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Se estima que en el mercado europeo existen actualmente unas
100.000 sustancias químicas diferentes, de las cuales 10.000 se comercializan en cantidades superiores a 10 toneladas. Además, cada año se
introducen centenares de nuevos productos.
Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de sustancias existentes, sólo
se conocen en profundidad los efectos tóxicos para la salud humana de
unos centenares, desconociéndose los peligros que entrañan la mayoría
de los productos químicos existentes en el mercado, lo que supone que
a menudo los trabajadores se ven expuestos a nuevos productos mucho
antes de que se conozca en profundidad su acción tóxica.
Una característica importante y diferenciadora de los riesgos por sustancias químicas es que sus efectos no siempre son evidentes, sino que
la mayoría de las veces cuando se reconoce este riesgo ya es demasiado tarde y ya se han producido daños importantes en la salud de los
trabajadores y trabajadoras.
En España no existen registros oficiales de trabajadores expuestos a
agentes químicos en el trabajo, sólo es posible obtener una aproximación a partir de los datos de las encuestas. Así, según datos de la V
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo -realizada durante el año
2003-, los trabajadores que manifiestan estar expuestos a sustancias
nocivas han ido aumentando de forma paulatina a lo largo de los años,
situándose en la actualidad en un 41,3% del total de los trabajadores
encuestados, correspondiendo un 22,3% a trabajadores que en su puesto de trabajo respiran polvos, humos, aerosoles, gases o vapores nocivos y un 19% a trabajadores que en su puesto de trabajo manipulan
sustancias o productos nocivos o tóxicos.
De estos trabajadores expuestos, sólo el 16,8% indica que durante el
último año se ha realizado algún estudio de riesgos específico de este
aspecto en su puesto de trabajo, y el 25% no conoce los efectos perjudiciales para su salud.
Estudios realizados por la Secretaría de Salud Laboral de la USMR-CCOO
ponen de manifiesto situaciones de riesgo químico muy importantes en
Madrid:
• El estudio sobre las evaluaciones de riesgo constató que en un
35,2% de las evaluaciones estudiadas no se habían evaluado
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todos los puestos de trabajo, en un 45,6% no se habían identificado todos los riesgos existentes, y en un 89,6% no se
incluía a trabajadores especialmente sensibles. En la mayoría
de las evaluaciones revisadas (53,8%) no se describen las
tareas realizadas en los puestos de trabajo evaluados, en prácticamente ninguna se incluyen datos sobre el estado de salud
de los trabajadores (95,1% no se incluyen), y en el 62,1% no
se identifica a los trabajadores expuestos1.
Solo el 22,9% de las evaluaciones de riesgo revisadas contenían algún tipo de referencia al riesgo químico.
• En el estudio sobre prevención y control de cancerígenos laborales se han encontrado sustancias cancerígenas o mutágenas
en 98 empresas, lo que supone que prácticamente en una de
cada dos empresas visitadas se ha localizado uno o varios cancerígenos, más concretamente en el 44,1 por ciento del total.
El número de cancerígenos y mutágenos encontrados en las
visitas a las empresas ha sido muy elevado, en las 222 empresas visitadas se han localizado un total de 217 agentes cancerígenos o mutágenos Estos productos se están utilizando de
manera incontrolada y con un claro incumplimiento de la legislación aplicable2.
Esta exposición provoca daños importantes a la salud de los trabajadores y trabajadoras; a nivel mundial la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estima que de los dos millones de muertes laborales que
tienen lugar cada año en el mundo, 440.000 se producen como resultado de la exposición del trabajador a agentes químicos3. Se considera
que en torno a un 10% de las muertes por cáncer se deben a exposiciones laborales.

introduccin

ción sin que se adopten las medidas preventivas adecuadas propician la
aparición de cuadros de intoxicaciones laborales.
Al igual que ocurre con otros factores de riesgo, las condiciones de
empleo están influyendo en el patrón de exposición a sustancias químicas. Las grandes empresas, cada vez con mayor frecuencia, subcontratan con otras los trabajos y tareas que implican riesgos más
altos; estas empresas suelen ser más pequeñas, haciendo más difícil
el control sindical.
Esta externalización de las actividades peligrosas hace que el riesgo se
desplace desde los sectores tradicionalmente con más riesgo, como la
industria, al sector de servicios, que no se relaciona a priori con riesgo
tóxico.
Hay que tener en cuenta que existe una legislación vigente en nuestro
país que nos proporciona instrumentos suficientes para evitar y/o disminuir la exposición a agentes químicos, especialmente el Real Decreto
347/2001 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, así como legislación específica de diversos agentes como amianto, cloruro de vinilo monómero, benceno, plomo, etc...
La necesidad de intervención es evidente, surge en primer lugar de los
datos de exposición disponibles, en segundo lugar de los importantes
daños para la salud que se producen y en tercer lugar de la propia legislación vigente que establece de forma inequívoca las obligaciones de
los empresarios y los derechos de los trabajadores en relación a todos
los riesgos a los que están expuestos y específicamente de exposición
a agentes químicos.

El desconocimiento de las sustancias que se utilizan, los datos incompletos sobre sus efectos tóxicos, la mezcla de productos, la manipula1

2

3
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Mancheño C, Izquierdo MA y col. Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid.
Las evaluaciones de riesgos laborales en Madrid. Ediciones GPS, Madrid, 2001.
Mancheño C, Izquierdo MA y col. Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid. Exposición laboral a agentes cancerígenos y mutágenos. Ediciones GPS, Madrid, 2003.
Dr. Yuca Tácala, OIT. Intervención en la reunión de “Enfoque Estratégico para una Gestión
Química Internacional” (SAICH). Prepcom 1, 9-13 noviembre 2003. Bangkok.
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Cuando el organismo entra en contacto con los agentes químicos tienen lugar una serie de procesos que de forma resumida son:
Absorción: es el proceso de transferencia del compuesto químico desde
la puerta de entrada a la sangre, y de aquí a los tejidos. Las vías de
exposición principales son la pulmonar por inhalación, la cutánea por
contacto con la piel y la oral por ingestión.
Distribución: es el movimiento de los químicos dentro del organismo
desde el lugar de absorción hasta los diferentes tejidos. Esta distribución se realiza a través de la sangre. Hay sustancias que se pueden
almacenar de manera preferente en ciertos tejidos que no serán su lugar
principal de acción tóxica.
Acumulación: los tóxicos distribuidos por la sangre se pueden acumular en los órganos por los que tengan más afinidad, con frecuencia los
que son ricos en lípidos (grasas). Las consecuencias pueden ser un
efecto local nocivo y/o una liberación prolongada que hace que perduren los efectos del tóxico en el tiempo.
Metabolismo o metabolización: son las transformaciones del compuesto dentro del organismo antes de ser eliminado. Muchos de los
compuestos químicos han de ser transformados (metabolizados) primero por una o varias reacciones a productos más solubles para facilitar
así su eliminación por el organismo. Pero en ocasiones la biotransformación puede generar la formación de un derivado o metabolito más
tóxico que el original, por ejemplo el n-hexano da lugar a la 2,5 hexanidiona, que es un neurotóxico.
Eliminación: la vía de eliminación de los tóxicos más importante es la
orina, seguida de la bilis. También se puede eliminar por el aire espirado, el sudor, las uñas, la saliva, la secreción gastrointestinal, las
lágrimas y el semen. Es importante tener en cuenta que algunos tóxicos se excretan por la leche materna, pudiendo producirse una posible
transferencia al recién nacido.
En términos preventivos, conocer las características de la absorción
del tóxico es fundamental. Así las sustancias químicas presentes en el
ambiente de trabajo pueden ser absorbidas por el organismo a través
de cuatro vías de entrada.
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Vía respiratoria: es la más importante, todas las sustancias que se
encuentran en forma de gases, vapores, humos, polvos, fibras... pueden
ser inhaladas. Dependiendo del tamaño y la forma de sus partículas, llegarán más o menos lejos en el sistema respiratorio y podrán llegar al
torrente circulatorio. La cantidad de tóxico inhalada va a depender fundamentalmente de la concentración ambiental, del tiempo de exposición y del esfuerzo físico realizado.
Vía dérmica: la facilidad con que una sustancia se absorbe a través de
la piel depende fundamentalmente de sus propiedades químicas (capacidad de disolverse en agua o en grasas) y del estado más o menos
estropeado de la propia piel. Depende también de los hábitos higiénicos de los trabajadores (trapo lleno de aceite o disolvente en los talleres que los trabajadores se guardan en el bolsillo del pantalón y que
poco a poco se va impregnando y atravesando la piel
Hay que evitar dañar la piel con disolventes orgánicos, los cuales eliminan la capa sebácea natural que sirve de barrera contra sustancias
corrosivas e irritantes.
Vía digestiva: ligada fundamentalmente a hábitos o prácticas incorrectas tales como comer, beber y fumar en el puesto de trabajo.
Vía parenteral: debe tenerse en cuenta cuando existen heridas en la piel
o en aquellos casos en los que es posible la inoculación directa del tóxico, por ejemplo, la utilización de agujas hipodérmicas en laboratorios.
Tras su absorción por cualquiera de estas vías, el tóxico se distribuye
en el organismo según sus afinidades y provoca lesiones en los órganos diana. Así, los productos químicos se localizan preferentemente en
ciertos tejidos, por ejemplo los pesticidas organoclorados, muy liposolubles, se concentran en el tejido adiposo; el plomo y la tetraciclina en
los huesos y el cadmio en los hematíes.
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La exposición a agentes químicos no suele ser aislada, normalmente el
trabajador está expuesto simultáneamente a varias sustancias. Este
hecho puede alterar todo el proceso de absorción, distribución, metabolización y eliminación por parte del organismo.
La exposición a múltiples sustancias puede dar lugar a fenómenos de
interacción entre tóxicos, lo que puede conllevar un aumento (sinergia,
potenciación) o una reducción (antagonismo) de las manifestaciones
tóxicas.
Recientemente se ha publicado cómo las mezclas de cuatro sustancias
diferentes, pertenecientes al grupo de los pesticidas organoclorados,
aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, efecto que no se produce
cuando se utilizan por separado4.
Existen igualmente interacciones que no son consecuencia de la administración simultánea de varios productos, sino que pueden ser el resultado de exposiciones sucesivas a diversos agentes químicos.
Por tanto, si se quiere evaluar el riesgo de la exposición a una mezcla
de compuestos hay que considerar cuestiones como las posibles interacciones entre todas las sustancias, la duración, el momento, la vía y
las condiciones de la exposición (concentración, temperatura...) y el
efecto que un tóxico puede tener sobre la exposición del otro, incluyendo la afinidad, la posibilidad de interacción y el efecto sobre la
absorción.
También hay que tener en cuenta que las actuales condiciones de precariedad suponen que muchos trabajadores están expuestos a cambios
de trabajo y rotaciones muy frecuentes que condicionan exposiciones
muy variadas a productos tóxicos y normalmente en condiciones de utilización bastante inadecuadas.

4

Joachim Payne, Martín Scholze y Andreas Kortenkamp. Environmental Health Perspectives. volumen 109, número 4, abril 2001.
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La regulación de los límites de exposición de los trabajadores se basa
en muchos países en un conjunto de valores límite, tales como los
Threshold Limit Values (TLV) en Estados Unidos o los límites de exposición profesional para agentes químicos en España (VLA), que publica
anualmente el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Con frecuencia los valores límite se fijan tanto para exposiciones pico
como para exposiciones promedio de 8 horas.
La mayoría de estos valores se refieren a concentraciones en el ambiente laboral, y representan las condiciones bajo las cuales se cree -basándose en los conocimientos actuales- que casi todos los trabajadores
pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos
adversos para su salud.
Los valores límites han sido criticados ampliamente en muchos países,
cuestionándose la validez de las bases científicas sobre las que se apoyan. Además, hay que tener en cuenta las presiones de las empresas a
la hora de establecer estos límites. Para muchas exposiciones de origen
químico o físico en el ambiente laboral no hay datos epidemiológicos
disponibles, y en muchos casos los valores límite se basan en datos toxicológicos o experimentales. Los valores límite son, en muchos casos, un
mero reflejo de los niveles de exposición en el lugar de trabajo.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo reconoce que
no existen niveles seguros de exposición, así y según la guía de límites
de exposición profesional para agentes químicos en España : “los límites
de exposición profesional son valores de referencia y no constituyen una
barrera definida de separación entre situaciones seguras y peligrosas”.
Todos estos valores tienen limitaciones e inconvenientes importantes:
• No están todas las sustancias, sólo hay límites establecidos
para un pequeño grupo de sustancias, menos del 10 por ciento de las que se utilizan habitualmente.
• Los límites no garantizan la protección de todos los trabajadores y trabajadoras (no tienen en cuenta la variabilidad individual), no consideran todas las vías de exposición (sólo la respiratoria) y muchas veces no contemplan todos los posibles
efectos.
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los lmites de exposicin y su validez

• No hay certeza completa, la información en la que se basan no
está suficientemente contrastada (de hecho, cada año hay
revisiones “a la baja”). Los límites no están basados en la salud
de los trabajadores, sino en costes a la industria para controlar los procesos.

sus metabolitos en sangre, orina, aire expirado u otros fluidos corporales. La utilización de los BEI´s tiene una serie de ventajas:

• Los límites se fijan individualmente para cada sustancia, pero
muchos trabajadores están habitualmente expuestos a pequeñas dosis de muchos contaminantes a la vez, lo cual puede
crear situaciones de riesgo sinérgico, aunque cada uno de los
contaminantes esté por debajo de su límite.

• Pone de manifiesto aspectos concretos de la exposición, como
variaciones individuales en la velocidad de absorción de un
compuesto químico, el efecto de la carga de trabajo del individuo expuesto o el tamaño o solubilidad de las partículas del
agente contaminante.

• No tienen en cuenta que diversos factores físicos pueden
potenciar la toxicidad, por ejemplo las altas temperaturas, el
esfuerzo físico...

• Se puede conocer la dosis absorbida y su correlación con los
niveles de contaminación ambiental y el tiempo de exposición.

La existencia de niveles umbral de exposición a carcinógenos es un
tema todavía más controvertido. Puesto que una única mutación en una
única célula puede dar lugar teóricamente a un tumor maligno, se hace
difícil predecir una dosis umbral, y por tanto podríamos considerar que
no existe un nivel seguro de exposición. Aún más, los estudios epidemiológicos y en animales no han podido identificar los efectos de dosis
extremadamente bajas, así que la presencia de umbrales puede ser
imposible de confirmar. Ante esta situación de incertidumbre, las estrategias preventivas han adoptado habitualmente una aproximación conservadora, estableciendo la exposición cero a cancerígenos como un
objetivo.

• Evalúan la exposición total al tóxico (integra todas las vías de
entrada).

Una de las limitaciones de los BEI´s es que el número de sustancias químicas que contiene es bastante limitado pero, a pesar de ello, es un
instrumento muy importante a conocer y manejar.

