


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn

1.1. Definir los conceptos relacionados con seguridad quDefinir los conceptos relacionados con seguridad quíímicamica

2.2. Revisar la normativa relativa al manejo de productos Revisar la normativa relativa al manejo de productos 
ququíímicosmicos

3.3. Definir dosis y valor de referencia Definir dosis y valor de referencia 

4.4. Describir los efectos sobre la salud del uso de productos Describir los efectos sobre la salud del uso de productos 
ququíímicosmicos

5.5. Explicar las medidas de prevenciExplicar las medidas de prevencióón para mejorar el nivel n para mejorar el nivel 
de seguridadde seguridad



Agentes quAgentes quíímicosmicos 

Definiciones y clasificaciDefiniciones y clasificacióónn



DEFINICIONESDEFINICIONES

•• Contaminante quContaminante quíímico  es toda sustancia mico  es toda sustancia 

orgorgáánica e inorgnica e inorgáánica, natural o sintnica, natural o sintéética,  que tica,  que 

durante su fabricacidurante su fabricacióón, manejo, transporte, n, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al almacenamiento o uso, puede incorporarse al 

ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, 

con efectos perjudiciales para la salud de las con efectos perjudiciales para la salud de las 

personas que entran en contacto con ella.personas que entran en contacto con ella.



DEFINICIONESDEFINICIONES

•• Sustancia: Sustancia: elemento quelemento quíímico en  estado naturalmico en  estado natural

•• FormulaciFormulacióón o preparadon o preparado: todo producto : todo producto 
compuesto de una o varias sustanciascompuesto de una o varias sustancias

•• Riesgo QuRiesgo Quíímicomico: combinaci: combinacióón entre la probabilidad n entre la probabilidad 
de que el producto pueda ocasionar dade que el producto pueda ocasionar dañños y la os y la 
importancia de importancia de ééstosstos



CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN

SegSegúún el grado de toxicidad:n el grado de toxicidad:

• Nocivos

• Tóxicos

• Muy tóxicos

• Nocivos

• Tóxicos

• Muy tóxicos



VVíías de entrada de productos quas de entrada de productos quíímicosmicos

••InhalatoriaInhalatoria 

CutCutááneanea 

DigestivaDigestiva 

ParenteralParenteral



Absorción por Vía 
Respiratoria

Es la vía de absorción más importante en el 
ámbito laboral.
Las sustancias pasan directamente al 
órgano específico donde se van a fijar, 
eludiendo la acción metabolizadora del 
hígado.
Las sustancias tóxicas liposolubles, es 
decir, solubles en grasas, se absorben con 
gran facilidad.
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Absorción por la Piel
Las sustancias que 
mejor se absorben 
por esta vía son los 
compuesto 
liposolubles.

Dermis

Tejido 
celular 
subcutáneo

Epidermis

Pelo

Glándula 
sebácea

Músculo 
erector 
del pelo

Capilares 
sanguíneo s

Terminació n nerviosa
La penetración a 
través de la piel 
depende de:

tamaño de las partículas
espesor de la piel, arrugas 

y vascularización.
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Absorción por el Tacto 
Digestivo

Es importante adoptar unos hábitos de conducta 
higiénicos cuando se utilizan y manipulan 
productos tóxicos.

Boca

Esófago

Intestino 
grueso

Intestino 
delgado

Estómag 
o



DIMENSIDIMENSIÓÓN DEL RIESGO QUN DEL RIESGO QUÍÍMICOMICO

 Existen aproximadamente 16 millones de sustancias quExisten aproximadamente 16 millones de sustancias quíímicas en el micas en el 
mundo (segmundo (segúún el Chemical Abstracts Service)n el Chemical Abstracts Service)

 El 95% del total de la producciEl 95% del total de la produccióón mundial se concenta en tan solo n mundial se concenta en tan solo 
1.500 de esas sustancias.1.500 de esas sustancias.

 De las sustancias quDe las sustancias quíímicas registradas en la UE, 30.000 se utilizan micas registradas en la UE, 30.000 se utilizan 
habitualmente en los lugares de trabajo, desde las peluquerhabitualmente en los lugares de trabajo, desde las peluqueríías a la as a la 
construcciconstruccióón pasando por las oficinas, imprentas y las explotaciones n pasando por las oficinas, imprentas y las explotaciones 
agragríícolascolas

 Dos terceras partes (20.000) sustancias no han sido objeto de prDos terceras partes (20.000) sustancias no han sido objeto de pruebas uebas 
toxicoltoxicolóógicas completas.gicas completas.

