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Capitulo 1 

1. Prevención de Riesgos

1.1 Introducción 

El hombre al igual que el resto de los seres vivos esta integrado en la naturaleza, relacionándose 
con ella mediante los sentidos y realizando actividades fundamentales . Desde los tiempos más 
remotos, el hombre ha tenido que realizar actividades, algunas de ellas peligrosas, para poder 
alimentarse, sobrevivir y relacionarse con sus semejantes, en un mundo lo suficientemente 
complejo y difícil, como para tener que llevarlas a cabo en la mayoría de las ocasiones, en 
presencia de unos riesgos importantes para su seguridad y salud.  

La realización de estas actividades han evolucionado de distintas maneras a lo largo de los 
tiempos, hasta llegar a una situación tal, en la que la mayoría de las personas realizan no solo 
unas determinadas actividades aisladas, sino un conjunto definido y estructurado de éstas, es 
decir tener que llevar a cabo un "tipo de trabajo determinado". 

Hasta ahora la realización de estas actividades o trabajos llevaba implícito la asunción de que en 
algunos trabajos se asociaran necesariamente con la existencia y exposición a peligros o riesgos 
para la seguridad física o salud de las personas, siendo por tanto algo inherente a todos los 
puestos de trabajo, exposición que podia ser puntual, continuada, durante una parte o durante 
toda su vida laboral, a una serie de riesgos para su seguridad y salud más o menos importantes, 
y que se deben eliminar o controlar, en la medida de lo posible, a fin de evitar sus consecuencias.  

Afortunadamente, la sociedad ha evolucionado hasta un punto en que no se asume la presencia 
de unos riesgos inherentes al trabajo, y se demandan mejoras sustanciales de las condiciones en 
las que se realiza el trabajo llegando los trabajadores a considerarlo como un derecho 
fundamental  

Las modificaciones introducidas en las condiciones laborales han hecho posible la eliminación 
de un número de riesgos laborales, aunque siguen existiendo un número importante de riesgos 
asociados a la actividad laboral. 

Sin embargo basta con analizar año tras año las estadísticas sobre siniestralidad laboral para 
ver que desgraciadamente, la realidad cotidiana nos muestra que en muchas ocasiones no se han 
logrado alcanzar las cotas perseguidas en este campo. 

Los argumentos indicados anteriormente también quedan reflejados dentro de la propia Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, que como se puede deducir de 
su propio título tiene como objetivos fundamentales la "prevención de los riesgos laborales" y 
se articula a partir del derecho de los trabajadores a una "protección" eficaz frente a los riesgos 
para su seguridad y salud derivados del trabajo. 

Para poder alcanzar los objetivos marcados, la mencionada Ley plantea la necesidad de que el 
empresario, como máximo garante de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, 
deba llevar a cabo todas aquellas actividades que sean precisas sobre seguridad y salud a través 
de un modelo activo de actuación preventiva, lo que supone que las actuaciones que vaya a 
desarrollar sobre esta materia sean efectuadas con un carácter previo a que se pudieran 
materializar los diferentes riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.  
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Este modelo de actuación queda implícitamente contemplado en esta normativa, cuando 
establece la obligación de que por parte del empresario se proceda a realizar, a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos, todas aquellas actuaciones preventivas que sean precisas, 
encaminadas a eliminar, disminuir o controlar los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Aunque el modelo de actuación contemplado en la normativa presenta una lógica sencilla de 
entender, va a suponer en muchas ocasiones un profundo cambio en el modo de concebir por 
parte de los profesionales en esta materia, las diferentes acciones en seguridad y salud en el 
trabajo, que con anterioridad a la aprobación de la Ley, se realizaban generalmente a través de 
un modelo reactivo de actuación, consistente en actuar con un carácter posterior a que se 
hubieran producido los hechos indeseados en este campo, que en resumidas cuentas no son 
otros que los accidentes de trabajo y enfermedades derivadas de éste.  

Dicho modelo suponía que se procediera a la realización del estudio e implantación de las 
actuaciones en seguridad y salud en el trabajo, una vez que se hubieran producido los 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y se encaminaban a su vez 
principalmente a intentar evitar que se produjeran unos accidentes similares a los que ya se 
habían producido y que motivaban la realización de dichas actuaciones, actuando únicamente 
sobre las causas primarias que desencadenaban dichos accidentes. 

