de absorción de energía (SAR). Ésta, por ser 

una magnitud interna es de compleja medida por lo que a efectos de evaluación se utilizaron 

los Valores de exposición que dan lugar a una Acción. Estos, s

directamente como valores máximos de magnitudes físicas tales como la intensidad de campo 

eléctrico, la intensidad de campo magnético o la densidad de potencia de la onda plana 

equivalente. En la norma se establece que si la medida 

ofrece valores inferiores a los Valores de Acción hay que concluir que en ningún caso se 

superan los Valores Límite de Exposición. En caso contrario sería necesario un estudio más 

detallado de la magnitud del efecto bioló

Gama de 

frecuencia 

SAR medio de

cuerpo entero

(W/kg)

Hasta 1 Hz - 

1 – 4 Hz - 

4 – 1000 Hz - 

1000 Hz – 100 kHz - 

100 kHz – 10 MHz 0,4 

10 MHz - 10 GHz 0,4 

10- 300 GHz - 

Tabla 1: Valores Límite de Exposición para campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz

 

Gama de frecuencia 

Intensidad de

campo eléctrico, E 

(V/m)

0—1Hz - 

1—8 Hz 20.000

8—25 Hz 20.000

0,025—0,82 kHz 500 / f

0,82—2,5 kHz 610

2,5—65 kHz 610

65—100 kHz 610

0,1—1 MHz 610

1—10 MHz 610 / f

10—110 MHz 61

110—400 MHz 61

400—2 000 MHz 3 f1/2

2—300 GHz 137

Tabla 2: Valores que dan lugar a una Acción para campos electromagnéticos entre 0 Hz y 
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Valores que dan lugar a una Acción (Tabla 2) que no deben ser sobrepasados por la exposición 

Los Valores Límite de Exposición son valores máximos referidos a magnitudes direct

relacionadas con efectos biológicos, como la tasa de absorción de energía (SAR). Ésta, por ser 

una magnitud interna es de compleja medida por lo que a efectos de evaluación se utilizaron 

los Valores de exposición que dan lugar a una Acción. Estos, sin embargo son medibles 

directamente como valores máximos de magnitudes físicas tales como la intensidad de campo 

eléctrico, la intensidad de campo magnético o la densidad de potencia de la onda plana 

equivalente. En la norma se establece que si la medida de magnitudes en máxima exposición 

ofrece valores inferiores a los Valores de Acción hay que concluir que en ningún caso se 

superan los Valores Límite de Exposición. En caso contrario sería necesario un estudio más 

detallado de la magnitud del efecto biológico. 

SAR medio de 

cuerpo entero 

(W/kg) 

SAR localizado 

(cabeza y tronco) 

(W/Kg) 

SAR localizado 

(extremidades) 

(W/Kg) 

- - 

- - 

- - 

- - 

 10 20 

 10 20 

- - 

Tabla 1: Valores Límite de Exposición para campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz 

Intensidad de 

campo eléctrico, E 

(V/m) 

Intensidad de Campo 

magnético, H (A/m) 

Inducción 

magnética, B (μT) 

 1,63 x 105 2 x 105 

20.000 1,63 x 105/ f2 2 x 105 / f2 

20.000 2 x 104 / f 2,5 x 104 / f 

500 / f 20 / f 25 / f 

610 24,4 30,7 

610 24,4 30,7 

610 1600 / f 2000 / f 

610 1,6 / f 2 /f 

610 / f 1,6 / f 2 /f 

61 0,16 0,2 

61 0,16 0,2 

3 f1/2 0,008 f1/2 0,01 f1/2 

137 0,36 0,45 

Tabla 2: Valores que dan lugar a una Acción para campos electromagnéticos entre 0 Hz y 300 GHz.
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Valores que dan lugar a una Acción (Tabla 2) que no deben ser sobrepasados por la exposición 

Los Valores Límite de Exposición son valores máximos referidos a magnitudes directamente 

relacionadas con efectos biológicos, como la tasa de absorción de energía (SAR). Ésta, por ser 

una magnitud interna es de compleja medida por lo que a efectos de evaluación se utilizaron 

in embargo son medibles 

directamente como valores máximos de magnitudes físicas tales como la intensidad de campo 

eléctrico, la intensidad de campo magnético o la densidad de potencia de la onda plana 

de magnitudes en máxima exposición 

ofrece valores inferiores a los Valores de Acción hay que concluir que en ningún caso se 

superan los Valores Límite de Exposición. En caso contrario sería necesario un estudio más 

Densidad de 

potencia S 

(W/m
2
) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

 

Densidad de 

potencia de onda plana 

equivalente, 

S (W/m2) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

10 

f / 40 

50 

00 GHz. 
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Es importante tener en cuenta que esta directiva se refiere al riesgo para la salud y la 

seguridad de los trabajadores debido a los efectos negativos a corto plazo conocidos en el 

cuerpo humano causados por la circulación de corrientes inducidas y por la absorción de 

energía, así como por las corrientes de contacto; y que no aborda posibles efectos a largo 

plazo. Además garantiza que la observancia de los valores límite de exposición y de los valores 

que dan lugar a una acción debe proporcionar un elevado nivel de protección contra los 

efectos para la salud conocidos que pueden derivarse de la exposición a camp

electromagnéticos. 

Dentro del colectivo de trabajadores de fisioterapia merece especial atención el de las 

trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o que se encuentren en periodo de lactancia. 

Para estas trabajadoras los criterios de valoración an

lo que podrían serles de aplicación de la misma forma que al resto de trabajadores. Sin 

embargo el INSHT a través de la NTP

reducción al mínimo de la exposici

en la aplicación a este colectivo de valores de referencia iguales a los establecidos para la 

exposición del público en general a campos electromagnéticos publicados en el Real Decreto 

1066/2001, por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección 

del dominio público radioeléctrico. En este estudio se ha optado por este último criterio de 

valoración. 

