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Nanotecnologías:
nuevos riesgos para la
salud en el trabajo

NanotecnologíaFormación e informaciónConceptos básicos

Pequeñas partículas, grandes peligros

La Nanotecnología se desarrolla como el germen de una

nueva revolución industrial. Ha saltado de la investiga-

ción a nuestros entornos laborales sin una legislación

específica que controle los peligros potenciales que

supone.

Nanomateriales y nanopartículas están presentes en

más de 850 productos de diversos sectores industriales

y comerciales:

 industria de la automoción (materiales más ligeros
y resistentes, catalizadores, pinturas)

 industria química (materiales compuestos, papel,
adhesivos, fluidos magnéticos)

 construcción (materiales, aislamientos, retardantes
del fuego, mortero)

 electrónica (pantallas, memoria, diodos láser, fibra
óptica, interruptores)

 energía (células solares, baterías)

 ingeniería (recubrimientos protectores, rodamientos
libres de lubricantes)

 medicina (medicamentos, prótesis e implantes, anti-
microbianos, biosensores)

 medio ambiente (monitorización del suelo y agua,
química verde, purificación del agua)

 industria alimentaria (aditivos y conservantes, sen-
sores de caducidad)

 cosméticos (protectores solares, pintalabios, cre-
mas, pasta de dientes)

 productos domésticos (antiolor, productos de lim-
pieza de cristales, cerámica y metales)

 deportes (cera de esquís, raquetas y pelotas de
tenis, palos de golf, antivaho de gafas)

 industria textil (ropa antimanchas, recubrimientos
superficiales)

Se estima que en 2014 en Europa entre dos y diez millo-

nes de personas aproximadamente serán “nanotrabaja-

dores”. Sin embargo, del presupuesto total para Investi-

gación y Desarrollo apenas se destinan recursos para

conocer el alcance de los riesgos que entrañan para la

seguridad, la salud y el medio ambiente.

¿Qué es...?

Nanotecnología es la ciencia aplicada en el diseño,

producción y manipulación de materiales de muy peque-

ñas dimensiones (a nivel atómico y molecular). Permite

la creación de partículas, materiales, instrumentos,

estructuras y sistemas a escala nanométrica (tamaño

que oscila entre 1 y 100 nanómetros).

Nanómetro (nm) es la milmillónesima parte de un

metro, o la millonésima parte de un milímetro.

1 m = 1.000 mm = 1.000.000.000 nm

1 nm es el tamaño de un virus, el diámetro de un cabello

humano es de 10.000 nm y el grosor de una hoja de

papel, de 100.000 nm.

Nanomateriales y nanopartículas tienen la

característica de que cambian sus propiedades físico-

químicas según se reduce el tamaño o aparecen otras

nuevas (mejoran su conductividad eléctrica, su resis-

tencia, surgen efectos cuánticos, se altera su termodi-

námica, varían sus propiedades magnéticas o, incluso,

pueden cambiar de color). 

Además, la superficie gana importancia cuanto más

pequeño se hace el material, por lo que adquieren una

mayor capacidad de interacción con otros materiales

y aumenta su reactividad química.

Las propiedades de nanomateriales y
nanopartículas son todavía, en gran parte,
desconocidas. Alguna de ellas (superficie

altamente reactiva o habilidad para
atravesar las membranas celulares) podría
vincularse con un alto grado de toxicidad

Es necesario implicar a todas las personas afectadas por

el uso de nanomateriales en la evaluación de riesgos y

su gestión, ofreciéndoles la formación adecuada para

garantizar su seguridad y la de otros.

Sin la participación informada y activa de los

trabajadores y sus representantes, cualquier medida,

estrategia, instrucción o procedimiento de trabajo

necesario, es improbable que sea efectivo por completo

Vigilancia de la salud

No existen protocolos específicos sobre nanomateriales

al desconocerse aún todos los efectos que cada uno tiene

sobre las personas y el medio ambiente.

El reconocimiento médico precoz de cambios fisiológi-

cos, síntomas o alteraciones en la salud de los trabaja-

dores potencialmente expuestos a nanopartículas es fun-

damental. Es necesario recoger información sobre el

nanomaterial usado y el tiempo de exposicion para cons-

truir un perfil de referencia sobre el que controlar la salud

de los trabajadores.

La vigilancia de la salud es la base para implementar

medidas de control y para poder evaluar si dichas medi-

das son efectivas.
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Riesgos emergentes

La exposición laboral a nanopartículas y nanomateriales

puede traer consecuencias negativas sobre nuestra

salud.

Efectos potenciales

 Las nanopartículas presentan propiedades físico-quí-
micas nuevas en relación a las mismas partículas de

mayor tamaño, lo que conlleva nuevas propiedades

toxicológicas. 

 Las nanopartículas tienen mayor superficie específica
que partículas más grandes de igual masa, lo que

supone un incremento en su toxicidad.

 Las nanopartículas pueden alcanzar zonas del orga-
nismo no accesibles a partículas de mayor tamaño

(traslocación). 

 Su reducido tamaño produce una mayor capacidad
de disolverse en el cuerpo (mayor solubilidad), facili-

tando una mayor presencia en los tejidos (biodispo-

nibilidad). 

