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Contaminantes físicos

Objetivo general
- Fortalecer los
conocimientos sobre los
contaminantes físicos en
el ambiente de trabajo
para contribuir a
implementar medidas de
protección saludables.

Objetivos específicos

- Identificar en el proceso
productivo los
contaminantes físicos

presentes en los lugares de
trabajo.

- Valorar el perfil de daños en
la salud de los trabajadores.

- Identificar las medidas de
protección a la salud para
determinar un programa de
trabajo en ambientes
saludables.

Factores de riesgo
vinculados a la
contaminación en los
procesos productivos

Conceptos generales
El segundo grupo de

factores de nocividad, incluido
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en la Clasificación de Riesgos
Laborales, comprende
sustancias, microorganismos
y formas de energía que se
encuentran especialmente en
los ambientes de trabajo y
que pueden afectar a la salud
de las personas.

Sus características generales
son las siguientes:
- Son típicos de las
ambientes de trabajo y no
tanto de otros ambientes de
vida como las casas de
habitación.

- No siempre son fácilmente
percibidos por las personas y sólo
en determinados casos el olfato o
el gusto pueden indicar su
presencia.

- Sólo tienen un potencial negativo
y siempre es mejor evitarlos
aunque se trate de pequeñas
cantidades.

- Las consecuencias habituales de
estos factores son enfermedades
profesionales.

- Provienen de la naturaleza y
muchos de ellos han existido
siempre sin embargo, la actividad

industrial y el desarrollo
científico y tecnológico han
hecho de las sustancias y
formas de energía naturales
una amenaza que, a su vez,
genera otras fuentes de
peligro.

-El carácter visible o
perceptible de algunos de
estos factores le permiten
al trabajador/a darse
cuenta que está expuesto
(por ejemplo al polvo
porque le reduce la
visibilidad). Sin embargo las
percepciones sensoriales
de su presencia no siempre
representan un indicador
seguro de un peligro
potencial.

El control del efecto nocivo
de los agentes de riesgo
está asociado a un
conocimiento detallado de
los mismos.

El estudio de los procesos
de trabajo permite
detectar:

- cuáles son,
- cuándo se presentan, en
qué fase del proceso,
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- dónde se localizan
físicamente dentro de la planta,
- cuáles son las fuentes que
originan estos agentes,
- mediante cuál proceso
generan daño a las personas.

Los factores del segundo grupo
presentan distintas formas de
acuerdo con la naturaleza del
elemento que causa
directamente el daño. Por eso
se habla de una clasificación
de agentes de riesgo físicos (o
de formas de energía), químicos
(o sustancias) y biológicos (o
microorganismos) en los
siguientes términos:

Los agentes químicos, están
definidos por la particularidad
de su composición molecular
que puede provocar daños a
la salud operando por vía
pulmonar, cutánea, digestiva o
parenteral  (a través de heridas
abiertas).

Los agentes físicos, cuya
potencialidad de dañar la salud
depende de su característica
física, se absorben
directamente.

Los agentes biológicos,
siendo organismos pequeños
presentes en la naturaleza en
su forma original o
genéticamente modificados por
el hombre, afectan la salud por
medio del contacto.

Los valores de exposición

Los valores límites estudiados
para este grupo de factores
pueden presentar valores
distintos según las vías de
penetración del agente nocivo
(valores promedio ponderados
en el tiempo, valores techo y
valores límites de exposición
sobrepasables solamente por
períodos cortos).

Existen límites o niveles
máximos separados para la
absorción respiratoria y para la

absorción dérmica de las
sustancias químicas.

Además hay otros
criterios de valoración
denominados índices
biológicos de
exposición, que indican
la concentración máxima
permitida del
contaminante en el
cuerpo humano (se mide
en la orina, la sangre o el
aire expirado).

Los exámenes médicos
periódicos permiten
determinar a tiempo la

concentración del
contaminante o la producción
de sustancias defensivas en el
cuerpo del/la  trabajador/a
expuesto/a.

La medición de los
contaminantes

Normalmente las mediciones de
agentes químicos evalúan
primero la concentración
ambiental de un contaminante
y luego estiman las dosis que
recibe el/la trabajador/a por vía
respiratoria. Hay que tener en
cuenta que esta dosis se puede
incrementar mediante la
penetración del contaminante
por otras vías (dérmicas o
digestiva).

Ante unas mismas condiciones
de concentración del
contaminante en el ambiente
o de exposición el ámbito
laboral, un/a trabajador/a
puede recibir una mayor dosis
debido a otras variables, a
saber:
- la actividad física
desarrollada, (a mayor
actividad, más rápida
respiración y mayor absorción
de contaminante),
- la diferente constitución
corporal,
- las exposiciones
extralaborales,
- los hábitos personales,
- las condiciones
microclimáticas.

En el proceso de medición
objetiva de estos agentes se
debe tener presente que dos
o más contaminantes pueden
tener un mismo tipo de
consecuencias en el
organismo. Así, su presencia
simultánea hace que se sumen
los efectos (efectos aditivos)
o incluso que los daños sean
superiores a la simple suma de
daños de cada uno (efectos
sinérgicos).

Asimismo es necesario prestar
gran atención a las
características de los efectos
que provoca cada agente: si
sus efectos son acumulativos,
si son irreversibles, si son
cancerígenos, si provocan
alteraciones hereditarias, etc.

Contaminantes físicos:
ruido, vibraciones y
radiaciones

Como se ha dicho, en el
ambiente de trabajo
pueden estar presentes
factores que según su
origen los denominamos
contaminantes físicos,
químicos o biológicos. A
los efectos de estudiarlos
se los agrupa en el grupo
II de factores de riesgo.
Comencemos por abordar
los contaminantes físicos
relacionados con el ruido,
las vibraciones y las
radiaciones ionizantes y
no ionizantes.