Dosimetría 

Con el objetivo de valorar la exposición media de los 

habitual se llevaron a cabo dosimetrías personales. Se colocó a los trabajadores un dosímetro 

para radiación a la altura del pecho durante un periodo de 4 horas de forma continuada. Para 

determinar la influencia de otras 

tratamientos de onda corta y microondas también se realizaron dosimetrías a otros 

trabajadores sanitarios no expuestos directamente a estas radiaciones. Durante la medición un 

observador externo fue tom

radiación que realizaba el trabajador. Estos datos se recogieron de acuerdo al documento 

denominado “Registro dosimétrico”.
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Es importante tener en cuenta que esta directiva se refiere al riesgo para la salud y la 

trabajadores debido a los efectos negativos a corto plazo conocidos en el 

cuerpo humano causados por la circulación de corrientes inducidas y por la absorción de 

energía, así como por las corrientes de contacto; y que no aborda posibles efectos a largo 

zo. Además garantiza que la observancia de los valores límite de exposición y de los valores 

que dan lugar a una acción debe proporcionar un elevado nivel de protección contra los 

efectos para la salud conocidos que pueden derivarse de la exposición a camp

Dentro del colectivo de trabajadores de fisioterapia merece especial atención el de las 

trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o que se encuentren en periodo de lactancia. 

Para estas trabajadoras los criterios de valoración anteriores no hacen ninguna distinción por 

lo que podrían serles de aplicación de la misma forma que al resto de trabajadores. Sin 

embargo el INSHT a través de la NTP-523 recomienda la no aplicación de estos valores sino la 

reducción al mínimo de la exposición de estas trabajadoras. Otra propuesta es la que consiste 

en la aplicación a este colectivo de valores de referencia iguales a los establecidos para la 

exposición del público en general a campos electromagnéticos publicados en el Real Decreto 

por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección 

del dominio público radioeléctrico. En este estudio se ha optado por este último criterio de 

Con el objetivo de valorar la exposición media de los fisioterapeutas durante su trabajo 

habitual se llevaron a cabo dosimetrías personales. Se colocó a los trabajadores un dosímetro 

para radiación a la altura del pecho durante un periodo de 4 horas de forma continuada. Para 

determinar la influencia de otras posibles fuentes no directamente relacionadas con los 

tratamientos de onda corta y microondas también se realizaron dosimetrías a otros 

trabajadores sanitarios no expuestos directamente a estas radiaciones. Durante la medición un 

observador externo fue tomando datos de los tratamientos relacionados con la emisión de 

radiación que realizaba el trabajador. Estos datos se recogieron de acuerdo al documento 

denominado “Registro dosimétrico”. 
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Es importante tener en cuenta que esta directiva se refiere al riesgo para la salud y la 

trabajadores debido a los efectos negativos a corto plazo conocidos en el 

cuerpo humano causados por la circulación de corrientes inducidas y por la absorción de 

energía, así como por las corrientes de contacto; y que no aborda posibles efectos a largo 

zo. Además garantiza que la observancia de los valores límite de exposición y de los valores 

que dan lugar a una acción debe proporcionar un elevado nivel de protección contra los 

efectos para la salud conocidos que pueden derivarse de la exposición a campos 

Dentro del colectivo de trabajadores de fisioterapia merece especial atención el de las 

trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o que se encuentren en periodo de lactancia. 

teriores no hacen ninguna distinción por 

lo que podrían serles de aplicación de la misma forma que al resto de trabajadores. Sin 

523 recomienda la no aplicación de estos valores sino la 

ón de estas trabajadoras. Otra propuesta es la que consiste 

en la aplicación a este colectivo de valores de referencia iguales a los establecidos para la 

exposición del público en general a campos electromagnéticos publicados en el Real Decreto 

por el que se aprueba el reglamento que establece las condiciones de protección 

del dominio público radioeléctrico. En este estudio se ha optado por este último criterio de 

fisioterapeutas durante su trabajo 

habitual se llevaron a cabo dosimetrías personales. Se colocó a los trabajadores un dosímetro 

para radiación a la altura del pecho durante un periodo de 4 horas de forma continuada. Para 

posibles fuentes no directamente relacionadas con los 

tratamientos de onda corta y microondas también se realizaron dosimetrías a otros 

trabajadores sanitarios no expuestos directamente a estas radiaciones. Durante la medición un 

ando datos de los tratamientos relacionados con la emisión de 

radiación que realizaba el trabajador. Estos datos se recogieron de acuerdo al documento 
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Detección de fugas 

Para la localización de posibles fugas en los equipos de tratamiento emisores de onda corta y 

microondas se realizó una revisión de los mismos usando el mismo detector de radiación 

Radman XT utilizando una pértiga aislante. Se realizó un recorrido por la c

cableado y uniones para detectar posibles fugas de radiación.

Medida de la exposición máxima

Con el objetivo de determinar la exposición de los trabajadores en las peores condiciones se 

han medido los máximos de exposición a diferentes

posteriormente posiciones seguras. Las mediciones se realizaron utilizando los equipos 

médicos a la máxima potencia por lo que se ha utilizado una carga modelo (

consistente en un simulador que absorbe la radiaci

intensidad que el cuerpo humano. Este modelo está formado por un recipiente cilíndrico 

normalizado de material no conductor (metacrilato) de 110 mm de diámetro y 50 cm de altura 

relleno de una solución de conductividad eléc

salino al 0,9% en cloruro sódico), según se describe en la norma UNE

7.6.2.1. 

Los detectores se colocaron siempre sobre trípode aislante de madera, de forma que la 

medición se realizó a la altura media del pecho de un trabajador estándar, a 120 ± 5 cm del 

suelo. 

Las mediciones se repitieron a diferentes distancias

para la emisión de los equipos de onda corta y 0,5 m y 1 m (campo lejano) para los 

microondas. 