Desde el punto de vista sindical, obviamente es mejor tener fijado
algún límite de exposición que no tenerlo, pero hay que considerar
estos límites como “indicativos” y no como una garantía absoluta: no
son una línea divisoria entre concentraciones “nocivas” y “seguras”,
pero sí son un punto de referencia y un punto de partida. A pesar de
sus limitaciones no debemos rechazarlos, ya que establecen unos límites a partir de los cuales poder negociar.
Aunque menos difundidos y utilizados, existen también los BEI´s (Índices Biológicos de Exposición), que son los valores de referencia para los
indicadores biológicos, asociados a la exposición global a los agentes
químicos. Entendiendo por indicador biológico la presencia del tóxico o

22
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El efecto adverso causado por una sustancia química sobre un sistema
biológico se conoce como efecto tóxico y la probabilidad de que una sustancia produzca efectos tóxicos se conoce como riesgo. Este riesgo
depende de la toxicidad de la sustancia y de las posibilidades de entrar
en contacto con ella, es decir, uso de la sustancia, ubicación, concentración, temperatura, duración y frecuencia de la exposición, sistemas de
protección usados y las propiedades fisicoquímicas de la sustancia, etc.
Se habla de toxicidad local cuando el efecto tóxico se manifiesta en el
primer lugar de contacto entre el cuerpo y el tóxico. Es el caso de contacto con sustancias corrosivas o de inhalación de productos irritantes.
Por otro lado, hablamos de toxicidad sistémica, producida por la
mayoría de los tóxicos, cuando los efectos se producen lejos del lugar
de entrada del contaminante.
Este tipo de toxicidad requiere la absorción y distribución de la sustancia desde el lugar inicial de contacto hasta el punto donde ejerce su
acción tóxica. Muchas sustancias pueden producir efectos locales en su
punto de contacto y efectos sistémicos en su tránsito por el organismo. Los órganos más frecuentemente afectados, también llamados
órganos diana, son los pulmones, el hígado, el sistema nervioso central, los riñones, la piel y la médula ósea.
También se puede hablar de distinto tipo de toxicidad en función de la
duración de la exposición al contaminante: toxicidad aguda o crónica.
La toxicidad aguda se presenta después de exposiciones cortas y en
general produce efectos inmediatos y fácilmente detectables, como por
ejemplo la irritación respiratoria inmediata que provoca la inhalación de
cloro. Hablaremos de toxicidad crónica o de efectos a largo plazo cuando las manifestaciones se presentan después de largos periodos de exposición y requieren exposiciones repetidas. Entre estos efectos los más
graves son el cáncer, las alteraciones genéticas, las reacciones alérgicas,
la toxicidad cerebral y nerviosa, toxicidad hepática etc. En este segundo caso hay que tener en cuenta además factores como la frecuencia de
la exposición, o tiempo transcurrido entre las exposiciones, y la velocidad de eliminación del tóxico por el organismo.
Los efectos agudos y crónicos de una determinada sustancia pueden ser
muy diferentes y la protección respecto a un solo tipo de efectos no
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siempre implica control del riesgo de otros tipos de toxicidad: el amianto no tiene toxicidad aguda, pero la exposición crónica puede originar
asbestosis y cáncer; el efecto agudo del cloruro de vinilo es somnolencia, pero a largo plazo puede provocar cáncer de hígado.

efectos sobre la salud

...continuación de cuadro
Efecto mutágeno
Efecto teratógeno

Los efectos tóxicos pueden ser temporales (reversibles) o permanentes
(irreversibles) y pueden manifestarse inmediatamente después de la
exposición, toxicidad inmediata, o presentarse tras un largo período
de tiempo, toxicidad retardada.

Efectos sistémicos

Posibilidad de producir modificaciones
transmisibles a la descendencia.
Aparición de malformaciones en la descendencia.
Alteraciones en órganos o sistemas específicos (hígado, riñones, sistema nervioso, etc).

El riesgo de un producto químico depende fundamentalmente de la toxicidad y de la dosis. La toxicidad es la capacidad de una sustancia de
producir daño y la dosis es la cantidad de producto absorbido por el
organismo.
Unas sustancias tóxicas producirán daños a dosis muy bajas, otras sustancias menos tóxicas necesitarán dosis mayores o una acumulación de
pequeñas dosis repetidas para ser nocivas.
Los efectos patológicos de los tóxicos pueden ser:
Acción corrosiva

Acción irritativa

Efecto neumoconiótico

Efecto asfixiante
Efecto anestésico o narcótico

Acción sensibilizante
Efecto cancerígeno

28
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Destrucción o irritación fuerte de los
tejidos que toman contacto con estas
sustancias.
Atacan al tejido con el que entran en
contacto pudiendo afectar a la piel, vías
respiratorias y ojos.
Los compuestos en forma de polvo se
adhieren al pulmón y terminan provocando una reducción de la capacidad
pulmonar.
Efecto que aparece como consecuencia del
desplazamiento del oxígeno (cianuros).
Efecto depresivo del Sistema Nervioso
Central, generalmente reversible (cloruro
de metileno).
Efecto reactivo del organismo ante la
presencia del Tóxico. Alergias.
Potencialidad de favorecer el desarrollo
de cáncer.
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En la actualidad la exposición a agentes químicos se caracteriza por
ser de baja intensidad (bajas concentraciones) pero de larga duración.
Esta situación provoca que normalmente los efectos aparezcan a largo
plazo, después de años de exposición, teniendo una evolución muy
lenta. Estos largos periodos de evolución hacen que en un amplio porcentaje de casos los signos de la enfermedad aparezcan cuando el trabajador está jubilado y que no aparecen en ningún sistema de declaración específico.
Según la legislación actual, la intoxicación por agentes químicos es una
Enfermedad Profesional incluida en el grupo A: ”Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos”, que como el resto de las
enfermedades profesionales sufre en nuestro país una infradeclaración
muy importante. A modo de ejemplo la incidencia del asma profesional
reconocida es de 1,85 por 100.000, cuando la estimada es de 30,5 por
100.000 (16 veces menos que las realmente producidas).
El subregistro es todavía mayor en el caso de las enfermedades laborales con resultado de muerte, las tasas de mortalidad de origen laboral
estiman en 2.000 o 3.000 las muertes anuales, reconociéndose oficialmente una o dos cada año.
En el caso de las intoxicaciones laborales puede darse como sesgo adicional la declaración como accidente de trabajo; en torno al 11 por
ciento de los accidentes de trabajo producidos por agentes químicos
declarados como accidentes pueden ser enfermedades profesionales5.
Dentro de las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo podemos
identificar las lesiones por sustancias o preparados químicos bajo el
código de forma “Exposición a sustancias nocivas, contactos con sustancias cáusticas o corrosivas y explosiones” o bajo el código agente
material “Químicos, Explosivos”.
En Madrid durante el año 2002 se declararon 2.403 accidentes de trabajo producidos por agentes químicos y se declararon 1.490 enfermedades profesionales.

5

Cilveti MS, Cipriain C, Lezáun M, Artieda L. “Accidentes de trabajo producidos por agentes químicos en Navarra durante el año 2000”. Medicina y Seguridad del Trabajo 2001; 188: 61=68
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Veamos a continuación algunos de los productos tóxicos más utilizados
y sus efectos sobre la salud.

intoxicaciones profesionales

...continuación cuadro

En exposiciones crónicas puede afectar a
varios órganos, como hígado, riñón, Sistema
Nervioso Central y periférico.
Puede ser causante de:
a) Hepatopatías
b) Tubulopatía proximal y distal
c) Ataxia, temblores y alteraciones del comportamiento
d) Polineuropatías

DISOLVENTES ORGÁNICOS
Los disolventes son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan
solos o en combinación con otros agentes. Disuelven materias primas,
productos o materiales residuales, modifican la viscosidad y actúan
como agentes de limpieza, tensoactivos o de preservación. Son, sin
duda, uno de los contaminantes más extendidos y usados en los lugares de trabajo. La vía de entrada más frecuente es la respiratoria, aunque la vía cutánea puede ser también importante.
Xileno

Todos los isómeros del Xileno se comportan
como depresores del Sistema Nervioso
Central.
Puede ser causante de:
a) Dermatitis, que se manifiesta por piel
seca, agrietada y eritematosa.
b) Disfunción neuroconductual: cefalea,
labilidad emocional, fatiga, pérdida de la
memoria, dificultad en la concentración,
disminución del periodo de atención, etc.

Tricloroetileno

Depresor del Sistema Nervioso Central, si se
produce intoxicación aguda se producen:
1. Necrosis hepática centrolobular
2. Necrosis tubular
3. Arritmias cardíacas
El Tricloroetileno, en exposiciones crónicas,
afecta al Sistema Nervioso, especialmente a
los nervios craneales.
Carcinógeno para el hombre.

Tetracloroetileno (Percloroetileno)

Depresor del Sistema Nervioso Central e irritante de ojos y de vías respiratorias
En exposiciones crónicas afecta al Sistema
Nervioso Central y la piel.
Reconocido por la IARC en el Grupo 2A como
probable carcinógeno para el hombre.

Las principales actividades donde puede darse la exposición a disolventes son: industria petrolera y petroquímica, industria de pinturas y
lacas, industria textil, industria del cuero, desengrasado de piezas
metálicas, industria del caucho y colas, industria del automóvil, limpieza en seco, industria del calzado, extracción de grasas, industria de
las tintas, construcción (pavimentos), perfumería e imprenta.
En exposiciones agudas, la mayoría de los disolventes pueden, a altas
concentraciones, deprimir el Sistema Nervioso Central (acción anestésica). A bajas concentraciones producen trastornos del comportamiento y alteraciones psicomotrices (fatiga, trastornos de la memoria, etc.
) e irritación de las vías respiratorias superiores. Estas alteraciones son
reversibles si cesa la exposición y se han descrito cuando los disolventes se emplean en asociación, por ejemplo los disolventes de pinturas
o tintas.

Disolventes

Efectos/Toxicidad

Benceno

Acción depresora del Sistema Nervioso
Central. En exposición crónica puede afectar
a la médula ósea, produciendo aplasia
medular y leucemia. Está reconocido por la
IARC como carcinógeno para el hombre.

Tolueno
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Se comporta como depresor del Sistema
Nervioso Central.
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...continuación cuadro

...continuación cuadro

Diclorometano (cloruro de metileno) Es depresor del Sistema Nervioso Central,
produce síntomas de embriaguez e incoordinación.
En su metabolización produce Monóxido de
carbono.
Reconocido por la IARC* en el Grupo 2B,
posible carcinógeno para el hombre.
Formaldehído (Formol)

Alcohol propílico e isopropílico

intoxicaciones profesionales

Fuerte irritante de ojos, piel y vías respiratorias.
Produce dermatitis de contacto
En exposiciones crónicas puede producir:
a) Bronquitis crónica
b) Exacerbación del asma bronquial
Reconocido por la IARC en el Grupo 2A,
probable carcinógeno para el hombre, cáncer de vías respiratorias, pulmón y cavidades
nasales.
La intoxicación aguda por vía inhalatoria
produce irritación de ojos, nariz y garganta,
y por ingestión: náuseas, vómitos, dolores
gástricos e hipotensión. Puede llevar al
coma.
El alcohol isopropílico (fabricación por el
procedimiento del ácido fuerte) está reconocido por la IARC en el Grupo 1, carcinógeno
para el hombre, cáncer de pulmón.

Ésteres
Acetato de butilo
Acetato de amilo
Acetato de metilo

Irritantes, anestésicos y en general poca
toxicidad.

Éteres
Éter de etilo
Éter de dicloroetilo
Tetrahidrofurano

Anestésicos e irritantes.
El clorometiletileter esta reconocido por la
IARC en el Grupo 1. Carcinógeno para el
hombre,
Cáncer broncopulmonar.

Glicoles
Etilenglicol

Produce daños en el riñón. El dioxano es
cancerígeno.

Sulfuro de carbono
(disulfuro de carbono)

Se comporta como depresor del Sistema
Nervioso Central.
Insomnio, cefaleas, embriaguez, pérdida de
apetito. Trastornos psíquicos. Polineuritis
sensitivomotriz, neuritis óptica retrobulbar,
síndrome del pálidoestriado. Hipofunción
tiroidea, diabetes, pérdida del apetito
sexual. Lesiones ateroscleróticas.

*IARC: International Agency for Research on Cancer

METALES
Cetonas
Acetona
Butanona
Metil-n-propilcetona
Metil-n-butilcetona
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La exposición a elevadas concentraciones de
vapores produce:
a) Trastornos digestivos: náuseas y vómitos.
b) Acción narcótica: cefalalgias, vértigos y
coma.
c) Irritación de ojos y vías respiratorias.
d) El contacto de las formas líquidas sobre
la piel predispone a la aparición de dermatitis.

En el pasado, antes de la introducción de medidas preventivas, los
metales, eran causa frecuente de intoxicaciones agudas muy graves.
Hoy en día, aunque sean mucho más raras, se sabe que sus efectos son
graves a concentraciones mucho mas bajas de los que se pensaba en el
pasado. A continuación reproducimos una lista no exhaustiva de los
metales más utilizados en la industria y los posibles efectos del tóxico
en el organismo.
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intoxicaciones profesionales

...continuación cuadro

Metal
Arsénico

Efectos/Toxicidad
Dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. Daño
renal. Alteraciones del sistema nervioso central.
Polineuropatía sensitivo-motora de extremidades inferiores. Afecciones cutáneas. Irritación vías respiratorias. Lesiones cardiacas y vasculopatia.
Cáncer de pulmón e hígado.

Cadmio

Fiebre de los metales. Dolor abdominal, náuseas,
vómitos y diarrea. Rinitis. Pigmentación amarilla de
los dientes. Nefropatía cádmica. Cáncer de pulmón y
próstata.

Cromo

Insuficiencia renal y hepática. Coagulopatia. Ulceras
cutáneas. Rinitis. Perforación tabique nasal. Cáncer de
pulmón y senos paranasales.

Berilio

Irritación de las vías aéreas superiores. Neumonitis química. Fiebre de los metales. Afecciones respiratorias.
Granulomas. Trastornos renales. Hiperurucemia.
Nefrocalcinosis. Cáncer de pulmón.

Gingivitis y estomatitis con sialorrea. Pérdida de piezas
dentales. Problemas oculares. Afección Sistema
Nervioso Central: erectismo mercurial (cambios de
carácter, insomnio, perdida de memoria. Polineuropatia
sensitivo-motora en extremidades inferiores.
Plomo

Alteraciones hematológicos. Sistema Nervioso Central:
cefaleas, insomnio, etc. Sistema Nervioso Periférico:
polineuropatia motora extremidades superiores...
Afecciones y alteraciones renales. Hipoespermia.
Problemas digestivos: cólico saturnino, dolor, vómitos,
estreñimiento. Encefalopatía saturnina: convulsiones,
coma, muerte. Afecciones hepáticas: de histolisis a
necrosis hepática.

PLAGUICIDAS

Níquel
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Fiebre de los metales. Afecciones respiratorias, rinitis, perforación tabique nasal. Dermatitis de contacto, Cáncer bronco-pulmonar, de senos, de laringe y
estomago.

También llamados pesticidas, son productos destinados a destruir animales, vegetales, microorganismos y virus o a prevenir su acción.
Los plaguicidas se presentan en forma de polvo, pastillas, emulsiones y
soluciones en diversos disolventes (queroseno, xileno, fracciones de
petróleo, etc.) cuya acción tóxica debe ser también tenida en cuenta.

Cinc

Fiebre de los metales (con el que se da con mayor frecuencia). Rinitis y perforación tabique nasal. Dermatitis
de contacto. Conjuntivitis y alteraciones retinianas.
Erosiones y pérdida de piezas dentales.

