GUÍA DE
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Gestión de la PRL
en trabajos
con nanomateriales
Nanomaterial
1. Material formado, como mínimo en el 50%, por partículas
que tienen una dimensión en rango nanométrico, es decir,
entre 1 y 100 nanómetros (nm).
2. 1nm= 10-9 m, una mil millonésima parte de un metro, un
millón de veces más pequeño que un milímetro.
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Gestión de la PRL en trabajos con nanomateriales

L

a Unión Europea adoptó una definición de nanomaterial
(recomendación sobre la definición de un nanomaterial 2011/696/
UE).

Según esta recomendación, se entiende por nanomaterial a toda
aquella materia, natural o manufacturada, que contenga partículas,
en estado no unido, como agregado o como aglomerado, donde al
menos el 50% o más de las mismas se encuentren en el rango de
tamaño 1 nm - 100 nm.
En casos específicos, y cuando lo justifiquen preocupaciones por el
medio ambiente, la salud, la seguridad o la competitividad, el umbral
de distribución del tamaño del 50% puede reemplazarse por un
umbral entre 1 y 50%.

1. Consideraciones

L

os nanomateriales, hasta 10.000 veces más pequeños que un
cabello humano, son de una dimensión comparable a los átomos
o las moléculas, y toman este nombre debido a sus minúsculas
estructuras (un nanómetro tiene un tamaño 10-9, es decir, una mil
millonésima parte de un metro).
No sólo por su diminuto tamaño, sino también por las características
físicas y químicas que presentan (entre otras, su forma y superficie) los
nanomateriales muestran unas propiedades distintas en comparación
a los mismos materiales a una escala mayor.
Debido a tales diferencias, los nanomateriales presentan nuevas
oportunidades en campos como la medicina, ingeniería, la tecnología
de la información y la comunicación, entre otros. A pesar de ello, estas
mismas características que les confieren sus propiedades singulares,
son responsables además de sus efectos en la salud humana y el
medio ambiente.
Los nanomateriales se encuentran presentes de tres formas:
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•

De manera natural, como por ejemplo las emisiones volcánicas.

•

Subproductos no intencionados fruto de un proceso industrial,
como los humos de soldadura productos de combustión.

•

Manufacturados, diseñados intencionadamente por el ser humano
con unas propiedades específicas, los cuales se encuentran en
una gama muy amplia de productos y aplicaciones.
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En los lugares de trabajo, donde se manipulan nanomateriales
manufacturados, existe un riesgo de liberación al ambiente de
partículas nanométricas, en concreto, durante la fabricación de los
mismos, en la incorporación del nanomaterial al producto intermedio
o final, durante la utilización profesional de productos que contienen
nanomateriales y también en la eliminación de residuos.

2. Aplicaciones de la nanotecnología

L

a incorporación de nanomateriales permite el desarrollo de
materiales de alto rendimiento. Es por ello que son considerados
en numerosos sectores industriales, y por tanto, su presencia en
la vida cotidiana es algo común.
El campo de aplicación es variado y muy diverso. No obstante, al
tratarse de una disciplina relativamente nueva, existen todavía un
sinfín de posibilidades y aplicaciones que necesitan de investigación
y desarrollo.
Los principales campos y sectores en los que se aplica la nanotecnología son:

ENERGÍA
Especialmente útil en energías renovables, se emplea en baterías de
litio, células solares, catalizadores, films semiconductores, molinos
de viento, alambres, o baterías recargables de alta potencia. En este
sector, el uso de nanomateriales puede mejorar propiedades como
la durabilidad y la resistencia de los materiales, pueden reducir el
peso de los mismos, lo que hace que a su vez los productos sean
más eficientes.
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ELECTRÓNICA
Monitores de pantalla plana, transistores, pantallas de alta definición,
nanomembranas semiconductoras ultrarápidas, memorias USB, teclados y carcasas de teléfonos, pantallas flexibles, o tintas conductivas. La resistencia de los componentes electrónicos es una de las
propiedades que más se beneficia de la aplicación de la nanotecnología, generalmente de nanopartículas basadas en carbono.

MEDIO AMBIENTE
Catalizadores para la producción de hidrógeno, cápsulas de
liberación controlada, nanopartículas bioactivas, filtros para el
tratamiento de aguas residuales, fungicidas, o sensores para la
monitorización de la contaminación. La adición de nanopartículas
es capaz de mejorar la eficiencia de los catalizadores, o de
inducir selectividad para el tratamiento y depuración de ciertos
contaminantes. También se utilizan como absorbedores de gases
de efecto invernadero u otros gases contaminantes.