 El 21% de las Sustancias QuEl 21% de las Sustancias Quíímicas de Alto volumen de Produccimicas de Alto volumen de Produccióón no n no 
disponen de datos toxicoldisponen de datos toxicolóógicosgicos

 De las sustancias quDe las sustancias quíímicas registradas que presentan efectos micas registradas que presentan efectos 
toxicoltoxicolóógicos conocidos, 900 (IARC) son cancergicos conocidos, 900 (IARC) son canceríígenos y 3.000 son genos y 3.000 son 
alergenos declarados.alergenos declarados.



ExposiciExposicióón a agentes n a agentes 
ququíímicos y efectos en la micos y efectos en la 

saludsalud



FACTORES CONDICIONANTESFACTORES CONDICIONANTES
Factores que dependen del productoFactores que dependen del producto::

 Toxicidad del principio activoToxicidad del principio activo

 ConcentraciConcentracióón del principio activo en el formuladon del principio activo en el formulado

 Propiedades fPropiedades fíísicosico--ququíímicasmicas

 Excipientes e impurezasExcipientes e impurezas

 MezclasMezclas



FACTORES CONDICIONANTESFACTORES CONDICIONANTES

Factores del ambiente de trabajoFactores del ambiente de trabajo

 Temperatura ambientalTemperatura ambiental

 Formas de empleo o aplicaciFormas de empleo o aplicacióónn



Relacionados con el TRABAJADOR/ARelacionados con el TRABAJADOR/A::


 
Edad y sexoEdad y sexo


 

Susceptibilidad individual Susceptibilidad individual 


 
EnfermedadesEnfermedades


 

Estado de nutriciEstado de nutricióónn


 
HHáábitos personalesbitos personales


 

ProtecciProteccióón personal deficienten personal deficiente


 
Tiempos de exposiciTiempos de exposicióónn


 

ExposiciExposicióón a otras sustancias qun a otras sustancias quíímicasmicas


 
El desconocimiento del riesgoEl desconocimiento del riesgo


 

ToleranciaTolerancia

FACTORES CONDICIONANTESFACTORES CONDICIONANTES



DADAÑÑOS PARA LA SALUDOS PARA LA SALUD
Efectos agudos o daEfectos agudos o dañños a corto plazoos a corto plazo

 Lesiones en las Lesiones en las ““puertas de entradapuertas de entrada””..
 Intoxicaciones agudas.Intoxicaciones agudas.
 Reacciones alReacciones aléérgicas.rgicas.

Efectos crEfectos cróónicos a largo plazonicos a largo plazo

 Intoxicaciones crIntoxicaciones cróónicas.nicas.
 Reacciones alReacciones aléérgicas.rgicas.
 CCááncer, terato y mutagenicidadncer, terato y mutagenicidad



Mortalidad por cMortalidad por cááncer en Espancer en Españña 2002 a 2002 
atribuida a sustancias quatribuida a sustancias quíímicasmicas

EstadEstadíísticas enf. Profesionales: 3 casos en 2004sticas enf. Profesionales: 3 casos en 2004



EvaluaciEvaluacióón de riesgosn de riesgos



1. Verificar si existen agentes qu1. Verificar si existen agentes quíímicos peligrosos en micos peligrosos en 
el lugar de trabajo:el lugar de trabajo:

•• CaracterCaracteríísticas y propiedades peligrosassticas y propiedades peligrosas
•• Tipo, nivel y duraciTipo, nivel y duracióón de la exposicin de la exposicióónn
•• Condiciones que influyan sobre la toxicidad Condiciones que influyan sobre la toxicidad 
•• Medidas preventivasMedidas preventivas

2. Incluir todas las actividades con exposici2. Incluir todas las actividades con exposicióónn
3. Exposiciones m3. Exposiciones múúltiplesltiples
4. Mantenimiento de las ER4. Mantenimiento de las ER



VALORACIVALORACIÓÓN DE LA EXPOSICIN DE LA EXPOSICIÓÓNN

CONTROL AMBIENTALCONTROL AMBIENTAL

VALORACIVALORACIÓÓN CUANTITATIVA DE LA EXPOSICIN CUANTITATIVA DE LA EXPOSICIÓÓN QUE SE N QUE SE 
REALIZA MIDIENDO EL AGENTE TREALIZA MIDIENDO EL AGENTE TÓÓXICO EN EL AMBIENTE XICO EN EL AMBIENTE 
DE TRABAJO, GENERALMENTE EN LA ATMOSFERA, Y DE TRABAJO, GENERALMENTE EN LA ATMOSFERA, Y 
COMPARADO CON UN VALOR ASIGNADO DE REFERENCIACOMPARADO CON UN VALOR ASIGNADO DE REFERENCIA

http://www.mtas.es/insht/information/otros/mtm_cq.htm


LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL 
PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2004