Tanto los modelos de actuación reactivos como los activos suponen la utilización de una serie de 
conceptos que condicionan a su vez la realización de otras posteriores actuaciones sobre 
seguridad y salud, por lo que se hace necesario que se desarrollen y se profundice sobre el 
concepto y sentido de aspectos tan importantes como son entre otros los de riesgos laborales, 
prevención y protección. 

1.2 Trabajo 

El trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la satisfacción personal. Por desgracia, 
actividades indispensables, como la producción de alimentos, la extracción de materias primas, 
la fabricación de bienes, la producción de energía y la prestación de servicios implican procesos, 
operaciones y materiales que, en mayor o menor medida, crean riesgos para la salud de los 
trabajadores, las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. 

No obstante, la generación y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente de trabajo 
pueden prevenirse mediante intervenciones adecuadas para controlar los riesgos, que no sólo 
protegen la salud de los trabajadores, sino que reducen también los daños al medio ambiente que 
suelen ir asociados a la industrialización. 

La eliminación de una sustancia química nociva en un proceso de trabajo, dejará de afectar a los 
trabajadores y tampoco contaminará el medio ambiente. 
SIN 

Aún siendo un concepto no muy sencillo de explicar, se ha llegado a aceptar como concepto de 
trabajo, a aquella actividad social convenientemente organizada, que a través de la 
combinación de una serie de recursos de materias diferentes, como pueden ser 
principalmente, los propios trabajadores, los materiales, productos, equipos, máquinas, energia, 
tecnologías y organización, permite al ser humano alcanzar unos objetivos prefijados y 
satisfacer unas necesidades.  
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Fig. 1- 1 Interacción entre las personas y el ambiente. 

Sin Componente preventivo 

La realización del trabajo por parte del hombre ha supuesto y va seguir suponiendo, con los 
consiguientes aspectos tanto positivos como negativos que ello comporta, una importante 
modificación o transformación de la propia naturaleza, mediante el concurso de dos 
elementos fundamentales en el mundo el trabajo, que no son otros que, la tecnificación y 

Entendiendo como tecnificación, el proceso 
mediante el cual el hombre elabora y fabrica todas 
aquellas herramientas máquinas y equipos 
materiales, dirigidas a la realización de una 
actividad específica, lo que le debe permitir 
posteriormente realizar el trabajo de una forma más 
cómoda y rentable.  

Por organización del trabajo se entiende el 
proceso mediante el cual el hombre planifica y 
distribuye las diferentes actividades a 
desarrollar, buscando generalmente obtener los 
mayores beneficios económicos. 

La conjunción perfecta de estos dos elementos 
unidos al progreso tecnológico y social debería 
comportar una importante mejora de la calidad de 
vida laboral, y por ende de las condiciones en que 
se realiza el trabajo, eliminando o reduciendo 
muchos de los problemas o riesgos que pudieran 
poner en peligro la salud de los trabajadores. Sin 
embargo, la realidad es que todavía en los puestos 
de trabajo se siguen presentando muchos de estos 
riesgos, que pueden poner en peligro la seguridad y 
salud de los trabajadores, y que por tanto es 
estrictamente necesario identificarlos, evaluarlos y 
controlarlos.  

Como se puede observar los conceptos de trabajo 
y salud están íntimamente relacionados, con 
independencia de que los propios conceptos sobre 
lo que se entiende por salud, tenga diferentes 
acepciones y sentido, que van a estar condicionados 
a un número muy importantes de factores, como 
pueden ser entre otros muchos, los relacionados con 
determinados aspectos bien de tipo social, 
económico o cultural. 

1.3 Salud 

El concepto de salud es, en principio, sencillo y fácil de comprender, pero hay que considerarlo, 
plantear, entenderlo y aplicarlo desde el punto de vista  de la Prevención. 

Así, cuando se considera la salud desde un punto de vista médico, dicho concepto se podría 

Fig. 1-2 Interacción entre las personas y el ambiente. 
Con componente preventivo 

organización del trabajo. 
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interpretar como la ausencia de enfermedad, o el preservar, mantener o recuperar la salud 
colectiva.  

Desde un punto de vista social, la salud podría considerarse como un derecho de las personas, 
como un logro social o como un mero resultado económico. 