5

prevencion.activamutua.es

Gestión de la PRL en trabajos con nanomateriales

AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA AEROESPACIAL
Llantas, cascos, chasis, materiales termoeléctricos, paneles solares
inteligentes de película fina, convertidores catalíticos, vidrio,
aditivos para combustible, baterías recargables de alta potencia.
Las principales propiedades que se ven mejoradas son las relativas
a la resistencia de los materiales utilizados para la fabricación de
automóviles y de componentes para la industria aeroespacial.

PLÁSTICO
Envases antimicrobianos de alimentos, reforzamiento y
funcionalización de polímeros, materiales de alto rendimiento,
envases activos, envases biodegradables o impermeables. Es
ampliamente común el uso de nanomateriales como aditivos
en diferentes matrices poliméricas para mejorar, entre otros,
las propiedades antimicrobianas, la propiedad barrera o la
permeabilidad en el caso de los plásticos destinados a envase de
alimentos.
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VIDRIO Y CERÁMICA
Nuevos cristales térmicamente resistentes, cerámicas y vidrios
que no se manchan, cerámica con superficies activas, vidriados
autolimpiables resistentes al rayado, cristales fotosensibles.

TEXTIL Y CALZADO
Tejidos antimanchas, antiarrugas, aislantes, protectores del agua
y del frío, aislantes de agentes químicos, retardantes de llama,
deportivos antimicrobianos. La nanotecnología, en este sector,
también permite reducir el peso de los productos (importante en el
caso de materiales de uso deportivo), aumentar la resistencia y la
durabilidad, o mejorar la estabilidad.

FOTO: Sepiia
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METALURGIA
Aceros de resistencia y flexibilidad mejorada, metales no conductores
de la electricidad, superficies resistentes a la corrosión y el rayado.

COSMÉTICA Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL
Cremas solares, maquillajes, productos del cabello, pastas dentales,
desodorantes, encapsulación de partículas para tratamiento del
envejecimiento de la piel.
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Hormigón reforzado o conductor de electricidad, asfalto,
recubrimientos, materiales aislantes, materiales de protección frente
a inclemencias del tiempo o superficies autolimpiantes. En este
sentido se consigue un aumento de la rigidez y la protección a los
rayos ultravioleta, la resistencia a las inclemencias meteorológicas
y una reducción de los niveles de gases de efecto invernadero.

MEDICINA-BIOTECNOLOGÍA
Apósitos para heridas, medicinas, ingeniería de tejidos, prótesis,
nanoencapsulacion para la liberación controlada de medicamentos,
secuenciación genómica, detección precoz de enfermedades, o sistemas
de diagnóstico. También se trabaja en el desarrollo de nanomateriales
aplicados al instrumental y a los equipos analíticos utilizados en dicho
sector. La aplicación de la nanotecnología al cuidado de la salud
humana ofrece numerosas vías potenciales para mejorar el diagnóstico
y la terapia médica, incluso en la regeneración de tejidos y órganos.
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3. Normativa en seguridad y salud en
el trabajo

L

os requisitos para gestionar nanomateriales, en el lugar de
trabajo, son los mismos que para gestionar otros productos
químicos peligrosos.

Se debe proporcionar, a los trabajadores, información y formación,
realizar evaluaciones de riesgos y adoptar medidas para garantizar
la seguridad en el lugar de trabajo. Ante la exposición a dicho riesgo,
todavía no se dispone de suficientes conocimientos sobre los riesgos
asociados a los nanomateriales, y no se han establecido límites a la
exposición profesional.

Su tratamiento se basa, por tanto, en la legislación existente aplicable a
los productos químicos, por ejemplo el REACH (Registration, evaluation
and au-thorization of Chemicals) y específicamente en España, en la
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y su reglamentación
específica de desarrollo, como por ejemplo la referente a riesgos
relacionados con los agentes químicos en el trabajo, exposición a
cancerígenos o mutágenos, utilización de equipos de trabajo, uso de
los EPIs y atmósferas explosivas (ATEX), entre otras.
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4. Efectos sobre la salud para los
trabajadores/as

L

os riesgos para la salud varían dependiendo de la composición
del nanomaterial.

