
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CANCERÍGENOS, 
MUTÁGENOS Y TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN 



BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS Y TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos científicos relativos a la actividad carcinogénica y mutagénica de las sustancias 

químicas han aumentado considerablemente en las dos últimas décadas. Dicha información incluye 

estudios epidemiológicos, estudios con animales a largo plazo, ensayos de genotoxicidad y gran variedad 

de resultados obtenidos a partir de ensayos diseñados para conocer los mecanismos de toxicidad del 

proceso. Todo ello enfocado a la identificación de carcinógenos, y en ese punto radica su importancia ya 

que la identificación de un agente carcinogénico en el lugar de trabajo, es el punto de partida para la 

adopción de medidas preventivas y correctoras. 

 
 

2. OBJETIVO 

Esta norma tiene como objetivo identificar los agentes químicos cancerígenos, mutágenos y tóxicos para 

la reproducción, conocer las vías de entrada, cómo protegerse durante su manipulación, así como la 

prevención de dichos riesgos. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Laboratorios y Talleres de la Universidad Pontificia Comillas donde se manipulen agentes químicos 

cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (agentes CMR). 

 

4. DEFINICIONES 

 Cancerígeno: Sustancia o mezcla de sustancias que inducen cáncer o aumenta su incidencia. 

 

 Mutágeno: Sustancia o mezcla de sustancias capaz de inducir mutaciones (cambio permanente en la 

cantidad o en la estructura del material genético de una célula) en las células germinales humanas 

transmisibles a los descendientes. 

 

 Tóxico para la reproducción: Sustancia o mezcla de sustancias que provoca malformaciones 

congénitas. 
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5. VÍAS DE ENTRADA 

Las vías de entrada son las vías de acceso y penetración de los agentes químicos en el cuerpo. Existen 

cuatro vías de entrada, siendo las principal la vía respiratoria:  

 Vía Respiratoria 

Es la vía de penetración de cualquier agente químico que se encuentre en el medio ambiente de trabajo 

ya que respiramos aire  y en el aire puede haber todo tipo de sustancias en forma de gas, vapor, humo, 

polvo, fibra, etc., que se dirigen directamente hasta los pulmones en el momento de inhalar el aire a 

través de la nariz o la boca. En función de la forma y volumen de sus partículas, éstas tendrán menor o 

mayor recorrido hasta el aparato respiratorio. 

 Vía Digestiva 

Es una vía de penetración poco corriente ya que implica la ingesta de las sustancias con las que 

trabajamos debido a un hecho habitualmente involuntario y más asociado a prácticas y hábitos 

higiénicos inadecuados, cuando se come en el puesto de trabajo, se bebe y no se lava las manos antes de 

comer aunque sea fuera del puesto de trabajo. Con unas adecuadas prácticas higiénicas personales, 

debe bastar para evitar esta vía de entrada. 
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 Vía Dérmica 

Existen sustancias capaces de atravesar la piel, sin provocar alteraciones en ella, pasando a la sangre que 

será la que la distribuye por todo el organismo. Los factores que van a intervenir son: superficie total de 

piel expuesta, estado de la piel y las características de la propia sustancia más o menos liposoluble.  

El contacto con los ojos entraría dentro de esta vía de entrada. 

 

 Vía Parental 

Se llama parenteral a la entrada de sustancias a través de una herida o llaga preexistente o provocada 

por un accidente como un pinchazo o un corte (inoculación directa del tóxico). 
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6. CLASIFICACIÓN  

Con el fin de homogeneizar diferentes criterios internacionales de clasificación, etiquetado y empaquetado 

de sustancias y preparados, la Unión Europea elaboró el Reglamento CE /1272 /2008 CLP (Clasification, 
Lobeling and Packaging). Este reglamento, deroga los R.D. 363/95 y 255/2003 y modifica el reglamento 
CE/1907/2006. Los nuevos criterios de Clasificación, Etiquetado y Envasado, conocido como CLP, están 
basados en el Sistema Global Armonizado (SGA) promovido por Naciones Unidas para mejorar la protección 
de la salud humana y el medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Para identificar si un agente químico es cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción se debe 
consultar la etiqueta y el punto número 2 “identificación de peligros” de la ficha de datos de seguridad 
(FDS). 