Ruido

Nuestra vida cotidiana está
cambiando en relación al
ambiente que cada vez se
presenta como más
desfavorable. El ritmo de vida
y de trabajo se han acelerado
y utilizamos cada vez más
maquinaria en el trabajo, en la
sociedad, en el hogar.

Todo esto contribuye a que
nuestro medio de vida y
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trabajo sea más nocivo, más
ruidoso y que muchas veces
incorporemos como algo natural
la contaminación sonora.

Desde el punto de vista
sanitario, el ruido (a
determinados niveles y tiempos
de exposición) puede llegar a
inducir alteraciones en la salud.
Es uno de los contaminantes
más frecuentes del medio
laboral y sus efectos por
exposición a niveles excesivos
pueden llegar a ser graves, ya
que no sólo produce efectos a
nivel auditivo sino alteraciones
en diferentes sistemas
orgánicos, disminuyendo el
rendimiento y provocando
accidentes de trabajo.

¿Qué es el ruido?

El ruido es un sonido.
Desde un punto de vista
subjetivo podemos decir
que es un sonido o
combinación de sonidos
no coordinados que

producen una sensación
desagradable, o cualquier
sonido que impide la
comunicación humana por
medio de la audición.

Desde el punto de vista físico
los sonidos o ruidos, por
distintos que sean, tienen en
común que se producen como
resultado del movimiento,
vibración o desplazamiento de
moléculas en el aire,
traduciéndose esto en una
sucesión de variaciones muy
pequeñas de la presión que son
percibidas por el oído como
presión sonora.

Por ejemplo al hacer sonar una
campana, el metal vibra y
estas ondas son transmitidas
por el aire como vibraciones;
el oído capta estos
movimientos y los cambios de
presión como sonidos.

Todos los materiales
transmiten las vibraciones, en
mayor o menor grado, en
función de su elasticidad.
Cuando la vibración pasa de un
cuerpo a otro pierde fuerza, es
decir se amortigua, por lo tanto
hay materiales que se pueden
utilizar como amortiguadores
del ruido.

Las vibraciones además de
transmitirse se reflejan y un
ejemplo de esto es el eco;
entonces al ruido original se le
agrega el que se refleja.

¿Cómo percibimos los
sonidos?

El cuerpo humano como
cualquier otro cuerpo recibe las
vibraciones que le transmite el
aire.

Algunas de estas vibraciones
se perciben por el oído y son
las vibraciones audibles o
sonidos.

El oído capta las ondas sonoras
y las transforma en impulsos
nerviosos que a través del
nervio auditivo llegan al
cerebro.

Características de los
sonidos y los ruidos

Los ruidos presentan
características como:
intensidad, frecuencia
y periodicidad.

La intensidad es la
medida de la fuerza de la
vibración y de la
alteración que produce en
el aire. Se mide en
d e c i b e l i o s ,
estableciéndose la escala
a partir del sonido más
débil que puede percibir el

oído humano joven, al que se
le da el valor de 0 db.

La escala en que medimos los
decibelios es logarítmica y un
aumento de 3 decibelios
equivale a doblar la intensidad
sonora que percibimos.

La frecuencia, es el tono que
se determina por el número de
vibraciones que se repiten por
segundo.

Según la frecuencia, el sonido
tendrá un tono grave (sonido
de baja frecuencia) como el
que produce un bombo, o un
tono agudo (de alta frecuencia)
como el de un silbato. A la voz
hablada le corresponde un tono
medio.

La frecuencia se mide en
hertzios. Los seres humanos
podemos percibir frecuencias
de entre 20 y 16.000 – 20.000
hzs.

Se denominan infrasonidos a
aquellos cuya frecuencia es
menor a 20 hz. y  ultrasonidos
a aquellos cuya frecuencia está
por encima de 20.000 hz.

La mayoría de los sonidos que
escuchamos están formados
por más de una frecuencia.

Otra característica del sonido
es su periodicidad en el
tiempo, pudiendo ser un sonido
continuo o semicontinuo.

¿Cómo se mide?

Es posible estimar su intensidad
de acuerdo al esfuerzo
necesario para comunicarse de
acuerdo a la distancia entre
dos personas.
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Existen instrumentos que miden
el ruido, el sonómetro mide el
nivel de presión acústica en un
determinado lugar y momento
y el dosímetro mide la
cantidad de ruido acumulado
en un intervalo de tiempo.

En el caso de la exposición al
ruido es muy importante que
la medición contemple los
tiempos de exposición durante
la jornada laboral, incluyendo
las horas extras. Asimismo se
debe considerar que el efecto
del ruido en la salud varía de
persona a persona y que sobre
todo varía con la edad, ya que
con el paso de los años hay
pérdida auditiva.

El límite máximo permitido en
el ambiente laboral es de 85
db establecido en el Decreto
406/88.

Efectos de un ambiente
ruidoso sobre el oído

Si bien un estímulo acústico
intenso puede provocar un
daño severo como ser la
ruptura del tímpano, son más
importantes los efectos que el
ruido puede provocar a largo o
mediano plazo. La permanencia
en un ambiente ruidoso puede
alterar las fibras nerviosas.
Estas pierden su capacidad de

generar estímulos nerviosos y
por lo tanto disminuye la
agudeza auditiva, causando de
esta forma interferencias en la
comunicación.

Las palabras de la conversación
reposada son inteligibles con

niveles de ruido de fondo
de unos 45 db. y se
pueden entender con
niveles de fondo de 55 db.
Las palabras articuladas
con un esfuerzo
ligeramente mayor pueden
entenderse con un nivel
de ruido de 65 db.