Algunos nanomateriales pueden producir diferentes daños
pulmonares, como respuestas inflamatorias agudas o crónicas (cuyo
riesgo parece aumentar a medida que disminuye el tamaño de las
partículas), daños en los tejidos, estrés oxidativo, toxicidad crónica,
citotoxicidad, fibrosis y generación de tumores.
Debido a su pequeño tamaño, los nanomateriales pueden introducirse
en el cuerpo a través de vías por las que no pueden entrar partículas
más gruesas.
Las nanofibras insolubles, finas, largas y fibrosas (como los nanotubos
de carbono) pueden causar, entre otros daños pulmonares,
inflamación, formación de granulomas y fibrosis. Se ha llegado a la
conclusión de que al menos algunos tipos de nanotubos de carbono
pueden tener efectos en la salud similares a los que produce el
amianto. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(CIIC) ha clasificado los nanotubos de carbono del tipo MWCNT-7
como posibles carcinógenos humanos (Grupo 2B). Sin embargo,
también se ha demostrado que no todos los nanotubos de carbono
provocan los mismos efectos en la salud. Debido a sus propiedades
superficiales, algunos nanotubos de carbono no causan la formación
de granulomas o fibrosis y también se ha demostrado que, en
determinadas condiciones, se pueden metabolizar y excretar.
Asimismo, los peligros para la seguridad también pueden derivarse de
la elevada explosividad e inflamabilidad de algunos nanomateriales
en forma de polvo. En particular, los nanopolvos metálicos, (como los
micropolvos) suelen explotar más violentamente y su sensibilidad a
la ignición tiende a aumentar a medida que sus partículas son más
finas.
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Existen varios estudios sobre cómo los nanomateriales pueden
provocar efectos en la salud, pero se han realizado principalmente
en cultivos celulares y animales de laboratorio. Se dispone de
pocas pruebas sobre los efectos en la salud de los seres humanos
tras la exposición a nanomateriales manufacturados. Sin embargo,
está demostrado que la exposición a contaminantes atmosféricos
que contienen nanopartículas formadas de forma natural también
pueden ser peligrosos. No obstante, todavía se tiene un conocimiento
insuficiente sobre si los efectos en la salud están provocados por las
nanopartículas o por otros contaminantes atmosféricos que coexisten
con ellas.

Los efectos adversos más importantes de los nanomateriales
observados en estudios in-vivo realizados en animales y a altas
dosis se localizan en los pulmones, manifestándose de diferentes
formas como inflamación, daños en los tejidos, fibrosis y generación
de tumores. Asimismo, también se describen efectos en el sistema
cardiovas-cular. Además, diversos estudios realizados en ratas indican
que algunos nanomateriales pueden alcanzar otros órganos y tejidos,
como el hígado, los riñones, el corazón, el cerebro, el esqueleto y
diversos tejidos blandos.
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5. Riesgos para la seguridad

A

pesar de que existe muy poca información al respecto, la
bibliografía consultada coincide en afirmar que los riesgos que
más preocupación suscitan son los de incendio y de explosión.
Influyen en ellos el tamaño de las partículas, el cual posibilita su
permanencia en el aire durante más tiempo.
No hay duda de que los riesgos de incendio y explosión de los
nanomateriales están relacionados con su peligrosidad intrínseca y
con las condiciones de trabajo y almacenamiento. Es bien conocido
que las nubes de polvo de partículas de tamaño nanométrico de
ciertos metales fácilmente oxidables, como el aluminio, constituyen un
claro peligro de incendio y explosión. Sin embargo, es comprometido
hacer predicciones sobre la inflamabilidad y el potencial explosivo
de las nubes de polvo de partículas de tamaño nanométrico debido
básicamente a que, además de que aún se dispone de poca
información acerca de los nanomateriales, las pruebas y métodos no
están normalizados, lo que hace inviable en la práctica el uso de los
datos a efectos comparativos.
La recomendación sería tomar como punto de partida la información
disponible para tamaños de partícula superiores a la nanométrica,
especialmente la que más se aproxime a esta fracción de tamaño.
Por tanto, en ausencia de información específica determinante, a la
hora de evaluar los riesgos laborales es prudente asumir que las nubes
de polvo de nanomateriales pueden presentar peligro de incendio y
explosión.
Asimismo, no se pueden descartar otros riesgos en situaciones de
trabajo concretas, como es el caso de la generación de plasma
mediante el uso de electricidad, en la que se documenta un mayor
nivel de riesgo de electrocución, o de asfixia en el caso de operaciones
con posibilidad de fuga de gases inertes.
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6. Exposición en el lugar de trabajo.
Inhalación y/o contagio