Ahora bien si se quisiera ver desde una concepción mucho más ideal, habría que tener en cuenta 
la definición que para el término de salud ha establecido la Organización Mundial de la Salud 
(O.M.S.), definición que aunque data del año 1948, sigue siendo todavía válida hoy en día, dado 
que va mucho más allá de un logro social o del concepto único de ausencia de enfermedad, y que 
según la cual 

Dentro del sentido que tiene esta definición habría que resaltar algunos aspectos, que a nuestro 
juicio parecen fundamentales, como pueden ser: 

 La orientación positiva que la O.M.S. confiere
a la salud, al considerarla como la ausencia de
todo síntoma de enfermedad, orientación
totalmente contraria a la que se daba en otras
muchas definiciones, que necesariamente
recurrían a incorporar el concepto de
enfermedad para poder definir la salud, lo que
comportaba una definición con un carácter
negativo.

 La concepción de la salud de una manera
integral y multidisciplinar, al incorporar
dentro de ella, no solo a los meros aspectos
relacionados con la salud física, sino que
también contempla simultáneamente otros
aspectos, como son los psíquicos y los
sociales, que desgraciadamente cada día se presentan con una mayor frecuencia.

A partir de aquí, hay que considerar que la salud va a estar íntimamente relacionada con el 
trabajo y más concretamente con la forma en que éste se lleva a cabo, siendo conveniente 
estudiar más detenidamente las condiciones relacionadas con el trabajo que van a incidir 
directamente sobre la salud de los trabajadores. 

Asi pues, al de concebir la salud desde una perspectiva integral, no parece lo más acertado 
estudiar las Condiciones de Trabajo y sus repercusiones sobre la salud, únicamente a través del 
estudio de una serie distintas de disciplinas relacionadas con la prevención de riesgos derivados 
del trabajo, separadas entre si y encaminadas principalmente a luchar contra los accidentes de 
trabajo o las enfermedades profesionales respectivamente, sino que parece lo más lógico 
estudiarlas desde una óptica global. 

1.4 Condiciones de Trabajo 

"la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la 
ausencia de daño y enfermedad". 

Fig 1- 3 Definición de salud 
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Esta óptica global es la que hoy en día se la suele conocer como Condiciones de Trabajo. 

Este concepto de Condiciones de Trabajo engloba todo aquel conjunto de variables que 
definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, de tal 
manera que van a ser estas variables las que van a permitir determinar la salud del trabajador, 
desde la triple dimensión señalada por la O.M.S. 

Fue durante la revolución industrial del siglo XIX cuando se produjo una serie de 
modificaciones importantes en la forma de realizar los trabajos, motivada en gran medida por la 
mecanización y parcelación del trabajo, que condujo a que en muchas empresas se creara la 
necesidad de tomar medidas encaminadas a la reducción y control de los accidentes laborales 
originados por las nuevas máquinas y la consiguiente organización del trabajo. 

Incluso en muchas empresas se consideró oportuno el establecimiento de unos servicios médicos 
encaminados principalmente a la atención de aquellos trabajadores que hubieran resultado 
accidentados. 

La experiencia en la puesta en práctica de las medidas citadas en el párrafo anterior, permitió 
obtener una primera conclusión sobre estos aspectos, en el sentido de decir, que eran totalmente 
insuficientes para el mantenimiento y protección de la salud, como consecuencia de la 
incorporación de nuevas fuentes de energía, sustancias, procesos, etc, que originaban una serie 
de riesgos mucho más complejos y por lo tanto más difíciles de evaluar y controlar, que aquellos 
que convencionalmente se venían presentando en las empresas. 

Todo ello llevó a tener que plantearse el estudio de los problemas relacionados con la prevención 
de los riesgos derivados del trabajo, con unos planteamientos mucho más severos y amplios, que 
el simple y mero hecho del estudio separadamente de las causas técnicas y humanas que habían 
producido los accidentes. 

Al mismo tiempo se empezaron a presentar una serie de nuevos riesgos o al menos desconocidos 
hasta esos momentos, como eran entre otros, los ocasionados por el trabajo a turnos, los ritmos 
de trabajo, la organización científica del trabajo, que no solo podrían influir en un incremento y 
potenciación de los accidentes de trabajo convencionales, sino que también podían afectar a la 
falta de equilibrio psico-fisiológico, al influir sobre aspectos como la atención y vigilancia, las 
capacidades de percepción, etc, aspectos mucho más amplios y complejos sobre el trabajo, sus 
riesgos y la salud, que los que hasta ese momento se estudiaban convencionalmente. 

