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TUMOR
Masa de tejido nuevo que crece y persiste
independientemente de los tejidos que lo rodean.

• BENIGNO
• Tumor generalmente encapsulado, perfectamente

limitado y que su acción nociva es debida a la
compresión de los tejidos vecinos.

• MALIGNO
• Tumor de crecimiento rápido que se infiltra en los

tejidos, con capacidad de invadir y destruir otros
tejidos normales adyacentes o alejados (metástasis).

CARCINOGÉNESIS



MECANISMOS

• Todos los tipos de cáncer tiene como elemento común
la pérdida del control de los genes responsables de la
proliferación celular.

• Debido a una alteración o mutación inicial de un gen
que otorga una mayor capacidad de proliferación a
una célula (origen monoclonal del cáncer).

CARCINOGÉNESIS



MECANISMOS

• Genes diana:
• Protooncogenes
• Genes supresores de tumores
• Genes de reparación del ADN

CARCINOGÉNESIS

CÁNCER…ORIGEN GENÉTICO
• Célula cancerosa como resultado de:

• Acumular una serie de mutaciones en genes que
controlan la proliferación y/o la muerte celular.



CARACTERÍSTICAS CÉLULA CANCERÍGENA

1. Acelerador pisado (división celular).
2. Sin frenos.
3. Bloquea el botón de “autodestrucción” (muerte

celular programada).
4. No repara los errores.
5. Inmortal.
6. Metabolismo acelerado. Genera energía extra.
7. Mecanismos para obtener nutrientes (angiogénesis).
8. Capaz de escapar del sistema inmunitario.
9. Inflamación tejidos.
10. Capaz de viajar.

CARCINOGÉNESIS



FACTORES ETIOLÓGICOS

• DIETA
• TABACO
• CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
• CARCINÓGENOS OCUPACIONALES
• RADIACIONES IONIZANTES
• RADIACIÓN SOLAR
• INFECCIONES

CARCINOGÉNESIS

LABORALESINDIVIDUALES

AMBIENTALES





• 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 serán
consideradas también supuestamente carcinógenos o
sospechosos de serlo.

CARCINÓGENO (Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP),
Anexo I)



CARCINÓGENO (Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP), Anexo I)

CATEGORÍAS
• Categoría 1. Carcinógenos o supuestos carcinógenos

para el hombre.
• 1A. Se sabe que es un carcinógeno para el hombre.
• 1B. Se supone que es un carcinógeno para el hombre.

Indicación de peligro: H350 (Puede provocar cáncer).

• Categoría 2. Sospechoso de ser carcinógeno para el
hombre.

Indicación de peligro: H351 (Se sospecha que provoca cáncer).



LEGISLACIÓN

Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos
durante el trabajo.

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.



REAL DECRETO 665/1997

Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación

Protección y prevención de riesgos para la salud y
seguridad derivados o que puedan derivarse de la
exposición a agentes cancerígenos o mutágenos
durante el trabajo.

Disposiciones mínimas aplicables a las actividades en
los que los trabajadores estén o puedan estar
expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos
como consecuencia de su trabajo.



REAL DECRETO 665/1997

Art. 2. Definiciones

Cancerígeno o mutágeno

Sustancia o mezcla que cumpla con los criterios para
su clasificación como cancerígeno o mutágeno en
células germinales de categoría 1A o 1B según anexo
I del Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP).

Sustancia, mezcla o procedimiento de los mencionados
en el anexo I o que se produzca durante uno de esos
procedimientos.



REAL DECRETO 665/1997

ANEXO I

•Fabricación de auramina.

•Trabajos que supongan exposición a 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 mantas de
níquel.

•Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico.

•Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.

•Trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice
cristalina generado en un proceso de trabajo.

•Trabajos que supongan exposición cutánea a aceites minerales
previamente utilizados en motores de comubustión interna para
lubrificar y refrigerar los elementos móviles del motor.

•Trabajos que supongan exposición a emisiones de motores diésel.



REAL DECRETO 665/1997

ANEXO I

Dejar claro para los trabajadores, los empresarios y las
autoridades si un agente o un proceso no clasificados con
arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 entran en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 665/1997.



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

• Art. 3.1. …IDENTIFICADOS UNO O MÁS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS O MUTÁGENOS, DURANE EL TRABAJO,
SE PROCEDERÁ, PARA AQUELLOS QUE NO HAYAN
PODIDO EVITARSE, A EVALUAR LOS MISMOS
DETERMINANDO LA NATURALEZA, EL GRADO Y
DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN...

REAL DECRETO 665/1997



REAL DECRETO 665/1997

Art. 3. Identificación y evaluación de riesgos

Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo
la información necesaria para que el empresario
esté en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y…sobre el tipo de medidas que deben
adoptarse.



EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 
daño derivado de la exposición a agentes cancerígenos.

• “Presencia” / “posible presencia” del agente cancerígeno en el lugar de 
trabajo.

• Contacto del agente cancerígeno con el trabajador.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

GRAVEDAD DEL RIESGO: Probabilidad de que se produzca el 
daño y la severidad del mismo. 