Manganeso

Quemazón intensa, náuseas y hematemesis. Neumonitis
química: neumonía mangánica. Cuadro neuropático:
“psicosis mangánica”. Síndrome Parkinsoniano.

Actualmente son muy utilizados para el control de plagas urbanas, lo
que conlleva la aplicación de insecticidas en el interior de edificios y
locales, muchas veces no suficientemente controlados, lo que está provocando intoxicaciones importantes en los trabajadores. Los productos
insecticidas tienen la característica de permanecer activos en el
ambiente durante meses, su presencia durante semanas comporta un
fenómeno de redispersión aérea de los mismos (fijados a partículas de
polvo) y la posibilidad de contacto con la piel de los trabajadores de
forma continuada con las superficies tratadas o contaminadas indirectamente (papeles, objetos de oficina, sillas, mesas de trabajo...).

Mercurio

Gastroenteritis aguda, estomatitis, colitis. Insuficiencia
renal aguda por necrosis. Edema agudo de pulmón.

La intoxicación por exposición profesional se manifiesta en trabajadores que se dedican a la fabricación, preparación o aplicación de estas

comisiones obreras de madrid
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sustancias, siendo la actividad laboral desencadenante más común en
las intoxicaciones la pulverización de plaguicidas sin guardar las medidas de protección adecuadas. La vía de penetración es esencialmente
cutánea y en parte respiratoria.
La intoxicación aguda por plaguicidas produce diferentes efectos
sobre el organismo humano: síntomas dermatológicos como prurito y
erupción cutánea; neurológicos como mareo, cefalea, temblor, pérdida de consciencia, convulsiones, parestesias, parálisis oculares como
visión borrosa y lagrimeo; cardiorrespiratorios como palpitaciones,
fatiga al respirar, tos; y digestivos como náuseas, vómitos, dolor
abdominal...
En caso de intoxicaciones crónicas los síntomas son más inespecíficos:
cansancio, cefalea, alteraciones del sueño, cambios de carácter, temblor, disminución de la libido, impotencia sexual. Existen algunos plaguicidas potencialmente cancerígenos y mutágenos.
Es muy importante la información a los trabajadores sobre la toxicidad
de los productos que manejan. Por ejemplo, los que manipulan pesticidas organofosforados deben reconocer los síntomas precoces de una
exposición excesiva: cefaleas, náuseas, debilidad y temblores.
Los lugares de trabajo en las empresas de fabricación deben estar ventilados y mantenerse por debajo de los límites establecidos (VLA).
Deben usarse métodos de aplicación que garanticen la menor exposición posible y con los elementos protectores adecuados. A nivel individual, debe ser obligatorio el lavado de manos antes de las comidas y
de fumar, y después de cada manipulación peligrosa, así como ducharse al final de cada jornada de trabajo o después de una contaminación
accidental.
En los tratamientos de desinsectación hay que tener en cuenta que una
vez efectuado el tratamiento hay que respetar el plazo de seguridad, es
decir, las horas durante las cuales no se puede acceder a la zonas tratadas y afectadas. Transcurrido el plazo de seguridad, se garantizará
una ventilación suficiente del área tratada y de la que haya podido quedar afectada.

intoxicaciones profesionales

SENSIBILIZANTES
La exposición a diferentes sustancias que existen en el puesto de trabajo puede causar asma, rinitis, vasculitis, neumonitis de hipersensibilidad, fiebre inespecífica, urticarias- angioedemas, y dermatitis alérgica de contacto. Las sustancias causantes de estos efectos se conocen
como sensibilizantes. La exposición a estos productos pueden causar
enfermedades importantes e incluso en algunos casos la muerte.
Un sensibilizante de las vías respiratorias es una sustancia que al ser
inhalada puede dar lugar a reacciones alérgicas en el sistema respiratorio. Una vez que esto ha ocurrido, la exposición posterior, aún a concentraciones muy bajas, puede producir enfermedades respiratorias
como asma, alveolitis, rinitis, conjuntivitis, etc.
Por otro lado, un sensibilizante dérmico es una sustancia que se introduce en el organismo a través de la piel, produce una hipersensibilidad,
dependiendo de la susceptibilidad individual, que deriva en la aparición
de un eczema cutáneo denominado dermatitis alérgica de contacto.
Los síntomas pueden comenzar con sólo unos minutos de exposición o
bien tardar en aparecer algunas horas (pueden ocurrir por la noche), en
cuyo caso puede no establecerse su relación inmediata con el trabajo. Sin
embargo, la disminución de los efectos durante los fines de semana o las
vacaciones, permite establecer como posible causa el origen laboral.
De todas las patologías sensibilizantes laborales estudiadas en la
Unidad de Neumología y Alergia Laboral del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en el 2003, la más prevalente es la
patología respiratoria, principalmente el asma profesional seguida de la
urticaria. Según la etiología, la causa más frecuente es la inhalación de
isocianatos con un 25,53 por ciento, seguidos del látex, persulfatos,
bisulfito y cromo en el cemento6.

ASFIXIANTES
Son sustancias que causan una deficiencia en oxígeno sin interferir con
la mecánica de la respiración, bien por desplazamiento del oxígeno del
6

40

comisiones obreras de madrid

Alday, E. Memoria Anual de la Unidad de Neumología y Alergia Laboral 2003. CNNT.INSHT.
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aire (asfixiantes simples) o por alteración de los mecanismos oxidativos biológicos (asfixiantes químicos).
Los simples reducen la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado,
es necesario por lo tanto grandes concentraciones para producir asfixia,
ya que ocupan el lugar del oxígeno y lo desplazan. Los más comunes
son el nitrógeno, el metano, el acetileno, el anhídrido carbónico, el
propano, el neón y el helio.
Los químicos son aquellos que actúan al combinarse químicamente
con los constituyentes celulares encargados del transporte de oxígeno o de su utilización celular. Los principales son el monóxido de carbono, los agentes metahemoglobinizantes y el cianuro y sus compuestos volátiles.

intoxicaciones profesionales

vés de los bronquios y de alcanzar el alveolo pulmonar.
Además del tamaño, hay que conocer la composición química del polvo,
pues de ella depende la agresividad y la capacidad de afectar a la función pulmonar.
Otra diferenciación es la forma del polvo. Así, de esta manera, nos
encontramos con el polvo propiamente dicho y las fibras. El efecto
sobre la salud de estas últimas viene determinado por su forma y tamaño, siendo la relación logitud/diámetro la que puede determinar su
nocividad ya que influye en su “respirabilidad”. A menor diámetro más
peligrosas son las fibras, ya que tienen mayor capacidad de llegar a las
regiones alveolares y desde allí depositarse en el tejido pulmonar.
Por su origen, las fibras se pueden clasificar en:

Es pues necesario extremar las medidas preventivas cuando estemos ante
la sospecha de la presencia en el ambiente de trabajo de estas sustancias.

1. Naturales:
- Inorgánicas, es decir minerales como al amianto.

POLVOS

Y FIBRAS

- Orgánicas, es decir vegetales como al algodón.
Entendemos que hay polvo cuando nos encontramos partículas sólidas
en suspensión en el aire, provocadas por la manipulación (triturado,
pulido, lijado, etc.) de un material original en estado sólido.
Las nubes de polvo se pueden formar por:
- Una acción mecánica o neumática que proyecta partículas finas
de un estado de reposo al aire.
- Las corrientes de aire que transportan el aire polvoriento lejos
de su lugar de formación.

2. Artificiales:
- Naturales.
1. Orgánicas, como el rayón de viscosa y las proteínas.
2. Inorgánicas, como las fibras de vidrio o lanas de roca.
- Sintéticas.
1. Orgánicas, como las poliamidas, poliésteres.
2. Inorgánicas, como el carbón y el grafito.

- Expulsión súbita de polvo depositado sobre los materiales, por
ejemplo al golpear superficies de trabajo.
Las partículas contenidas en una nube de polvo no son uniformes.
Dependiendo de su tamaño tendrán un comportamiento y una diferente capacidad de penetración en el aparato respiratorio. Las partículas
de polvo de menos de cinco micras, “fracción respirable”, son las que
representan mayor riesgo debido a su capacidad de penetración a tra-
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intoxicaciones profesionales

...continuación de cuadro

POLVO/FIBRA

EFECTOS

ASBESTO O AMIANTO

El órgano diana del asbesto o amianto es el pulmón. Puede provocar asbestosis.
El asbesto está reconocido por la IARC en el
Grupo 1, carcinógeno para el hombre,
Cáncer broncopulmonar, mesotelioma de pleura,
peritoneo y pericardio.

CARBÓN MINERAL

Los efectos del polvo de carbón, pueden tenerdos estadios:
a) Neumoconiosis simple (pulmón negro
oblack lung)
b) Fibrosis masiva progresiva

COBALTO

La inhalación de polvo puede provocar alteraciones respiratorias
Reconocido por la IARC en el Grupo 2B, como
posible carcinógeno para el hombre.

TITANIO

TUNGSTENO O WOLFRAMIO

CEMENTO
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El óxido de titanio podría ser causa de fibrosis
pulmonar. También en altas concentraciones y
exposición prolongada, produjo cáncer de pulmón en ratas. Ha sido reconocido por la IARC
en el Grupo 3.
La exposición prolongada al polvo de carburos
termotratados puede dar lugar a diferentes
síndromes respiratorios que incluye fibrosis
pulmonar.
La exposición aguda puede afectar a la:
- Piel: dermatitis irritativa aguda, dermatitis cáustica, dermatitis eczematiforme
aguda recidivante.
- Vías respiratorias: irritación de vías respiratorias.
Y la toxicidad crónica a:
-Piel: dermatitis eczematiforme crónica.

- Vías respiratorias: Bronquitis crónica, Neumoconiosis benigna.
- Ojos: Blefaritis crónica, Conjuntivitis
crónica.
ÓXIDO DE HIERRO (humos y polvos)

La neumoconiosis del hierro se debe a
sobrecarga, es una Neumoconiosis benigna.
La aparición de una fibrosis reactiva se
debería a la combinación con otros tóxicos
y no por exposición al óxido de hierro solo.
Fundición de hierro y acero está reconocido
por la IARC en el Grupo 1. Carcinógeno para
el hombre. Cáncer de pulmón.

SILICATOS (talco)

Causante de Neumoconiosis menos grave
que en la silicosis y asbestosis.
El talco esta reconocido por la IARC en el
Grupo 1, carcinógeno para el hombre cuando
contiene fibras asbestiformes.

SILICATOS (Caolín–Mica)

Caolín: puede causar neumoconiosis de gravedad intermedia y de tipo nodular.
Mica: poco agresivo para el pulmón. Se han
descrito pocos casos de neumoconiosis.

SÍLICE

La silicosis es una neumoconiosis maligna
producida por sílice (SiO2) en forma cristalina.
El sílice esta reconocido por la IARC en el
Grupo 1, carcinógeno para el hombre en su
forma cristalina (inhalado en forma de cuarzo y cristobalita).

ALGODÓN Y OTRAS FIBRAS VEGETALES Fiebre de la hilatura
(lino, cáñamo, sisal)
Se dan en trabajadores nuevos y se caracteriza por cefalalgias, sensación gripal con
ligera hipertermia y tos seca.
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un caso especial los cancergenos

Especial atención merecen un tipo especial de productos tóxicos, los
cancerígenos, es decir, aquellos capaces de provocar cáncer. En la
actualidad el cáncer constituye la segunda causa de muerte (20-22 por
ciento), después de las enfermedades cardiovasculares.
Entre 1990 y 1993 y según datos del sistema de información europeo
CAREX (CARcinogen EXposure), alrededor de 32 millones de trabajadores en los 15 países de la UE (23 por ciento) y 3,1 millones en España
han estado expuestos a alguno de los agentes cancerígenos clasificados por la IARC (International Agency for Research on Cáncer) como
cancerígenos conocidos para el hombre (categoría 1) o como probablemente carcinógeno (categoría 2A)7.
Las estimaciones más generalmente aceptadas de los cánceres de origen profesional son las que figuran en una detallada revisión de las
causas de cáncer en la población de Estados Unidos en 1980 (Doll y
Peto 19818). Doll y Peto llegaron a la conclusión de que alrededor del
4 por ciento de los cánceres puede atribuirse a exposiciones profesionales, aunque cada vez surgen más datos; así, la exposición profesional puede ser responsable del 13-18 por ciento de los cánceres de pulmón, del 2 al 10 por ciento de los cánceres de vejiga, y del 2 al 8 por
ciento de los cánceres de laringe.9
El cáncer de origen ocupacional tiene unas características propias que
son importantes conocer:
- A mayor exposición, mayor riesgo de padecer la enfermedad.
Sin embargo, el proceso del cáncer es autoevolutivo, es decir,
que una vez que ha cesado la exposición, el proceso tumoral
continúa.
- En la exposición a sustancias cancerígenas no existen niveles
seguros, ya que la presencia de pequeñas concentraciones de
cancerígenos actuando durante un largo periodo de tiempo, o
bien la exposición breve a cantidades más importantes puede
7

8
9

Kogevinas, Metal. Exposición a carcinógenos laborales en España: aplicación de la base de datos
CAREX. Archivos Prevención Riesgos Laborales 2000;3(4): 153-159.
Doll, R, R Peto. 1981. The causes of cancer. J Natl Cancer Inst 66:1191-1308.
Paolo Boffetta, Manolis Kogevinas, Epidemiologic Research and Prevention of Occupational
Cancer in Europe, p. 229 of Occupational Cancer in Europe Environmental Health Perpectives
Volume 107, suppément 2, mayo 1999.
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desencadenar o incidir en el proceso cancerígeno. El único
nivel seguro es “cero”: la no exposición.
- El tiempo de latencia en el cáncer, es decir, el tiempo que
transcurre entre la exposición a la sustancia y la manifestación
o diagnóstico de la enfermedad, es un periodo de varios años.
Esto supone que muchos de los cánceres ocupacionales se diagnostiquen en la jubilación y en numerosas ocasiones no se relacionan con las condiciones laborales anteriores.
Se han identificado gran cantidad de sustancias Químicas como posibles causas de cáncer y son bien conocidas y documentadas numerosas
asociaciones como asbesto con cáncer de pulmón y con mesotelioma;
cloruro de vinilo y angiosarcoma hepática; benceno y leucemias; o el
carácter cancerígeno de metales como el cromo, níquel, cadmio, etc.
Altualmente, se han identificado alrededor de sesenta agentes o exposiciones causantes de cáncer en los humanos, muchos de los cuales son
sustancias químicas o mezclas. En algunos casos, tales como ciertos
procesos de la industria del caucho, se han detectados tasas elevadas
de cáncer, pero no se ha identificado un cancerígeno específico.
La legislación vigente en nuestro país nos proporciona instrumentos
suficientes para evitar y/o disminuir la exposición a cancerígenos y
mutágenos laborales, especialmente, el Real Decreto 665/1997 sobre
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos y mutágenos durante el trabajo, así
como legislación específica de diversos agentes como amianto, cloruro
de vinilo monómero, benceno o radiaciones ionizantes.

