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Qué son y cómo podemos identificarlos  

Dónde podemos encontrarlos 

Medidas preventivas 

CONTENIDOS 

Novedades normativas 

Evaluación de riesgos 
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QUÉ SON Y CÓMO PODEMOS 
IDENTIFICARLOS 

Agente cancerígeno:  

 

agente físico, químico o biológico 

capaz de producir cáncer.  

Agente mutágeno:  

 

agente capaz de producir 

modificaciones permanentes en la 

estructura o la cantidad de material 

genético.  

Definiciones 

generalistas 
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QUÉ SON Y CÓMO PODEMOS 
IDENTIFICARLOS 

Estudios epidemiológicos:  

Normalmente estudios de cohortes o 

estudios de casos – controles con 

personas expuestas. 

¿cómo sabemos 

cuáles agentes son 

cancerígenos? 

Estudios con animales de 

laboratorio: 

Ensayos de carcinogenicidad en 

animales extrapolables a los 

humanos. 
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CLASIFICACIÓN  DE  IARC 

Grupo 1: Carcinógeno en humanos.  

121 agentes 

Grupo 2A: Probablemente carcinógeno 

en humanos. 89 agentes 

Grupo 2B: Posiblemente carcinógeno en 

humanos. 319 agentes 

Grupo 3: No clasificable por su 

carcinogenicidad. 500 agentes 
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QUÉ SON Y CÓMO PODEMOS 
IDENTIFICARLOS 

Definiciones legales 
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Carcinógenos de categoría 1 

 

• Carcinógenos o supuestos 

carcinógenos para el ser humano 

• 1A si se sabe que es un carcinógeno 

para el ser humano, en base a la 

existencia de pruebas en humanos  

• 1B si se supone que es un 

carcinógeno para el ser humano, en 

base a la existencia de pruebas en 

animales. 

QUÉ SON Y CÓMO PODEMOS 
IDENTIFICARLOS 

Criterios clasificación 

Reglamento CLP 

Mutágenos de categoría 1 

 

• Se sabe o se considera que inducen 

mutaciones hereditarias en las 

células germinales humanas.  

• 1A existencia de pruebas en humanos  

• 1B pruebas en células germinales de 

mamíferos in vivo o pruebas en células 

somáticas de mamíferos in vivo junto 

con pruebas de transmisión hereditaria 

o en células germinales humanas sin 

pruebas de transmisión hereditaria. 

 

H 350: Puede provocar 

cáncer 

H 350 i: Puede provocar 

cáncer por 

inhalación 

 

 

H 340: Puede provocar 

defectos genéticos 
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QUÉ SON Y CÓMO PODEMOS 
IDENTIFICARLOS 
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DÓNDE PODEMOS 
ENCONTRARLOS 

https://roadmaponcarcinogens.eu/
https://publications.iarc.fr/120
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Identificación 

¿materia prima 
producto 

intermedio o 
residuo? 
¿Proceso 

secundario? ¿se 
almacena? 

sí 

Sustitución 
¿Se ha 

eliminado el 
riesgo? 

Evaluación de riegos 
no 

¿tiene 
valor 

límite? 

Toma de 
muestras y 
análisis – 

Apéndice 4 GT 
374  

sí 

Métodos cualitativos 
no 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Agente Valores límite Observaciones Medidas transitorias 

Exposición diaria Corta duración 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Polvo de maderas 
duras 

2 3 mg/m3  hasta 17 ene 2023 

Cromo VI 0,005 0,010 hasta 17 ene 2025 
(0,025 soldadura plasma) 

Fibras cerámicas 
refractarias 

0,3 
fibras/ml 

Polvo de SCR 0,05  0,1 hasta 31 dic 2021 

Benceno 3,25 1 Piel 

Cloruro de vinilo 
monómero 

2,6 1 

Óxido de etileno 1,8 1 Piel 

1,2-epoxipropano 2,4 1 

Tricloroetileno 54,7 10 164,1 30 Piel 

VLB 

VLB 

VLB 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Agente Valores límite Observaciones Medidas transitorias 

Exposición diaria Corta duración 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Acrilamida 0,03 Piel 

2-Nitropropano 18 5 

o-Toluidina 0,5 0,1 Piel 

4-4’-Metilendianilina 0,08 Piel 

Epiclorhidrina 1,9 Piel 

Dibromuro de etileno 0,8 0,1 Piel 

1,3-Butadieno 2,2 1 

Dicloruro de etileno 8,2 2 Piel 

Hidracina 0,013 0,01 Piel 

Bromoetileno 2,2 0,5 

VLB 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Agente Valores límite Observaciones Medidas transitorias 

Exposición diaria Corta duración 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Emisiones de 
motores diésel 

0,05 (CE) A partir del 21 feb 2023       
(21 feb 2026 para minería 

subterránea y construcción de 
túneles)  

Mezclas de HAP que 
contienen 

benzo(a)pireno 

Piel 

Aceites de motor 
usados 

Piel 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Recursos 

 

iniciativa Roadmap on carcinogens.  

https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/ 

- Portal de sustitución SUBSPORT 

https://www.subsportplus.eu/ 

- Portal de herramientas para la sustitución de la OCDE 

http://www.oecdsaatoolbox.org/ 

- Fichas de ayuda a la sustitución del INRS  

http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html 
 

https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/
https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/
https://roadmaponcarcinogens.eu/solutions/good-practices/
https://www.subsportplus.eu/
http://www.oecdsaatoolbox.org/
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

≈ 

≈ 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Higiene personal 

• Prohibir comer, beber y fumar 

• Proveer de ropa adecuada  

• Lugares separados para la ropa de 

vestir 

• Almacenamiento, limpieza y 

mantenimiento EPI 

• Cuartos de aseo adecuados 

• 10 minutos para aseo personal en 

expuestos 

• Lavado y descontaminación de ropa 

por parte del empresario 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Vigilancia de la salud: prolongación más 

allá de la finalización de la relación laboral    

Lista de trabajadores expuestos y datos de exposición 

durante 40 años 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Anexo VII del Reglamento de los servicios de prevención: 

trabajadoras embarazadas 

Otras medidas 

Real decreto 216/1999, seguridad y salud en el ámbito de 

las empresas de trabajo temporal: no se pueden realizar 

contratos de puesta a disposición 

Obligaciones en normativa relacionada  

Anexo I del Reglamento de los servicios de prevención: el 

empresario/a no puede asumir personalmente la PRL 
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PRÓXIMAS MODIFICACIONES 

Directiva 2019/130 (transpuesta) 

Instó a la Comisión Europea a valorar si incluye a los 

Tóxicos para la reproducción en el ámbito de 

aplicación de la directiva de agentes cancerígenos en 

el trabajo 

Insta a la Comisión Europea a valorar la mejor forma de 

proteger a las personas trabajadoras frente a los fármacos 

citotóxicos 

Directiva 2019/983 (próxima en transponer) 

5 nuevos VLA y valorar si se incluye un VLB para Cadmio 
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PRÓXIMAS MODIFICACIONES 

Directiva 2019/983 (próxima en transponer) 
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PRÓXIMAS MODIFICACIONES 

Propuesta cuarta directiva  

Benceno : Propone bajar el VLA a 0.2 ppm y valorar si 

se le asigna un VLA 

Acrilonitrilo 

Compuestos de Níquel 
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Gracias  
por vuestra atención 