Las mediciones a las distancias indicadas anteriormente se realizaron en las cuatro direcciones 

ortonormales a la posición de los electrodos con el objeto de localizar las situaciones de 

máxima exposición del trabajador. La duración 

minuto. 
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Para la localización de posibles fugas en los equipos de tratamiento emisores de onda corta y 

microondas se realizó una revisión de los mismos usando el mismo detector de radiación 

Radman XT utilizando una pértiga aislante. Se realizó un recorrido por la consola, cabezales, 

cableado y uniones para detectar posibles fugas de radiación. 

 

máxima 

Con el objetivo de determinar la exposición de los trabajadores en las peores condiciones se 

han medido los máximos de exposición a diferentes distancias de trabajo para decidir 

posteriormente posiciones seguras. Las mediciones se realizaron utilizando los equipos 

médicos a la máxima potencia por lo que se ha utilizado una carga modelo (

consistente en un simulador que absorbe la radiación electromagnética con la misma 

intensidad que el cuerpo humano. Este modelo está formado por un recipiente cilíndrico 

normalizado de material no conductor (metacrilato) de 110 mm de diámetro y 50 cm de altura 

conductividad eléctrica similar a la del organismo humano (suero 

salino al 0,9% en cloruro sódico), según se describe en la norma UNE-EN 55011:2011 apartado 

Los detectores se colocaron siempre sobre trípode aislante de madera, de forma que la 

la altura media del pecho de un trabajador estándar, a 120 ± 5 cm del 

Las mediciones se repitieron a diferentes distancias: 0,5 m y 1,5 m (campo próximo reactivo) 

para la emisión de los equipos de onda corta y 0,5 m y 1 m (campo lejano) para los 

Las mediciones a las distancias indicadas anteriormente se realizaron en las cuatro direcciones 

ortonormales a la posición de los electrodos con el objeto de localizar las situaciones de 

máxima exposición del trabajador. La duración de las mismas fue de entre 30 segundos y un 
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Para la localización de posibles fugas en los equipos de tratamiento emisores de onda corta y 

microondas se realizó una revisión de los mismos usando el mismo detector de radiación 

onsola, cabezales, 

Con el objetivo de determinar la exposición de los trabajadores en las peores condiciones se 

distancias de trabajo para decidir 

posteriormente posiciones seguras. Las mediciones se realizaron utilizando los equipos 

médicos a la máxima potencia por lo que se ha utilizado una carga modelo (phantom) 

ón electromagnética con la misma 

intensidad que el cuerpo humano. Este modelo está formado por un recipiente cilíndrico 

normalizado de material no conductor (metacrilato) de 110 mm de diámetro y 50 cm de altura 

trica similar a la del organismo humano (suero 

EN 55011:2011 apartado 

Los detectores se colocaron siempre sobre trípode aislante de madera, de forma que la 

la altura media del pecho de un trabajador estándar, a 120 ± 5 cm del 

0,5 m y 1,5 m (campo próximo reactivo) 

para la emisión de los equipos de onda corta y 0,5 m y 1 m (campo lejano) para los equipos de 

Las mediciones a las distancias indicadas anteriormente se realizaron en las cuatro direcciones 

ortonormales a la posición de los electrodos con el objeto de localizar las situaciones de 

de las mismas fue de entre 30 segundos y un 
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Estudio epidemiológico 

Para la evaluación epidemiológica de la exposición a radiaciones no ionizantes como las 

procedentes de equipos de microondas y onda corta se elaboró un cuestionario que 

signos, síntomas y patologías identificadas en la literatura científica como posibles 

manifestaciones patológicas de la exposición, y particularmente aquellas que actualmente se 

identifican como parte  del Síndrome

Dicho cuestionario fue distribuido en centros sanitarios públicos y privados, entre el personal 

que desempeña su labor en servicios de fisioterapia.

Las encuestas fueron incorporadas a una base de datos a partir de las cual se generaron 

consultas y hojas de datos que fueron procesadas usando el programa estadístico SPSS v17.

Para evaluar los posibles efectos de la exposición, se identificaron cuatro niveles de exposición

(sin exposición, ocasional [<10%],

uso de los equipos como porcentaje de la jornada de trabajo. Asimismo se seleccionaron 26 

manifestaciones semiológicas características según la literatura

patologías que en los estudios

Se estableció una gradación de frecuencia de aparición de síntomas según la siguiente escala:

→ Raro – Nunca o no lo relaciono con el trabajo

→ Ocasional – Alguna vez al año

→ Poco frecuente – Alguna vez al mes

→ Frecuente – Alguna vez a la sem

→ Muy frecuente – Diariamente o casi a diario

Para detectar la posible asoc

Mann-Whitney y la Chi2 p

frecuencia de los signos y sínto

ocho patologías identificadas
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Para la evaluación epidemiológica de la exposición a radiaciones no ionizantes como las 

procedentes de equipos de microondas y onda corta se elaboró un cuestionario que 

signos, síntomas y patologías identificadas en la literatura científica como posibles 

manifestaciones patológicas de la exposición, y particularmente aquellas que actualmente se 

Síndrome de Hipersensibilidad Electromagnética (S

Dicho cuestionario fue distribuido en centros sanitarios públicos y privados, entre el personal 

que desempeña su labor en servicios de fisioterapia. 

Las encuestas fueron incorporadas a una base de datos a partir de las cual se generaron 

ojas de datos que fueron procesadas usando el programa estadístico SPSS v17.

Para evaluar los posibles efectos de la exposición, se identificaron cuatro niveles de exposición

[<10%], habitual [10-50%] y muy frecuente [>50%]) en f

uso de los equipos como porcentaje de la jornada de trabajo. Asimismo se seleccionaron 26 

manifestaciones semiológicas características según la literatura consultada,

estudios aparecen asociadas a las radiaciones no ionizantes.

Se estableció una gradación de frecuencia de aparición de síntomas según la siguiente escala:

Nunca o no lo relaciono con el trabajo 

Alguna vez al año 

Alguna vez al mes 

Alguna vez a la semana 

Diariamente o casi a diario 

ciación estadística se usaron las pruebas no pa

para las tablas de contingencia cruzadas ent

ntomas. Asimismo, para medir la asociación entre

as se usaron medidas de riesgo epidemiológico. 