En la conversación al aire libre,
la transmisión del habla en
distancias moderadas se rige
por la ley de la inversa de los
cuadrados: es decir que,
cuando se duplica la distancia
entre hablante y oyente, la
intensidad vocal recibida
desciende aproximadamente 6
db. Es menos probable que
esta relación se cumpla en el
interior de los edificios ya que
la comunicación verbal se
encuentra afectada por las
características de
reverberación del aposento.

El tipo de efecto de un
ambiente ruidoso sobre el oído
y su magnitud, dependen de la
intensidad y frecuencia del

ruido, del tiempo de exposición,
de la susceptibil idad del
trabajador y de su protección
individual.

Veamos algunos daños:

a) Pérdida de la audición

La disminución de la audición
permanente o hipoacusia por
ruido se debe a una exposición
prolongada durante años en
ambientes ruidosos. Esta
alteración de la audición se
instala lenta y progresivamente.

 Aparecen primero una serie de
síntomas a los que normalmente
no se les da importancia como
dificultad para oír el timbre de
la puerta y aumentar el
volumen de la TV, que resultan
molestos a los demás.
Aparecen dificultades de
relación con los compañeros o
con la familia y aumento de la
irritabilidad, detalles que
normalmente no se relacionan
con la exposición al ruido, ni
con la posible lesión auditiva.

Todo ello es debido a que los
niveles de ruido han ido
lesionando las fibras nerviosas
de la cóclea, pero no todas se
lesionan en forma uniforme y
simultáneamente. Las
encargadas de captar los

Conversación a 1m. Impresión subjetiva Intensidad en db Fuente

Imposible Intolerable 120110 Martillazos sobre acero
Motor de avión

Gritando Penoso 1009585 Martillo neumático
SierraFragua, herrería, tolva

Difícil Ruidoso 80 Maquinaria Agrícola

Voz Alta Corriente 605040 Impresora / Calle de alto
tránsito / Oficina Laboratorio

Voz Normal Calmo 3020 Campo / Estudio de radio

0 UMBRAL DE AUDICIÓN
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sonidos agudos son
generalmente las primeras en
lesionarse (4000hz). En forma
paulatina esta lesión se va
extendiendo, afectando
también a las que captan el
resto de las  frecuencias. Nos
damos cuenta de la pérdida de
audición cuando se afectan las
frecuencias que habitualmente
utilizamos para la conversación.
Estas lesiones son totalmente
irrecuperables.

La hipoacusia puede estar
acompañada también de otras
molestias como son los
acúfenos (zumbidos de oído),
sensaciones vertiginosas y un
fenómeno que se llama
reclutamiento. Este consiste en
no poder entender con facilidad
el significado de las palabras
aunque las captemos. Oímos a
las personas pero no
entendemos lo que dicen,
como si sintonizáramos mal una
radio.

La hipoacusia por ruido se
caracteriza porque:
- Es bilateral y casi siempre
simétrica.
- Es irreversible. Una vez
instaurada no se pude
recuperar la audición hasta los
límites normales.
- Es no evolutiva, ya que en la
mayoría de los casos no
progresa cuando cesa la
exposición.
- Una vez producida una
pérdida considerable de
audición para una determinada
frecuencia, suele disminuir la
velocidad de la pérdida.

Se entiende normalmente por
trastorno auditivo el nivel de
audición en el cual los
individuos comienzan a sufrir
problemas en la vida cotidiana.
Se evalúa según la dificultad
de comprender el habla.

Para medir la capacidad
auditiva del individuo se utiliza
un aparato llamado
audiómetro. A la persona
examinada se le colocan unos

auriculares y a través de los
mismos se le hace escuchar
varios sonidos de diferente
intensidad y frecuencia. La
persona indica los distintos
sonidos que percibe, con lo
cual se va confeccionando una
gráfica que nos va a indicar si
la audición es normal o hay una
disminución de la misma.

Se puede decir que un nivel
excesivo de ruido influye en
todos los órganos y funciones
de nuestro cuerpo, incidiendo
de esta forma sobre la
integridad psico-física del
trabajador.

Debemos saber que puede
haber otros factores que,
actuando conjuntamente con
el ruido, aumentan el riesgo de
hipoacusia como por ejemplo
algunos medicamentos, el
alcohol, los tóxicos industriales,
etc.

b) Efectos extrauditivos del
ruido

El ruido puede provocar
dificultades para conciliar el
sueño y también para
despertar a quienes ya están
dormidos. La perturbación del
sueño se manifiesta cada vez
más a medida que los niveles
de ruido ambiental sobrepasa
los 35 db.

Puede producir además
cansancio, inquietud,
irritabilidad e inapetencia
sexual. En definitiva, produce
estrés que se manifiesta por
trastornos psíquicos que de
cronificarse pueden llegar a
producir un cuadro neurótico.

Un efecto de especial
importancia consiste en la
disminución del grado de
atención y el aumento del
tiempo de reacción o respuesta
ante estímulos, con lo que
aumenta la probabilidad de
cometer errores en el trabajo,
lo que a su vez lleva a una

mayor probabilidad de
accidentes laborales.

Dentro de una población
pueden existir diferencias en la
sensibil idad al ruido
relacionadas con la edad y el
sexo. Se produce adaptación
sólo cuando los estímulos
sonoros son de escasa entidad.

c) Efectos sobre:

El aparato respiratorio:
aumenta la frecuencia
respiratoria tanto en la persona
despierta como dormida.

El aparato cardiovascular:
produce una mayor incidencia
en los cuadros de hipertensión
arterial, arterioesclerosis e
infarto de miocardio. A nivel de
la circulación periférica produce
constricción de los vasos
sanguíneos.

El aparato digestivo:
determina modificaciones en la
secreción ácida del estómago
y alteraciones en los
movimientos del estómago e
intestinos, con un aumento en
la frecuencia de úlceras
duodenales y cólicos.