EINECS CAS
AGENTE 
QUÍMIC O

LÍMITES ADOPTADOS

NOTAS FRASES 
R

VLA-ED VLA-EC

ppm mg/m3 ppm mg/m3

206-215- 8
309- 00-2 Aldrín 0,25

vía 
dérmica, 
ae, s, z

24/25- 
40- 

48/24/ 
25- 

50/53

LLíímites de Exposicimites de Exposicióón Profesional para n Profesional para 
Agentes QuAgentes Quíímicos (INSHT) para el amicos (INSHT) para el añño o 

2006.2006.

http://www.mtas.es/insht/practice/notas_vla.htm#vd
http://www.mtas.es/insht/practice/notas_vla.htm#vd
http://www.mtas.es/insht/practice/notas_vla.htm#ae
http://www.mtas.es/insht/practice/notas_vla.htm#s
http://www.mtas.es/insht/practice/notas_vla.htm#z
http://www.mtas.es/insht/practice/vla_frasesR.htm#R24/25
http://www.mtas.es/insht/practice/vla_frasesR.htm#R40
http://www.mtas.es/insht/practice/vla_frasesR.htm#R48/24/25
http://www.mtas.es/insht/practice/vla_frasesR.htm#R48/24/25


VLA: RESTRICCIONES/ LIMITACIONESVLA: RESTRICCIONES/ LIMITACIONES

•• NO ESTAN TODAS LAS SUSTANCIASNO ESTAN TODAS LAS SUSTANCIAS
•• NO HAY CERTEZA COMPLETANO HAY CERTEZA COMPLETA
•• NO SON LNO SON LÍÍMITES ABSOLUTOSMITES ABSOLUTOS
•• NO SON APLICABLES UNIVERSALMENTENO SON APLICABLES UNIVERSALMENTE

–– Jornada de trabajoJornada de trabajo
–– CancerCanceríígenosgenos
–– AbsorciAbsorcióón cutn cutááneanea

•• NO EVALUAN EL RIESGO RESULTANTENO EVALUAN EL RIESGO RESULTANTE
–– FactoresFactores ffíísicos, composiciones variables, sicos, composiciones variables, 

mezclas, etc.mezclas, etc.



Agentes quAgentes quíímicosmicos 

Vigilancia de la saludVigilancia de la salud



INDICADORES BIOLINDICADORES BIOLÓÓGICOSGICOS

Indicadores de dosisIndicadores de dosis
 El tEl tóóxicoxico
 Una de las sustancias derivadas (metabolitos)Una de las sustancias derivadas (metabolitos)

Indicadores de efectosIndicadores de efectos
 El efecto producidoEl efecto producido



VALORACIVALORACIÓÓN DE LA EXPOSICIN DE LA EXPOSICIÓÓNN

VALORACIVALORACIÓÓN CUANTITATIVA DE LA EXPOSICIN CUANTITATIVA DE LA EXPOSICIÓÓN N 
QUE SE REALIZA MIDIENDO EL AGENTE TQUE SE REALIZA MIDIENDO EL AGENTE TÓÓXICO, XICO, 
SUS METABOLITOS EN FLUIDOS, TEJIDOS, SUS METABOLITOS EN FLUIDOS, TEJIDOS, 
SECRECIONES O AIRE EXPIRADO.SECRECIONES O AIRE EXPIRADO.

CONTROL BIOLCONTROL BIOLÓÓGICOGICO



Protocolos sanitarios especProtocolos sanitarios especííficosficos
oo AMIANTO AMIANTO 
oo SILICOSIS Y SILICOSIS Y 

NEUMOCONIOSISNEUMOCONIOSIS
oo CLORURO DE VINILO CLORURO DE VINILO 
oo RADIACIONES IONIZANTES RADIACIONES IONIZANTES 
oo CANCERCANCERÍÍGENOS GENOS 
oo PLAGUICIDAS PLAGUICIDAS 
oo OXIDO DE ETILENO OXIDO DE ETILENO 
oo CITOSTCITOSTÁÁTICOSTICOS

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral



REAL DECRETO 1299/2006, por el que se aprueba REAL DECRETO 1299/2006, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedadesel cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de laprofesionales en el sistema de la 
Seguridad Social Seguridad Social 

Grupo 1Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes qu: Enfermedades profesionales causadas por agentes quíímicos.micos.
Grupo 2Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes f: Enfermedades profesionales causadas por agentes fíísicos.sicos.
Grupo 3Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biol: Enfermedades profesionales causadas por agentes biolóógicos.gicos.
Grupo 4Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalaci: Enfermedades profesionales causadas por inhalacióón de n de 
sustancias y agentes no comprendidas en otrossustancias y agentes no comprendidas en otros
apartados.apartados.
Grupo 5Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias : Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y y 
agentes no comprendidosagentes no comprendidos
Grupo 6Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes : Enfermedades profesionales causadas por agentes 
carcinogcarcinogéénicosnicos..