L

a exposición puede producirse en diversos entornos profesionales
en los que los nanomateriales se utilizan, manipulan o procesan y,
como consecuencia, se propagan por el aire y pueden inhalarse,
o entrar en contacto con la piel, como en los contextos que van desde
la asistencia sanitaria o el trabajo en laboratorios, a las labores de
mantenimiento o las obras de construcción.
Los riesgos para la salud pueden provocar afecciones o enfermedades
que se producen únicamente tras la exposición a nanomateriales.
Como ya hemos dicho, las principales vías de exposición a los
nanomateriales son la inhalación y el contacto con la piel, pero
también se puede producir a través de la ingestión.

7. Vías de exposición
INHALACIÓN
Si se manipula manualmente un nanomaterial en forma de polvo
seco al aire libre (por ejemplo, se vierte desde un saco, se carga
o descarga de un contenedor) o se derrama de forma accidental,
existe un alto riesgo de exposición. Aunque los nanomateriales
se manipulen en sistemas completamente cerrados, puede existir
exposición como consecuencia de fugas o accidentes. Asimismo,
se puede producir exposición cuando se manipulan residuos que
contienen nanomateriales.
Muchos nanomateriales se manipulan en forma de disolución líquida,
de pasta o de gránulos, o como parte de un material sólido.
La exposición a través de la inhalación es limitada, pero se puede
producir si en la disolución líquida, que se manipula, se forma un
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aerosol o por ejemplo, se pulveriza o se rocía, o en el caso de los
gránulos, se manipulan de tal manera que se rompen en partículas
más pequeñas y emiten nanopartículas.
La exposición también se puede producir si la disolución líquida o
pasta se seca, y como consecuencia se crea un nanomaterial en
forma de polvo seco, que puede arremolinarse y emitirse al aire
circundante.
Por lo tanto, aunque el nanomaterial se manipule como una disolución
líquida, la exposición puede tener lugar, por ejemplo, durante la
limpieza y el mantenimiento, por lo tanto lo deberemos tener en
consideración a la hora de adoptar medidas durante el desarrollo
de estas tareas para evitar la exposición a nanomateriales.

CONTACTO CON LA PIEL
La exposición, a los nanomateriales, puede producirse a través del
contacto con la piel. En el caso de algunos nanomateriales esta
es la vía común, ya que se encuentran entre los ingredientes de
productos cosméticos que se aplican sobre la piel. Actualmente, se
considera que hay menos probabilidades de que los nanomateriales
se absorban a través de la piel que por vía inhalatoria. Sin embargo,
si la piel tiene heridas o eczemas puede dejar pasar cantidades muy
pequeñas de nanomaterial, por contacto directo o incluso cuando
las partículas se encuentren en suspensión.
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INGESTIÓN
Es poco probable que se produzca ingestión en los lugares de
trabajo, pero la falta de higiene puede provocar la exposición. Por
ejemplo, si los trabajadores no se lavan las manos o no se cambian
de ropa después de trabajar con nanomateriales y cogen alimentos
o bebidas con las manos contaminadas.
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8. Evaluación de riesgos

C

uando se procesan, manipulan o utilizan nanomateriales,
los trabajadores pueden estar expuestos a estas sustancias,
en ocasiones, incluso ignorando esta circunstancia. Es por
ello que la búsqueda de información relativa a las características y
propiedades fisicoquímicas de los elementos manipulados resulta
un factor relevante. La información se puede obtener de las etiquetas
(pictogramas), fichas de datos de seguridad, recomendaciones de
la Comisión Europea, los valores límite de exposición profesional y
otras fuentes como bases de datos o literatura científica.
Puede ocurrir que la información de la ficha de datos de seguridad no
aporte datos de la sustancia en la escala nanométrica, que los datos
correspondan a otras formas alotrópicas o bien que carezca o sea
insuficiente la información sobre las características fisicoquímicas.
En estos casos, los empresarios deberían solicitar a los proveedores
o fabricantes la información necesaria y suficiente para permitir al
menos una caracterización parcial de los nanomateriales y su perfil
de riesgo potencial.
LA INFORMACIÓN QUE SE RECOMIENDA OBTENER ES LA SIGUIENTE
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•

Clasificación de la forma nano.