CRITERIOS
DE CLASIFICACIîN
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criterios de clasificacin

La peligrosidad de los productos químicos implica la asignación de unas
categorías de peligro definidas y preestablecidas en el Reglamento
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas y que están basadas en las propiedades fisicoquímicas, en las toxicológicas, en los efectos específicos
sobre la salud humana y en los efectos sobre el medio ambiente identificadas mediante los pictogramas y/o las frases de riesgo.
Las definiciones y las distintas categorías, su descripción y su identificación se recogen en los siguientes cuadros.

Propiedades fisicoquímicas
DEFINICIONES
Explosivos
Las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica
con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o, bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explotan
Comburentes
Las sustancias y preparados que, en contacto con
otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica

IDENTIFICACIÓN
E

Explosivo

O

Comburente
Extremadamente inflamables
Las sustancias y preparados líquidos que tengan un
punto de ignición extremadamente bajo y un punto
de ebullición bajo, y las sustancias y preparados
gaseosos que, a temperatura y presión normales,
sean inflamables con el aire

F+

Extremadamente inflamable

secretaría de salud laboral
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...continuación de cuadro

criterios de clasificacin

...continuación de cuadro

DEFINICIONES
DEFINICIONES
Fácilmente inflamable
Las sustancias y preparados:
- Que puedan calentarse e inflamarse en el aire
a temperatura ambiente sin aporte de energía.
- Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de
inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o
- Los líquidos cuyo punto de ignición sea muy
bajo
- Que, en contacto con agua o con aire húmedo, desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

F

T

Tóxicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación’
ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e
incluso la muerte

Tóxico

Fácilmente inflamable

Xn

Nocivos
Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea puedan provocar
efectos agudos o crónicos e incluso la muerte

Nocivo

Inflamables
Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de
ignición sea bajo

R10

C

Corrosivos
Las sustancias y preparados que, en contacto con
tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva
de los mismos

Corrosivo
Irritantes
Las sustancias y preparados no corrosivos que en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las
mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria

Propiedades toxicológicas
DEFINICIONES
Muy tóxicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea en muy pequeña
cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos
e incluso la muerte

IDENTIFICACIÓN
T+

Muy Tóxico

Xi

Irritante
Sensibilizantes
Las sustancias y preparados que,
por inhalación o penetración
cutánea, puedan ocasionar una
reacción de hipersensibilidad, de
forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado
dé lugar a efectos negativos
característicos

Xn
por inhalación

R42
Nocivo

Xi
por contacto
cutáneo

R43
Irritante
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Efectos específicos sobre la salud
DEFINICIONES
Cancerígenos
Las sustancias y preparados que, por
inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar
su frecuencia

IDENTIFICACIÓN
T
categorías
1y2

R45
R49
Tóxico

Xn
categoría 3

R40
Nocivo

Mutagénicos
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea,
puedan producir alteraciones gen éticas
hereditarias o aumentar su frecuencia

T
categorías
1y2

R46

Los cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción están clasificados según el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas en tres
categorías:
PRIMERA CATEGORÍA: Sustancias que, se sabe, son carcinógenas mutágenas o tóxicas para la reproducción para los seres humanos. Se dispone de elementos suficientes para establecer la existencia de una relación causa-efecto entre la exposición del hombre a tales sustancias y
la aparición de los efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la
reproducción. A las sustancias de esta categoría se les asigna el símbolo “T” (TÓXICO) y las frases de riesgo descritas anteriormente.
SEGUNDA CATEGORÍA: Sustancias que pueden considerarse como carcinógenas mutágenas o tóxicas para la reproducción para los seres
humanos. Se dispone de suficientes elementos de juicio como para
suponer que la exposición del hombre a tales sustancias puede producir efectos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.
Dicha presunción se basa en:

Tóxico

Xn
categoría 3

T
categorías
1y2

- Estudios apropiados a largo plazo en animales.
- Otro tipo de información pertinente.

R68
Nocivo

Tóxicos para la reproducción
Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea,
puedan producir efectos negativos no
hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de
forma negativa a la función o a la capacidad reproductora

criterios de clasificacin

R60
R61
Tóxico

Como en el caso anterior, a las sustancias de esta categoría se les asigna igualmente el símbolo “T” (TÓXICO).
TERCERA CATEGORÍA: Sustancias cuyos posibles efectos carcinógenos,
mutágenos o tóxicos para la reproducción en los seres humanos son
preocupantes, pero de las que no se dispone de información suficiente
para realizar una evaluación satisfactoria. Se les asigna el símbolo “Xn”
(NOCIVO).

Xn
categoría 3

R62
R63
Nocivo

Riesgo durante la lactancia
Las sustancias y preparados absorbidos por
mujeres y que pueden interferir en la lactancia o que pueden estar presentes en la
leche materna
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Efectos sobre el medio ambiente
DEFINICIONES
Peligrosos para el medio ambiente
Las sustancias o preparados que presenten o puedan
presentar un peligro inmediato o futuro para uno o
más componentes del medio ambiente

IDENTIFICACIÓN
N

Peligroso para el medio
ambiente
R50, R51, R52 y R53
Organismos acuáticos
R54, R55, R56, R57 y R58
Organismos no acuáticos
R59
Capa de Ozono

Cmo detectar los
productos qumicos
peligrosos
58
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CîMO DETECTAR LOS PRODUCTOS QUêMICOS PELIGROSOS

Es necesario identificar y conocer todos los compuestos químicos contenidos en los productos que se utilizan directamente, los que se generan en cada fase del proceso productivo, así como la toxicidad de
dichos compuestos.
También es necesario localizar y detectar en el centro de trabajo cáales son los focos contaminantes, es decir, aquellos puntos en los que
pasan al ambiente los contaminantes, de forma que puedan entrar en
contacto con las personas que allí trabajan.
Una vez identificado el riesgo de exposición y los focos contaminantes hay que tratar de eliminarlos y exigir, o bien, la sustitución del
tóxico por otro producto o sustancia menos perjudicial para la salud
y el medio ambiente o la sustitución por otro proceso productivo
menos nocivo.
Según la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos
presentes en los lugares de trabajo relacionados con agentes químicos,
la presencia de un agente químico peligroso ocurrirá siempre que se
produzca alguna de las circunstancias siguientes:
• se emplea como materia prima, se fabrica, se genera como producto intermedio, residuo, impureza o por reacción no deseada o se forma o interviene por cualquier motivo en el proceso
laboral básico y las actividades relacionadas con él (mantenimiento, manutención, almacenaje, reparación).
• se utiliza, se forma o se libera al ambiente en el transcurso de
las actividades no ligadas al proceso laboral básico (limpieza,
desinfección, obras y modificaciones).
• se almacena de forma temporal o permanente en los lugares de
trabajo.
• penetra desde el exterior por alguna vía (ventilación, vehículos).
Hay que comenzar confeccionando una lista de todos los productos químicos utilizados, de la cual extraeremos los compuestos químicos y su
toxicidad. Para ello tenemos dos instrumentos: el etiquetado de los productos y las fichas de datos de seguridad.
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ETIQUETADO Y FICHAS DE SEGURIDAD
Podemos conocer la toxicidad de los productos químicos a través de:
• Por las frases “R” de la etiqueta (Anexo II)
-

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
R40 Posibles efectos cancerígenos
R45 Puede causar cáncer
R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias
R49 Puede causar cáncer por inhalación
R60 Puede perjudicar la fertilidad
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad
R68 Posibilidad de efectos irreversibles
Etc.

• Ficha de datos de seguridad, que el empresario tiene la obligación
de facilitar a los trabajadores y a sus representantes.
• Listados o bases de datos de productos químicos, sustancias cancerígenas (IARC, ACGIH, INSHT…).
• Asesoramiento de los departamentos de salud laboral del sindicato.

CîMO DETECTAR LOS PRODUCTOS QUêMICOS PELIGROSOS

conlleva el uso de la sustancia o preparado (como puede ser el efecto
cancerígeno o mutágeno). Mediante las frases S se indican determinadas recomendaciones para su utilización y actuación en caso de incidentes o de accidentes.
La etiqueta vendrá al menos en la lengua oficial del país en que se
comercializa, de forma clara legible e indeleble y contendrá la siguiente información:
- Nombre de la sustancia o del preparado. En el caso de los preparados se debe especificar las sustancias más peligrosas.
- Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador.
- Símbolos e indicaciones de peligro para destacar los riesgos
principales.
- Frases R que permiten complementar e identificar determinados
riesgos mediante su descripción.
- Frases S que a través de consejos de prudencia establecen
medidas preventivas para la manipulación y utilización.
Además, para las sustancias incluidas en el EINECS (Inventario Europeo
de Sustancias Comercializadas Existentes) o en el ELINCS (Inventario
Europeo de Sustancias Notificadas) se incluirá el número de registro
correspondiente o número CEE y para todas aquellas que ya tienen una
clasificación armonizada y por tanto un etiquetado dentro de la UE
(Anexo I del R.D. 363/1995) se añadirá el término “Etiqueta CE”.

Todas las sustancias peligrosas deben de estar etiquetadas y tener una
ficha de seguridad de acuerdo con el R.D. 363/1995 y sus posteriores
modificaciones sobre clasificación, envasado y etiquetado. Éstas hacen
referencia a los productos o sustancias que utilizamos, siendo una buena
herramienta para conocer con exactitud los riesgos y las medidas de
seguridad que debemos de emplear, entre otros aspectos. Los empresarios están obligados a facilitar esta información a los trabajadores.
Tanto la etiqueta como la ficha de datos de seguridad nos aportan
información sobre la identificación del producto y el responsable de su
comercialización, sobre los riesgos que presenta y sobre las medidas
preventivas a utilizar.
Los peligros más significativos están identificados por los pictogramas
e indicaciones de peligro. Las frases R nos describen los riesgos que
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La Ficha de Datos de Seguridad es también una importante fuente de
información que complementa la información contenida en la etiqueta.

CîMO DETECTAR LOS PRODUCTOS QUêMICOS PELIGROSOS

11) Informaciones toxicológicas.
12) Informaciones ecológicas.

Debe facilitarse obligatoriamente con la primera entrega de un producto químico peligroso, consta de 16 apartados que incluyen la
información disponible de acuerdo con las directrices indicadas en la
normativa. Es importante exigir periódicamente la actualización de
las fichas.

13) Consideraciones relativas a la eliminación.
14) Informaciones relativas al transporte.
15) Informaciones reglamentarias.

Según el Real Decreto 99/2003 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, que modifica el anterior. El responsable
de la comercialización de una sustancia química deberá facilitar al destinatario de la sustancia que sea usuario profesional la ficha de datos
de seguridad.
La ficha de datos de seguridad es obligatoria para todos los productos
y preparados peligrosos, debe estar a disposición de los trabajadores
en la lengua oficial y debe dar información detallada y clara de los
siguientes puntos y en este orden:
1) Identificación de la sustancia y del responsable de su
comercialización.
2) Composición/información sobre los componentes.
3) Identificación de los peligros.

16) Otras informaciones.
Ambas informaciones, evidentemente, están incluidas en la obligación
del empresario sobre derechos de información y formación, y por tanto,
son exigibles al empresario. Muchas veces la información incluida en
las etiquetas y fichas de seguridad es incompleta y difícil de interpretar, en este caso podemos recurrir a conseguir información en diferentes publicaciones de la OIT y del INSHT, así como en la página web de
CC.OO. También se puede buscar información y asesoramiento en los
departamentos de salud laboral de uniones y federaciones.
Es obligación de los empresarios informar a los trabajadores sobre los
riesgos de los productos químicos presentes en su lugar de trabajo, así
como facilitarles la ficha técnica facilitada por el proveedor.
RD 374/2001. Artículo 9: Información y formación de los trabajadores

4) Primeros auxilios.
5) Medidas de lucha contra incendios.
6) Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.

El empresario debe garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos peligrosos en la empresa, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse.

7) Manipulación y almacenamiento.
8) Controles de exposición/protección individual.
9) Propiedades fisicoquímicas.
10) Estabilidad y reactividad.
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En este sentido, el empresario deberá facilitar a los trabajadores o a
sus representantes:
• Los resultados de la evaluación de los riesgos, así como los cambios en dichos resultados que se produzcan como consecuencia de
alteraciones importantes de las condiciones de trabajo.
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• Información sobre los agentes químicos peligrosos presentes en
el lugar de trabajo.
• Formación e información sobre las precauciones y medidas a
adoptar para garantizar la seguridad.
• Acceso a toda ficha técnica facilitada por el proveedor.

QU PODEMOS HACER
SI DETECTAMOS
PRODUCTOS QUêMICOS
PELIGROSOS
66
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QU PODEMOS HACER SI DETECTAMOS PRODUCTOS QUêMICOS PELIGROSOS

Cuando detectamos un producto químico peligroso debemos actuar de
forma ordenada siguiendo los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

sustitución o eliminación
evaluación de riesgos higiénica
valoración del riesgo
control del riesgo y planificación de la actuación
vigilancia de la salud

1. SUSTITUCIÓN

O ELIMINACIÓN

Muchas veces la mera identificación de los agentes químicos presentes es suficiente para establecer los mecanismos de sustitución o eliminación. Así, en ocasiones el riesgo es tan evidente que no merece
la pena perder el tiempo evaluando el proceso sino que debemos plantearnos en primer lugar si es posible la eliminación del proceso o la
sustitución del producto peligroso por otro menos nocivo.
La prevención primaria del riesgo químico, es decir su eliminación, es
mejor, más efectiva y acorde con la legislación que cualquier otra medida de control que eventualmente introdujéramos.
RD 374/2001. Artículo 5.2 “El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el
trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el
uso de dicho agente sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea peligroso o
lo sea en menor grado”.
Como actividad prioritaria debemos de centrarnos en la sustitución de
cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción, neurotóxicos,
sensibilizantes, etc.
Una herramienta que tenemos a nuestra disposición es la “lista negra”.
Listado confeccionado por CC.OO. y que nos va a facilitar la información sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que pueden
ocasionar los productos utilizados en el puesto de trabajo.
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Esta Lista negra10 incluye las sustancias cuyos posibles daños a la salud
y al medio ambiente son tan importantes que debemos evitar su uso o
presencia en los lugares de trabajo y su vertido al medio ambiente.

de entrada al organismo y la carga de trabajo. También es importante
conocer el número de trabajadores que están expuestos, para hacernos
una idea de la magnitud del problema.

En el caso de que encontremos alguna sustancia en el centro de trabajo cuyas frases R estén en esta lista, habrá que intentar que su eliminación sea prioritaria.

La Ley obliga al empresario a realizar mediciones ambientales, durante
las cuales es fundamental la presencia del delegado de prevención para
asegurarse que éstas se hacen en el momento y lugar adecuados. Otra
forma de medir la exposición, menos usual pero a veces más útil, es
mediante el control biológico de los trabajadores expuestos.

Sustancias

Frases R Asociadas

CANCERÍGENAS

R 40, R 45, R 49

MUTAGÉNICAS

R 46, R 68

TÓXICAS PARA LA REPRODUCCIÓN

R 60, R 61, R 62, R 63

DISRUPTORES ENDOCRINOS

No tienen Frases R asociadas, aunque algunas están incluidas en el
listado de sustancias tóxicas para
la reproducción.