Categoría 1A Categoría 1B Categoría 2 

Cancerígenos Sustancia que se sabe que es 
cancerígena en base a la existencia 
de pruebas en humanos 

Sustancia que se sabe que es 
cancerígena en base a la existencia 
de pruebas en animales 

Sustancia que se sospecha que es 
cancerígena para las personas 

Mutágenos Sustancia que se sabe que es 
mutágena en base a la existencia de 
pruebas en humanos 

Sustancia que se sabe que es 
mutágena en base a la existencia de 
pruebas en animales 

Sustancia que se sospecha que es 
mutágena para las personas 

Tóxicos para la 
reproducción 

Sustancia que se sabe que es tóxica 
para la reproducción en base a la 
existencia de pruebas en humanos. 

Sustancia que se sabe que es tóxica 
para la reproducción en base a la 
existencia de pruebas en animales 

Sustancia que se sospecha que es 
tóxica para la reproducción  para 
las personas. 

Pág. 5/17 



BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS Y TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN 

6.1. CANCERÍGENOS 

Los agentes químicos cancerígenos se identifican de la siguiente forma: 
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6.2. MUTÁGENOS 

Los agentes químicos mutágenos se identifican de la siguiente forma: 
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6.3. TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN 

Los agentes químicos tóxicos para la reproducción se clasifican de las siguientes manera: 
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7. SUSTITUCIÓN 

Siempre que sea técnicamente posible la medida preventiva más efectiva cuando se trabajan con productos 

peligrosos, ya sean cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción, es la “sustitución” por otro 

menos nocivo, de esta forma se elimina el riesgo de exposición al mismo. 

Generalmente los agentes químicos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción no tienen un 

sustituto universal, sino que puede ser sustituidos en determinadas aplicaciones por otros agentes químicos o 

procesos alternativos. 

Ante la menor duda, sustituye el producto. Puedes consultar la base de datos INFOCARQUIM (INFOrmación 

sobre CARcinógenos QUÍmicos) en la web del INSHT http://infocarquim.insht.es:86/Forms/About.aspx 

 

 

 
 

Ejemplo agente 
químico 

Categoría Aplicaciones Sustituto 

Benzeno Carc. 1A 
Muta. 1B 

Análisis de laboratorios en química industrial Anisol, Ciclohexano, Heptano, 
Tolueno 

Fabricación de otros productos básicos en química 
orgánica 

Tolueno  

Tricloretileno Carc. 1B 
Muta. 2 

 
Limpieza de equipos eléctricos 

Disolvente compuesto 
principalmente con 
Metoxinonafluorobutano 

Disolvente de uso general de aceites, ceras, etc. Disolventes orgánicos no clorados 

Acetato de plomo Carc.2 
Repr. 1A 

Análisis químico Sulfato de alumnio 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Sustituirlos por otros menos nocivos o adoptar las correspondientes medidas de prevención y 
reducción de la exposición.  

 Cuando la sustitución de los agentes CMR no sea viables se deben tomar todas y cada una de las 
siguientes medidas de protección para reducir la exposición a estas sustancias. 

 Trabajar en sistemas completamente cerrados y/o apantallados. Se deberán adquirir equipos de 
calidad y eficacia contrastada para ser utilizados con este tipo de productos. 

 Diseñar los procesos de trabajo para evitar o reducir al mínimo la formación de agentes.  Esta es una 
actuación sobre el foco o el origen del contaminante que es prioritaria, este tipo de medidas son más 
efectivas y menos costosas que las añadidas una vez que el sistema está en marcha. 