•

Distribución de tamaño en número de partículas.

•

Superficie específica.

•

Información morfológica (forma y tamaño, especialmente en el
caso de fibras y en relación con la aplicabilidad de los criterios
de la Organización Mundial de la Salud).

•

Modificación en superficie de los nanomateriales.

•

Biopersistencia, solubilidad en agua o medios biológicos.

•

Datos sobre capacidad de emisión de polvo del producto y datos
sobre inflamabilidad.
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En caso de duda o falta de información, para poder llevar a cabo
la evaluación de riesgos, se adoptará un enfoque razonable basado
en el “principio de precaución”, es decir, los nanomateriales se
considerarán peligrosos a no ser que haya información suficiente que
demuestre lo contrario.
Si la evaluación de riesgos se realiza teniendo en cuenta exclusivamente
los datos de la sustancia en la forma no nano, esta circunstancia
deberá quedar claramente reflejada en la evaluación de riesgos.
EN LÍNEAS GENERALES, LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEBE
INCLUIR LOS SIGUIENTES ASPECTOS
•

Inventario de los nanomateriales almacenados o utilizados en el
lugar de trabajo.

•

Información sobre los riesgos para la salud relacionados con
los nanomateriales, normalmente proporcionada en fichas de
datos de seguridad.

•

Evaluación de la exposición a través de la inhalación, el contacto
con la piel y la ingestión.

•

Decisiones sobre las medidas necesarias para reducir la
exposición y un plan de acción en el que se especifique que se
va a hacer, por quien y cuando.

•

Consideración de los riesgos para los trabajadores vulnerables,
como jóvenes, embarazadas y mujeres lactantes, y si es
necesario adoptar medidas especiales para protegerles.

•

Revisión periódica de la evaluación de los riesgos.

•

Evaluación de las medidas adoptadas y, en caso necesario,
mejoras en el plan de acción.

Las evaluaciones de riesgos tienen que basarse en el principio de
precaución, valorando si el tipo de nanomaterial constituye un riesgo
elevado y si existe o no la probabilidad de que se produzca un alto nivel
de exposición al mismo en el lugar de trabajo o bien de forma accidental.
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Los nanomateriales de riesgo elevado y los niveles altos de exposición
constituyen un riesgo muy elevado y exigen adoptar medidas de aplicación
inmediata para reducir la exposición. En el caso de los nanomateriales de
riesgo bajo o los niveles bajos de exposición, se requiere una actuación
menos inmediata o incluso no es necesario adoptar ningún tipo de medida.

9. Gestión de los riesgos

S

egún la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), el
empresario tiene la obligación de velar por la seguridad y salud
de los trabajadores. En este sentido, está obligado a proporcionar
a sus trabajadores un entorno de trabajo seguro y saludable y a
protegerlos contra los riesgos derivados de los nanomateriales.
El establecimiento de las medidas preventivas, conforme a los
principios generales de la acción preventiva, deberá realizarse
eligiendo en primer lugar medidas que combatan el riesgo en el origen,
es decir, en la fuente de emisión; posteriormente medidas técnicas y
organizativas de control para evitar la transmisión y dispersión; y por
último, medidas de protección sobre el trabajador.
En las operaciones en que están implicados nanomateriales, es muy probable
que sea necesaria una combinación de medidas técnicas y organizativas para
conseguir una eficaz protección de la seguridad y salud de los trabajadores.
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SUSTITUCIÓN
Los potenciales riesgos de los nanomateriales pueden eliminarse
bien evitando su uso, o reemplazando el nanomaterial por uno menos
peligroso, teniendo en cuenta las características y condiciones de
uso para asegurarse de que el riesgo se ha reducido.
A pesar de ello, los nanomateriales se utilizan por sus propiedades
técnicas únicas y, por lo tanto, puede que resulte difícil su
sustitución. No obstante, aunque no se pueda eliminar el uso de un
nanomaterial, cabe la posibilidad de modificar el proceso o bien
manipularlo de manera que se minimice la exposición, por ejemplo
en forma de disolución líquida o pasta o ligado a un sólido. Gracias
a ello, se reduce considerablemente la exposición, en particular a
través de la inhalación. Sin embargo, debe evitarse la pulverización
de nanomateriales en medios líquidos, ya que se podrían inhalar en
el aerosol.