ISIOTERAPIA 

7 

 

Para la evaluación epidemiológica de la exposición a radiaciones no ionizantes como las 

procedentes de equipos de microondas y onda corta se elaboró un cuestionario que incluye 

signos, síntomas y patologías identificadas en la literatura científica como posibles 

manifestaciones patológicas de la exposición, y particularmente aquellas que actualmente se 

SHE). 

Dicho cuestionario fue distribuido en centros sanitarios públicos y privados, entre el personal 

Las encuestas fueron incorporadas a una base de datos a partir de las cual se generaron 

ojas de datos que fueron procesadas usando el programa estadístico SPSS v17. 

Para evaluar los posibles efectos de la exposición, se identificaron cuatro niveles de exposición 

frecuente [>50%]) en función del 

uso de los equipos como porcentaje de la jornada de trabajo. Asimismo se seleccionaron 26 

consultada, como también 8 

ones no ionizantes. 

Se estableció una gradación de frecuencia de aparición de síntomas según la siguiente escala: 

aramétricas U de 
ntre exposición y 

e exposición y las 
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RESULTADOS 

Dosimetría 

 

El equipo de medición, dosím

registrara los datos del camp

para un periodo de medición

de los trabajadores, se obtien

 

Los resultados encontrados

porcentaje respecto del valor

media de todos los datos de

datos de campo magnético

puntuales claramente por enc

en cada serie de datos para el

 

Dosimetría 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MEDIAS 
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símetro para radiación Radman XT, fue config

po eléctrico y el campo magnético cada 10 s, 

n de 4 h, que consideramos representativo de la

enen un total de 1454 datos para cada uno de los c

s en las diferentes dosimetrías realizadas se

r límite correspondiente. Para cada dosimetría se

e campo eléctrico registrados (MediaE%), la med

o registrados (Media H%); con el objeto de 

ncima del valor límite se ha calculado también el má

l campo eléctrico (MaxE%) y para el campo magn

MediaE% MediaH% MaxE% MaxH%

6,4 5,8 23,2 8,9 

6,4 5,8 22,5 7,6 

6,4 5,8 28,1 15,2 

6,6 5,9 179,3 161,9

6,4 5,8 8,4 7,6 

6,4 5,8 8,4 7,6 

7,2 6,2 88,2 34,1 

6,4 5,8 8,4 7,6 

6,4 5,8 121,2 18,3 

6,2 5,9 8,1 9,2 

6,2 5,9 14,2 7,8 

6,3 6,2 171,8 166,9

7,6 6,1 170,8 166,2

5,9 7,8 8,4 7,6 

6,2 5,9 46,5 31,3 

5,9 5,8 13,7 8,3 

5,9 5,8 7,9 7,7 

5,9 5,8 7,9 7,7 

5,9 5,8 7,9 7,7 

6,0 5,9 11,7 7,7 

6,4 5,4 108,6 17,9 

9,0 8,6 115,6 160,6

8,0 6,6 160,6 19,2 

89,3 12,4 160,6 42,4 

9,0 8,6 184,3 160,2

9,0 8,6 120,4 158,2

6,0 5,5 100,9 19,4 

6,1 5,5 95,5 19,0 

6,7 5,6 169,3 86,0 

7,1 6,4 47,2 30,5 

9,4 6,4 74,0 47,0 
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igurado para que 

 eso significa que 

la exposición total 

campos. 

se presentan en 

se ha calculado la 

edia de todos los 

 detectar valores 

máximo obtenido 

nético (MaxH%). 

xH% 

 

 

 

,9 

 

 

 

 

 

 

 

,9 

,2 
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Los datos correspondientes a

corresponden a un puesto 

fisioterapeuta presentaba fu

dosímetro en un estudio pre

Este dato ha sido eliminado de

la exposición normal. 

 

El análisis de los resultado

presentan un nivel de ex

Puntualmente, en algunos pe

valores superiores al valor lím

 

No consideramos que esto p
que la duración es muy corta.

de esas dosimetrías. Únicame

se produce un aumento sign

límite establecido. 
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a la dosimetría nº 24, y que se han marcado en

 de trabajo en el que alguno de los equipos 

ugas de radiación que habían sido puestas de ma

liminar de los valores de emisión de los equipos

del cálculo final (MEDIAS) por considerarse no r

dos anteriores refleja que habitualmente l

xposición por debajo del 10% del valor lími

periodos de 10 s de la jornada laboral, se 

límite, tanto de campo eléctrico como de campo ma

pueda representar un peligro para la salud de los

a. Como ejemplo presentamos el gráfico corres

ente de forma ocasional y siempre en periodos

nificativo en el valor de los campos, superando
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n rojo en la tabla, 

 utilizados por el 

manifiesto por el 

s de tratamiento. 

representativo de 

los trabajadores 
ímite establecido. 

 pueden alcanzar 

magnético. 

s trabajadores ya 
spondiente a una 

s inferiores a 10 s 

o incluso el valor 
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Medidas de emisión 

 

A lo largo del estudio se han 
y microondas. Para las dista

cuatro direcciones respecto d

de campo eléctrico y/o mag

denominados MEDIAS resul

separada para equipo medido

 

El resumen de los resultados

de muestran en la tabla siguient

 

Equipo (Marca/Modelo) 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 670 

Enraf Nonius Curaplus 403 

MEDIAS 

 

Donde %DE y %DH muestran

onda plana equivalente (para campo eléctrico E y magnético H)

por la Directiva 2004/40/CE, 
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 medido un total de 34 equipos de tratamiento 
ncias acordadas anteriormente se realizaron m

del equipo de emisión; en la tabla se refleja sólo 

magnético encontrado para cada distancia med

ltan de calcular la media de los valores obte

do. 