REAL DECRETO 665/1997



REAL DECRETO 665/1997

FDS (Secciones) 
1. Identificación de la sustancia y de la 
sociedad o empresa 

2. Identificación de los peligros 

3. Composición/información sobre los 
componentes 

4. Primeros auxilios 

5. Medidas de lucha contra incendios 

6. Medidas en caso de liberación 
accidental 

7. Manipulación y almacenamiento 

8. Controles de exposición/protección 
individual 

9. Propiedades físicas y químicas 

10. Estabilidad y reactividad 

11. Información toxicológica 

12. Información ecológica 

13. Consideraciones sobre la 
eliminación 

14. Informaciones sobre el transporte 

15. Información reglamentaria 

16. Otra información 



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
• Art. 3.1. …IDENTIFICADOS UNO O MÁS RIESGOS

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS O MUTÁGENOS, SE PROCEDERÁ, PARA
AQUELLOS QUE NO HAYAN PODIDO EVITARSE, A
EVALUAR LOS MISMOS DETERMINANDO LA
NATURALEZA, EL GRADO Y DURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN...

REAL DECRETO 665/1997

Involucrados directamente
No involucrados directamente

Vías de entrada
Especialmente sensibles



Reducir
exposición

Valor límite

Sistema 
cerrado

Sustitución

REAL DECRETO 665/1997
Art. 4. Sustitución de agentes cancerígenos o mutágenos

Art. 5. Prevención y reducción de la exposición



VALORES LÍMITE 
¿PARA 

CANCERÍGENOS 
O MUTÁGENOS?



•VALORES LÍMITE VINCULANTES (Anexo III).

•NIVEL MÁXIMO EXPOSICIÓN.
•REVISIÓN PERIÓDICA.
•MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO.
•SIN PERJUICIO DE OTRAS OBLIGACIONES.
REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN
•NO BASADO EN “CRITERIOS DE SALUD”.

REAL DECRETO 665/1997



REAL DECRETO 665/1997

Art. 5. Prevención y reducción de la exposición

Siempre que se utilice un agente cancerígeno o mutágeno
se deberán aplicar las medidas (art. 5.5):

Limitar las cantidades

Diseño procesos trabajo y medidas técnicas

Limitar trabajadores expuestos

Evacuar agentes en origen

Medición, en particular para una detección inmediata
exposiciones anómalas

Procedimientos de trabajo



REAL DECRETO 665/1997

Art. 5.5. Prevención y reducción de la exposición (continuación)

• Medidas protección colectiva e individual.

• Medidas higiénicas de los locales.

• Delimitar zonas riesgo y señalización.

• Etiquetar recipientes, envases, instalaciones.

• Dispositivos alerta emergencia exposiciones
anormalmente altas.

• Medios para el almacenamiento, manipulación y
transporte de los agentes y para la recogida,
almacenamiento y eliminación residuos.



REAL DECRETO 665/1997

Art. 6. Medidas de higiene personal y de protección individual
(artículo 6.1).

• Prohibir comer, beber o fumar en estas zonas.

• Proveer de ropa de protección adecuada o de otro
tipo de ropa especial adecuada.

• Lugar guardar de forma separada ropa de trabajo o
protección y ropa de vestir.

• Lugar para el almacenamiento y gestión adecuada
EP.

• Retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados.



REAL DECRETO 665/1997

Art. 6. Medidas de higiene personal y de protección
individual (artículo 6.2).

Los trabajadores identificados en la evaluación de riesgos
como expuestos dispondrán, dentro de la jornada laboral,
del tiempo necesario para su aseo personal, con un
máximo de 10 minutos antes de la comida y otros 10
minutos antes de abandonar el trabajo.

Este tiempo en ningún caso podrá acumularse ni utilizarse
para fines distintos a los previstos en este apartado.



REAL DECRETO 665/1997

Art. 6. Medidas de higiene personal y de protección
individual (artículo 6.3)

El empresario se responsabilizará del lavado y
descontaminación de la ropa de trabajo, quedando
rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven
dicha ropa a su domicilio para tal fin.

Cuando contratase tales operaciones con empresas
idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa
se envía en recipientes cerrados y etiquetados con las
advertencias precisas.



REAL DECRETO 665/1997

Art. 9. Documentación.

El empresario está obligado a disponer de (artículo 9.1):

La documentación resultados evaluación de riesgos.

Una lista actualizada de los trabajadores expuestos.



CÁNCER DE ORIGEN LABORAL
Se estima que, cada año, en Europa:
1,6 millones de personas en edad activa se les
diagnostica un cáncer.
El año 2012, entre 91.500 y 150.500 personas fueron
diagnosticadas como nuevos casos de cáncer debido a
su exposición a cancerígenos en el trabajo.
El año 2012, entre 57.700 y 106.500 murieron como
consecuencia de un cáncer de origen profesional.

CARCINOGÉNESIS

En la UE, cada hora mueren de cáncer entre 7 y 12 personas 
debido a su anterior exposición a cancerígenos en el trabajo



DIRECTIVA 2004/37/CE
MODIFICACIONES

DIRECTIVA (UE) 
2017/2398

RD 1154/2020

DIRECTIVA (UE) 
2019/130

RD 427/2021

DIRECTIVA (UE) 
2019/983

Transposición 
11/07/2021

DIRECTIVA (UE) 
2022/431

Transposición 
05/04/2024



COMPROMISOS DE LA COMISIÓN 
EUROPEA (Directiva (UE) 2022/431)

Revisión del VLA del polvo de SCR / valor límite cobalto y 
compuestos inorgánicos

Plan Acción para fijar / revisar valores límite

Definición de medicamento peligroso y lista indicativa

Guías protección trabajadores frente medicamentos 
peligrosos

Definición de medicamento peligroso y lista indicativa

Directrices preparación, administración y eliminación de 
medicamentos peligrosos