SENSIBILIZANTES

R 42, R 43, R 42/43

NEUROTÓXICOS

R 67 y otras que no tienen Frase
R asociadas

TÓXICAS, PERSISTENTES Y BIOACUMULATIVAS

R 53 y 58 y otras que no tienen
Frases R asociadas

2. EVALUACIÓN

DE RIESGOS HIGIÉNICA

Cuando no se haya podido eliminar el riesgo químico, tendremos que
conocer las dosis a las que están expuestos los trabajadores mediante
las mediciones ambientales correspondientes. Los efectos para la salud
de las sustancias químicas peligrosas depende de la dosis absorbida,
que es a su vez resultado de varios factores, como son: la composición,
las propiedades, la concentración, la duración de la exposición, las vías
10
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MEDICIONES AMBIENTALES: mediante métodos directos o indirectos se
mide la cantidad de tóxico en el aire y, por tanto, el riesgo respiratorio. Evidentemente es fácil entender que si el tóxico es capaz, de absorberse por otras vías como la piel, esta concentración atmosférica es
sólo una parte de la exposición real del trabajador.
CONTROL BIOLÓGICO: a través de muestras biológicas (sangre, orina,
aire espirado...) recogidas de los trabajadores expuestos en determinados momentos de la jornada o semana laboral, se determinan en el
laboratorio la cantidad de tóxico o de sus derivados que se contienen
en la muestra, dándonos por tanto, la dosis real absorbida por todas las
vías para cada trabajador.
Es necesario exigir la evaluación de riesgos higiénica, aunque hay que
tener claro que esta es un proceso posterior a la eliminación de los riesgos evitables y tiene como objetivo obtener la información necesaria
para tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y el tipo de medidas que deben adoptarse.
Los delegados de prevención tenemos el derecho a participar en este
proceso de evaluación y debemos asegurarnos que se incluyan:
• La identificación de todos los puestos de trabajo.
• Todos los riesgos existentes.
• La relación de los trabajadores afectados.
• Se contempla a los trabajadores especialmente sensibles.
• Se especifica si el puesto es apto para trabajadoras embarazadas.
• La referencia de los criterios, procedimientos de evaluación y
de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si
procede.

¿Conoces lo que usas? Evita el riesgo químico. (ISTAS), septiembre 2005.
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• El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes.
También debemos controlar que la evaluación se realice en las condiciones de trabajo habituales, que se reflejen los tiempos reales de exposición y de muestreo y que se contemplan las vías de penetración del
tóxico en el organismo así como las medidas de vigilancia de la salud.
RD 374/2001. artículo 3: evaluación de los riesgos
1. La evaluación de riesgos deberá evaluar los riesgos para la salud
y seguridad de los trabajadores, originados por los agentes químicos,
considerando y analizando conjuntamente:
a) Sus propiedades peligrosas y cualquier otra información necesaria para la evaluación de los riesgos, que deba facilitar el proveedor, o que pueda recabarse de éste o de cualquier otra fuente
de información de fácil acceso. Esta información deberá incluir la
ficha de datos de seguridad y, cuando proceda, la evaluación de
riesgos para los usuarios, contemplada en la normativa sobre
comercialización de agentes químicos peligrosos.

QU PODEMOS HACER SI DETECTAMOS PRODUCTOS QUêMICOS PELIGROSOS

accidentes o incidentes causados o potenciados por la presencia de los agentes en el lugar de trabajo.
2. La evaluación del riesgo deberá incluir actividades tales como las
de mantenimiento o reparación, cuya realización pueda suponer un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, por la posibilidad de que se produzcan exposiciones de importancia, o por
otras razones, aunque se hayan tomado todas las acciones técnicas
pertinentes.
5. La evaluación de riesgos derivados de la exposición por inhalación
a un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y deberá compararse con el Valor Límite Ambiental que
corresponda.
6. En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios
agentes químicos peligrosos, la evaluación deberá realizarse atendiendo al riesgo que presente la combinación de dichos agentes.
7. La evaluación de los riesgos deberá mantenerse actualizada,
revisándose:

b) Los Valores Límite Ambientales y Biológicos.
c) Las cantidades utilizadas o almacenadas de los agentes químicos.
d) El tipo, nivel y duración de la exposición de los trabajadores a
los agentes y cualquier otro factor que condiciones la magnitud
de los riesgos derivados de dicha exposición, así como las exposiciones accidentales.
e) Cualquier otra condición de trabajo que influya sobre los riesgos
relacionados con la presencia de los agentes en el lugar de trabajo y, específicamente, con los peligros de incendio y explosión.
f) El efecto de las medidas preventivas adoptadas o que deban
adoptarse.
g) Las conclusiones de los resultados de la vigilancia de la salud
de los trabajadores que, en su caso, se hayan realizado y los
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a) Cuando se produzcan modificaciones en las condiciones existentes en el momento en que se hizo la evaluación, que puedan incrementar el riesgo invalidando los resultados de dicha
evaluación.
b) Cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya detectado a través de los controles periódicos,
incluidos a los relativos a la vigilancia de la salud que las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes.
Con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
c) Periódicamente, en función de la naturaleza y gravedad del
riesgo y la posibilidad de que éste se incremente por causas
que pasen desapercibidas, y teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la Guía Técnica de Químicos.
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Es obligación del empresario informar a los trabajadores y sus representantes de los resultados de las mediciones, así como permitir y facilitar su participación.
RD 374/2001. Artículo10: consulta y participación de los trabajadores
El empresario debe consultar y facilitar la participación de los trabajadores o sus representantes respecto a las cuestiones a que se
refiere el Real Decreto 374/2001, de conformidad con lo establecido
en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales: “El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la
salud en la empresa”.
La decisión negativa por parte del empresario a la adopción de las
medidas propuestas por los Delegados de Prevención deberá ser
motivada.

3. VALORACIÓN

DEL RIESGO

Una vez realizadas las mediciones ambientales se obtienen unos valores numéricos que expresan las concentraciones de las sustancias tóxicas presentes en el aire. Estos valores, por sí solos, no tienen una significación especial sino que es necesario disponer de una referencia
para poder estimar el peligro que presentan para la salud.
En general la valoración de los riesgos existentes en un puesto de trabajo se lleva a cabo mediante la aplicación de unos criterios de valoración a los resultados obtenidos de las mediciones ambientales. Los
criterios de valoración son siempre elementos de comparación, en consecuencia, la valoración final puede variar según el criterio utilizado.
La comparación de la exposición a un contaminante con lo propuesto
en el criterio de valoración define el riesgo para la salud según este
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propio criterio de valoración. Se entiende por criterio de valoración, la
norma con la que comparar los resultados obtenidos al estudiar un
ambiente de trabajo, para inferir el riesgo que para la salud pueda
entrañar el mismo
Las disposiciones relativas a la evaluación de riesgos de la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, y del Real Decreto 39/1997, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, implican
la utilización de valores límite de exposición para poder valorar los riesgos debidos a la exposición profesional a agentes químicos.
El Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo, remite en lo referente a los valores límite
de exposición profesional, a los publicados por el INSHT, como valores
de referencia para la evaluación y control de los riesgos originados por
la exposición de los trabajadores a agentes químicos.
En España el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
publica anualmente los Límites de exposición profesional para Agentes
Químicos en España, en este documento se especifica que:
• “Los Límites de Exposición Profesional son valores de referencia para la evaluación y control de los riesgos inherentes a la
exposición, principalmente por inhalación, a los agentes químicos presentes en los puestos de trabajo y, por lo tanto, para
proteger la salud de los trabajadores y a su descendencia.
• No constituyen una barrera definida de separación entre situaciones seguras y peligrosas.
• La lista de los valores límite adoptados será ampliada y revisada, al menos anualmente, en función de las necesidades que
planteen los cambios en los procesos de producción y la introducción de nuevas sustancias, de los nuevos conocimientos
técnicos y científicos, así como de la evolución del marco legal
en el que se apliquen.
• Se considerarán como Límites de Exposición Profesional los
valores límite ambientales (VLA), contemplándose, además,
como complemento indicador de la exposición, los Valores
Límite Biológicos (VLB)”.
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Sin embargo, consideramos que valorar un riesgo no sólo supone compararlo con unos niveles de referencia, en el caso de España con los
VLA, sino que además hay que tener en cuenta las propiedades peligrosas de las sustancias, nivel y duración de la exposición, condiciones
de trabajo, la existencia de molestias o enfermedades relacionadas con
la exposición, etc., para poder decidir posteriormente las prioridades de
actuación y las acciones necesarias a realizar (eliminación, sustitución,
información, medidas de control, vigilancia de la salud, etc.).
En cualquier caso, los límites de exposición y su validez han sido puestos en entredicho, como hemos comentado en esta guía, y no son un
criterio suficiente para determinar si una exposición es o no segura.

4. CONTROL

DEL RIESGO Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las acciones preventivas que pueden emprenderse para reducir el riesgo debido a la exposición a sustancias químicas pueden realizarse en
tres puntos:
• Actuaciones sobre el foco contaminante, cuyo objetivo es
impedir la emisión de dicho contaminante mediante modificaciones en el proceso, la sustitución, el aislamiento…
• Actuaciones sobre el medio de difusión, en este caso el aire y
cuyo objetivo es evitar la propagación utilizando la ventilación
general, la extracción localizada, la limpieza, los sistemas de
alarma…
• Actuaciones sobre el receptor para evitar los efectos en el trabajador, mediante la rotación de personal, encerramiento del
trabajador, equipos de protección individual…
Las actuaciones preventivas mejores son las que se realizan sobre el
foco, ya que actuar sobre el foco significa proteger desde el origen a
todos los trabajadores, incluso a aquellos que no consideremos expuestos. Por el contrario, las medidas que se pueden adoptar sobre el receptor son las mas inadecuadas y solamente y de forma temporal se debe
recurrir a ellas.
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Las medidas de control del riesgo tóxico son, por orden de preferencia:
1. SUSTITUCIÓN: eliminar las sustancias peligrosas o sustituirlas
por otras menos nocivas.
2. AISLAMIENTO: separar a los trabajadores de cualquier contacto con sustancias peligrosas.
3. CERRAMIENTO: utilización de sistemas completamente cerrados, preferiblemente con presión negativa.
4. ASPIRACIÓN: suprimir humos, gases o vapores tóxicos en la
propia fuente de emisión.
5. VENTILACIÓN: renovar la atmósfera de trabajo con aire fresco
no contaminado.
6. MÉTODOS: incorporar buenas prácticas de trabajo que eviten
exposiciones accidentales.
7. TIEMPO: reducir al máximo el tiempo de exposición o evitar
exposiciones innecesarias.
8. PROTECCIÓN: utilización de equipos y prendas de protección
individual.
9. HIGIENE: facilitar hábitos de higiene personal.
10. EXÁMENES DE SALUD: vigilancia sanitaria para la detección
precoz de alteraciones.
La prevención y el control de los agentes químicos exigen una serie de
medidas encaminadas a evitar la exposición. Estas medidas están recogidas en el R.D. 374/2001 sobre Protección de la Salud y Seguridad de los
trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos
durante el trabajo, que tiene como objetivo la protección y prevención
de los trabajadores frente a los riesgos de exposición a agentes químicos.
RD 374/2001. Articulo 4. Principios generales para la prevención
de los riesgos por agentes químicos.
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Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos en los que haya actividad con agentes químicos peligrosos se
eliminarán o reducirán al mínimo mediante:

cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier contacto
directo con el trabajador que pueda suponer un peligro para la
salud y seguridad de éste.

• La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el
lugar de trabajo.

• Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva,
aplicadas preferentemente en el origen del riesgo, y medidas
adecuadas de organización del trabajo.

• La selección e instalación de los equipos de trabajo.
• El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso
y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con
agentes químicos peligrosos, así como para la realización de
cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la manipulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de trabajo.
• La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales
como de orden y limpieza.
• La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos
presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo
de trabajo de que se trate.
• La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o
que puedan estarlo.
• La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las
exposiciones.
RD 374/2001. Articulo 5. Medidas específicas de prevención y
protección.
Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del
riesgo por sustitución, el empresario garantizará la reducción al
mínimo de dicho riesgo aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con la evaluación de los riesgos. Dichas
medidas incluirán, por orden de prioridad:
• La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al
agente en la medida de lo posible, evitar o reducir al mínimo
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• Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la
normativa sobre utilización de equipos de protección individual,
cuando las medidas anteriores sean insuficientes y la exposición
o contacto con el agente no pueda evitarse por otros medios.
También el empresario deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la presencia en el lugar de trabajo de agentes que
puedan dar lugar a incendios, explosiones u otras reacciones químicas peligrosas debido a su carácter inflamable, a su inestabilidad química, a su reactividad frente a otras sustancias presentes en el lugar
de trabajo, o a cualquier otra de sus propiedades fisicoquímicas.

5. VIGILANCIA

DE LA SALUD

Después de evaluar los riesgos y contemplados éstos en el plan de prevención se deben seleccionar aquellos que deben ser objeto de vigilancia sanitaria.
Conviene recordar que, como ya hemos comentado anteriormente,
muchas de las alteraciones de salud que producen los productos tóxicos están recogidas en el Cuadro de Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, y que deben ser, por tanto, declaradas y registradas
como tales.
La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a agentes químicos debe estar en consonancia con las condiciones de exposición,
es decir, se deben buscar los cambios en la salud que se pueden ir
produciendo a lo largo de los años, debiendo extenderse esta vigilancia, cuando sea necesario durante la jubilación (vigilancia postocupacional).
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Según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto de los Servicios de Prevención, la vigilancia de la salud será
específica en función de los riesgos del puesto de trabajo y estará
sometida a protocolos que son editados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Actualmente existen pocos protocolos relacionados con los productos
químicos hasta la actualidad han sido aprobados un total de 11 protocolos de vigilancia sanitaria referidos a agentes químicos: plomo,
amianto, asma laboral, plaguicidas, agentes anestésicos inhalatorios,
cloruro de vinilo monómero, alveolitis alérgica extrínseca, silicosis,
dermatosis, óxido de etileno y citostáticos.
Están pendientes de aprobación y publicación los protocolos referidos a:
• Agentes cancerígenos
• Agentes neurotóxicos
• Hidrocarburos aromáticos simples: benceno, etilbenceno,
tolueno, xileno y estireno
• Hidrocarburos alifáticos halogenados clorados: percloroetileno,
tetracloruro de carbono, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetileno
• Metales: níquel y sus compuestos, cromo y sus compuestos,
cadmio
Además, hay que tener en cuenta que la vigilancia de la salud no se restringe a la realización de reconocimientos médicos o exámenes de
salud, sino que debe estar integrada dentro del conjunto de actividades del servicio de prevención, deben formar parte de la evaluación de
riesgos incorporando los datos de daños a la salud y sus resultados
deben utilizarse como un indicador de la eficacia de las medidas preventivas adoptadas.
Además de buscar específicamente indicadores de daños en los órganos diana, otra de las herramientas más importantes en la vigilancia
de los productos químicos es el control biológico de exposición, es
decir, medir la cantidad de tóxicos o sus metabolitos en sangre, orina,
aire expirado u otros fluidos corporales. Existen valores de referencia
para muy pocas sustancias, en concreto para 46, pero para éstas la
información que nos ofrecen referida a la exposición al riesgo químico
es muy valiosa.
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RD 374/2001. Artículo 6: vigilancia de la salud
Cuando la evaluación de riesgos ponga manifiesto la existencia de
un riesgo para la salud de sus trabajadores, el empresario debe llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores.
Esta vigilancia de la salud es un requisito obligatorio para trabajar
con un agente químico peligroso cuando así esté establecido en una
disposición legal, o cuando resulte imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador.
En este caso se debe de informar al trabajador de este requisito.
Otras medidas que establece el Real Decreto de agentes químicos y que
consideramos importante mencionar son las que hacen relación a accidentes incidentes y emergencias
RD 374/2001. Artículo 7. Medidas a adoptar frente a accidentes,
incidentes y emergencias
Cuando en la evaluación de riesgos se ponga de manifiesto la necesidad de tomar medidas frente a accidentes, incidentes y emergencias el empresario debe planificar las actividades a desarrollar en
caso de que se produzcan tales accidentes, incidentes o emergencias
y adoptar las medidas necesarias para posibilitar, en tal caso, la
correcta realización de las actividades planificadas.
Estas medidas comprenderán la dotación de los medios necesarios
para paliar las consecuencias del accidente, incidente o emergencia
y, en particular, para el control de la situación de peligro e incluso,
la evacuación de los trabajadores y los primeros auxilios.
La empresa estará obligada a dar la formación adecuada a los trabajadores que deban realizar o participar en dichas actividades,
incluyendo la práctica de ejercicios de seguridad a intervalos regulares. Y también a organizar las relaciones con los servicios externos a la empresa, informándoles sobre las medidas de emergencia
establecidas, a fin de permitir una respuesta adecuada y, en particular, el rápido inicio de las medidas de control de la situación de
peligro, así como de las operaciones de asistencia, evacuación y
salvamento.
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SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
Hemos visto que todo proceso productivo que utilice sustancias químicas lleva implícito una serie de riesgos que el empresario debe conocer,
evaluar y valorar para poder tomar las medidas preventivas adecuadas
en su minimización y control.
Además, el uso de dichas sustancias genera residuos peligrosos que
también hay que evaluar. Los residuos peligrosos (RP) son aquellos
que contienen en su composición una o varias sustancias que les confieren características peligrosas, en cantidades o concentraciones tales
que representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
También se consideran residuos peligrosos los recipientes y envases
que hayan contenido dichas sustancias.
Si en tu trabajo se utilizan sustancias químicas presta atención a lo que
se hace con los residuos generados, ya que éstos son una fuente de
riesgo que hay que evaluar y gestionar adecuadamente.

