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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las Radiaciones Ópticas Artificiales (ROA) están muy presentes en
nuestra vida diaria. Asimismo en el ámbito laboral, en concreto, en la Industria
Farmacéutica e Investigación podemos encontrar exposición a ROA asociadas a
diferentes equipos de trabajo, pudiendo ser resultado de un uso intencionado o bien
generadas colateralmente durante un proceso de trabajo.
El problema que nos encontramos al afrontar la evaluación de este riesgo higiénico
empieza ya desde el inicio, en la identificación de las fuentes de emisión, debido
tanto al desconocimiento de equipos donde pueden estar presentes las ROA como
a la poca sensibilidad que existe hacia este riesgo considerado menor. No obstante,
el hecho de estar expuestos a ROA se encuentra asociado al riesgo de padecer
daños a la salud que afectan fundamentalmente a piel y ojos.
EQUIPOS GERMICIDAS

OBJETIVOS
- Elaborar un resumen de fuentes de emisión de ROA presentes en Laboratorios de
Investigación y proporcionar información sobre rangos de exposición de las mismas.
- Facilitar ejemplos de medidas preventivas aplicables a aquellas fuentes que lo
requieran.

MATERIALES Y MÉTODOS
El método de trabajo utilizado se centra en la observación directa de fuentes de
emisión y estudio de las características de la fuente así como del proceso de trabajo
para poder evaluar de manera preliminar la exposición a ROA conforme a la
normativa de aplicación y establecer medidas preventivas.

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

ESTERILIZACIÓN AMBIENTAL
(FLUORESCENTES TECHO)

CROSS-LINKER

ESTERILIZACIÓN DE
MATERIALES

ESTERILIZACIÓN DE AGUA

SIMULADOR SOLAR
CABINAS DE
SEGURIDAD BIOLÓGICA

EQUIPOS DE ANÁLISIS
Y CARACTERIZACIÓN
TRANSILUMINADORES
LÁMPARA LUZ UV
MICROSCOPIO UV

ELECTROFORESIS

ESPECTROFOTOMETRÍA

OTROS

LÁMPARAS
ATRAPAINSECTOS
ANALIZADOR DE TAMAÑO
DE PARTÍCULAS

DETERMINACIÓN DE
PERFIL FISICO-QUÍMICO

LÁMPARAS DE QUIRÓFANO Y
LÁMPARAS DE RECONOCIMIENTO

LECTORES LÁSER

ANALIZADOR DE IMAGEN

EVALUACIÓN PRELIMINAR Y MEDIDAS PREVENTIVAS
FUENTES
COHERENTES (LÁSER)

TIPO DE
FUENTE

LONGITUD DE ONDA
UV
VISIBLE
IR

EVALUACIÓN1,2

MEDIDAS PREVENTIVAS

FACS 2 –BIO PLEX 200
SYSTEM LUMINEX
(equipo cerrado)

Láser Clase 1

532 nm
635 nm

Fuente segura porque su emisión
accesible es insignificante

Señalización de manera visible de fuentes láser.
Mantenimiento periódico del equipo.
Formación/información sobre los riesgos y medidas preventivas

Analizador de tamaño de
partículas
MASTERSIZER 2000
(equipo cerrado)

Láser Clase 3R

Fuente segura si no existe exposición
directa de los ojos

Señalización de manera visible de fuentes láser y frases de
advertencia correspondientes.
Mantenimiento periódico del equipo.
Formación específica sobre el procedimiento de trabajo.
Protección ocular en caso de exposición.

Citómetro
MACSQUANT ANALYZER
(equipo cerrado)

Producto Clase 1M
Contiene Láser
Clase 3B

850 nm

Fuente segura cuando se utilizan en las
condiciones establecidas por el fabricante

Señalización de manera visible de fuentes láser y frases de
advertencia correspondientes.
Mantenimiento periódico del equipo.
Formación específica sobre el procedimiento de trabajo,

Espectrofotómetro
IR PERKIN ELMER
(equipo cerrado)

Láser Clase 1

IR

Fuente segura porque su emisión
accesible es insignificante

Señalización de manera visible de fuentes láser.
Mantenimiento periódico del equipo.
Formación/información sobre los riesgos y medidas preventivas

FUENTES
INCOHERENTES

466 nm
633 nm

DATOS
DE EMISIÓN4

Cross-linker
UV STRATALINKER 1800
(equipo cerrado)
Lámpara atrapainsectos
PESTWEST F15W
QUANTUM BL

IR

11 segundos

350W/cm

UVA
365 nm

47 minutos

2

Microscopio UV
NIKON ECLIPSE E800

VISIBLE

265W/cm
Lámpara UV VL-4-LC

Cabina de seguridad
(exposición directa a 15 cm)

UV

EVALUACIÓN 1,2 /
TIEMPO MÁXIMO DE EXPOSICIÓN

UVC
254 nm

2

Transiluminador
2011 Macro Vue -LKB-BROMMA

LONGITUD DE ONDA

3,6 W

1800µW/cm
--

38W/cm

2

0,05W/cm

2

Uso de protección ocular.
Formación / información sobre los riesgos y medidas
preventivas.
Señalización visible del riesgo de ROA

26 segundos

Instalar pantalla de protección contra ROA. Uso de
protección ocular.
Señalización visible del riesgo de ROA. Formación /
información sobre los riesgos y medidas preventivas.

3 segundos

Encendido luz UV sólo si no hay presencia de trabajadores.
Señalización visible del riesgo de ROA.

UVA - VISIBLE
330-680 nm

Fuente segura cuando se utilizan en las
condiciones establecidas por el fabricante

Mantenimiento periódico del equipo.
Señalización visible del riesgo de ROA.

UV

Fuente segura cuando se utilizan en las
condiciones establecidas por el fabricante

Mantenimiento periódico del equipo.
Señalización visible del riesgo de ROA.

UVA
315-400 nm

7,3 horas

UVB
280-315 nm

>8 horas

UV - VISIBLE

2

MEDIDAS PREVENTIVAS

UVC
254 nm

Señalización visible del riesgo de ROA.

[4] Datos facilitados por el fabricante.

RESULTADOS
En laboratorios de investigación podemos encontrar múltiples fuentes de emisión de
ROA de diferente naturaleza, tanto coherentes como incoherentes y con emisión de
radiación UV, Visible e IR.
Importante remarcar la necesidad de informar/etiquetar correctamente este riesgo ya
que aunque en las fuentes coherentes es bastante habitual realizarlo, en la mayoría
de las fuentes incoherentes no se dispone de ninguna información.
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CONCLUSIONES
En el presente documento se ha pretendido facilitar un resumen de tipos de fuentes
emisoras de radiaciones ópticas habituales en laboratorios. Asimismo se aportan
resultados de evaluación preliminar de la exposición a ROA de diferentes tipos de
fuentes tanto coherentes como incoherentes, con el fin de proporcionar orientación
sobre la exposición aproximada en ausencia de otros datos. Complementariamente
se aportan ejemplos de medidas preventivas para cada fuente.