 El nivel de exposición de los trabajadores serán tan bajo como sea posible. En ningún caso se 
superará el valor límite para los agentes CMR dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 665/1997, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

 Limitar las cantidades del agente en el lugar de trabajo. Se manipulará y se almacenará la mínima 
cantidad de este tipo de sustancias.  

 Almacenar los agentes químicos CMR con acceso restringido a personal autorizado y en un armario 
específico para el almacenamiento de agentes químicos. 
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 Limitar el número de trabajadores expuestos, para ello deberán trabajar en zonas independientes, donde 

no puedan tener acceso personas que no realicen estas tareas, de esta forma se reduce el riesgo higiénico 

global  y se aumenta la eficacia de las medidas de control de la exposición.  

 Evacuar los agentes, en origen, mediante extracción localizada, evitando riesgos para la salud pública y el 

medio ambiente. Asegurando el mantenimiento adecuado de los sistemas de extracción localizada, según 

las especificaciones del fabricante y la normativa aplicable. 

 Adoptar medidas de protección colectiva o, medidas de protección individual cuando la exposición no 

pueda evitarse por otros medios. Cuando se manipulen este tipo de sustancias siempre se deberán utilizar 

como mínimo los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

o Guantes de protección química de nitrilo y/o neopreno.  

o Equipo de protección respiratoria adecuado al tipo de agentes químico. 

o Gafas de seguridad de montura integral (panorámica) para evitar el contacto del agente químico con 

la piel y los ojos. 

o Ropa de trabajo (bata). 

 

 Delimitar zonas de riesgo, señalizar y restringir el acceso sólo a personas autorizadas. 
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 Etiquetar de manera adecuada y legible los recipientes y envases que contengan este tipo de agentes 

y colocar señales de peligro claramente visibles en las zonas afectadas. Si una etiqueta está 

deteriorada o no es fácilmente legible será sustituida inmediatamente. 

 Se dispondrá siempre de la información necesaria sobre el producto a utilizar,  teniendo siempre en 

el lugar de trabajo la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), por lo que será responsabilidad de la 

persona encargada de la adquisición solicitar al proveedor de la sustancia la FDS. En caso de extravío 

de la misma, existen varios enlaces web que facilitan las FDS, como son: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.a82abc159115c8090128ca10060961ca/?vgnextoid=4458908b51593110VgnVCM10

0000dc0ca8c0RCRD 

http://www.panreac.es/es/f-d-s 

http://www.scharlab.com/web_soporte.php?idioma=ES&tipo=MSDS, 

http://www.es.airliquide.com/es/productos-y-servicios-1/fichas-de-datos-de-seguridad-fds.html#.VSZMAfmsWSo 

http://fds.portalpraxair.es/fds2.asp 

 Formación e información a los trabajadores sobre las sustancias y preparados, sus riesgos y medidas 

preventivas. Se deberá hacer hincapié en los trabajadores especialmente sensibles. 

 Vigilancia de la Salud.  
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 Además, se adoptarán otras medidas complementarias, pero igualmente importante, de higiene 

personal y protección individual, son las siguientes: 

o Prohibir que los trabajadores coman, beban, o usen cosméticos en los laboratorios y zonas de 

trabajo donde se manipulen o almacene agentes CMR. 

o Usar ropa de protección apropiada y guardarla en lugares separados de la zona de vestir. 

o Guardar los equipos de protección en lugar independiente, verificando que se limpian y se 

comprueba su buen funcionamiento después de cada utilización. 

o Antes de abandonar el área de trabajo, el personal deberá quitarse la bata y lavarse 

adecuadamente las manos, brazos y cara. La ropa y el/los equipo/s de protección utilizado/s 

deberá/n descontaminarse antes de salir de área.   

o Está prohibido lavar en casa la bata de trabajo que se utiliza en trabajos con CMR. 

o En el trabajo con cancerígenos no se deberá pipetear con la boca, siendo recomendable la 

utilización de dispositivos mecánicos y material desechable. Asimismo, no deberán utilizarse 

durante el proceso pañuelos o toallas convencionales y en su lugar se utilizarán materiales de 

celulosa de un solo uso. 
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9. EMERGENCIAS 

 Se deberá disponer antes de comenzar el proceso de los materiales y métodos necesarios para 

efectuar la limpieza y descontaminación de equipos y materiales, prestando especial atención a evitar 

la contaminación de los desagües y conductos de ventilación. 