Agentes quAgentes quíímicosmicos 

Estrategias preventivasEstrategias preventivas



OrganizaciOrganizacióón de la prevencin de la prevencióónn

ESTRUCTURA de LASESTRUCTURA de LAS
EMPRESAS:EMPRESAS:

•• Empresas mEmpresas máás peques pequeññasas
•• Aumento MicroempresasAumento Microempresas
•• Aumento AutAumento Autóónomosnomos

CAMBIOS EN LA CAMBIOS EN LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DEL N DEL 

TRABAJOTRABAJO
–– IntegraciIntegracióón  mujern  mujer
–– InmigrantesInmigrantes
–– Predominio contratos Predominio contratos 

precariosprecarios
–– Horarios ampliosHorarios amplios

CAMBIOS FRECUENTESCAMBIOS FRECUENTES
DE EMPLEODE EMPLEO

MMÚÚLTIPLES Y VARIADAS LTIPLES Y VARIADAS 
EXPOSICIONESEXPOSICIONES



OBLIGACIONES DEL EMPRESARIOOBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

 EVALUACIEVALUACIÓÓN: Evaluar las diferentes vN: Evaluar las diferentes víías de as de 
absorciabsorcióón y trabajadores especialmente sensibles n y trabajadores especialmente sensibles 

 SUSTITUCION DE PRODUCTOS Y CONTROL DE SUSTITUCION DE PRODUCTOS Y CONTROL DE 
LOS PROCEDIMIENTOSLOS PROCEDIMIENTOS

 CONTROLAR COMO SE UTILIZAN LOS PRODUCTOSCONTROLAR COMO SE UTILIZAN LOS PRODUCTOS



OBLIGACIONES DEL EMPRESARIOOBLIGACIONES DEL EMPRESARIO



Principios de la acciPrincipios de la accióón preventiva.n preventiva.

 La sustituciLa sustitucióón y eliminacin y eliminacióón de las sustancias y los procesos n de las sustancias y los procesos 
peligrosos;peligrosos;

 El diseEl diseñño de procedimientos de trabajo y controles to de procedimientos de trabajo y controles téécnicos cnicos 
apropiados y el empleo de equipos y material adecuados, con objeapropiados y el empleo de equipos y material adecuados, con objeto to 
de evitar o reducir al mde evitar o reducir al míínimo el escape de agentes qunimo el escape de agentes quíímicos micos 
peligrosos en el lugar de trabajo;peligrosos en el lugar de trabajo;

 La aplicaciLa aplicacióón de medidas de proteccin de medidas de proteccióón colectiva en el origen del n colectiva en el origen del 
riesgo, tales como una ventilaciriesgo, tales como una ventilacióón correcta y medidas adecuadas de n correcta y medidas adecuadas de 
organizaciorganizacióón;n;

 Cuando la exposiciCuando la exposicióón no pueda evitarse por otros medios, la n no pueda evitarse por otros medios, la 
aplicaciaplicacióón de medidas de proteccin de medidas de proteccióón individual que incluyan un n individual que incluyan un 
equipo de protecciequipo de proteccióón personal.n personal.



Obligaciones del empresarioObligaciones del empresario
 Limitar las cantidades de producto Limitar las cantidades de producto 
 DiseDiseññar los procesos de trabajo para que la exposiciar los procesos de trabajo para que la exposicióón sea n sea 
el menor tiempo posibleel menor tiempo posible
 Limitar el nLimitar el núúmero de trabajadores expuestosmero de trabajadores expuestos
 Evacuar los productos quEvacuar los productos quíímicos mediante extraccimicos mediante extraccióón n 
localizadalocalizada
 Utilizar los mUtilizar los méétodos de medicitodos de medicióón mas adecuados n mas adecuados 
 SeSeññalizacializacióón del riegon del riego
 Controlar que todos los productos estControlar que todos los productos estéén correctamente n correctamente 
etiquetadosetiquetados
 Instalar dispositivos de alertaInstalar dispositivos de alerta