s de las mediciones realizadas sobre los equipo

ente: 

Potencia 

(W) 

%DE 

(0.5 m) 

%DE 

(1.5 m) 

%D

(0.5

200 0,23% 0,02% 1,12

100 0,01% 0,00% 0,15

200 0,15% 0,01% 25,

195 0,02% 0,00% 28,

200 0,40% 0,05% 27,

250 0,53% 0,01% 63,

200 0,06% 0,01% 3,78

150 0,36% 0,01% 22,

136 0,02% 0,01% 3,08

 0,20% 0,01% 19,41%

ran el porcentaje que representa la densidad d

e (para campo eléctrico E y magnético H) respecto al val

 que para la frecuencia de emisión de estos equi
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 entre onda corta 
mediciones en las 

 el peor resultado 

edida. Los valores 

enidos de forma 

pos de Onda Corta 

%DH 

5 m) 

%DH 

(1.5 m) 

1,12% 0,00% 

0,15% 0,00% 

,38% 0,00% 

,34% 0,00% 

,05% 0,00% 

,71% 0,00% 

3,78% 0,01% 

,06% 0,00% 

3,08% 0,00% 

19,41% 0,00% 

de potencia de la 

valor límite fijado 
ipos (27 MHz)  
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En ningún caso los valores obt

la Directiva. 

 

Los resultados de las medicione

siguiente tabla:  
 

 

Equipo (Marca/Modelo) 

Microradar KTM-250 

Electromedicarin Microondas 242 

Electromedicarin Microondas 242 

Enraf Nonius Radarmed 950  

Cosmogamma MW300-99  

Enraf Nonius Radarmed 650+ 

Enraf Nonius Radarmed 650+ 

Enraf Nonius Radarmed 650+ 

Helios Varitron 250 EP 

Helios Varitron 250 EP 

Enraf Nonius Radarmed 950+ 

Helios Varitron 250 EP 

Enraf Nonius Radarmed 950 

Enraf Nonius Radarmed 950 

Enraf Nonius Radarmed 950 

Enraf Nonius Radarmed 950+ 

Enraf Nonius Radarmed 950 

Theraterm AE 

Enraf Nonius Radarmed 950 

Enraf Nonius Radarmed 950 

Enraf Nonius Radarmed 950+ 

Enraf Nonius Radarmed 950+ 

Electromedicarin Microondas242 

Siemens Radiotherm 706 

Enraf Nonius Radar Med 650 

 
MEDIAS 
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obtenidos por las mediciones superan el valor de

ones realizadas sobre los equipos de Microondas 

 
MOD 

Potencia 
 

(W) 

E  
(0.5 m) 
(V/m) 

E  
(1.0 m) 
(V/m) 

Dp 
(0.5 m) 
(W/m) 

Dp 
(1.0 m) 
(W/m) 

CO 80 69,6 66,0 12,8 11,6 

CO 125 20,3 20,1 1,1 1,1 

CO 110 96,8 34,2 24,9 3,1 

CO 110 32,2 28,6 2,8 2,2 

CO 125 36,5 21,8 3,5 1,3 

CO 80 53,5 50,9 7,6 6,9 

CO 80 59,3 25,1 9,3 1,7 

CO 250 92,2 100,6 22,5 26,8 

CO 250 141,9 133,4 53,4 47,2 

CO 120 57,5 99,5 8,8 26,2 

CO 250 192,2 146,3 98,0 56,8 

CO 250 142,1 127,3 53,6 43,0 

CO 250 112,0 68,0 33,3 12,3 

CO 250 88,3 99,4 20,7 26,2 

PU 250 53,2 48,0 7,5 6,1 

CO 250 54,4 41,9 7,8 4,6 

CO 250 130,0 23,9 44,8 1,5 

CO 200 94,9 75,2 23,9 15,0 

CO 250 389,4 51,9 402,2 7,1 

PU 250 152,0 52,8 61,3 7,4 

CO 250 164,6 33,9 71,9 3,1 

PU 225 145,3 175,4 56,0 81,6 

CO 120 58,4 93,5 9,0 23,2 

CO 100 64,5 55,8 11,0 8,3 

CO 94 61,4 74,4 10,0 14,7 

   
102,5 

 
69,9 

 
42,3 

 
17,6 
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e Acción fijado en 

 se muestran en la 

 
%D 

0.5 m 
%D 

1.0 m 

25,7% 23,1% 

2,2% 2,1% 

49,7% 6,2% 

5,5% 4,3% 

7,1% 2,5% 

15,2% 13,7% 

18,6% 3,3% 

45,1% 53,7% 

106,8% 94,4% 

17,5% 52,5% 

196,0% 113,5% 

107,1% 86,0% 

66,5% 24,5% 

41,3% 52,5% 

15,0% 12,2% 

15,7% 9,3% 

89,7% 3,0% 

47,8% 30,0% 

804,4% 14,3% 

122,6% 14,8% 

143,7% 6,1% 

112,0% 163,2 
% 

18,1% 46,4% 

22,1% 16,5% 

20,0% 29,3% 

 
85% 

 
35% 
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Los equipos de tratamiento 

como en emisión en pulsada

equipo durante el tratamiento

densidad de potencia para e

representa esa densidad de

Directiva 2004/40/CE. 

 

El equipo marcado en rojo en

que los valores que arroja so

ha considerado representati

eliminado en el cálculo MED

equipos analizados para los p

 

El valor de Acción marcado po

para la densidad de potencia.

cuando son puestos en su m

que los tratamientos con pa

desciende a medida que aum

no lo hace en la proporció

electromagnética disminuye 

duplicar la distancia de medic

campo eléctrico como la den

esperado tienen que ver con

equipos de tratamiento. A la

radiación se encuentra entre

detector queda ya situado en

recibe de ella radiación adicion

 

Sin embargo, la media de los

de la densidad de potencia de

una distancia razonable de se

superior a 1 m del radiador e

valor de Acción. 

