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1. Introducción

La presente guía pretende proporcionar al trabajador y al
empresario un mayor conocimiento y consciencia del riesgo
derivado de la exposición a agentes cancerígenos y mutagénicos presentes en el ámbito laboral, y de las medidas de
prevención y control recomendadas para evitar o minimizar
dicha exposición.
En este sentido, un aspecto crucial es el conocimiento de las
fuentes de información que nos permiten identificar aquellos
agentes que tienen propiedades cancerígenas y/o mutagénicas, así como el conocimiento de los nuevos símbolos de
identificación, frases de peligro y consejos de prudencia que
tienen asignados los agentes químicos según la actual legislación.
El cáncer es un grupo de más de cien enfermedades que
tienen en común una proliferación celular excesiva y la capacidad de estas células de invadir y destruir tejidos próximos o
distantes (metástasis).
El cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados, y la causa más frecuente de muerte prematura
y evitable en la Unión Europea. Por ejemplo, en el estado
español, desde el año 2005 es la primera causa de muerte en
hombres y la segunda en mujeres después de las enfermedades del corazón.
El origen del cáncer es multifactorial: factores genéticos,
estilos de vida, exposiciones ambientales, infecciones, etc. En
la actualidad, se acepta que el mecanismo inicial que puede
dar origen a un cáncer es la aparición de una o más mutaciones en células sanas, producidas por factores endógenos o
exógenos, y que con el tiempo pueden provocar el desarrollo
de un cáncer.
Se estima que el 75-80% de los cánceres se deben a la acción
de agentes externos que actúan sobre el organismo, y que
pueden ser de origen físico, químico o biológico.
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Entre los agentes físicos destacan las radiaciones ionizantes
(rayos X), las radiaciones no ionizantes (rayos ultravioleta
del sol y cabinas de bronceado) y la radiación que emite la
propia corteza terrestre (radón).
Los agentes de origen químico con propiedades cancerígenas (carcinógenos químicos) están relacionados con actividades industriales. De los 7 millones de compuestos químicos
conocidos, en unos 2.000 se ha descrito algún tipo de actividad carcinogénica, aunque muy pocos están en contacto
directa o indirectamente con el ser humano. El amianto,
arsénico, benceno, cadmio, mercurio, polvo de níquel, hidrocarburos clorados, naftilamina, cromo (VI), etc. son algunos
de los carcinógenos químicos más comunes.
En cuanto a los agentes biológicos, se estima que el 18% de
los cánceres son atribuibles a infecciones persistentes provocadas por virus, bacterias o parásitos, entre los que destacan
el virus del papiloma humano (cáncer de cuello uterino), el
virus de la hepatitis B (cáncer de hígado) y la bacteria Helicobacter pylori (cáncer de estómago).
La estimación sobre la exposición a agentes cancerígenos en
el ámbito laboral puede variar ampliamente, pero en términos generales, en la población trabajadora se acepta que
aproximadamente el 20% de los cánceres tienen un origen
laboral.
El problema en estimar el verdadero peso porcentual del
cáncer de origen laboral, radica en la dificultad que existe
en establecer la relación causa-efecto entre la exposición a
agentes cancerígenos laborales y la aparición del cáncer,
debido a:
1. Que entre la exposición y la manifestación o efecto transcurre un tiempo largo, en ocasiones varios años.
2. Las características individuales de los individuos.
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3. La interacción con exposiciones a otros agentes cancerígenos de origen no laboral.
4. La falta de datos epidemiológicos, etc.
Un aspecto importante a tener en cuenta y que influye de
forma directa en la adopción de medidas de prevención y
control, es la imposibilidad de garantizar una exposición
segura debido a los efectos estocásticos que presentan los
agentes cancerígenos, es decir, a que no existe una relación
“exposición/efecto”, sino una relación “exposición/probabilidad” de efecto, o lo que es lo mismo, a mayor exposición
mayor probabilidad que se produzca el efecto.
Por último indicar que en nuestro país, quedan contempladas
en el cuadro de enfermedades profesionales las causadas
por agentes carcinógenos (grupo 6).

1.1. ¿Qué son
los agentes
cancerígenos?

