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Anexo VI
Normas de seguridad en la Unidad de Mamográfia

El personal de la Unidad deberá cumplir las normas de higiene y seguridad en
el trabajo, sobre todo en lo que respecta a las medidas de protección
radiológica: por lo que en todo momento deberá utilizar de forma correcta el
dosímetro que se le proporcionará.
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
DE LÍQUIDOS REVELADORES Y FIJADORES
-

Precauciones especiales para la manipulación:
- Evitar el contacto con la piel y con los ojos.
- Protección de las manos y piel: guantes y bata.
- Mantener una buena ventilación.

-

Precauciones de almacenamiento:
- Mantener los recipientes cerrados.
- Los recipientes deben estar alejados del calor y de la luz.
- Renovar el aire de forma periódica (ventanilla de la Unidad).

MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
VENTILAR LA ZONA
-

Absorber el derrame de líquido con serrín y depositarlo en el contenedor de
residuos.
Entregar el contenedor de residuos al gestor encargado de la eliminación de
los residuos
Limpiar la superficie con AGUA. No utilice lejía ni otros compuestos.
Lávese las manos a fondo.

COMUNIQUE TODO TIPO DE ACCIDENTE AL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Información de URGENCIA:
- Centro toxicológico: 91 562 04 20 durante las 24 horas.
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PRIMERAS MEDIDAS DE ACTUACION
-

En caso de INHALACIÓN:
- Trasladar a la persona al aire libre.
- Si aparecen síntomas respiratorios (tos, irritación, dificultad respiratoria,
etc.) busque asistencia médica.

-

En caso de contacto con los OJOS:
- Lávese inmediatamente con abundante agua y acuda al centro médico
más cercano.

-

En caso de contacto con la PIEL:
- Enjuague inmediatamente con abundante agua.
- Deberá quitarse ropa y zapatos si el producto se ha impregnado en
ellos y lávese con abundante agua.
- Si aparecen síntomas: eczema, irritación, etc. acuda al médico.

-

En
-

caso de INGESTIÓN:
NO provoque el vómito.
Administre a la persona afectada varios vasos de agua.
Busque atención médica inmediatamente.
Nunca administre nada por la boca a una persona que ha perdido el
conocimiento.

**************************
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