 El personal del laboratorio deberá conocer la conducta a seguir en caso de emergencia y el 

emplazamiento de los equipos de seguridad (ducha de seguridad y lavaojos), así como su modo de 

utilización en caso de accidente. Las instrucciones estarán por escrito en lugar bien visible. 

 

 

 

 

 

 En el caso de un derrame, explosión o incendio en un área dónde se manipulen cancerígenos, sólo 

deberán permanecer en ella aquellas personas que estén adecuadamente equipadas; el resto deberá 

ser evacuado inmediatamente. 
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 El personal que lleve a cabo el experimento deberá evitar que se extienda la contaminación a las 

zonas no contaminadas, organizar las operaciones de limpieza y descontaminación, valorar la 

contaminación residual e informar del suceso, al objeto de que no se inicie el trabajo hasta que no se 

restablezcan las condiciones iniciales y se tomen las medidas necesarias para evitar su repetición 

 Si una persona resulta contaminada por una salpicadura o proyección de material cancerígeno: 

o Se lavará inmediatamente en el caso de que no exista un método específico, con agua 

templada y un detergente líquido, los ojos se lavarán con abundante agua. 

o Se secará con toallas de celulosa desechables. 

o Los residuos generados o materiales contaminados deberán tratarse conforme al sistema de 

gestión de residuos peligrosos. 
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10. RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades en materia de prevención quedarán dispuestas de la siguiente manera: 

El Director de la Escuela Superior de Ingeniería 

• Velar por la seguridad y salud de los trabajadores, proporcionando los medios necesarios para que la 

actividades en las que está implicada la presencia de agentes químicos CMR, se realicen en las 

condiciones exigidas por la legislación vigente sobre seguridad y salud en el trabajo. 

• Conservar y suministrar a las autoridades laborales y sanitarias la documentación pertinente. 

El Director del Departamento/Laboratorio  

• Notificar al servicio de prevención de la Universidad Pontificia Comillas el listado de agentes químicos 

cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (CMR) utilizados y/o generados, así como el 

listado de los trabajadores expuestos. Dicha lista deberá conservarla durante el periodo exigido por la 

legislación. 

• Cumplir la normas de seguridad y salud para trabajos con agentes CMR. 

• Adquirir equipos de trabajo que cumplan los requisitos exigidos por la legislación vigente y asegurar el 

mantenimiento adecuado de dichos equipos de conformidad con las instrucciones del fabricante. 

• Informar a los trabajadores a su cargo de los riesgos específicos de la exposición a agentes CMR. 
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La Oficina de Prevención de Riesgos Laborales 

• Asesorar en materia de prevención de riesgos. 

• Informar y formar en materia de seguridad y salud de los trabajadores. 

• Evaluación de riesgos y propuesta de medidas preventivas 

• Conservar el listado de trabajadores expuestos a agentes CMR, proporcionado por el Director de 

Departamento o Laboratorio, así como las aptitudes de los reconocimientos médicos.  

Los trabajadores expuestos a los agentes CMR 

• Cumplir la normas de seguridad y salud para trabajos con agentes CMR. 

• Mantener adecuadamente de los equipos de protección individual 

• Comunicar al director del laboratorio cualquier incidencia. 

• Actuar en caso de emergencia, activando el protocolo PAS (proteger, avisar y socorrer). 

Los delegados de prevención: 

• Promover la cooperación de los trabajadores en la aplicación de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

• Colaborar en la mejora de la acción preventiva. 

• Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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