 

Valoración epidemiológica 

 

En total se procesaron 348 en

Cáceres y Salamanca y de p

perfil obtenido fue el siguient
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 con microondas se utilizan tanto en emisión e

a (PU). En la tabla se refleja además la potencia

to, el campo eléctrico medido a 0.5 m [E0.5 m] y 

esas mismas distancias [Dp0.5 m] y [Dp1 m] y el 

e potencia respecto al valor de Acción recom

n la tabla presentaba fugas durante la emisión de

on claramente mayores que el resto de equipos

ivo de la exposición real de los trabajadores y

DIAS, donde se ha reflejado la media de emisi

parámetros señalados anteriormente. 

or la norma es de 137 V/m para el campo eléctri

ia. Se observa que algunos equipos superan el

máxima potencia de emisión. Hay que indicar qu

acientes se realicen a estas potencias. Por otra

menta la distancia al punto de emisión, como ca

ón adecuada. La relación de los componente

 en proporción inversa al cuadrado de la distanc

ción (de 0.5 m a 1 m) debiera reducirse a la cuar

densidad de potencia. Estos valores aumentado

 el defectuoso apantallamiento de las consolas d

la distancia de 0.5 m desde el punto de emisió

re el radiador y la consola, mientras que a 1 m

n paralelo a la consola de mandos y muy cerca de

onal a la que parte del radiador. 

s 25 equipos analizados sitúa los resultados del c

dentro de los valores de Acción permitidos y ade

eguridad respecto a los equipos de tratamiento

el valor de la onda electromagnética queda reduc

ncuestas válidas procedentes de Burgos, Alicante

personal sanitario tanto del sector público como

te: 
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en continua (CO) 

ia de emisión del 

y a 1 m [E1 m], la 

 porcentaje que 

mendado por la 

e radiación por lo 

s medidos. No se 

y el dato ha sido 

misión de todos los 

rico y de 50 W/m2 

l valor de Acción 

ue no es habitual 

ra parte, el valor 

abe esperar, pero 

es de una onda 

cia, por lo que al 

arta parte tanto el 

os respecto a lo 

de mandos de los 

ón el detector de 

m de distancia el 

e ésta, por lo que 

campo eléctrico y 

demás proporciona 

to. A una distancia 

cido en el 35% del 

nte, León, La Rioja, 

mo del privado. El 
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Tratamiento estadístico 

 

En primer lugar se procedió

comparando los casos de expo

actividad principal es la elec

asociaciones estadísticas con

cola). Dicha prueba contrasta

los síntomas es significativam

 

Asimismo, los resultados fu

asociación entre los diferente
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ió a la realización de la prueba de la U de

posición superior al 50% (es decir, aquellos fisiote

ctroterapia) con el resto de categorías y selecc

n un valor p menor a 0,05 (95% de nivel de signi

a la hipótesis de que la mediana de la frecuencia

mente mayor en el grupo expuesto que en el no ex

ueron tratados usado la prueba de la Chi-2 c

entes grados de exposición y la frecuencia de los sínto
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e Mann-Whitney, 

oterapeutas cuya 

ccionado aquellas 

ificancia para una 

ia de aparición de 

xpuesto. 

como medida de 

ntomas. 
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Por otra parte, y dado qu

relacionados con la edad, 

encuestados, hallándose una

aparecen en la siguiente tabla

 

 
SIGNO / SÍNTOMA 

FATIGA 

CEFALEAS 

FALTA DE CONCENTRACIÓN 

FALLOS DE MEMORIA 

INSOMNIO 

IRRITABILIDAD / NERVIOSISMO

TENDENCIA DEPRESIVA 
PIEL RESECA 

PICORES CUTÁNEOS 

ENROJECIMIENTO DE LA CARA 

SEQUEDAD DE OJOS 

IRRITACIÓN OCULAR / LAGRIME

ZUMBIDOS DE OÍDO (ACÚFENO
TINNITUS) SENSACIÓN DE MAREO O DESEQ

NÁUSEA 

PÉRDIDA DE APETITO 

DISFUNCIÓN / IRRITABILIDAD INT

EXCESO DE SALIVACIÓN 

PALPITACIONES / TAQUICARDIA
HIPERTENSIÓN 

DOLOR / OPRESIÓN EN EL PECH

TRASTORNOS RESPIRATORIOS 

DOLORES MUSCULARES 

ESPASMOS / CALAMBRES MUS

DOLORES ARTICULARES 

DOLOR CERVICAL 

 

Donde: 
 

→ Z (U – MW) Es el valo

U de Mann-Whitney 
 

→ p (U – MW ) Es el p-va
 

→ p (Chi2 – Exposición )

grado de exposición 
 

→ p (Chi2 – Edad) Es el p
encuestado 
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que algunos de estos síntomas inespecíficos,

 se midió la asociación entre los mismos y 

a asociación estadística con 12 de ellos. Los resul

a: 

Z 
(U MW) 

p 
(U MW) 

p 
(Chi-2 

Exposición) 
0.67 0.251 0.372 

2.22 0.013 0.086 

1.02 0.154 0.082 

1.37 0.085 0.052 

0.44 0.330 0.854 

MO 1.75 0.040 0.418 

4.02 0.000 0.007 
1.60 0.055 0.859 

2.21 0.014 0.095 

 2.22 0.013 0.347 

1.26 0.104 0.741 

EO 1.35 0.089 0.678 

OS, 3.39 0.000 0.039 

EQUILIBRIO 3.62 0.000 0.015 

4.37 0.000 0.001 

2.29 0.011 0.487 

NTESTINAL 1.92 0.027 0.053 

1.98 0.024 0.158 

DIA 2.38 0.009 0.003 
1.87 0.031 0.333 

HO 1.13 0.129 0.343 

 2.22 0.013 0.070 

1.13 0.129 0.430 

SCULARES 0.96 0.169 0.659 

1.09 0.138 0.040 

3.49 0.000 0.015 

or del estadístico Z de la distribución normal para

 

valor correspondiente al valor Z para una cola 

) Es el p-valor de la asociación entre los signos/sín

 

p-valor de la asociación entre los signos/síntomas
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s, podrían estar 

 la edad de los 

ltados del análisis 

p 
(Chi-2 Edad) 

0.759 

0.868 

0.005 

0.009 

0.028 

0.155 

0.227 
0.004 

0.570 

0.113 

0.001 

0.002 

0.004 

0.419 

0.870 

0.031 

0.276 

0.260 

0.011 
0.000 

0.767 

0.123 

0.597 

0.019 

0.000 

0.521 

ara la prueba de la 

ntomas y el 

mas y la edad del 
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Aparecen resaltados en negri
confianza del 95% (p <0.05) 
 
Es importante destacar que e

casos de exposición exclusiva

evaluar un número tan reduc

contribución de las Microondas.
 