El Reglamento (CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, define un
carcinógeno como aquella sustancia o mezcla de sustancias
que induce cáncer o aumenta su incidencia.
Las sustancias que han inducido tumores benignos y malignos en animales de experimentación, en estudios correctamente realizados, serán consideradas también supuestamente carcinógenas o sospechosas de serlo, a menos que existan
pruebas convincentes de que el mecanismo de formación de
tumores no sea relevante para el hombre.
Por otra parte, 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 o mutágenos durante el trabajo, considera que los siguientes trabajos
o procedimientos pueden entrañar riesgos de exposición a
agentes cancerígenos:
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· Fabricación de auramina.
· Trabajos que supongan exposición a los hidrocarburos
aromáticos policíclicos presentes en el hollín, el alquitrán o
la brea de hulla.
· Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a
las nieblas producidas durante la calcinación y el afinado
eléctrico de las matas de níquel.
· Procedimientos con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.
· Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas
duras.

2. Criterios de
clasificación
2.1. Agentes 		
cancerígenos

Reglamento (CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Para agentes químicos.
Categoría 1: Carcinógenos o supuestos carcinógenos para el
hombre. Una sustancia se clasifica en la categoría 1 de carcinogenicidad sobre la base de datos epidemiológicos o datos
procedentes de estudios con animales.
Categoría 1A: Una sustancia se incluye en la categoría 1A si
se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la
existencia de pruebas en humanos.
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Categoría 1B: Una sustancia se incluye en la categoría 1B si
se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a
la existencia de pruebas en animales.
Categoría 2: Sospechoso de ser carcinógeno para el hombre.
Esta clasificación se basa en la existencia de pruebas limitadas de carcinogenicidad en el hombre o en los animales.
En la actualidad existen aproximadamente 93 productos
químicos clasificados como categoría 1A, 814 en la categoría
1B y 165 en la categoría 2.
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
IARC (siglas en inglés).
Para agentes químicos, físicos y biológicos. Procesos industriales.
Grupo 1: El agente (o mezcla) es carcinogénico para el hombre. Las condiciones de la exposición conllevan exposiciones
carcinogénicas para el hombre.
Grupo 2A: El agente (o mezcla) es probablemente carcinogénico para el hombre. Las condiciones de la exposición conllevan exposiciones probablemente carcinogénicas para el
hombre.
Grupo 2B: El agente (o mezcla) es posiblemente carcinógeno
para el ser humano. Las condiciones de la exposición conllevan exposiciones posiblemente carcinógenas para el ser
humano.
Grupo 3: El agente (mezcla o condición de exposición) no
puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el
hombre.
Grupo 4: El agente (o mezcla) es probablemente no carcinógeno para el ser humano.
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2.2. Agentes 		
mutagénicos

Reglamento (CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Para agentes químicos.
Categoría 1: Sustancias de las que se sabe o se considera
que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas.
Categoría 1A: Sustancias de las que se sabe que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. La
clasificación en esta categoría se basa en pruebas positivas
en humanos obtenidas a partir de estudios epidemiológicos.
Categoría 1B: Sustancias de las que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. La clasificación en la categoría 1B se basa en:
· Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad hereditaria en células germinales de mamífero in vivo.
· Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad en células somáticas de mamífero in vivo, junto con alguna prueba
que haga suponer que la sustancia puede causar mutaciones en células germinales.
· Resultados positivos de ensayos que muestren efectos mutagénicos en células germinales de personas, sin que esté
demostrada la transmisión a los descendientes.
Categoría 2: Sustancias que son motivo de preocupación
porque pueden inducir mutaciones hereditarias en las células
germinales humanas.
En la actualidad existen aproximadamente 421 sustancias
químicas clasificadas en la categoría 1B y 129 en la 		
categoría 2. No hay ninguna sustancia clasificada en la
categoría 1A.

8

2.3. ¿Cómo 		
sabemos si 		
un producto 		
químico está 		
clasificado como
cancerígeno?