El aparato visual: se ha
demostrado que un ruido
elevado disminuye la agudeza
y la amplitud del campo visual
así como la distinción de los
colores.

El sistema endócrino: se ha
demostrado un aumento en la
secreción de diversas
glándulas como ser la hipófisis,
tiroides y los suprarrenales, con
el consiguiente aumento de los
niveles hormonales en la
sangre.

Puede haber también una tasa
elevada de abortos y
malformaciones congénitas lo
cual todavía se encuentra en
estudio.
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Medidas de prevención del
ruido

Medidas técnicas o de
ingeniería sobre la fuente de
ruido: el objetivo es reducir el
ruido en su origen y que se
puede lograr cambiando las
máquinas por otras menos
ruidosas, contando con buen
mantenimiento de las mismas,

aislando la fuente de ruido,
usando materiales
absorbentes, etc.

Medidas en el ambiente
laboral: aislamiento de la
fuente ruido, aislamiento
del puesto de trabajo,
etc.

Medidas administrativas-
organizativas: al comprar las
máquinas se deben leer las
guías de compra para evitar
adquirir equipamientos ruidosos
y poder seleccionar el material
según las normas de calidad,
también se deben reducir los
tiempos de exposición al
organizar la tarea
estableciendo jornadas con
pausas o la reducción de la
jornada laboral.

Medidas con los trabajadores,
están orientadas a:

1. La educación: para
fortalecer, considerar y
respetar medidas preventivas,
así como para poder reconocer
las situaciones de riesgo.

2. El uso de elementos de
protección personal: tapones
de oído y orejeras, teniendo en
cuenta el índice de reducción
del ruido y las características
del trabajador.

3. Controles de salud
periódicos: la evaluación estará
orientada a detectar cambios
en la salud del trabajador
vinculados con la exposición al
ruido, con exámenes
audiométricos periódicos según
sea la situación del
trabajadores y la valoración de
salud en general.

4) La detección por parte del
equipo de Salud Ocupacional de
los trabajadores susceptibles
según la edad, la utilización de
medicación, etc.

Vibraciones

¿Qué son las vibraciones y
dónde se producen?

Son los movimientos
oscilatorios de un cuerpo con
respecto a un punto de
referencia en un cuerpo sólido,
líquido o gaseoso. Dicho de otro
modo, la vibración es el
efecto físico que se
produce por la transmisión
de energía desde fuentes
oscilantes como ser
golpeteos, fricciones,
impulsos, etc. de
diferentes máquinas o
herramientas utilizadas en
la producción y el trabajo.

Existen diversas fuentes
de vibraciones en los lugares
de trabajo, aunque la
frecuencia de exposición a las
mismas es menor que la
exposición al ruido.

Las fuentes principales de
producción de vibraciones son
las máquinas, las herramientas
manuales y los vehículos. En
general, para que se produzca
un nivel importante de
exposición a este
contaminante, los trabajadores
deben estar en contacto
directo o relativamente próximo
al punto de origen de las
vibraciones.

Las vibraciones pueden ser
armónicas, es decir con una
frecuencia de oscilación
definida, o no armónicas, en
donde los cuerpos vibran con
diferentes oscilaciones.

Según su frecuencia las
vibraciones pueden ser
clasificadas en tres categorías:

- De bajísima frecuencia,
producidas por los medios de
transporte.
- De baja frecuencia,
producidas por vehículos y
maquinaria industrial (sierras de
molino, bandas
transportadoras, etc.).
- De alta frecuencia,
producidas por las herramientas
manuales rotativas o
percutores.

De acuerdo a su transmisión se
pueden clasificar en:
- Vibraciones de cuerpo
entero: ocurren cuando el
cuerpo está apoyado sobre una
superficie vibrante, como por
ejemplo al estar sentado en un
asiento que vibra, que es el
caso de los vehículos de
transporte, o cuando se está
recostado o en contacto con
una superficie que vibra cerca
de una maquinaria industrial.

- Vibraciones locales:
generalmente son las
trasmitidas a manos y brazos
y están causadas por distintos
procesos de la industria,
agricultura y construcción. Se
deben a que se toman o
empujan herramientas con las
manos o los dedos (taladros,
martillos neumáticos, sierras,
remachadoras, etc.).

¿Cómo se miden?
La frecuencia de las
vibraciones se mide en
hertzios. Se util iza un
instrumento denominado
acelerómetro, que se
conecta a otro aparato similar:
un sonómetro.

Para valorar estas mediciones
hay que tener en cuenta la
frecuencia y sobre qué parte
del cuerpo inciden, así como la
exposición del trabajador/a.

Efectos en la salud

Los efectos en la salud de los
trabajadores depende del tipo
de vibraciones, a saber:

Vibraciones de muy baja
frecuencia: Son las menores
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de 2 Hertz. Afectan
principalmente las
funciones vestibulares,
por lo tanto se produce
sensación de mareo,
náuseas, vómitos y
sudoración.

Vibraciones de baja
frecuencia: Son las que
registran entre 2 y 20 hz.
Pueden producir dolores
paravertebrales, lumbociáticas,
alteraciones digestivas y del
tracto urinario.

Vibraciones de frecuencia
superior a 20 hz: Son las que
generalmente se aplican a las
manos. Pueden provocar
alteraciones osteoarticulares,
periartritis uni o bilaterales de
las articulaciones del codo,
alteraciones a nivel de los
huesos del carpo, alteraciones
circulatorias a nivel de dedos
“dedo blanco” y atrofias
musculares.

Medidas preventivas para
evitar las vibraciones

Medidas a nivel de la fuente:
- Modificación de los procesos,
evitando herramientas
vibratorias.
- Diseño adecuado de las
herramientas (peso, forma,
dimensiones).
- Aislamiento de la maquinaria
vibratoria.
- Atenuación de la transmisión
al hombre (materiales
aislantes, resortes, suspensión,
etc.).

