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Introduccion
La vigilancia en  la salud de los trabajadores de la Unidad de Radioterapia  ha de regirse de
acuerdo al marco normativo de Riesgos Laborales reformado en la Ley 54/ 2003 y de acuerdo con
el desarrollo de la Orden de 11 de Marzo 2004, sobre las Unidades de Prevención  en los centros
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud con las singularidades propias de la actividad de estos
trabajadores, que viene regulada en el reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones
ionizantes ( R.D. 783/ 2001 ). El Hospital Clinico de Malaga se ha dotado de una unidad de
radioterapia que por su singularidad de riesgos laborales, nos planteamos diseñar un plan
especifico de vigilancia en la salud y su valoración economica.

Objetivo
La evaluación económica de la unidad de prevención de riesgos laborales del Hospital Clínico.
El coste de la vigilancia de la Salud de los trabajadores de la unidad de Radioterapia.

Metodos
Para la realización de este estudio, hemos diseñado un protocolo de vigilancia en la salud de los
trabajadores de acuerdo a la siguiente normativa:

&#61550;	La Ley 54/ 2003 sobre la reforma del Marco normativo de Riesgos Laborales.
&#61550;	La Orden 11 de Marzo de 2004, que regula las unidades de prevención de los centros
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
&#61550;	El R.D. 783/ 2001, Reglamento sobre protección sanitaria de radiaciones ionizantes.
&#61550;	Manual de protección Radiológica del Hospital Virgen de la Victoria, 2003. 
	Para la evaluación económica hemos usado las retribuciones de los profesionales del Servicio
Andaluz de Salud para el año 2005.
	Asimismo para la imputación de costes a la unidad de prevención de riesgos laborales, se han
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utilizado los resultados del sistema de contabilidad analítica de los hospitales del SAS ( COANH ).
Donde hemos obtenido coste de los centros de responsabilidad en medicina preventiva en los
hospitales andaluces.
	Para los costes de los equipos de Radioterapia se ha obtenido la información económica, de los
distintos concursos públicos para la adquisición de aceleradores alinéales de electrones, revisados
en el año 2004 en la Consejeria de Salud

Resultados
Los trabajadores adscritos a instalaciones radiactivas se clasifican por el servicio de medicina
preventiva, teniendo en cuenta los equipos tareas, frecuencia de exposición según R.D. 783/ 2001
en las siguientes categorías:
  	  - 	Categoría A : aquellos trabajadores que por las condiciones en las que se realiza su trabajo
puedan recibir una dosis efectiva superior a 6mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a
3/10 de los limites para el cristalino, la piel y las extremidades.
      -	Categoría B : aquellos que por las condiciones en las que se realiza su trabajo es muy
improbable que se reciban las dosis mencionadas.
	Todo el personal de la instalación estará sujeto a la vigilancia medica por el servicio de medicina
preventiva del hospital, mediante la realización de los reconocimientos médicos con una
periodicidad anual o ante incidencias disimétricas comunicadas por el servicio de física y protección
radiológica
	Debido a los sistemas de seguridad existentes en la instalación todo el personal estaría  clasificado
en la categoría B de acuerdo al R.D. 783/2001, no obstante dada las características singulares del
servicio se actuara en la vigilancia médica como si fuesen de categoría A. La categoría A tendrá
revisiones anuales y la B cada 2 o 3 años.
	Para vigilancia y control de la dosis individual  de exposición, todo el personal expuesto dispondrá
de un dosímetro personal de solapa del tipo de termoluminicencia cuya lectura se realizara en el
Centro Nacional de Dosimetria.
El historial dosimetrico de cada trabajador se archivara en el servicio de física y protección
radiológica.
- Exámenes en Salud.
. Exámenes en salud de entrada al trabajo.
	Los trabajadores de la unidad pasaran por el servicio de protección radiológica para recibir
información y solicitar el dosímetro.
	El trabajador acudirá después al servicio de medicina preventiva para que se realice el examen en
salud, se envié el certificado de actitud al servicio de prevención radiológica, y se dejara constancia
en su historia clínica.
	Asimismo se realizara una revisión medica con carácter anual.Los exámenes en salud periódicos:
	Los trabajadores se citaran de forma anual para revisión o en cualquier circunstancia especial que
determine el servicio de prevención de riesgos laborales o el servicio de protección radiológica.
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. Los contenidos del examen de salud. 
	De acuerdo con los conocimientos la exposición a radiaciones ionizantes por debajo a los valores
asociados a los limites de dosis existentes, no implicara riesgo de aparición de efectos
deterministas. 
	Los objetivos del examen en salud son: detectar y evaluar afecciones que pudieran suponer una
contraindicación medica para el trabajo con radiaciones ionizantes, así como obtener datos que
sean de aplicación para evaluaciones y estudios genéricos de salud laboral.
	El contenido del examen de salud constara de lo siguiente:
-	Historia Clínica laboral.
-	Historial dosimetrico del trabajador.
-	Pruebas complementarias: que no deben de ser en si misma elementos únicos o principales de
juicios clínicos.
o	Hematimetria.
o	Bioquímica, los parámetros que para el examen en salud.
o	Exploración oftalmológica: no se pide sistemáticamente pero se busca si hay opacidad corneal
dada la sensibilidad del cristalino a las radiaciones ionizantes.
o	En el caso de supervisores y operadores se descartaran problemas de conducta o psiquiátricos,
que pudieran suponer un riesgo en situaciones normales o accidentes.
	El resultado de examen en salud, se le comunicara al trabajador con las siguientes categorías:
	     -	Apto.
	     -	No apto.
	     -	Apto con condiciones.
	Los resultados se enviaran tanto al trabajador como al servicio de protección radiológica,
(detallando filiación, profesión, instalación, fecha de cita, y fecha de consulta, aptitud) y quedara
una copia en el servicio de medicina preventiva.Evaluación económica de la unidad de prevención
de riesgos laborales del Hospital Clínico
	De acuerdo con la información recogida del sistema de contabilidad analítica 
( COANH ) del hospital Clínico y de la orden de retribuciones del Servicio Andaluz de Salud , vemos
en las tablas siguientes la distribución del coste de la unidad de prevención de riesgos laborales
donde podemos apreciar que su mayor parte corresponde al servicio de medicina preventiva del
hospital.
GASTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA DE MÁLAGA
			