La medida de asociación entre
Odd Ratio (OR, Razón de 
hallándose ninguna relación 
nivel de confianza del 95%, qu

 

PATOLOGÍA 

Alergias Cutáneas 

Asma 

Alergia o Intolerancia 

Alimentaria 

Fibromialgia 

Artritis 

Fatiga Crónica 

Problemas de Tiroides 

Cataratas 
 
 
Atendiendo a lo anterior se
significativa entre la exposic
manifestaciones: 
 

→ Tendencia depresiva 
 

→ Sensación de mareo o
 

→ Náuseas 
 

→ Dolor cervical 

 
No hallándose asociación sign
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 

Las dosimetrías realizadas ind

radiación electromagnética p

2004/40/CE por lo que cabe 

algunos periodos de 10 s de 
límite, tanto de campo eléctri
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grita aquellas asociaciones consideradas positivas 

estas asociaciones desaparecían cuando sólo se c

siva a Onda Corta (29 casos) por lo que, con la rese

cido de casos, los efectos aparentemente sólo so

as. 

re las patologías estudiadas y la exposición se r
 Disparidad) del grupo expuesto frente al no
 significativa atendiendo al límite inferior (LI) d
ue en ningún caso fue superior a 1. 

Chi-2 LI – OR OR 

1.028 0.322 0.680 

2.266 0.810 1.930 

1.331 0.717 1.597 

1.306 0.978 0.991 

0.418 0.204 0.675 

2.266 0.810 1.930 

0.155 0.536 1.170 

0.905 0.386 2.340 

se concluye que en este estudio se ha halla
ción de los fisioterapeutas a Microondas para

 

o desequilibrio 

nificativa para ninguna de las patologías considera

CONCLUSIONES 

ndican que los trabajadores de fisioterapia es

por debajo del 10% de valor de Acción establecid

 calificar el riesgo de exposición como Trivial. Pu

 la jornada laboral, se pueden alcanzar valores su

rico como de campo magnético.  
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 para un nivel de 

consideraban los 

erva que supone 

on atribuibles a la 

realizó usando la 
o expuesto, no 

de la OR para un 

LS – OR 

1.438 

4.598 

3.557 

1.004 

2.237 

4.598 

2.556 

14.186 

allado asociación 
ara las siguientes 

radas. 

stán expuestos a 
do en la Directiva 

Puntualmente, en 

uperiores al valor 
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La exposición máxima de lo

campo eléctrico y el 40% p

por lo que el riesgo se puede 

 

La exposición máxima de los

m) es del 85% del valor de r

riesgo disminuye mucho (35%

la fuente hasta 1m. En este c
 

A la luz de los resultados 

ionizantes, incluso con dosis

produzca efectos significativo

 

Incluso aceptando la existen

análisis, la significancia estad

para que se deba considerar

este estudio. 

 

Dado que alguno de los ind

considerados significativos con

incrementar la potencia de lo

 

De los resultados positivos ind

aparecen con frecuencia reseñ

exposición a radiaciones elec

 

Respecto a la ‘sensación de 

fuertemente correlacionadas

como una manifestación con

las entrevistas personales co

durante su trabajo, lo que alg

 

La prevalencia de enfermeda

sumamente baja en nuestro

pequeño tamaño muestral. I

elevado de encuestados 
diagnosticados de patologías 

consultadas varias fuentes epi

normal en la población general.
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os equipos de Onda Corta se puede estimar en

para el campo magnético de sus valores de A

 considerar Tolerable. 

s equipos de Microondas en posiciones próximas

eferencia por lo cabe considerar el riesgo como

% del valor de Acción) si se aumenta la distancia

caso el riesgo pasa a ser Tolerable. 

 no se puede descartar que la exposición a

sis de potencia inferiores a las establecidas e

os sobre la salud. 

tencia de posibles factores de confusión no consi

dística de las pruebas de asociación es suficientem

ar realizar estudios más completos que puedan d

icadores de asociación se encuentra en valore

onvendría realizar estudios de un mayor tamañ

os tests de contraste de hipótesis. 

ndicar que tanto la ‘tendencia depresiva’ como 
eñados en la literatura como manifestaciones ine

ctromagnéticas, particularmente en las personas 

 mareo o desequilibrio’ y ‘náuseas’ hay que de

as en nuestro estudio y que posiblemente podrí

njunta. Sin que tenga validez científica, hay qu

on los fisioterapeutas muchos reflejan este tipo

algunos atribuyen a la ionización del aire en ambie

ades posiblemente asociadas a la radiación elec

o estudio por lo que los resultados no son signi

Inicialmente llamó nuestra atención la existenc

 (especialmente mujeres) que manifestaban

 tiroideas, con una prevalencia del  orden del 11%

idemiológicas dicha prevalencia estaría dentro d

ral. 
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n el 10% para el 
Acción respectivos 

imas al radiador (0.5 

mo Moderado. Este 

ia del trabajador a 

a radiaciones no 

en la normativa, 

siderados en este 
mente alta como 

dar consistencia a 

es próximos a ser 

ño muestral para 

 ‘el dolor cervical’ 
nespecíficas de la 

 afectas de SHE. 