Por otra parte la rápida evolución que se ha producido en el mundo empresarial, que supone que, 
como consecuencia de un entorno eminentemente cambiante y competitivo como es el actual, las 
empresas para poder sobrevivir, realizan continuos cambios en sus procesos de trabajo, hace que 
de la misma manera se produzcan cambios en las condiciones de trabajo, lo que puede implicar 
no solo que se mejoren ostensiblemente dichas condiciones, sino que incluso en determinadas 
ocasiones puedan presentar nuevos riesgos que son precisos prevenir o controlar. 

Como consecuencia de todo esto, en los momentos actuales se puede decir que las Condiciones 
de Trabajo abarcan todas aquellas series de elementos y circunstancias que rodean la actividad 
laboral y que entre otros aspectos pueden ser los siguientes: 

 Las condiciones materiales correspondientes a la propia realización del trabajo, como
pueden ser entre otras:
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 El esfuerzo

 La fatiga

 La temperatura

 La ventilación.

 Las condiciones de Seguridad.

 La presencia de contaminantes en el lugar de trabajo, que a su vez pueden ser:

 Contaminantes de tipo físico

 Contaminantes de tipo químico.

 Contaminantes de tipo biológico.

 Las características de la tarea, destacando su contenido psicológico y profesional
debido entre otros aspectos a su carácter repetitivo, a la monotonía, tensión y carga
mental que ello puede comportar, posibilidades de comunicación, etc.

 Las características de la jornada de trabajo, entre cuyos aspectos se podrían
considerar:

 Duración de la jornada.

 Distribución de horarios.

 Grado de flexibilidad, etc.

Con independencia de todo esto habría que tener en cuenta que el estudio de las Condiciones de 
Trabajo y sus actuaciones encaminadas a su mejora va a depender en gran medida del entorno 
social en que se mueve nuestra sociedad, lo que condiciona a su vez que el propio Estado 
promueva una serie de legislaciones o actuaciones encaminadas a su estudio y mejora. 

Estas obligaciones o recomendaciones surgen de considerar la salud de los trabajadores en el 
trabajo como un bien que es preciso proteger y mantener. Aunque en su evolución se ha pasado 
por diferentes etapas, algunas de las más significativas que podemos considerar son: 

 En el siglo XIX cuando se establece dentro del ámbito del derecho privado la obligación
del empresario de reparar la salud pérdida por el trabajador durante el trabajo.

 En el año 1900 con la Ley Dato, que modificó sustancialmente los modelos del derecho a
la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, de tal manera que es el Estado el
agente que se debe encargar de proteger la salud de los trabajadores.

 En el artículo 40.2 de la Constitución Española, donde se encarga a los poderes
públicos velar por la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

 En este mismo sentido se han dirigido los modelos de las actuaciones sobre prevención de
riesgos laborales contemplados en la normativa actual sobre Seguridad y Salud en el
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Trabajo, derivadas del cumplimiento del Artículo 137 del tratado de Amsterdam (antiguo 
artículo 118 A del tratado de Constitución de la hoy denominada Unión Europea), que 
nuestro país como país miembro debe seguir necesariamente.  

 La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre que tiene por
objeto fundamental la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso, para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las Condiciones de Trabajo, y ello en el marco de una
política coherente, coordinada y eficaz de prevención de riesgos laborales.

Dicha Ley va encaminada a la prevención de los riesgos derivados de estas condiciones de 
trabajo, que en su apartado 7 de su artículo 4 referente a definiciones considera de forma textual: 

Como se puede deducir de una primera lectura de este artículo, las Condiciones de Trabajo van a 
ser un tema de interés, dado que van a tener una influencia en la generación de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, motivo por lo que se considera necesario hacer algunas 
observaciones sobre estos nuevos conceptos que hemos vertido. 

A la hora de realizar los estudios encaminados a una mejora de las condiciones de trabajo, se 
deberán tener en cuenta no solo aquellas condiciones que van dirigidas a evitar los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, sino que también aquellas otras condiciones encaminadas 
a que el trabajo se realice en unas condiciones tales, que no supongan un perjuicio bien de tipo 
físico, mental o social, al mismo tiempo que las distintas exigencias de las tareas realizadas estén 
en perfecta consonancia con las propias capacidades de las personas que las realizan. 

1.5 Técnicas de Prevención 

Ahora bien convencionalmente se ha venido utilizando una serie de disciplinas preventivas 
dirigidas básicamente a identificar, prevenir y controlar aquellos riesgos que podrían llegar a 
provocar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales como son:  

"Se entenderá como <<condición de trabajo>> cualquier característica del mismo 
que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás
útiles existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que
influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 
expuesto el trabajador. 
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 Seguridad en el Trabajo.