20

prevencion.activamutua.es

Gestión de la PRL en trabajos con nanomateriales

LAS MEDIDAS TÉCNICAS DE CONTROL
Son una alternativa cuando no es posible la eliminación o
sustitución, y están dirigidas a reducir la emisión del contaminante
en la fuente, capturarlo o formar una barrera entre la fuente y el
trabajador. Cuando se incorporan medidas técnicas se deben
considerar posibles interferencias con el proceso o actividad, así
como la posibilidad de que dichas medidas dificulten la tarea a
los trabajadores. Entre ellas se encuentran las cabinas (cajas de
guantes, aisladores de laboratorio o cabinas de seguridad biológica)
y otros sistemas de extracción localizada. Hasta la fecha, la eficacia
de estas medidas de control no ha sido comprobada en detalle para
nanomateriales, pero es esperable que su rendimiento no varíe en
exceso con el conseguido para otros tipos de contaminantes. El
diseño de la campana y el caudal de trabajo serán fundamentales
para un correcto funcionamiento, los cuales deberán encerrar el
foco al máximo, estar situados lo más cerca posible al mismo y
emplear sistemas de recolección por filtración con filtros de alta
eficacia.

Todas las medidas técnicas empleadas deberían someterse a un
plan de mantenimiento, limpieza y conservación para garantizar un
funcionamiento adecuado.

21
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS
Este tipo de medidas no se deben usar de forma aislada, sino que
se deben desarrollar de manera conjunta y paralela al resto de
medidas técnicas. Algunas de ellas serían:

22
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•

Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos, las
medidas preventivas que se ha de aplicar y las normas que se
han de cumplir. También se debe informar a los trabajadores
sobre los peligros de los nanomateriales y sobre la importancia
del principio de precaución dado que todavía no se dispone
de suficientes conocimientos acerca de los peligros de los
nanomateriales para la salud y la seguridad.

•

Limitar la exposición reduciendo al mínimo el número
de trabajadores potencialmente expuestos mediante la
delimitación o segregación de las áreas y el establecimiento
de zonas de acceso restringido.

•

Señalizar las áreas de riesgo con etiquetas y pictogramas
que indiquen la posible presencia de nanomateriales
y las medidas de protección a adoptar. A pesar de no
existir una señal armonizada para indicar la presencia
de nanomateriales, algunas organizaciones europeas de
reconocido prestigio han propuesto una señalización para la
presencia de nanomateriales en los lugares de trabajo.

•

Mantener el local de trabajo en correctas condiciones de orden
y limpieza. Limpiar regularmente suelos, equipos, herramientas
y superficies de trabajo utilizando paños húmedos o aspiradora
equipada con filtro “absoluto” de aire de muy alta eficacia grupo
H (HEPA) de clase H14 o superior (ULPA). No se debe utilizar aire
a presión, escobas, cepillos ni chorros de agua potentes. Es
muy conveniente que los trabajadores que realicen las labores
de limpieza estén debidamente capacitados, dispongan de los
EPI adecuados y sigan los procedimientos establecidos.

•

Seguir unas medidas de higiene adecuadas. Separar las zonas
de trabajo y organizar el flujo de personas y servicios, guardar
la ropa de calle y de trabajo separadamente en taquillas o
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vestuarios, garantizar la limpieza de la ropa de trabajo,
poner a disposición de los trabajadores duchas y lavabos y
prohibir comer y beber, salvo en las zonas reservadas para
ello, siguiendo unas estrictas medidas de higiene personal.
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•

Establecer medidas y protocolos en caso de derrames
accidentales. En caso de una liberación accidental
por un derrame de polvo, todas las personas deben ser
evacuadas y la zona del accidente estará restringida
hasta que se haya procedido a su limpieza por personal
entrenado y debidamente protegido con los EPI detallados
en el correspondiente procedimiento.

•

Establecer pautas específicas para el almacenamiento
de nanomateriales, tanto si están en disolución como en
forma de polvo. Almacenar los productos en contenedores,
preferiblemente rígidos, impermeables, cerrados y etiquetados.
En la etiqueta se indicará la presencia de nanomateriales y los
peligros potencialmente asociados. El almacenamiento debe
realizarse en locales frescos, bien ventilados y lejos de fuentes
de calor, ignición o productos inflamables.