Medidas organizativas:
- Limitar el tiempo de exposición.

Medidas en los
trabajadores:
- Uso de equipo de protección
personal.
- Información-educación.
- Controles periódicos de salud.

Radiaciones

El ser humano está expuesto a
radiaciones tanto de origen
natural (terrestre y cósmica),
como artificial.

Se puede definir la radiación
como cualquier tipo de
transmisión de energía, ya sea
a través de partículas
materiales (con o sin
carga eléctrica) o de
ondas electromagnéticas.

Si la energía de las
radiaciones es suficiente
como para ionizar la
materia sobre la que
actúa (convertir los
átomos en iones), se les
denomina radiaciones
ionizantes (RI). Las que
no son capaces de provocar
este fenómeno son las no
ionizantes (RNI).

Radiaciones ionizantes (RI)

La materia está constituida por
átomos, que son partículas
elementales individuales que no
pueden dividirse sin perder sus
propiedades químicas.

El átomo está constituido por
un núcleo, con carga positiva
integrado por neutrones y
protones, alrededor del cual
giran los electrones, cuya
carga es negativa, e iguala
numéricamente a la carga
positiva de los protones. El
número de protones define el
número atómico Z. El número
de protones y neutrones es el
número de masa atómica A.

Los átomos que tienen las
mismas propiedades químicas
constituyen un idéntico
elemento químico y se designan
por un mismo símbolo. Los
átomos que tienen mismo Z y
diferente número de neutrones
(diferente A), se llaman
isótopos y tienen diferentes
propiedades físicas.

La estabilidad de un núcleo
depende de la proporción de
protones y neutrones; la
inestabilidad se puede deber
tanto a un exceso como a un
defecto de neutrones.

Los núcleos inestables
experimentan una
desintegración radiactiva que
genera diferentes tipos de
radiaciones ionizantes.

Los átomos radiactivos son los
que tienen núcleos inestables
que se desintegran
espontáneamente. A los
núcleos estables se les puede
convertir en inestables
bombardeándolos con algún
tipo de partículas.

La radiactividad es la emisión,
por núcleos inestables, de
partículas y/o ondas
electromagnéticas.

Las RI pueden ser:

- Electromagnéticas o
fotónicas: son los Rayos X y
los Rayos Gamma, no tienen
masa y son de muy baja
longitud de onda. Pueden
originarse en procesos
radiactivos naturales o de
origen cósmico y los Rayos X
se  producen artificialmente.
Este tipo de radiación tiene un
gran poder de penetración en
el cuerpo humano, pero la
densidad de ionización que
provoca es menor que la de las
partículas materiales.

- Corpusculares: son las
radiaciones Alfa (núcleos de
He); Beta (electrones),
protones y neutrones.

La energía de las radiaciones
es directamente proporcional a
la frecuencia e inversamente
proporcional a la longitud de
onda.

Las RI son radiaciones de muy
corta longitud de onda y
pueden transferir a lo largo de
su trayectoria, grandes
cantidades de energía. La
ionización que producen en su
interacción con la materia es
responsable de sus efectos
físicos, químicos y biológicos.
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La capacidad de ionización es
proporcional al nivel de energía
y la capacidad de penetración
es inversamente proporcional al
tamaño de las partículas. Las
radiaciones no son detectables
por los sentidos humanos, lo
cual las hace aún más
peligrosas.

Un individuo recibe una dosis
aproximada de 2 Msv/año,
proveniente de fuentes
naturales extraterrestres (sol
y estrellas) y terrestres
(corteza terrestre, aire, agua
y alimentos).

Magnitudes radiológicas

Son utilizadas para medir las
radiaciones ionizantes y el daño
biológico producido.

Actividad: Es el número
de desintegraciones que
ocurren en un
radioelemento/unidad de
tiempo. Un Bequerelio Bq,
corresponde a 1 des/seg.

Exposición: Es la
cantidad de unidades de
radiación fotónica emitidas por
un manantial radiante/unidad
de tiempo, medida a una
distancia de aquel previamente
especificada. La unidad es el
Röentgen (R). No sirve para
radiaciones corpusculares.

Dosis absorbida: Es la
cantidad de energía absorbida
por la materia. La unidad es el
Gray, que es un Julio/Kg-masa.
La dosis absorbida por un tejido
no determina el efecto biológico
resultante. El efecto varía con
el tipo de radiación.

Daño: La unidad de medida es
el Sievert. La magnitud que lo
mide es la dosis equivalente,
que es el producto de la dosis
absorbida, por una serie de
factores de ponderación
diferentes, según el tipo de
radiación y el órgano
considerado. La unidad antigua
era el rem: 1Sv=100 rem.

Hasta hace poco este término
se denominaba “dosis
equivalente efectiva”, pero las
últimas recomendaciones han
simplificado la denominación, a
dosis efectiva.

Dosimetría: Se utiliza para
indicar los equivalentes de
dosis que los trabajadores
reciben de los campos de
radiación externos a los que
pueden estar expuestos.

Dosímetro: Los dosímetros se
caracterizan por el tipo de
dispositivo, por el tipo de
radiación que miden y por la
parte del cuerpo para la que
se indicará la dosis absorbida.
Deben llevarse en la parte del
cuerpo más expuesta a la
radiación y durante toda la
jornada de trabajo. Su objetivo
es conocer si los niveles de
exposición se mantienen dentro
de los límites aceptables. La
interpretación de los valores es
compleja debido a que no
funciona como un tejido
corporal y a que la absorción
varía según el tejido.