 Higiene Industrial.

 Medicina del Trabajo.

La Seguridad en el Trabajo se considera como aquella disciplina preventiva que estudia todos 
los riesgos y condiciones materiales relacionadas con el trabajo, que podrían llegar a afectar 
directa o indirectamente, a la integridad física de los trabajadores. 

La Higiene Industrial se considera como aquella disciplina preventiva cuyo objeto fundamental 
es identificar, evaluar y controlar, las concentraciones de los diferentes contaminantes ya fueran 
de carácter físico, químico o biológico presentes en los puestos de trabajo y que pueden llegar a 
producir determinadas alteraciones de la salud de los trabajadores. 

La Medicina del Trabajo que se considera como aquella disciplina dirigida fundamentalmente a 
estudiar las consecuencias derivadas de las condiciones materiales y ambientales sobre las 
personas, procurando establecer junto a las anteriores disciplinas preventivas indicadas unas 
condiciones de trabajo que no produzcan enfermedades ni daños a los trabajadores.  

Con el solo concurso de estas disciplinas ya sea de forma independiente o conjunta no es posible 
hacer frente a las Condiciones de Trabajo que pudieran afectar a la salud de los trabajadores, 
considerando como salud el equilibrio de los aspectos físicos, psíquicos y sociales, con lo que 
se hace necesario recurrir a otras disciplinas que contemplen otros aspectos diferentes. 

Por ello se consideró necesario ampliar estas disciplinas preventivas a otras como 

La Ergonomía, considerada en los momentos actuales como la adecuación entre las distintas 
capacidades de las personas y las exigencias de las capacidades demandadas por las tareas de 
trabajo realizadas. 

Fig. 1- 4 Campo General de la Prevencion 
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Aunque inicialmente la Ergonomía se dirigía fundamentalmente al estudio y adecuación de las 
dimensiones de los puestos de trabajo, los esfuerzos y movimientos requeridos por las tareas a 
las características físicas de las persona, su propia aplicación exigió que se fuera ampliando su 
campo de actuación, hasta tal punto que se consideró necesario incluir otros aspectos como era el 
medio ambiente físico dentro del cual se incluían entre otros la iluminación, temperatura, 
humedad y niveles de ruido. 

El estudio del ambiente físico dentro del campo de la Ergonomía no iba dirigido al 
conocimiento de los niveles de riesgo y a las medidas de control que se incluían en la Higiene 
Industrial y dirigidas a evitar la aparición de enfermedades profesionales o derivadas del trabajo, 
sino que se encaminaban al estudio de las exigencias físicas y mentales de las tareas y sus 
posibles consecuencias sobre el desarrollo de dichas tareas y para prevenir la fatiga tanto física 
como mental. 

Posteriormente las nuevas exigencias de las tareas condujo a que la ergonomía tuviera que 
considerar dentro de su campo de aplicación aspectos muy diferentes entre otros los relacionados 
con el tiempo de trabajo como son el propio horario, pausas, ritmos, así como los relacionados 
con temas asociados a la propia organización del trabajo, que a su vez podían influir sobre el 
propio comportamiento humano. 

A partir de estas nuevas necesidades se plantea la incorporación al estudio de las condiciones de 
trabajo de otras ciencias o disciplinas convencionales como son entre otras la ingeniería, la 
arquitectura, la física, la química, la biología, la sociología y la psicología que van a permitir 
abordar estos estudios desde la visión integral que requiere el propio concepto de salud con su 
sentido multidisciplinar, así como el poder desarrollar unos nuevos modelos de métodos de 
trabajo que permitan avanzar de una forma adecuada en el desarrollo integral de los trabajadores.  

Ahora bien a todos estos elementos de trabajo les falta otro fundamental que no es otro que el 
propio trabajador visto como un elemento activo dentro de estos modelos, por lo que para que 
pueda integrarse en la participación una mejora de las Condiciones de Trabajo, es necesario que 
a su vez se puedan articular, tambien, todas aquellas acciones encaminadas a la creación de una 
cultura en este campo, que le permita avanzar continuamente en la idea de una mejora continua 
de las Condiciones de Trabajo. 