 

			
		(Según retribuciones año 2005)
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CATEGORIAS	EFECTIVOS	RETRIBUCIONES BRUTAS ANUALES	GASTO ANUAL TOTAL

			
Facultativo Especialista de Área (*)	3	39.410,30	118.230,90
Facultativos en Formación	3	26.461,68	79.385,04
Técnico Preven.  Ries. Labora.	2	27.487,14	54.974,28
Diplomado de Enfermería	2	22.674,78	45.349,56
Técnico Especialista	1	17.667,66	17.667,66
Personal no sanitario	1	15.529,86	15.529,86

			
		TOTAL ANUAL	331.137,30

			
(*) Un Facultativo es Personal Vinculado.			
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA DE MÁLAGA

	
	(Datos  año 2005)
	

	
CONCEPTOS	GASTO ANUAL TOTAL
	
Fungibles	6.324,00
Fármacos	10.838,00
Prestaciones	1.075,00
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TOTAL ANUAL 	18.237,00
GASTOS TOTALES DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA DE MÁLAGA
	
	(Datos año 2005)
	
	
CONCEPTOS	GASTO ANUAL TOTAL
	
Personal	331.137,30
Fungibles	6.324,00
Fármacos	10.838,00
Prestaciones	1.075,00
	
TOTAL ANUAL 	349.374,30
Coste de la vigilancia de la Salud de los trabajadores de la unidad de radioterapia.

	      Para calcular el coste de la vigilancia en la salud de los trabajadores de la unidad de
radioterapia, ante la imposibilidad de realizarla a través de la contabilidad analítica del hospital dado
que a los centros de responsabilidad de medicina preventiva no permiten el calculo por
reconocimiento especifico sino solo el global por trabajador, hemos usado la tarifa de precios
públicos por los centros dependientes del sistema sanitario publico de Andalucía, publicada en
octubre del 2005. Como se puede comprobar en la tabla siguiente el coste por trabajador de la
unidad de radioterapia es de 262,97 €, como tenemos 10 trabajadores el coste total de la vigilancia
de la salud de esta unidad es de 2.629 €/ año. 
		       El costo anual al año de 2.629 € se entiende en condiciones normales durante todo el año, ya
que cualquier incidencia detectada bien por el servicio de protección radiológica bien por el propio
servicio de radioterapia o por el servicio de medicina preventiva en la vigilancia de la salud de los
trabajadores, pueda ser necesario nuevas revisiones que incrementarían este costo.	
COSTE DE LA EXPLORACIÓN MÉDICA POR RECONOCIMIENTO DEL TRABAJADOR DE
ACUERDO A LA ORDEN DE 14 DE OCTUBRE DEL 2005 SOBRE PRECIOS DE SERVICIOS
SANITARIOS
				
				
				
				
	CONCEPTOS	IMPORTE UNITARIO €		
				
	Primera Consulta	114,12		
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	Segunda Consulta	54,58		
	Pruebas Analíticas	77,34		
	Electrocardiograma	16,93		
	
			
	TOTAL 	262,97		

Conclusiones
1.-La creación de un Servicio de Radioterapia en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria,
viene dado por el nivel altamente cualificado de los Servicios del referido Hospital que están
implicados en la línea del cáncer. Dicha creación significara una mejora en la calidad de la
asistencia que se presta a los enfermos oncológicos de la provincia de Málaga, así como de una
mayor coordinación de recursos e integración del proceso asistencial..
2.-  El coste la unidad de prevención de la unidad de riesgos laborales del Hospital Clínico es de
349.374,30 €  en el año 2005.
3.-   El 94% del costo de la unidad de prevención de riesgos laborales el mayor coste corresponde
a la vigilancia en la salud, que la realiza el servicio de medicina preventiva del hospital y que
además de la vigilancia de la salud de los trabajadores del hospital realiza otras tareas propias de la
especialidad tales como, vigilancia epidemiológica, control de las infecciones hospitalarias, control
de calidad y asesoramiento técnico a la dirección del hospital y a los servicios en los aspectos
relativos a seguridad e higiene. 
4.- El coste del reconocimiento medico a los trabajadores del servicio de radioterapia es de 262,97
€ / año, como tenemos 10 trabajadores el coste total es 2.629 €  al año.
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