Exposición profesional

A nivel de la salud, los médicos,
los técnicos radiólogos, el
personal de block quirúrgico y
las enfermeras, están
expuestos a las radiaciones ya
que las emplean tanto para
diagnóstico como para el
tratamiento. En nuestro país la
Universidad de la República
cuenta con un Centro de
Investigaciones Nucleares en el
que los investigadores manejan
p e r m a n e n t e m e n t e
radioisótopos (radiofármacos y
radiotrazadores).

También están expuestos
los trabajadores que
realizan mantenimiento de
aparatos (como tubos de
Rayos X, aceleradores),
algunos operarios de
refinerías de petróleo que
realizan control de

cañerías, los que realizan el
control de fallas en el fuselaje
de aeronaves en la Fuerza
Aérea, los que realizan el control
de soldaduras y el estado de
integridad de los metales en
astilleros, procesos conocidos
como ensayos no destructivos,
los fabricantes de pararrayos,
de detectores de humos, los
que realizan ciertos tipos de
análisis de materiales en el
sector agroalimentario, los que
se ocupan de la esterilización
de alimentos y en el sector
energético quienes trabajan en
la generación de electricidad
en pilas radiactivas y en
centrales nucleares.

Mecanismo acción de las RI

La radiobiología es el estudio
de la serie de sucesos que se
producen después de la
absorción de energía
procedente de la RI, de los
esfuerzos del organismo para
compensar los efectos de esa
absorción y de las lesiones que
se pueden producir en el
organismo.

A nivel celular, se pueden
producir efectos sobre los
ácidos nucleicos, los
cromosomas y el citoplasma.
Las RI pueden producir la rotura
de las cadenas de ADN o bien
lesiones en sus componentes
(bases y azúcares).

Los procesos enzimáticos
permiten reparar muchas de
estas lesiones, pero si no, se
producen alteraciones en la
replicación, dando lugar a
proteínas anormales. Las
mutaciones del ADN pueden
trasmitirse a otras
generaciones cuando éstas
afectan las células
reproductoras, motivando la
aparición de algún defecto,
enfermedad hereditaria o
malformación en algún
descendiente de la siguiente o
futuras generaciones.

m
a
g

n
it

u
d

e
s

e
x
p

o
si

ci
ó
n



9
Universidad de la República  -  Unidad de Capacitación

Fichas de Lectura sobre Salud Ocupacional
Ficha “Contaminantes físicos”

El citoplasma tolera dosis de
radiación superiores al núcleo,
por lo que sólo grandes dosis
aplicadas a éste pueden ser
causa de muerte celular;
algunas enzimas catabólicas
contenidas en los lisosomas
tras la irradiación, pueden
producir la muerte de la célula
por digestión.

Las condiciones que influyen en
su aparición son: la dosis, la
distancia a la fuente de
radiación, el tipo de radiación,
la energía transferida a la
materia, la extensión de la
superficie corporal expuesta y
el tipo de tejido que recibe la
radiación.

Efectos biológicos de las RI
en el hombre

Los efectos biológicos
provocados por la radiación
ionizante se clasifican en:

- Efectos somáticos: no se
transmiten hereditariamente.
- Efectos genéticos: se
transmiten hereditariamente.

Los efectos biológicos de las
radiaciones ionizantes en el
hombre, también se pueden
clasificar en no aleatorios (no
estocásticos) y aleatorios
(estocásticos).

- Efectos no estocásticos:
son aquellos que no
ocurren, a no ser que la
cantidad de radiación
recibida supere un
determinado nivel y su
gravedad está en función
de la cantidad de
radiación recibida. Puede
decirse que el daño
aparece sólo después de
alcanzarse una dosis

mínima o umbral (0.5- 1.0 Sv).

Gran cantidad de esta
información procede de la
utilización de radioterapia en el
tratamiento del cáncer.

Cuando hay exposición de todo
el cuerpo, los órganos más
sensibles son en orden
decreciente:
- la médula ósea,
- el tracto gastrointestinal y
- el sistema nervioso.

Cuando se trata de
exposiciones localizadas, los
órganos y tejidos más
sensibles, de acuerdo al
segmento corporal irradiado
son:

-a nivel de la cabeza, el
cristalino (produciendo
cataratas);
-a nivel de la tiroides
(produciendo hipertiroidismo);
-a nivel del tórax afecta el
pulmón (produciendo
neumonitis);
-a nivel abdominal efectos
gastrointestinales (produciendo
gastroenterocolitis);
-a nivel pélvico, ataca las
gónadas (produciendo
esterilidad);
-en la piel provoca dermatitis
rádica.

El efecto retardado más
importante comparándolo con
personas no irradiadas, es el
aumento de la incidencia de
casos de cáncer y leucemia.

- Efectos estocásticos: son
aquellos que resultan tanto
más probables cuanto mayor es
la cantidad de radiación
recibida, pero cuya gravedad
no depende de esa cantidad
de radiación.

Se acepta, aún sin tener
certeza absoluta, que por muy
pequeña que sea la cantidad
de radiación recibida, igual
puede ocurrir algún tipo de
efecto que, una vez que ocurre
es siempre grave, como la
aparición de cáncer o la
alteración genética
(mutaciones cromosómicas).

El Comité Científico de las
Naciones Unidas para el estudio

de los efectos de las
radiaciones atómicas, avalado
por la evidencia disponible,
establece en primer lugar la no
existencia de un umbral por
debajo del cual no exista riesgo
de cáncer y en segundo lugar
que el riesgo aumenta en
proporción directa a la dosis.

En 1988, un seguimiento de
sobrevivientes de Hiroshima y
Nagasaki, reveló que 4 de cada
100 personas que recibieron 1
Sv hace 20 años, desarrollaron
un cáncer o leucemia y un
defecto genético en las dos
primeras generaciones de
descendencia.

En suma, los efectos
estocásticos:
-Son de carácter probabilístico.
-Una vez producidos son
siempre graves.
-Carecen de umbral.
-La gravedad no depende de
la dosis.