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga al
empresario, en su Artículo 18, a adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias sobre los riesgos derivados de su actividad
para la seguridad y la salud, así como sobre las medidas y
actividades de protección aplicables. Además, en el Artículo
41 del Capítulo 6 se recoge la obligatoriedad que tienen los
fabricantes, importadores y suministradores de envasar y etiquetar adecuadamente los productos utilizados en el trabajo.
1. En el ámbito laboral, la Fichas de Datos de Seguridad
(FDS), conjuntamente con el etiquetado presente en el envase del producto, son las dos herramientas fundamentales de
que dispone el trabajador para conocer toda la información
sobre la peligrosidad y el riesgo derivado de la utilización de
un producto químico y por ende de sus propiedades carcinogénicas en caso que las tuviera.
2. Existen otras fuentes de información sobre la carcinogenicidad de los agentes químicos:
2.1. La base de datos INFOCARQUIM (INFOrmación sobre
CARcinógenos QUÍMicos), Instituto Nacional de Higiene y
Seguridad en el trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social).
http://infocarquim.insht.es:86/Forms/About.aspx
Esta base de datos informa sobre:
· La clasificación de peligrosidad de los agentes cancerígenos y mutágenos.
· Los usos y aplicaciones de dichos agentes según la nueva
clasificación europea de sustancias químicas (CLP).
· Posibles alternativas a cada agente en relación a su uso
concreto, cuando se conocen.
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· Los tumores relacionados con cada agente y su distinto
grado de certeza según el conocimiento científico actual.
· Los datos cuantitativos de producción y comercialización
que puedan recabarse.
2.2. Límites de Exposición Profesional (LEP) para agentes
químicos (España). Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad
Social).
Esta base de datos contiene los LEP para agentes químicos
en España adoptados por el INSHT después de su aprobación por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo. En dicha base de datos aparece el listado de
cancerígenos con valor límite asignado.
http://bdlep.insht.es:86/LEP2013/documentpr.
jsp?submit=Documentaci%F3n
2.3. Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
(IARC, en inglés; CIRC, en francés).
Se trata de una agencia intergubernamental que forma parte
de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones
Unidas. Su objetivo es promover y coordinar la colaboración
internacional en la investigación sobre esta enfermedad.
Asimismo, también propone y desarrolla estrategias científicas para su prevención y control.
En su página web se encuentra la base de datos más completa sobre sustancias químicas cancerígenas y procesos
industriales cancerígenos.
www.iarc.fr/
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3. Clasificado 		
y etiquetado

Según el Reglamento (CE) núm. 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

3.1. Agentes cancerígenos

Clasificación

Categoría 1A o 1B

Categoría 2

Palabra de
advertencia

Peligro

Atención

Indicación de peligro

H350: Puede provocar cáncer
“indíquese la vía de exposición
si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se
produce por ninguna otra vía”.

H351: Se sospecha que provoca cáncer “indíquese la vía de
exposición si se ha demostrado
concluyentemente que el peligro
no se produce por ninguna otra
vía”.

Consejos de
prudencia-Prevención

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Pictograma

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P281: Utilizar el Equipo de Protección Individual obligatorio.
Consejos de prudencia P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: ConRespuesta
sultar a un médico.
Consejos de prudencia P405: Guardar bajo llave.
Almacenamiento
Consejos de prudencia P501: Eliminar el contenido/el recipiente en… De conformidad con
Eliminación
la normativa local, regional, nacional o internacional (especifíquese).
1 de junio de 2015: obligación de aplicar el Reglamento para las mezclas.
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3.2. Agentes mutagénicos

Clasificación

Categoría 1A o 1B

Categoría 2

Palabra de
advertencia

Peligro

Atención

Indicación de peligro

H340: Puede provocar defectos
genéticos (indíquese la vía de
exposición si se ha demostrado
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna
otra vía)

H341: Se sospecha que provoca
defectos genéticos (indíquese la
vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el
peligro no se produce por ninguna otra vía)

Consejos de
prudencia-Prevención

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Pictograma

P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P281: Utilizar el Equipo de Protección Individual obligatorio.
Consejos de prudencia P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: ConRespuesta
sultar a un médico.
Consejos de prudencia P405: Guardar bajo llave.
Almacenamiento
Consejos de prudencia P501: Eliminar el contenido/el recipiente en… De conformidad con
Eliminación
la normativa local, regional, nacional o internacional (especifíquese).
1 de junio de 2015: obligación de aplicar el Reglamento para las mezclas.
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4. Medidas de
prevención y
control