¿Qué hacer con los residuos peligrosos?
Según la Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid, todo productor de residuos peligrosos debe cumplir con una
serie de obligaciones que garanticen la correcta gestión de los mismos,
fomentando su reducción, reutilización, reciclado o valorización.
De acuerdo con la cantidad de residuos peligrosos que se generen en el
centro de trabajo, éste tendrá la consideración de gran productor de
residuos peligrosos (más de 10.000 Kg. al año) o de pequeño productor (menos de 10.000 Kg. al año). Aunque en lo básico la forma de
actuar en ambos casos es muy similar, existen pequeñas diferencias en
el grado de exigencia de los requisitos a cumplir por el productor.
Los grandes productores de residuos peligrosos están obligados a solicitar la autorización administrativa correspondiente. Es necesario adoptar buenas prácticas para reducir la producción de dichos residuos y a
destinarlos a reciclado o valoración cuando sean susceptibles de gestionarse por estos procesos, evitando su eliminación en la medida de
lo posible. Deberán entregarlos a un gestor autorizado de residuos
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para su transporte y valorización o eliminación, sufragando los correspondientes gastos de gestión.
Para identificar correctamente este tipo de residuos el productor deberá cumplir los siguientes puntos:
• Separar adecuadamente los residuos peligrosos del resto de
residuos, evitando mezclas que dificulten su gestión.
• Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados.
Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes, sin fugas,
construidos de materiales no susceptibles de ser atacados por
su contenido.
• Etiquetar los recipientes que contengan los residuos peligrosos tal como se establece reglamentariamente. En la etiqueta
deberá figurar de forma clara, legible e indeleble el código de
identificación del residuo que contiene, nombre, teléfono y
dirección del titular, fecha de envasado y la naturaleza de los
riesgos que presentan los residuos (con los pictogramas de
explosivo, comburente, inflamable, tóxico, nocivo, irritante,
infeccioso,...).
• Almacenar los residuos peligrosos de forma segura para el
medioambiente y sin que puedan presentar un riesgo de accidente, durante un tiempo inferior a 6 meses. La zona de almacenamiento debe de estar cubierta y aislada del terreno y del
resto de la instalación y disponer de un sistema de recogida de
lixiviados, en su caso.
Además, se elaborará un registro de producción de residuos peligrosos
y el destino de los mismos que incluya datos como: origen de los residuos, cantidad, naturaleza y código de identificación, fecha de cesión
de los mismos, fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en
su caso, fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal.
Toda la documentación relativa a la gestión de residuos peligrosos
deberá estar cumplimentada y conservada al menos durante cinco años:
solicitudes de admisión, documentos de aceptación, notificaciones de
traslado, documentos de control y seguimiento.
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Antes del 1 de marzo de cada año el productor presentará a la autoridad ambiental competente la Declaración Anual de Productores de
Residuos Peligrosos especificando los residuos producidos y su gestión.
Como el resto de la documentación, se conservarán dichas declaraciones al menos durante cinco años.
Del mismo modo, el productor está obligado a presentar cada 2 años
una Auditoría Ambiental realizada por una de las Entidades inscritas
en el Registro de Entidades de Control Ambiental, salvo si es una de las
empresas adheridas con carácter voluntario al Sistema Comunitario de
Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS).
Finalmente, cada cuatro años las empresas están obligadas a presentar
ante la Consejería de Medio Ambiente un Estudio de Minimización de
Residuos.
En el caso de que se produjese pérdida, escape o desaparición de residuos peligrosos la empresa informará inmediatamente a la administración ambiental competente.
Los pequeños productores de residuos peligrosos no precisan de autorización administrativa ya que adquieren la condición de Pequeños
Productores mediante su inscripción en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad de Madrid.
Del mismo modo, no necesitan presentar una Declaración Anual ante la
autoridad ambiental, sino simplemente un Informe anual. El resto de
obligaciones deben cumplirse igual que si se tratase de un gran productor de residuos.

¿REACH UNA SOLUCIÓN PARA EL RIESGO QUÍMICO?
La utilización y presencia de sustancias y compuestos químicos se ha
convertido en un elemento fundamental de las sociedades modernas.
Sin embargo, la utilización de algunas sustancias también ha conllevado graves efectos sobre la salud y el medio ambiente. Ante estas circunstancias el Parlamento Europeo planteo una propuesta legislativa
en materia de sustancias y preparados químicos el reglamento REACH,
(Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas) pendiente en la actualidad de los últimos retoques.
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La producción de sustancias químicas peligrosas ha aumentado en los
últimos años. Más de 30.000 químicos están presentes en nuestra vida
cotidiana y sus efectos para la salud y el medio ambiente son poco conocidos. Sólo un 3% de estas sustancias han sido investigadas y evaluadas.

peligrosas, siempre que éstas no puedan sustituirse (véase
cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción, persistentes, bioacumulativos y disruptores endocrinos).
• Un sistema de restricciones para ciertas sustancias que supongan riesgos inaceptables para la salud o el medio ambiente.

Ante estas circunstancias, el reglamento REACH se crea para garantizar una información básica sobre las sustancias y preparados químicos
que se producen y asegurar la prevención del riesgo químico.
REACH tiene como objetivo proteger mejor la salud humana y el medio
ambiente a través de la implantación de mecanismos y procedimientos
eficaces que obliguen a la industria a suministrar información sobre los
peligros, impactos y medidas de reducción del riesgo de las sustancias
químicas que utiliza. De esta manera, la industria tendrá la responsabilidad de demostrar que las sustancias que fabrica no son peligrosas
para poder comercializarlas.

Elementos básicos de REACH

• Una nueva Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos que se encargue de gestionar el REACH, administrar
la base de datos, recibir los expedientes de registro y elaborar
orientaciones para los productores e importadores, así como
para las autoridades competentes, garantizando la coherencia
de la toma de decisiones a escala comunitaria.

Beneficios del sistema
Los beneficios de la aplicación de REACH son claros tanto para la salud
de los trabajadores, ciudadanos y el medio ambiente, como desde un
punto de vista económico.

Los principales elementos del REACH son:
• Un sistema integrado, único y coherente para todas las sustancias químicas, tanto para las sustancias existentes como
para las de nueva creación.

Gracias a este sistema en España se puede producir una reducción de la
incidencia de enfermedades profesionales respiratorias (asma fundamentalmente) y afecciones de la piel, evitándose cerca de 7000 casos
de dermatitis y enfermedades respiratorias. Esto supondría un ahorro de
más de 16 millones de euros al año11.

• Un sistema de registro en el que todo fabricante e importador
de sustancias químicas en cantidades iguales o superiores a
una tonelada al año, debe proporcionar una serie de datos de
seguridad básicos. Las sustancias no registradas no podrán
comercializarse.

También la industria química se ve favorecida porque se simplifica la
normativa que debe aplicar y se eliminan muchos riesgos y costes derivados del uso y gestión de sustancias peligrosas.

• Un sistema de evaluación que analice los riesgos derivados de
la utilización de sustancias químicas, que sirva para adoptar
las medidas necesarias y que permita comprobar que la industria cumple con sus obligaciones.
• Un sistema de autorización para limitar la fabricación, importación y uso de las sustancias más peligrosas. Se concederán
autorizaciones únicamente para ciertos usos de sustancias muy

Problemas de REACH
Uno de los puntos más polémicos del nuevo reglamento es el régimen
de autorización de las sustancias más peligrosas, como las sustancias
cancerígenas, tóxicas para la reproducción o que alteran el sistema hormonal. Existen dos posturas enfrentadas en la interpretación de los
principios de REACH.
11
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De una parte, agentes sociales y grupos ecologistas piden que se aplique obligatoriamente el principio de sustitución, pilar fundamental en
la prevención del riesgo químico. De esta manera, sólo podría autorizarse el uso de las sustancias químicas más peligrosas cuando no existan alternativas más seguras, y sólo por un periodo máximo de 5 años,
hasta encontrar el sustitutivo adecuado.
Sin embargo, la industria química ha conseguido que este principio de
sustitución no sea obligatorio y sólo haga falta que el fabricante realice un “control adecuado” de las sustancias más peligrosas para poder
ponerlas en el mercado. También podrán utilizarse siempre que los
beneficios socioeconómicos de su uso sean mayores que los riesgos
generados. Las empresas deberán presentar un análisis de posibles
alternativas para sustituirlas, pero no estarán obligadas a hacerlo aún
existiendo alternativas más seguras.
Por ello, en el mercado europeo seguirán vendiéndose miles de sustancias químicas de las que no se tiene información suficiente sobre los
riesgos e impactos para la salud y el medio ambiente.
Para conseguir que REACH se fortalezca es necesario incorporar, entre
otros, los siguientes elementos:
La garantía de una información básica para las sustancias intermedias.
La exigencia del Informe de Seguridad Química para las 30.000 sustancias químicas que contempla REACH, con el objeto de garantizar las
evaluaciones del riesgo ambiental y de salud.
El establecimiento obligatorio de un sistema de garantía de calidad de
los datos que suministra la industria.
Y una aplicación más estricta del principio de sustitución, por ejemplo, exigiendo la presentación de un plan que estudie las posibilidades
de sustitución a los productores de sustancias altamente peligrosas, por
ejemplo los cancerígenos, mutágenos, persistentes, etc.
Tanto la CES (Conferencia Europea de Sindicatos), como CC.OO. esperamos que el Parlamento Europeo mejore y refuerce las exigencias del
texto, incorporando los elementos mencionados anteriormente.
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ANEXO 1
REAL DECRETO 374/2001,

DE

6

DE ABRIL SOBRE LA PROTECCIÓN

DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.

BOE

NÚM.

EXPOSICIÓN

104

DE

1

DE MAYO DE

2001

DE MOTIVOS

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
CAPÍTULO II. Obligaciones del empresario
Artículo 3. Evaluación de los riesgos.
Artículo 4. Principios generales para la prevención de los riesgos por
agentes químicos.
Artículo 5. Medidas específicas de prevención y protección.
Artículo 6. Vigilancia de la salud.
Artículo 7. Medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias.
Artículo 8. Prohibiciones.
Artículo 9. Información y formación de los trabajadores.
Artículo 10. Consulta y participación de los trabajadores.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Elaboración y actualización de la Guía técnica.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
ANEXO I. Lista de valores límites ambientales de aplicación obligatoria
ANEXO II. Valores límites biológicos de aplicación obligatoria y
medidas de vigilancia de la salud

EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de
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los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
Según el artículo 6 de la misma serán las normas reglamentarias las
que irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las
medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de
los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.
Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto
de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España y que, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca, por su carácter general, el Convenio número
155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado por España el 26 de julio
de 1985. En el mismo sentido, en el ámbito de la Unión Europea se han
fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter
general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección
contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva
98/24/CE, del Consejo, de 7 de abril, relativa a la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con los agentes químicos durante el trabajo, establece las disposiciones específicas mínimas en este ámbito. Más tarde fue aprobada la
Directiva 2000/39/CE, de la Comisión, de 8 de junio, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE, del Consejo. Mediante
el presente Real Decreto se procede ala transposición al Derecho español del contenido de las dos Directivas mencionadas.
La Directiva 2000/39/CE, de la Comisión, señala en su exposición de
motivos que para cada agente químico para el que se establece a nivel
comunitario un valor límite de exposición profesional indicativo, los
Estados miembros deben establecer un valor límite de exposición profesional nacional, determinándose su naturaleza de conformidad con la
legislación y la práctica nacional. De acuerdo con ello, el Real Decreto
remite, en ausencia de valores límite ambientales de los establecidos
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en el anexo I, a los valores límite ambientales, publicados por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como valores
de referencia para la evaluación y el control de los riesgos originados
por la exposición de los trabajadores a dichos agentes, en el
«Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España», cuya aplicación es recomendada por la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta de los
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo, consultadas las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 6 de abril de 2001,
DISPONGO:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores
contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la presencia de
agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con
agentes químicos.
2. Las disposiciones del presente Real Decreto serán aplicables a los
agentes químicos peligrosos que estén o puedan estar presentes en el
lugar de trabajo, sin perjuicio de:
a) Las disposiciones de la normativa sobre protección radiológica de los trabajadores relacionadas con los agentes químicos.
b) Las disposiciones más rigurosas o específicas establecidas en
el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
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c) Las disposiciones más rigurosas o específicas en materia de
transporte de mercancías peligrosas establecidas en:
1. El Real Decreto 2115/1998, de 16 de octubre, sobre
transporte de mercancías peligrosas por carretera.
2. El Reglamento Nacional para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
3. Los Códigos IMDG, IBC e IGC definidos en el artículo 2
del Real Decreto 1253/1997, de 24 de julio, sobre condiciones mínimas exigidas a los buques que transporten
mercancías peligrosas o contaminantes con origen o
destino en puertos marítimos nacionales.
4. El Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías de navegación
interior.
5. El Reglamento nacional y las instrucciones técnicas para
el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por
vía aérea.
3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado
anterior, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas
previstas en el presente Real Decreto.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por:
1. Agente químico: todo elemento o compuesto químico, por sí solo o
mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad
laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no.
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2. Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico
en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica.
3. Peligro: la capacidad intrínseca de un agente químico para causar
daño.
4. Riesgo: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado
daño derivado de la exposición a agentes químicos. Para calificar un
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del
mismo.
5. Agente químico peligroso: agente químico que puede representar
un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que
se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Se consideran
incluidos en esta definición, en particular:
a) Los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación como sustancias o preparados peligrosos establecidos, respectivamente, en la normativa sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, y envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y en la normativa sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, con independencia de que el agente esté clasificado o no en dichas
normativas, con excepción de los agentes que únicamente
cumplan los requisitos para su clasificación como peligrosos
para el medio ambiente.
b) Los agentes químicos que dispongan de un valor límite
ambiental de los indicados en el apartado 4 del artículo 3
del presente Real Decreto.
6. Actividad con agentes químicos: todo trabajo en el que se utilicen
agentes químicos, o esté previsto utilizarlos, en cualquier proceso,
incluidos la producción, la manipulación, el almacenamiento, el transporte ola evacuación y el tratamiento, o en que se produzcan como
resultado de dicho trabajo.
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7. Productos intermedios: las sustancias formadas durante las reacciones químicas y que se transforman y desaparecen antes del final de
la reacción o del proceso.

de Prevención de Riesgos Laborales y la sección 1a del capítulo II
del Reglamento de los Servicios de Prevención, considerando y analizando conjuntamente:

8. Subproductos: las sustancias que se forman durante las reacciones
químicas y que permanecen al final de la reacción o del proceso.

a) Sus propiedades peligrosas y cualquier otra información necesaria para la evaluación de los riesgos, que deba facilitar el
proveedor, o que pueda recabarse de éste o de cualquier otra
fuente de información de fácil acceso. Esta información debe
incluir la ficha de datos de seguridad y, cuando proceda, la
evaluación de los riesgos para los usuarios, contempladas en
la normativa sobre comercialización de agentes químicos peligrosos.