Los efectos no estocásticos:
-Se ajustan a una relación de
causalidad entre dosis-efecto.
-Tienen umbral determinado.
-La gravedad depende de la
dosis.

Medidas de seguridad e
higiene
Las normas de
radioprotección están
basadas en tres ideas
madre:

- Justificación de la
utilización de las RI en
relación al efecto
negativo que pueden
provocar.

- Optimización de los medios
de radioprotección, basada en
la noción ALARA: “as low as
reasonably achievable” algo así
como “tan bajo como
razonablemente sea posible”,
teniendo en cuenta los
imperativos técnicos y
económicos.
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- Limitación de las dosis
individuales: para personas
ocupacionalmente expuestas:
20 mSievert/año promediado
sobre 5 años. En un solo año
de los 5, se puede sobrepasar
50 mSievert. Los órganos en
particular tienen un límite de
dosis de 500 mSievert, excepto
para el cristalino que es de 150
mSievert.

Estos valores están fijados
legalmente y en ellos no se
tiene en cuenta las dosis
resultantes del fondo
radiactivo natural ni de las
exposiciones sufridas como
consecuencia de exámenes o
tratamientos médicos.

Los límites de dosis se aplican
a la suma de las dosis recibidas
por exposición externa, durante
el período considerado, y de la
dosis interna integrada
resultante de la incorporación
de radio nucleidos que haya
podido tener lugar durante ese
mismo período.

Esta normativa en nuestro país
está incorporada a través de
la Dirección Nacional de
Tecnología Nuclear (DINATEN),
que depende del Ministerio de
Industria y Energía.

Formas de presentación de
las sustancias radiactivas

Las sustancias radiactivas se
pueden producir en cualquier
forma física: gaseosas, líquidas
o sólidas.

Muchas aplicaciones
médicas e industriales
emplean fuentes
radiactivas de forma
especial, lo que significa
que se encuentran
sólidamente revestidas en
cápsulas herméticas que
pueden resistir pruebas de
impacto, aplastamiento,
inmersión en líquidos y tensión
térmica sin que se produzca
dispersión del material.

Estas fuentes radiactivas así
presentadas se denominan
selladas, por lo cual el riesgo
básico para ellas es el de
irradiación externa.

Las fuentes de otras formas,
no selladas, son aquellas en
las que el material radiactivo
no está protegido como en las
fuentes antes descritas.

Generalmente se presentan en
forma de solución contenidas
en un recipiente, del cual son
generalmente extraídas para su
aplicación, o la superficie por
donde sale el haz útil de
radiación es muy delgada y de
fácil ruptura. Estas fuentes
radiactivas presentan riesgo de
irradiación externa y de
contaminación interna. Algunas
de las fuentes radiactivas antes
descritas se llaman también
fuentes abiertas.

Las vías de absorción
dependen del tipo de proceso
de trabajo y del tipo de
radiaciones.

Si tenemos en cuenta los rayos
X y Rayos Gamma que son
ondas electromagnéticas, la
vía de absorción es a través
de la superficie corporal. En el
caso RI corpusculares, la vía
de absorción puede ser
respiratoria, cutánea o
digestiva.

Acorde a las características de
las radiaciones se tomarán las
medidas de seguridad e higiene
necesarias para proteger todas
las vías de absorción o de
exposición posibles, siguiendo
un orden de prioridad: primero
las que tienden a actuar sobre
el foco, luego las que tienden
a actuar sobre el medio y por
último las de protección
personal.

Acciones sobre el foco

- Aislamiento de la fuente de
exposición.
- Sellado hermético y correcta
señalización en el caso de
traslado de sustancias
radiactivas.
- En caso de tener que
manipular las sustancias

radiactivas deberá ser en áreas
restringidas, manejadas por
personal capacitado y con uso
de comandos a distancia.

Acciones sobre el medio

- Empleo de campanas,
barreras, cabinas y
comandos a distancia.
- Inclusión en los
dispositivos para vigilancia
del ambiente o de áreas
del contador Geiger-Müller,
la cámara de ionización y
el detector de centelleo.
Cuando hay posibilidad de
exposición, la protección
con plomo u otra barrera
efectiva, puede contener
las emisiones.

- Uso de extractores de aire,
limpieza adecuada y uso de
pórticos con detectores que
hacen sonar una alarma en
caso de contaminación y no
permiten la apertura.
- Chequeo de objetos antes de
sacarlos de la zona radiactiva
para no extender la zona de
riesgo y correcto manejo de los
deshechos.

Medidas de protección
personal

- El empleador debe
suministrar a los
trabajadores la ropa de
trabajo adecuada. Para
reducir la contaminación
radiactiva de los Rayos X
y Gamma, se usan
delantales de Pb,
guantes y gafas.

- En el caso de las radiaciones
Beta, el empleo de campanas,
ropa adecuada y botas anti
contaminación.

- Prohibición de comer, beber
y fumar en los lugares de
trabajo.

- Aumento de la distancia a la
fuente, disminución del tiempo
de exposición y uso de
dosímetros personales.
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- Es fundamental que las
personas que trabajen con
radiaciones ionizantes reciban
una muy buena capacitación
en protección radiológica y
entrenamiento en prácticas
seguras del manejo de las
fuentes emisoras de estas
radiaciones.

Control  biológico

Los trabajadores
expuestos a radiaciones
ionizantes deberán ser
sometidos a un control de
vigilancia, deberán tener
un reconocimiento
médico previo al ingreso
y controles médicos
periódicos, con una
correcta historia médico
laboral, que incluya un
registro de las
dosimetrías personales.

Es importante que se realicen
estudios como:

- fondo de ojo para control del
cristalino,
- hemograma completo y
- demás estudios de acuerdo
a los criterios del médico laboral
actuante.