•

Asimismo, las medidas organizativas podrían incluir
minimizar el número de trabajadores en el lugar de
trabajo expuestos a nanomateriales y reducir las horas
de trabajo de exposición potencial.
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OTRAS MEDIDAS
En el caso de un nanomaterial que pueda generar un riesgo
de incendio y/o explosión, habría que tener en cuenta las
disposiciones del Real Decreto 681/2003 sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de la formación de atmósferas explosivas en
el lugar de trabajo y las consideraciones descritas en el mismo.
Disponer de instalaciones eléctricas antiexplosivas y equipos
eléctricos protegidos frente al polvo y, en su caso, estancos a vapores,
utilizar equipos intrínsecamente seguros, evitar situaciones en las que
se pueda generar electricidad estática, evitar las fuentes de ignición,
utilizar ropa y en especial calzado antiestático, manipular y almacenar
los nanomateriales en atmósferas controladas, así como medidas
encaminadas a atenuar los efectos de una potencial explosión.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los Equipos de Protección Individual (EPI) son el último recurso entre
las medidas de control posibles y sólo deben usarse cuando las
medidas de control técnico y organizativo adoptadas no aseguran
un nivel adecuado de protección al trabajador. La selección,
uso y mantenimiento de los equipos de protección individual es,
asimismo, fundamental para garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores. La protección efectiva o real sólo se consigue
mediante el EPI apropiado, correctamente ajustado y usado, y
mantenido adecuadamente.
En este sentido, en las fichas de datos de seguridad relativas a
los productos químicos que contienen nanomateriales se debe
proporcionar información sobre el equipo de protección individual
recomendado.
De forma general, la selección del EPI a utilizar, solo o simultáneamente con otros, depende de si la exposición a los nanomateriales
puede ser por inhalación o por contacto con la piel y los ojos. Los
EPI deben proteger aislando la vía de entrada o por medio de un
mecanismo de filtración eficiente.
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Existen estudios que muestran que el material filtrante, los sistemas
de respiración certificados por NIOSH (N95 y P100) y los filtros de
alta eficacia FFP3 (según EN 143 o EN 149) parecen ser eficaces para
la protección frente a los nanomateriales. Sin embargo, no existen
normas armonizadas elaboradas específicamente para verificar
los niveles de protección de los guantes, la ropa de protección o los
equipos de protección respiratoria y ocular frente a nanomateriales.
Por tanto, sólo se pueden hacer recomendaciones razonadas sobre la
base de las características de pro-tección conocidas de determinados
EPI y su aplicabilidad a la exposición frente a nanomateriales:
•

Equipos de protección respiratoria. Tienen como finalidad
la protección del trabajador frente a la inhalación de
sustancias peligrosas, en este caso, nanomateriales. Los EPI
que se utilicen frente a nanomateriales se recomienda, de
forma general, el uso de equipos filtrantes de partículas de
clase 3, bien filtros P3 acoplados a máscara completa o a
mascarilla (media máscara) o bien mascarilla autofiltrante
FFP3. Asimismo, con objeto de reducir al máximo posible la
fuga hacia el interior, sería aconsejable el uso de máscaras
completas que ofrecen una mayor hermeticidad, además
de proporcionar cierta protección ocular.
Antes de seleccionar el equipo de protección respiratoria se
debería comprobar su adaptación al usuario, por lo que es recomendable que se realicen pruebas de ajuste, para determinar el modelo y la talla que mejor se adapta a su cara. Además,
el usuario deberá haber recibido la formación e información
necesaria para saber cómo colocarse y utilizar correctamente
el equipo y para poder detectar cualquier desajuste.
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•

Equipos de protección ocular. Para el uso de este tipo de EPI
dependerá el tipo de tarea que se lleve a cabo y la forma de
presentación de los nanomateriales. Cuando se manipulen
sólidos y se lleven a cabo operaciones que generen polvo, se
recomienda el uso de gafas de montura universal para evitar
el riesgo de contacto accidental mano-ojo.
Por otra parte, si se manipulan líquidos conteniendo nanomateriales (por ejemplo: disoluciones o partículas en suspensión
en un líquido) se recomienda el uso de pantallas faciales con
protección frente a salpicaduras, para evitar principalmente exposiciones frontales a dichos líquidos, o bien máscara
completa en el caso de manipular nanomateriales en forma
de aerosoles.