Como cualquier agente químico, el riesgo de exposición laboral a los agentes cancerígenos y mutágenos puede ocurrir en
diferentes situaciones en el lugar de trabajo, debido a:
· Su utilización como materia prima.
· Fabricación o generación como producto intermedio, residuo, impureza o por reacción no deseada.
· Su utilización, formación o generación al ambiente en el
transcurso de actividades no ligadas al proceso laboral
básico (limpieza, desinfección, obras y modificaciones).
· Almacenamiento de forma temporal o permanente en los
lugares de trabajo, etc.
En el supuesto que se hubiera identificado (consulta de las
FDS, etiquetado, conocimiento profundo de los procesos,
etc.) la presencia de uno o varios agentes cancerígenos y/o
mutagénicos en cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, se deberá proceder a su evaluación, para establecer básicamente la probabilidad de exposición que puede
tener el trabajador en su puesto de trabajo.
Para ello, entre otros aspectos, se tendrán en cuenta las
posibles vías de entrada al organismo, las características de
los procesos donde están presentes, las medidas de control
existentes, etc.
Es importante reseñar que, en el supuesto que exista un valor
límite de exposición para el agente cancerígeno analizado,
el hecho de estar por debajo del mismo no garantiza que la
exposición sea segura para el trabajador, y tampoco implica
que no se requieran acciones destinadas a reducir la exposición a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible.
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Por ello, la principal medida de prevención va encaminada a:
· La sustitución del agente o agentes químicos cancerígenos
o mutágenos por otros que no lo sean.
Si no es posible la sustitución, la empresa deberá implementar otras medidas de control para limitar la exposición:
· Utilización de sistema cerrado, estanco, en todos los procesos donde haya manipulación de agentes cancerígenos.
· Limitar las cantidades del agente cancerígeno o mutágeno
presente en el lugar de trabajo.
· Limitar al menor número posible los trabajadores expuestos o que puedan estarlo.
· Medidas de protección colectiva (extracción localizada,
automatización de procesos, etc.).
· Emplear Equipos de Protección Individual (EPI) como
complemento de las medidas de protección colectiva. No
obstante, el uso de los EPI es fundamental en operaciones
de limpieza, mantenimiento o en condiciones que generan
situaciones de emergencia como derrames, fugas, etc.
· Adoptar medidas higiénicas, en particular la limpieza regular de suelos, paredes y demás superficies.
· Delimitar las zonas de riesgo, estableciendo una señalización de seguridad y salud.
· Los recipientes, envases e instalaciones que contengan
agentes cancerígenos o mutágenos deben estar etiquetados de manera clara y legible; colocar señales de peligro
claramente visibles.
· Aplicar procedimientos y métodos de trabajo específicos.
· Formación e información específica.
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Resumen acciones preventivas más importantes
· Sustitución del agente o agentes químicos cancerígenos
por otros que no lo sean.
· Trabajo en sistemas cerrados, estancos.
· Protección colectiva (sistemas de extracción localizada,
automatización, etc.).
· Protecciones individuales, especialmente en operaciones
de limpieza, mantenimiento y derrames.
· Procedimientos e instrucciones de trabajo específicos.
· Formación e información periódica.
· Vigilancia sanitaria específica de los trabajadores expuestos.

4.1. Medidas de 		
higiene personal

· Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las
zonas de trabajo en las que exista riesgo.
· Disponer de lugares adecuados para guardar de manera
separada las ropas de trabajo o de protección y las ropas
de vestir.
· Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores.
· Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral,
de diez minutos para su aseo personal antes de la comida
y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.
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4.2. Vigilancia de
la salud

Tal como se especifica en el Real Decreto 665/1997, sobre
agentes cancerígenos o mutágenos:
El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación a los riesgos
por exposición a agentes cancerígenos o mutágenos.
La vigilancia será realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias.
La vigilancia de la salud se realizará:
· Antes del inicio de la exposición.
· A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad
que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el
agente cancerígeno o mutágeno, el tipo de exposición y la
existencia de pruebas eficaces de detección precoz.
· Cuando sea necesario, por haberse detectado en algún
trabajador de la empresa con exposición similar algún trastorno que pueda deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos.
Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados
de la vigilancia de su salud.
Deberá mantenerse un historial médico individual de los trabajadores afectados.
El empresario deberá revisar la evaluación y las medidas de
protección colectivas e individuales adoptadas, cuando se
hayan detectado alteraciones en la salud de los trabajadores
que puedan deberse a la exposición a agentes cancerígenos
o mutágenos, o cuando el resultado de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, ponga
de manifiesto la posible inadecuación o insuficiencia de
dichas medidas.
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El médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores podrá proponer medidas individuales de prevención
o de protección para cada trabajador en particular.
El médico y/o la autoridad responsable del control médico de
los trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos deberá estar familiarizado con las condiciones o las
circunstancias de exposición de cada uno de los trabajadores.
El control médico de los trabajadores deberá realizarse de
conformidad con los principios y las prácticas de la medicina
del trabajo; deberá incluir al menos las medidas siguientes:
1ª. Registro de los antecedentes médicos y profesionales de
cada trabajador.
2ª. Entrevista personal.
3ª. En su caso, un control biológico, así como una detección
de los efectos precoces y reversibles.

5. Legislación

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.
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica 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, y
por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes
mutágenos.
Reglamento (CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y
se modifica el Reglamento (CE) núm. 1907/2006.
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