9. Valores límite ambientales: valores límite de referencia para las
concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de
un trabajador. Se distinguen dos tipos de valores límite ambientales:
a) Valor límite ambiental para la exposición diaria: valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma
ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real
y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias.
b) Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración: valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier período de quince minutos a lo largo de la
jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para
los que se especifique un período de referencia inferior.
10. Valor límite biológico: el límite de la concentración, en el medio
biológico adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o
de otro indicador biológico directa o indirectamente relacionado con
los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión.
11. Vigilancia de la salud: el examen de cada trabajador para determinar su estado de salud, en relación con la exposición a agentes químicos específicos en el trabajo.

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES

DEL EMPRESARIO

Artículo 3. Evaluación de los riesgos.
1. El empresario deberá determinar, en primer lugar, si existen agentes
químicos peligrosos en el lugar de trabajo. Si así fuera, se deberán evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, originados por dichos agentes, de conformidad con el artículo 16 de la Ley
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b) Los valores límite ambientales y biológicos.
c) Las cantidades utilizadas o almacenadas de los agentes químicos.
d) El tipo, nivel y duración de la exposición de los trabajadores
a los agentes y cualquier otro factor que condicione la magnitud de los riesgos derivados de dicha exposición, así como
las exposiciones accidentales.
e) Cualquier otra condición de trabajo que influya sobre otros
riesgos relacionados con la presencia de los agentes en el
lugar de trabajo y, específicamente, con los peligros de incendio o explosión.
f) El efecto de las medidas preventivas adoptadas o que deban
adoptarse.
g) Las conclusiones de los resultados de la vigilancia de la salud
de los trabajadores que, en su caso, se haya realizado y los
accidentes o incidentes causados o potenciados por la presencia de los agentes en el lugar de trabajo.
2. La evaluación del riesgo deberá incluirla de todas aquellas actividades, tales como las de mantenimiento o reparación, cuya realización
pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores,
por la posibilidad de que se produzcan exposiciones de importancia o
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por otras razones, aunque se hayan tomado todas las medidas técnicas
pertinentes.
3. Cuando los resultados de la evaluación revelen un riesgo para la
salud y la seguridad de los trabajadores, serán de aplicación las medidas específicas de prevención, protección y vigilancia de la salud establecidas en los artículos 5, 6 y 7.
No obstante, dichas medidas específicas no serán de aplicación en
aquellos supuestos en que los resultados de la evaluación de riesgos
pongan de manifiesto que la cantidad de un agente químico peligroso
presente en el lugar de trabajo hace que sólo exista un riesgo leve para
la salud y seguridad de los trabajadores, siendo suficiente para reducir
dicho riesgo la aplicación de los principios de prevención establecidos
en el artículo 4.
4. En cualquier caso, los artículos 5 y 6 se aplicarán obligatoriamente
cuando se superen:
a) Los valores límite ambientales establecidos en el anexo I de
este Real Decreto o en una normativa específica aplicable.
b) En ausencia de los anteriores, los valores límite ambientales
publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo en el «Documento sobre límites de exposición
profesional para agentes químicos en España», cuya aplicación sea recomendada por la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, salvo si puede demostrarse
que se utilizan y respetan unos criterios o límites alternativos, cuya aplicación resulte suficiente, en el caso concreto de
que se trate, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
5. La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las
concentraciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental que
corresponda, según lo dispuesto en el apartado anterior. El procedimiento de medición utilizado deberá adaptarse, por tanto, a la naturaleza de dicho valor límite.
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El procedimiento de medición y, concretamente, la estrategia de medición (el número, duración y oportunidad de las mediciones) y el método de medición (incluidos, en su caso, los requisitos exigibles a los instrumentos de medida), se establecerán siguiendo la normativa específica que sea de aplicación o, en ausencia de ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Las mediciones a las que se refieren los párrafos anteriores no serán,
sin embargo, necesarias, cuando el empresario demuestre claramente
por otros medios de evaluación que se ha logrado una adecuada prevención y protección, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 de este artículo.
6. En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes químicos peligrosos, la evaluación deberá realizarse atendiendo al
riesgo que presente la combinación de dichos agentes.
7. La evaluación de los riesgos deberá mantenerse actualizada, revisándose:
a) Cuando se produzcan modificaciones en las condiciones existentes en el momento en el que se hizo la evaluación, que
puedan aumentar el riesgo invalidando los resultados de dicha
evaluación.
b) En los casos señalados en el apartado 1 del artículo 6 del
Reglamento de los Servicios de Prevención.
c) Periódicamente, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6 de dicho Reglamento. La periodicidad deberá
fijarse en función de la naturaleza y gravedad del riesgo y la
posibilidad de que éste se incremente por causas que pasen
desapercibidas, y teniendo en cuenta los criterios establecidos
en la Guía a que hace referencia la disposición final primera del presente Real Decreto.
8. En el caso de una nueva actividad en la que se utilicen agentes químicos peligrosos, el trabajo deberá iniciarse únicamente cuando se
haya efectuado una evaluación del riesgo de dicha actividad y se hayan
aplicado las medidas preventivas correspondientes.
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9. La evaluación deberá documentarse de acuerdo con lo establecido en
el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el
artículo 7 del Reglamento de los Servicios de Prevención. En relación con los casos a que hace referencia el apartado 5 del presente artículo, la documentación deberá incluir las razones por las que no se considera necesario efectuar mediciones.

Artículo 5. Medidas específicas de prevención y protección.

Artículo 4. Principios generales para la prevención de los riesgos por
agentes químicos.

2. El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del
riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. Para ello, el empresario
deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente sustituyéndolo
por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones
de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado.

Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos
en los que haya actividad con agentes químicos peligrosos se eliminarán o reducirán al mínimo mediante:
a) La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el
lugar de trabajo.
b) La selección e instalación de los equipos de trabajo.
c) El establecimiento de los procedimientos adecuados para el
uso y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar
con agentes químicos peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes químicos peligrosos,
o con residuos que los contengan, incluidas la manipulación,
el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de
trabajo.
d) La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza.
e) La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos
presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el
tipo de trabajo de que se trate.
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1. El presente artículo será aplicable cuando la evaluación de los riesgos ponga de manifiesto la necesidad de tomar las medidas específicas
de prevención y protección contempladas en el mismo, teniendo en
cuenta los criterios establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 3
del presente Real Decreto.

Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de
dicho riesgo aplicando medidas de prevención y protección que sean
coherentes con la evaluación de los riesgos. Dichas medidas incluirán,
por orden de prioridad:
a) La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo,
controles técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de lo posible, evitar o reducir al
mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier
contacto directo con el trabajador que pueda suponer un peligro para la salud y seguridad de éste.
b) Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización del trabajo.

f) La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos
o que puedan estarlo.

c) Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en
la normativa sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las medidas anteriores sean insuficientes y la
exposición o contacto con el agente no pueda evitarse por
otros medios.

g) La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las
exposiciones.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el empresario deberá adoptar, en particular, las medidas técnicas y organizativas
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necesarias para proteger a los trabajadores frente a los riesgos derivados, en su caso, de la presencia en el lugar de trabajo de agentes que
puedan dar lugar a incendios, explosiones u otras reacciones químicas
peligrosas debido a su carácter inflamable, a su inestabilidad química,
a su reactividad frente a otras sustancias presentes en el lugar de trabajo, o a cualquier otra de sus propiedades fisicoquímicas.
Estas medidas deberán ser adecuadas a la naturaleza y condiciones de
la operación, incluidos el almacenamiento, la manipulación y el transporte de los agentes químicos en el lugar de trabajo y, en su caso, la
separación de los agentes químicos incompatibles. En particular, el
empresario adoptará, por orden de prioridad, medidas para:
a) Impedir la presencia en el lugar de trabajo de concentraciones peligrosas de sustancias inflamables o de cantidades peligrosas de sustancias químicamente inestables o incompatibles
con otras también presentes en el lugar de trabajo cuando la
naturaleza del trabajo lo permita.
b) Cuando la naturaleza del trabajo no permita la adopción de la
medida prevista en el apartado anterior, evitar las fuentes de
ignición que pudieran producir incendios o explosiones o condiciones adversas que pudieran activar la descomposición de
sustancias químicamente inestables o mezclas de sustancias
químicamente incompatibles.
c) Paliar los efectos nocivos para la salud y la seguridad de los
trabajadores originados en caso de incendio, explosión u otra
reacción exotérmica peligrosa.
En todo caso, los equipos de trabajo y los sistemas de protección
empleados deberán cumplir los requisitos de seguridad y salud establecidos por la normativa que regule su concepción, fabricación y suministro.
4. En el caso particular de la prevención de las explosiones, las medidas adoptadas deberán:
a) Tener en cuenta y ser compatibles con la clasificación en categorías de los grupos de aparatos que figura en el anexo I del
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Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas.
b) Ofrecer un control suficiente de las instalaciones, equipos y
maquinaria, o utilizar equipos para la supresión de las explosiones o dispositivos de alivio frente a sobrepresiones.

Artículo 6. Vigilancia de la salud.
1. Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de
un riesgo para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar
a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y en el artículo 22 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 3 del artículo
37 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
2. La vigilancia de la salud se considerará adecuada cuando se cumplan
todas las condiciones siguientes:
a) La exposición del trabajador al agente químico peligroso
pueda relacionarse con una determinada enfermedad o efecto
adverso para la salud.
b) Exista la probabilidad de que esa enfermedad o efecto adverso se produzca en las condiciones de trabajo concretas en las
que el trabajador desarrolle su actividad.
c) Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha enfermedad o efectos adversos para la salud,
cuya utilización entrañe escaso riesgo para el trabajador.
3. La vigilancia de la salud será un requisito obligatorio para trabajar
con un agente químico peligroso cuando así esté establecido en una
disposición legal o cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador debido
a que:
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a) No pueda garantizarse que la exposición del trabajador a
dicho agente está suficientemente controlada.

a) Un trabajador padece una enfermedad identificable o unos efectos nocivos que, en opinión del médico responsable, son consecuencia de una exposición a un agente químico peligroso, o

b) El trabajador, teniendo en cuenta sus características personales, su estado biológico y su posible situación de discapacidad, y la naturaleza del agente, pueda presentar o desarrollar
una especial sensibilidad frente al mismo.

b) se supera un valor límite biológico de los indicados en el
anexo II.

Siempre que se cumplan las condiciones indicadas en el apartado 2
de este artículo, la vigilancia de la salud, incluido en su caso el control biológico, será también un requisito obligatorio para trabajar
con los agentes químicos indicados en el anexo II de este Real
Decreto.

El médico responsable u otro personal sanitario competente informará
personalmente al trabajador del resultado de dicha vigilancia. Esta
información incluirá, cuando proceda, los consejos relativos a la vigilancia de la salud a la que el trabajador deberá someterse al finalizar la
exposición, teniendo en cuenta, a este respecto, lo dispuesto en el
párrafo e) del apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los
Servicios de Prevención.

4. Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la vigilancia de la salud sea un requisito obligatorio para trabajar con un
agente químico, deberá informarse al trabajador de este requisito,
antes de que le sea asignada la tarea que entrañe riesgos de exposición
al agente químico en cuestión.
5. Los procedimientos utilizados para realizar la vigilancia de la salud
se ajustarán a los protocolos señalados en el párrafo c) del apartado
3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Por
su parte, estos protocolos, cuando se refieran a alguno de los agentes
indicados en el anexo II del presente Real Decreto, deberán incluir los
requisitos establecidos en dicho anexo.
6. La documentación sobre la evaluación de los riesgos por exposición
a agentes químicos peligrosos y la vigilancia de la salud de los trabajadores frente a dichos riesgos deberá ajustarse a lo establecido en el
artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 7 y en el párrafo c) del apartado 3 del artículo 37 del
Reglamento de los Servicios de Prevención.
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8. En los casos indicados en los párrafos a) y b) del apartado anterior,
el empresario deberá:
b) Revisarla evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 3.
c) Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 5.
d) Tener en cuenta las recomendaciones del médico responsable
de la vigilancia de la salud al aplicar cualesquiera otras medidas necesarias para eliminar o reducir los riesgos, conforme a
lo dispuesto en el artículo 5, incluida la posibilidad de asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de una
nueva exposición.
e) Disponer que se mantenga la vigilancia de la salud de los trabajadores afectados y que se proceda al examen de la salud de
los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar, teniendo en cuenta las propuestas que haga el médico responsable en esta materia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán
acceso, previa solicitud, a la parte de esta documentación que les afecte personalmente.

Artículo 7. Medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias.

7. En los casos en los que la vigilancia de la salud muestre que:

1. El presente artículo será aplicable cuando la evaluación de los ries-
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gos ponga de manifiesto la necesidad de tomar las medidas frente a
accidentes, incidentes y emergencias contempladas en el mismo,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 3 de este Real Decreto, y en los artículos 20 y 21 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

2. Toda información disponible sobre los peligros específicos que surjan o puedan surgir durante un accidente o
emergencia, incluida la información sobre los planes y
procedimientos que se hayan establecido con arreglo a
lo dispuesto en el presente artículo.

2. Con objeto de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los accidentes, incidentes y emergencias que puedan derivarse
de la presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo,
el empresario deberá planificar las actividades a desarrollar en caso de
que se produzcan tales accidentes, incidentes o emergencias y adoptar
las medidas necesarias para posibilitar, en tal caso, la correcta realización de las actividades planificadas.

e) El establecimiento de los sistemas de aviso y comunicación
que sean precisos para advertir de un incremento del riesgo
que implique una situación de emergencia, a fin de permitir
una respuesta adecuada y, en particular, el rápido inicio de las
medidas de control de la situación de peligro, así como de las
operaciones de asistencia, evacuación y salvamento.