decir que aparecen 

rían ser tratadas 

que indicar que en 

o de sensaciones 
entes cerrados. 

ctromagnética es 
ificativos dado el 

cia de un número 

an haber sido 
%.  Sin embargo, 

de lo considerado 
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Al margen de otros estudios 
mecanismos o procesos que

clave para poder aplicar med

descartar que otros factores

inadecuada o la ionización de

Enfermo) pueden tener inf

conveniente aclarar qué grad

 

Por último, destacar que en las visitas realizadas a las clínicas 

en muchos casos que: 

 

→  No se señaliza adecuadamente (establecido en normativa) ni se advierte de los riesgos 

que los campos y ondas electromagnéticas pueden tener sobre personas sensibles 

(marcapasos, embarazo, material d

 

→  Los equipos empleados no cuentan con dispositivos de retardo para su puesta en 

marcha (temporizador) o telemandos a distancia.

 

→  Muchas de las consolas de mandos de los equipos se encuentran mal ubicadas.

ausencia de dispositivo

de mandos del equipo se ubicará cerca del acceso a la cabina y el paciente se situará 

en la parte interior de la misma. De esta forma el fisioterapeuta, una vez accionado

equipo, podrá salir de la cabina sin pasar junto al radiador.

 

→  No se realiza un mantenimiento preventivo de los equipos. En la mayoría de los casos 

el único mantenimiento realizado es mantenimiento correctivo.

 

→  No se realizan mediciones periódicas 

Valores límite de exposición contemplados en la normativa vigente.

 

→  En algunos casos no se pregunta a los pacientes si portan objetos metálicos.

 

→  En algunos casos las instrucciones al paciente se dan dur

de proporcionarlas antes de poner el equipo en marcha.

 

→  En algunos casos se enciende el equipo en ausencia del paciente. De esta manera el 

paciente no absorbe la mayor parte de energía irradiada quedando el trabajador 

innecesariamente expuesto.

 

→  No se dispone de un manual de buenas prácticas o procedimientos de trabajo para su 

consulta, información y/o formación.
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 epidemiológicos, entendemos que habría que p
e pueden conducir a este tipo de efectos, ya qu

didas preventivas. En el caso que nos ocupa, tam

s de carácter ambiental como el uso de luz arti

del aire (presentes frecuentemente en el Síndr

influencia en la aparición de estos síntomas y

do de contribución tienen cada uno de ellos. 

n las visitas realizadas a las clínicas públicas y privadas, se evidencia

se señaliza adecuadamente (establecido en normativa) ni se advierte de los riesgos 

que los campos y ondas electromagnéticas pueden tener sobre personas sensibles 

(marcapasos, embarazo, material de osteosíntesis de carácter metálico...).

Los equipos empleados no cuentan con dispositivos de retardo para su puesta en 

marcha (temporizador) o telemandos a distancia. 

Muchas de las consolas de mandos de los equipos se encuentran mal ubicadas.

dispositivo de retardo (temporizador) o telemando a distancia, la consola 

de mandos del equipo se ubicará cerca del acceso a la cabina y el paciente se situará 

en la parte interior de la misma. De esta forma el fisioterapeuta, una vez accionado

equipo, podrá salir de la cabina sin pasar junto al radiador. 

No se realiza un mantenimiento preventivo de los equipos. En la mayoría de los casos 

el único mantenimiento realizado es mantenimiento correctivo. 

No se realizan mediciones periódicas de los equipos para controlar que no superen los 

Valores límite de exposición contemplados en la normativa vigente. 

En algunos casos no se pregunta a los pacientes si portan objetos metálicos.

En algunos casos las instrucciones al paciente se dan durante el tratamiento en lugar 

de proporcionarlas antes de poner el equipo en marcha. 

En algunos casos se enciende el equipo en ausencia del paciente. De esta manera el 

paciente no absorbe la mayor parte de energía irradiada quedando el trabajador 

ariamente expuesto. 

No se dispone de un manual de buenas prácticas o procedimientos de trabajo para su 

consulta, información y/o formación. 
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profundizar en los 
ue podrían ser la 

ampoco podemos 

ificial, ventilación 
rome del Edificio 

y por ello sería 

públicas y privadas, se evidencia 

se señaliza adecuadamente (establecido en normativa) ni se advierte de los riesgos 

que los campos y ondas electromagnéticas pueden tener sobre personas sensibles 

e osteosíntesis de carácter metálico...). 

Los equipos empleados no cuentan con dispositivos de retardo para su puesta en 

Muchas de las consolas de mandos de los equipos se encuentran mal ubicadas. En 

o telemando a distancia, la consola 

de mandos del equipo se ubicará cerca del acceso a la cabina y el paciente se situará 

en la parte interior de la misma. De esta forma el fisioterapeuta, una vez accionado el 

No se realiza un mantenimiento preventivo de los equipos. En la mayoría de los casos 

de los equipos para controlar que no superen los 

En algunos casos no se pregunta a los pacientes si portan objetos metálicos. 

ante el tratamiento en lugar 

En algunos casos se enciende el equipo en ausencia del paciente. De esta manera el 

paciente no absorbe la mayor parte de energía irradiada quedando el trabajador 

No se dispone de un manual de buenas prácticas o procedimientos de trabajo para su 
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Como consecuencia de lo anterior

redactado un manual de buenas prácticas de distribución pública, y que puede descargarse 

desde la página del proyecto 

los autores. 
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Como consecuencia de lo anterior, y uno de los objetivos iniciales del proyecto, se ha 

enas prácticas de distribución pública, y que puede descargarse 

desde la página del proyecto http://www.cemfisioterapia.com o por solicitud a cualquiera de 

Burgos, noviembre de 2012 
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, y uno de los objetivos iniciales del proyecto, se ha 

enas prácticas de distribución pública, y que puede descargarse 

o por solicitud a cualquiera de 