Radiaciones no ionizantes
Las RNI no poseen la energía
suficiente para producir
ionización. Son de naturaleza
electromagnética y abarcan un
rango energético o espectro
muy amplio. Comprende a las
ondas de radio, las microondas,
radar, la zona del infrarrojo, de
la luz visible y de la ultravioleta.

La radiación ultravioleta
constituye una banda de
longitudes de onda
caracterizadas por su escasa
penetración en el organismo y
por ser el extremo más
energético de la radiación no

ionizante. Se sitúan entre la luz
visible y los Rayos X. Pueden
subdividirse en varias zonas,
con diferentes efectos:

-de 400 a 315 nm denominadas
UV-A. Son las responsables de
la pigmentación de la piel.

-de 315 a 280 nm, o radiación
UV-B. Son las causantes del
enrojecimiento de la piel
(etitema). La mayoría de los
efectos dañinos de las
radiaciones UV naturales
provienen de este rango de
frecuencia.

-De 280 a 100 nm, o radiación
UV-C. Tienen efecto germicida,
presente en los trabajos de
soldadura, pero no en la luz
solar de la superficie terrestre.

La exposición más frecuente a
la radiación UV es la exposición
directa a la luz solar. El sol
posee un amplio espectro de
radiación UV del cual
afortunadamente muchas de
las radiaciones son filtradas por
la atmósfera. De otra forma la
radiación solar sería letal para
la mayoría de los seres de la
tierra.

Debido a su baja penetración
los daños se localizan en los
tejidos superficiales y en el ojo
casi exclusivamente. La
exposición crónica y repetida
provoca incremento de la
aparición de cataratas. La
exposición a la radiación solar
aumenta el riesgo de cáncer
cutáneo.

Exposición profesional

Están expuestos a la radiación
ultravioleta:
- aquellos que realizan
soldadura por arco eléctrico,
- aquellos que lámparas
germicidas para la desinfección,

- aquellos que trabajan en
estudios de cine y teatro,
- aquellos que trabajan a la
intemperie.

La región de las
radiaciones infrarrojas
se extiende desde el final
de la zona de la luz roja
visible hasta las
microondas y puede haber
exposición a RI desde
cualquier superficie que
se encuentre a mayor
temperatura que el
receptor.

La zona de menor longitud de
onda de los rayos IR es capaz
de producir daños en la córnea,
iris, retina y cristalino en el ojo.
La catarata por exposición a
rayos IR en los vidrieros es
conocida desde hace mucho
tiempo y se denomina también
catarata por calor
(opacificación del cristalino).

Están expuestos a la radiación
infrarroja los trabajadores de
la industria del metal (soldadura
y colado de metales), los
vidrieros, los cocedores de
pinturas, barnices y colas y los
que trabajan en la
deshidratación de tejidos,
papel, piel y carne. Los rayos
UV no atraviesan el cristal más
simple, en cambio para los
rayos IR se requieren cristales
especiales.

Quienes trabajan en
telecomunicaciones, en
operaciones de fusión, en
soldadura y con variados
instrumentos científicos están
expuestos a ondas de
radiofrecuencia, microondas, radar.

Absorción
Las radiaciones que inciden en
el cuerpo son parcialmente
absorbidas por la piel. En el
caso de las microondas, éstas
pasan a la grasa subcutánea y
tejidos musculares
subyacentes.
Las radiaciones de microondas
son especialmente peligrosas
por los efectos sobre la salud,
derivados de la gran capacidad
de calentamiento que poseen,
al potenciarse su acción
cuando inciden sobre moléculas

Tipo de radiación Rango de longitud de onda 
UV 1 a 400 nm ( 1 nm = 10 -9 m) 
Visible 400 a 780 nm 
IR 0.78 a 1000 ? m ( 1 ? m = 10 -6 m) 
Microondas 1 a 1000 mm ( 1 mm = 10 -3 m) 
Radio y TV 1 a 3000 m 
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de agua que forman parte de
los tejidos.
Con menor facilidad logran el
efecto de calentamiento de los
tejidos las ondas
e l e c t r o m a g n é t i c a s
correspondientes a la radio
frecuencia y muy baja
frecuencia. Respecto a los
campos eléctricos y
magnéticos estáticos y ondas
electromagnéticas de

extremadamente baja
frecuencia, se sabe que pueden
tener efectos nocivos en el
sistema nervioso y
cardiovascular.

Se discute en la actualidad la
confiabil idad de ciertos
estudios que analizan la
capacidad de producir ciertos
tipos de cáncer a las
radiaciones de extremadamente
baja frecuencia, pero las

restricciones que actualmente
se aplican a este tipo de
radiaciones no tienen en cuenta
por ahora dichos efectos.

La radiación láser consiste
en un haz direccional de
radiación visible, ultravioleta o
infrarroja. Su emisión
corresponde a una frecuencia
muy concreta (dentro de la
banda correspondiente) y no
a una mezcla de varias como
ocurre cuando se habla de una
radiación visible UV o IR.

Benavides, F., Ruiz-Frutos, C.,
García, A. Salud Laboral,
Conceptos y técnicas para la
prevención de riesgos
laborales. Masson 2da Ed.
Barcelona 2000.
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En relación al ruido:

a) Presentación de audio con diferentes ambientes acústicos
b) Formar pequeños grupos y cada integrante tratará de

escuchar su voz  ante diferentes dB y distancias.
c)  Cada grupo presentará sus conclusiones en mesa redonda.
d)  En forma colectiva se establecerán las medidas de
protección según los diferentes ambientes sonoros.

En relación a vibraciones:

a) Presentar una situación de un trabajador en una sala de
máquinas y determinar:

- las zonas donde se captan las vibraciones,
- las fuentes,
- describir los posibles daños,
- determinar las posibles medidas.

actividad de taller propuesta