 Algunas nanopartículas con una estructura fibrosa
similar al amianto podrían tener mayor persistencia y

acumulación en los pulmones, y provocar efectos

cancerígenos (nanotubos de carbono, por ejemplo).

Vía inhalatoria

Debido a su pequeño tamaño, se incrementa la posibili-

dad de que atraviesen fácilmente las barreras celulares,

pasando de las vías respiratorias superiores al sistema

circulatorio, distribuyéndose a otros órganos o incluso

llegar al cerebro.

Vía dérmica

Estudios sugieren que nanopartículas y nanomateriales

pueden penetrar a través de los folículos pilosos. De

hecho, se ha observado penetración directa en la piel

de partículas más grandes. Existe mayor riesgo si la piel

está deteriorada o dañada.

Evaluación de nanorriesgos

Medidas de control

Existe suficiente evidencia para considerar a los nanoma-

teriales un importante peligro potencial.

No obstante la normativa actual no resulta eficaz para

proteger a los trabajadores ante los nuevos riesgos, y no

existe, por el momento, normativa específica. El objetivo

preventivo debe consistir en evitar el contacto.

Principio de precaución: considerar los
nanomateriales peligrosos a no ser que haya

suficiente información, científica y
tecnológica que demuestre lo contrario

Información e Identificación

Lo primero es saber dónde se encuentran. Si bien en muchas,

la información es incompleta, se están elaborando Fichas de

Datos de Seguridad para nanomateriales. Solicítalas. 

Para identificar los peligros se debe recoger informa-

ción sobre características y propiedades físico-químicas: 

 Valores Límite de Exposición de las sustancias a
tamaño natural. 

 Composición química, carga. 

 Tipo y proporción de nanomaterial contenido en un pro-
ducto (a mayor cantidad, mayor riesgo).

 Forma (si es fibroso, ratio longitud/diámetro). 

 Capacidad pulvígena (si es polvo seco puede disper-
sarse más fácilmente). 

Jerarquía de actuación

1. Eliminación: Para prevenir el riesgo por exposición a

nanopartículas, lo primero es intentar eliminarlo, evitando

el uso de nanomateriales. ¿Ese uso justifica el riesgo?

2. Sustitución de sustancias, procesos y equipos: Bus-

car sustitutos y alternativas de las sustancias pero también

del proceso (preferibleprocesos húmedos frente a secos,

evitar polvo trabajando con agentes ligantes, supresores

de polvo, material líquido, pasta, granulado…)

3. Encerramiento y aislamiento del proceso: existen

procedimientos de trabajo en circuito cerrado en la pro-

ducción a escala nanométrica como TiO2 nanométricos,

metales y óxidos de metales.

4. Medidas técnicas: como los sistemas de extracción,

filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), manteni-

miento adecuado. 

5. Medidas organizativas: reducción de tiempo y per-

sonas expuestas, acceso, formación e información. Lim-

pieza frecuente de ropa y lugar de trabajo.

6. EPIs: filtros respiratorios fibrosos, de fibra de vidrio o

celulosa, guantes doble capa de vinilo.

Ante la falta de información evitar la
exposición de mujeres embarazadas y

lactantes  

Gestión y almacenamiento residuos

Deben desarrollarse planes y programas de gestión de

residuos específicos como si se tratara de residuos peli-

grosos. Descontaminar los equipos utilizados antes de

nuevos usos.

Incendio y explosión

Las nanopartículas al tener un área superficial mayor

que las mismas de mayor tamaño poseen mayor facili-

dad de ignición y tienden a ser más explosivas. Es

importante reducir fuentes de ignición, evitar nubes de

polvo y evitar electricidad-estática.

Por ingestión

La ingestión es la vía de entrada menos común en el

campo laboral. Se están desarrollando estudios centrados

en esta vía.

El diminuto tamaño de las nanopartículas
facilita su absorción respiratoria,

circulando por el torrente sanguíneo y
permitiendo así su penetración en órganos

y tejidos, incluso en el cerebro

 Solubilidad/liposolubilidad del material. 

 Distribución del tamaño de la partícula. 

 Si son CMAR (cancerígenos, mutágenos, asmágenos,
tóxicos para reproducción). 

 Comparación con la toxicidad del material aescala
“macro”. 

En los nanomateriales se debe asumir
mayor grado de toxicidad que el mismo

material fuera de la escala nano

Evaluación de la exposición

Para poder valorar los riesgos es necesario conocer las carac-

terísticas de la exposición a nanopartículas, fijándonos en: 

 Tipo de actividad donde exista exposición: manteni-
miento, limpieza, producción, transporte y almacena-

miento, trasvase... 

 Personal expuesto: número de trabajadores directos, adya-
centes, visitantes, contratas, especialmente sensibles… 

 Posibles vías de entrada al organismo. 

 Frecuencia y probabilidad de la exposición: habitual,
temporal, esporádica, accidental 

 Localización y zonas de acumulación: aire, superficies,
esquinas, rendijas…

 Medidas de control existentes en cada tarea, áreas y
procesos. Realizar muestreo.
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