•
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Ropa y guantes de protección. También existen muy pocos
datos sobre la eficacia de los guantes y la ropa de protección
frente a los nanomateriales. En caso de que se necesite
ropa de protección una vez que otras medidas de control
no garanticen un nivel de protección adecuado, aquella se
seleccionará dependiendo del estado y tipo de nanomaterial
y de la tarea que se realiza. Si el nanomaterial se encuentra
en forma de polvo, se recomienda, en función de la exposición
esperable, la utilización de trajes desechables contra riesgos
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químicos de Tipo 5, con capucha, cubre-zapatos, sujeción en
el cuello y puños y sin solapas o bolsillos. Si pudiera existir
contacto con los medios líquidos por salpicaduras, debe
valorarse el uso de ropa de protección química de Tipo 6 o
Tipo 4.
Mientras no se obtengan datos basados en estudios
concluyentes, se recomienda seleccionar guantes de
protección contra productos químicos y microorganismos,
de elastómeros como nitrilo, látex, neopreno, butilo. Este
tipo de guantes parece ofrecer una alta eficacia frente a
nanomateriales a pesar de la posible existencia de poros en
el material del guante a escala nanométrica.
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10. Formación en PRL
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•

Formación específica sobre seguridad y salud del puesto de
trabajo.

•

Formación en entornos de trabajo con riesgos higiénicos, en
especial exposición a contaminantes cancerígenos o mutágenos.

•

Formación sobre equipos de protección individual.

•

Formación sobre el uso correcto de las sustancias y productos
químicos utilizados según las fichas de seguridad de los mismos.

•

Formación en entornos de trabajo con riesgo de at-mósferas
explosivas (ATEX).

•

Formación de Primeros Auxilios.

•

Formación sobre emergencias y uso de equipos de extinción de
incendios.

•

Formación sobre coordinación de actividades empresariales.

prevencion.activamutua.es

Gestión de la PRL en trabajos con nanomateriales

11. Medicina del trabajo
La vigilancia de la salud de los trabajadores engloba una serie de
actividades como la realización de exámenes médicos, el uso de
cuestionarios de salud, entrevistas, o investigaciones patológicas
clínicas, referidas tanto a individuos como a colectividades,
orientadas a la prevención de los riesgos laborales y cuyos objetivos
generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud
y la evaluación de intervenciones preventivas.
Actualmente todavía no existen protocolos específicos validados
para los nanomateriales. Tampoco se encuentran disponibles datos
epidemiológicos sobre trabajadores expuestos.

Debido a esta incertidumbre actual sobre sus efectos en la salud, es
importante implementar las medidas de control con una vigilancia
periódica de la salud de los trabajadores expuestos, lo que permitirá
detectar de forma precoz cualquier efecto adverso, disfunción o
síntomas que estos puedan presentar.
La vigilancia deberá extremarse en el caso de personas especialmente
sensibles o de trabajadoras embarazadas y madres lactantes.
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Además de la vigilancia periódica obligatoria, cuando tenga lugar un
incidente por derrame o emisión accidental, es aconsejable la realización
de exámenes de salud a las personas potencialmente afectadas.
Los conocimientos actuales son insuficientes para recomendar exámenes
médicos específicos para los trabajadores de nanotecnologías, pero
esto no impide incidir en que se debe prestar especial atención a los
órganos que se conozca o sospeche que pueden verse afectados por los
materiales nanométricos a los que los trabajadores están potencialmente
expuestos, como pueden ser el sistema respiratorio, los órganos diana
o la piel y, en su caso, realizar exámenes complementarios que incluyan
pruebas de función pulmonar, renal, hepática o hematopoyética.
En cualquier caso, reconociendo que no hay garantía de que las pruebas
actuales de detección médica sean las más apropiadas para los
trabajadores expuestos a nanomateriales, siempre que existan protocolos
para las mismas sustancias de tamaño no nano se recomienda seguir las
pautas establecidas en dichas guías o protocolos de vigilancia sanitaria.
En este sentido es conveniente de cara a facilitar futuros estudios
epidemiológicos, establecer un registro de exposición de todos los
trabajadores que trabajan con nanomateriales, indicando el tipo o tipos
de nanomateriales y la fase del proceso en la que pueden estar expuestos.
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