Estas medidas comprenderán:
a) La instalación de los sistemas o la dotación de los medios
necesarios, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación
para paliar las consecuencias del accidente, incidente o emergencia y, en particular, para el control de la situación de peligro y, en su caso, la evacuación de los trabajadores y los primeros auxilios.

3. En el caso de que, efectivamente, se produzca un accidente, incidente o emergencia de los considerados en este artículo, el empresario
tomará inmediatamente las medidas necesarias para paliar sus consecuencias e informar de ello a los trabajadores afectados.
4. Con el fin de restablecer la normalidad:
a) El empresario aplicará las medidas adecuadas para remediar la
situación lo antes posible.

b) La formación de los trabajadores que deban realizar o participar en dichas actividades, incluyendo la práctica de ejercicios
de seguridad a intervalos regulares.

b) Únicamente se permitirá trabajar en la zona afectada a los
trabajadores que sean imprescindibles para la realización de
las reparaciones y los trabajos necesarios.

c) La organización de las relaciones con los servicios externos ala
empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.

c) Se proporcionará a los trabajadores autorizados a trabajar en
la zona afectada ropa de protección adecuada, equipo de protección personal y equipo y material de seguridad especializados que deberán utilizar mientras persista la situación, que no
deberá ser permanente.

d) La puesta a disposición de información sobre las medidas de
emergencia relativas a agentes químicos peligrosos, accesible
a los servicios internos y externos, incluyendo:
1. Aviso previo de los correspondientes peligros en el trabajo, medidas de determinación del peligro, precauciones y procedimientos, de forma que los servicios de
urgencias puedan establecer sus propios procedimientos
de intervención y sus medidas de precaución.
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d) No se autorizará a permanecer en la zona afectada a personas
sin protección.

Artículo 8. Prohibiciones.
1. Con objeto de evitar la exposición de los trabajadores a los riesgos
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para la salud derivados de determinados agentes químicos y determinadas actividades con agentes químicos, quedan prohibidas la producción, fabricación o utilización durante el trabajo de los agentes químicos y de las actividades con agentes químicos que se indican en el
anexo III de este Real Decreto. Esta prohibición no será aplicable si el
agente químico está presente en otro agente químico o como componente de desecho, siempre que su concentración específica en el mismo
sea inferior al límite establecido en dicho anexo.

1. El motivo por el que se solicita la excepción.

2. Se exceptúan del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior:

5. Las precauciones adoptadas para proteger la seguridad
y salud de los trabajadores y, en particular, las medidas técnicas y organizativas tomadas para evitar la
exposición.

a) Las actividades de investigación y experimentación científica,
incluidas las de análisis.
b) Las actividades que tengan por objeto la eliminación de los
agentes químicos presentes en forma de subproductos o productos residuales.
c) Las actividades en las que los agentes químicos a los que se
refiere el apartado 1 se usen como productos intermedios y la
producción de esos agentes para dicho uso.

2. Las cantidades utilizadas anualmente.
3. Las actividades y reacciones o procesos implicados.
4. El número de trabajadores que puedan estar sujetos a
exposición.

4. A la vista de la información recibida, la autoridad laboral podrá, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, extender la
prohibición a ese particular proceso o actividad cuando considere que
las precauciones adoptadas por el empresario no garantizan un grado
suficiente de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

Artículo 9. Información y formación de los trabajadores.
3. En los casos exceptuados en el apartado anterior, el empresario
deberá:
a) Tomar las precauciones apropiadas para proteger la seguridad y
salud de los trabajadores afectados, evitando la exposición de
éstos a los agentes químicos a que se refiere el apartado 1.
b) Adoptar, además, en las actividades señaladas en la última letra
del apartado anterior, las medidas necesarias que aseguren la
más rápida producción y utilización de dichos agentes, en tanto
que productos intermedios, siempre en un sistema cerrado único
y extraídos solamente en la cantidad mínima necesaria para el
control del proceso o para el mantenimiento del sistema.
c) Remitir ala autoridad laboral, conjuntamente con la documentación de la comunicación de apertura, toda la información sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en este apartado y, en particular:

110

comisiones obreras de madrid

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación
e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la presencia de
agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, así como sobre las
medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.
2. En particular, el empresario deberá facilitar a los trabajadores o a sus
representantes, siguiendo el criterio establecido en el apartado 1 del
artículo 18 de la mencionada Ley:
a) Los resultados de la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 3 del presente Real Decreto, así
como los cambios en dichos resultados que se produzcan como consecuencia de alteraciones importantes de
las condiciones de trabajo.

secretaría de salud laboral

111

PREVENCIîN Y CONTROL DE PRODUCTOS QUêMICOS

b) Información sobre los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo, tales como su denominación, los riesgos para la seguridad y la salud, los valores límite de exposición profesional y otros requisitos
legales que les sean de aplicación.

este Real Decreto, de conformidad con lo establecido en el apartado 2
del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

c) Formación e información sobre las precauciones y medidas adecuadas que deban adoptarse con objeto de protegerse a sí mismos y a los demás trabajadores en el
lugar de trabajo.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, específicamente:

d) Acceso a toda ficha técnica facilitada por el proveedor,
conforme lo dispuesto en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados
peligrosos.
3. La información deberá ser facilitada en la forma adecuada, teniendo
en cuenta su volumen, complejidad y frecuencia de utilización, así
como la naturaleza y nivel de los riesgos que la evaluación haya puesto de manifiesto; dependiendo de estos factores, podrá ser necesario
proporcionar instrucciones y formación individuales respaldadas por
información escrita, o podrá bastar la comunicación verbal. La información deberá ser actualizada siempre que sea necesario tener en
cuenta nuevas circunstancias.
4. La señalización de los recipientes y conducciones utilizados para
los agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo deberá satisfacer los requisitos establecidos en el Real Decreto 485/1997, de
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, en el apartado 4
del anexo VII de dicha norma. Cuando la señalización no sea obligatoria, el empresario deberá velar para que la naturaleza y los peligros del contenido de los recipientes y conducciones sean claramente reconocibles.

Artículo 10. Consulta y participación de los trabajadores.
El empresario deberá consultar y facilitar la participación de los trabajadores o sus representantes respecto a las cuestiones a que se refiere
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

a) El segundo párrafo del artículo 18 y el anexo 2 del Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
b) El Reglamento para la prevención de riesgos y protección de
la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo, aprobado por Orden de 9 de abril de 1986.
c) El Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de
los trabajadores mediante la prohibición de determinados
agentes específicos o determinadas actividades.

Disposición final primera. Elaboración y actualización de la
Guía técnica.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía
técnica de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención
de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en
los lugares de trabajo.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe
favorable del de Sanidad y Consumo y previo informe de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a dictar cuantas disposi-
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ciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real
Decreto, así como para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus anexos, en función del progreso técnico y de la evolución
de las normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de protección frente a los riesgos relacionados con
los agentes químicos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 5 de mayo de 2001.
Dado en Madrid a 6 de abril de 2001.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

ANEXO I. LISTA

DE VALORES LÍMITE AMBIENTALES DE APLICACIÓN

OBLIGATORIA

Nombre del
agente
Plomo inorgánico
y sus derivados

EINECS
(1)

-
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MEDIDAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Plomo y sus derivados iónicos
a) El control biológico incluirá la medición del nivel de plomo en
sangre utilizando la espectrometría de absorción o un método
de resultados equivalentes. El valor límite biológico será: 70
µg Pb/100 ml de sangre.
b) Deberá procederse ala vigilancia médica cuando: se esté expuesto a una concentración de plomo en aire que rebase los 0,075
mg/m3, calculados de forma ponderada con respecto al tiempo
para un período de referencia de cuarenta horas semanales, o el
control biológico detecte en determinados trabajadores un nivel
de plomo en la sangre superior a 40 µg Pb/100 ml.

ANEXO III. PROHIBICIONES
a) Agentes químicos:

CAS
(1)

-

Valor límite
ambiental para la
exposición diana

Valor límite
ambiental para
exposiciones de
corta duración
3
mg/m (3) ppm (4) mg/m3 (3) ppm (4)
0,15

-

-

-

(1) EINECS: European lnventory of Existing Commercial Chemical
Substances (Inventario europeo de sustancias químicas comerciales
existentes).
(2) CAS: Chemical Abstracts Service (Servicio de resúmenes químicos).
(3) mg/m3: miligramos por metro cúbico de aire a 20 °C y 101,3 KPa.
(4) ppm: partes por millón en volumen en el aire (ml/m3).
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EINECS (1) CAS (2) Nombre del agente

202-080-4
202-177-1
202-199-1
202-204-7

91-59-8
92-67-1
92-87-5
92-93-3

Límite
de concentración
para la exención
2-naftilamina y sus sales.
0,1 % en peso
4-aminodifenilo y sus sales. 0,1 % en peso
Bencidina y sus sales.
0,1 % en peso
4-nitrodifenilo.
0,1 % en peso

(1) EINECS: European lnventory of Existing Commercial Chemical
Substances (Inventario europeo de sustancias químicas comerciales
existentes).
(2) CAS: Chemical Abstracts Service (Servicio de resúmenes químicos).

b) Actividades con agentes químicos: Ninguna.

secretaría de salud laboral

115

PREVENCIîN Y CONTROL DE PRODUCTOS QUêMICOS

116

anexos

ANEXO 2.

R16 Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

FRASES R

R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

A continuación se listan todas las frases R o sus combinaciones, con su
definición. Aparecen en negrita las frases R que hacen referencia a las
propiedades toxicológicas o a los efectos específicos sobre la salud. RD
363/1995, de 10 de marzo (BOE nº133 del 5 junio de 1995) y modificaciones posteriores.

R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

R1 Explosivo en estado seco.

R21 Nocivo en contacto con la piel.

R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de
ignición.

R22 Nocivo por ingestión.

R19 Puede formar peróxidos explosivos.
R20 Nocivo por inhalación.

R23 Tóxico por inhalación.

R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes
de ignición.

R24 Tóxico en contacto con la piel.

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

R25 Tóxico por ingestión.

R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.

R26 Muy tóxico por inhalación.

R6 Peligro de explosión en contacto o sin contacto con el aire.

R27 Muy tóxico en contacto con la piel.

R7 Puede provocar incendios.

R28 Muy tóxico por ingestión.

R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R29 En contacto con agua libera gases tóxicos.

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

R10 Inflamable.

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R11 Fácilmente inflamable.

R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

R12 Extremadamente inflamable.

R33 Peligro de efectos acumulativos.

R14 Reacciona violentamente con el agua.

R34 Provoca quemaduras.

R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

R35 Provoca quemaduras graves.
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R36 Irrita los ojos.

R56 Tóxico para los organismos del suelo.

R37 Irrita las vías respiratorias.

R57 Tóxico para las abejas.

R38 Irrita la piel.

R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente.

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves.
R59 Peligroso para la capa de ozono.
R40 Posibles efectos cancerígenos.
R60 Puede perjudicar la fertilidad.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación.
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el
feto.

R45 Puede causar cáncer.

R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel.

R49 Puede causar cáncer por inhalación.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R68 Posibilidad de efectos irreversibles.

R51 Tóxico para los organismos acuáticos.

R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

R52 Nocivo para los organismos acuáticos.
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.

R15/29 En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R54 Tóxico para la flora.
R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.
R55 Tóxico para la fauna.
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
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R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

anexos

R39/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
contacto con la piel e ingestión.

R23/24 Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.
R23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión.

R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la
piel.

R39/26 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación.

R24/25 Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R39/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
contacto con la piel.

R26/27 Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.
R26/28 Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

R39/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
ingestión.

R26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto
con la piel.

R39/26/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación y contacto con la piel.

R27/28 Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

R39/26/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación e ingestión.

R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.
R36/38 Irrita los ojos y la piel.
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

R39/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
contacto con la piel e ingestión.
R39/26/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves
por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.
R39/23 Tóxico:peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con
la piel.

R39/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R39/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

R48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

R39/23/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación y contacto con la piel.
R39/23/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por
inhalación e ingestión.
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exposición prolongada por inhalación y contacto con la
piel.
R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por inhalación e ingestión.
R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

anexos

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R68/20 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.
R68/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la
piel.
R68/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

R48/20/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso
de exposición prolongada por inhalación, contacto con
la piel e ingestión.

R68/20/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación
y contacto con la piel.

R48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R68/20/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación
e ingestión.

R48/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

R68/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto
con la piel e ingestión.

R48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

R48/23/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.
R48/23/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por inhalación e ingestión.
R48/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.
R48/23/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso
de exposición prolongada por inhalación, contacto con
la piel e ingestión.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
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ANEXO 3.

anexos

Solicitud de información sobre la evaluación de Riesgos
Higiénica

MODELOS DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN
Solicitud de información sobre las fichas de datos de seguridad

A D ..........................................................................................
En su calidad de ........................................................................

A D ..........................................................................................

De la empresa ............................................................................

En su calidad de ........................................................................
.............................a……….de…………………de 2005
De la empresa ............................................................................
Muy Señores míos:
…………………………a……….de…………………………de 2005
Muy Señores míos:
En cumplimiento de los artículos 18, 23, 36.2.b) y 41 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y del Real Decreto
99/2003, solicitamos que a la mayor brevedad (antes de 15 días), nos
proporcionen las Fichas de Datos de Seguridad de los productos y sustancias químicas con las que trabajamos, según el modelo regulado en
el Real Decreto 363/1995 y sus posteriores modificaciones.

En cumplimiento de los artículos 18, 23, 36.2.b) de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), solicitamos que a la
mayor brevedad (antes de 15 días), nos proporcionen la Evaluación de
los riesgos higiénicos derivados del uso de productos y sustancias químicas con las que trabajamos

Atentamente

Atentamente
Fdo:
Delegado de Prevención
Fdo:
Delegado de Prevención

Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y Sello:
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Solicitud de información sobre los protocolos de vigilancia de
la salud

anexos

Solicitud de reunión del comité de seguridad y salud

A D ..........................................................................................
A D ..........................................................................................
En su calidad de ........................................................................
En su calidad de ........................................................................
De la empresa ............................................................................
De la empresa ............................................................................
…………………………a……….de…………………………de 2005
…………………a……….de………………………………..de 2005

Muy Señores míos:

Muy Señores míos:

De conformidad con lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, mediante el presente escrito solicito que a la mayor
brevedad (en el plazo máximo de 10 días) se convoque una reunión del
Comité de Seguridad y Salud para tratar los siguientes temas:

En cumplimiento de los artículos 18, 22, 23 y 36.2.b) de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), y el artículo 37.3.c)
del Reglamento de los Servicios de Prevención, solicitamos que a la
mayor brevedad (antes de 15 días), nos proporcionen los protocolos
médicos específicos aplicados en función de los factores de riesgo a
los que se esté expuesto, derivados del uso de productos y sustancias
químicas con las que trabajamos

1. ………………………………………………………………………
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
Ruegos y preguntas.

Atentamente

Atentamente

Fdo:
Delegado de Prevención

Fdo:
Delegado de Prevención

Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y Sello:
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