Medidas de higiene personalMedidas de higiene personal

 Prohibir que se fume, coman o beban Prohibir que se fume, coman o beban 
 Proveer la ropa de trabajo adecuadaProveer la ropa de trabajo adecuada
 Disponer de lugares separados  para guardar la Disponer de lugares separados  para guardar la 
ropa y para el almacenamiento de los equiposropa y para el almacenamiento de los equipos
 Disponer de aseosDisponer de aseos
 Encargarse del lavado de la ropaEncargarse del lavado de la ropa



Administraciones:Administraciones:

•• Reforzar y mejorar el control y las inspecciones sobre las empreReforzar y mejorar el control y las inspecciones sobre las empresas sas 
que fabrican o utilizan cancerque fabrican o utilizan canceríígenos.genos.

•• Desarrollar programas de eliminaciDesarrollar programas de eliminacióón de cancern de canceríígenos en los genos en los 
diferentes sectores econdiferentes sectores econóómicos, promover el conocimiento sobre micos, promover el conocimiento sobre  alternativas al uso de canceralternativas al uso de canceríígenos y facilitar asistencia tgenos y facilitar asistencia téécnica cnica 
para la eliminacipara la eliminacióón de cancern de canceríígenos.genos.

•• Desarrollar campaDesarrollar campaññas de sensibilizacias de sensibilizacióón para hacer visible el dan para hacer visible el dañño o 
ocasionado por los cancerocasionado por los canceríígenos.genos.

•• Fomentar la investigaciFomentar la investigacióón en relacin en relacióón con las propiedades n con las propiedades 
toxicoltoxicolóógicas de las sustancias qugicas de las sustancias quíímicas, los niveles de exposicimicas, los niveles de exposicióón n 
de lo/as trabajadores y sus efectos sobre los mismos.de lo/as trabajadores y sus efectos sobre los mismos.



Normativa aplicableNormativa aplicable



Disposiciones legales Disposiciones legales 

•• RD 486/97, de 14 abril, por el que se establecen las RD 486/97, de 14 abril, por el que se establecen las 
disposiciones mdisposiciones míínimas de seguridad y salud en los nimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajolugares de trabajo

•• RD 665/97, de 12 mayo, sobre la protecciRD 665/97, de 12 mayo, sobre la proteccióón de los n de los 
trabajadores frente a  agentes cancertrabajadores frente a  agentes canceríígenosgenos

•• RD 773/97, de 30 mayo, relativas a la utilizaciRD 773/97, de 30 mayo, relativas a la utilizacióón de n de 
los EPIlos EPI

•• RD 374/2001, de 6 abril, sobre la protecciRD 374/2001, de 6 abril, sobre la proteccióón de los n de los 
trabajadores frente a  agentes qutrabajadores frente a  agentes quíímicos durante el micos durante el 
trabajotrabajo



FunciFuncióón del Diplomado/a en n del Diplomado/a en 
RRLLRRLL

Eliminar/sustituir los productos 
químicos tóxicos en todas los productos, 
actividades y procesos para los que 
existen alternativas en el mercado.
Cumplir la normativa relativa a la 
protección de los trabajadores frente a 
agentes químicos peligrosos



FunciFuncióón del Diplomado/a en n del Diplomado/a en 
RRLLRRLL

Establecer los mecanismos necesarios 
para asegurar la comunicación de la 
información necesaria (veraz y clara) 
para la gestión segura de los productos 
químicos a lo largo de la cadena de 
productores y usuarios y en especial la 
dirigida a trabajadores y empresarios.
Apoyar a los trabajadores afectados 
por la exposición a sustancias 
cancerígenas y a otras sustancias 
peligrosas.



BibliografBibliografíía complementariaa complementaria

1.1. Fichas quFichas quíímicas de seguridad:micas de seguridad: 
http://http://www.mtas.eswww.mtas.es//inshtinsht//ipcsnspnipcsnspn//introducci.htmintroducci.htm

2.2. NTP 673: La sustituciNTP 673: La sustitucióón de agentes qun de agentes quíímicos peligrosos: aspectos micos peligrosos: aspectos 
generalesgenerales

3.3.Ruiz C, Ruiz C, DelclosDelclos J, GarcJ, Garcíía AM, Benavides FG. Salud laboral, a AM, Benavides FG. Salud laboral, 
conceptos y tconceptos y téécnicas para la prevencicnicas para la prevencióón de riesgos laborales. n de riesgos laborales. 
Barcelona: Barcelona: MassonMasson, 2007., 2007.
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