1.6 Evaluación de las Condiciones de Trabajo 

Para poder abordar de una forma adecuada el estudio de las Condiciones de Trabajo, hay que 
considerar la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que establece la necesidad de 
que, por parte del empresario y a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el 
trabajo, se lleve a efecto, una planificación de la actividad preventiva apropiada para cada 
empresa, a partir de una evaluación de todos los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Es necesario introducir el proceso de evaluación de los riesgos,  que se constituye en la 
herramienta o medio de que va a poder disponer el empresario, para poder planificar todas 
aquellas actividades preventivas que sean precisas realizar en el seno de la empresa, tendentes 
a controlar los riesgos y mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. 

Estos contenidos de la Ley de Prevención permiten abordar el problema de las Condiciones de 
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Trabajo y sus repercusiones sobre la salud, y hace necesario evaluar los distintos elementos o 
situaciones que pueden influir en la forma de realizar el trabajo y que puede afectar a la salud, 
desde una óptica conjunta es decir estudiando el puesto de trabajo y los trabajadores. 

Para mayor claridad a la hora de abordar dicho estudio se pueden clasificar las Condiciones de 
Trabajo en cinco grupos de diferente índole, que en un número muy importante de ocasiones 
pueden afectar de una manera simultánea a los trabajadores. 

Estos grupos son los siguientes: 

 Condiciones de Seguridad.- Dentro de este grupo se pueden considerar todas aquellas
condiciones materiales que van a tener una relación directa con la posible producción de
accidentes de tipo laboral. En éstas se incluiran los elementos móviles, cortantes,
sometidos a tensión, combustibles, etc. Para poder controlar todos estos elementos sería
necesario estudiar desde éste punto de vista a las máquinas y herramientas, equipos de
transporte, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios, etc.

 Medio ambiente físico de trabajo.- Dentro de este grupo se encuadran principalmente el
medio ambiente de trabajo relacionado fundamentalmente con las condiciones físicas
como son las condiciones acústicas, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes y no
ionizantes, condiciones termo-higrométricas, con el objeto de establecer no solo unos
niveles de exposición a estos agentes por debajo de aquellos que se pueden considerar
como perjudiciales para la salud de los trabajadores, sino que también permitan
desarrollar las tareas de una forma eficiente sin afectar a su rendimiento.

 Contaminantes químicos y biológicos.- Dentro de este grupo se incluyen aquellos
contaminantes de carácter químico o biológico, que pueden estar presentes en el medio
ambiente de trabajo produciendo no solo efectos negativos para la salud, sino que
también pueden provocar molestias y alterar el desarrollo de las tareas, motivos por lo
que es necesario identificarlos, evaluarlos y controlarlos.

 La carga de trabajo.- Dentro de este grupo se incluyen todos aquellos aspectos
relacionados con las exigencias tanto de tipo físico como mental, que precisa la
realización de una determinada tarea, como pueden ser los esfuerzos y fuerzas aplicadas,
posturas de trabajo, movimientos y movimientos repetitivos, manipulación manual de
cargas, niveles de atención, niveles de responsabilidad, etc, y que pueden llegar a
provocar una determinada carga de trabajo a la persona, bien sea física o mental.

 La organización del trabajo.- En este grupo se estudian todos aquellos factores
pertenecientes a la organización, como pueden ser los relacionados con la distribución de
tareas, reparto de funciones y responsabilidades, distribución horaria, velocidad de
ejecución, relaciones interpersonales, etc, que pueden llegar a producir unas
consecuencias negativas sobre la salud del trabajador, no sólo a nivel físico, sino que
también a nivel social y mental.

Ahora bien no solo se deben considerar que los aspectos contemplados en estos grupos pueden 
influir de una manera independiente sobre las Condiciones de Trabajo, sino que en la práctica lo 
más habitual es que se deban considerar simultáneamente a los contenidos en dos o más 
grupos, e incluso la posibilidad de que un determinado elemento pueda ser 
considerado como perteneciente a varios de los grupos indicados y por lo tanto afectando 
desde cada uno de ellos a las CondicionesdeTrabajo.
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Así por ejemplo, unos niveles de iluminación inadecuados, no solo afectaran al desarrollo de la 
tarea provocando una fatiga visual como consecuencia de tener que forzar excesivamente el 
órgano de la visión, sino que, en muchas circunstancias, pueden llegar a incrementar el riesgo de 
accidente, siendo un parámetro muy importante a considerar necesariamente a la hora de evaluar 
los riesgos, así como también puede influir negativamente en la aparición de una fatiga física, 
como consecuencia de tener que adoptar posturas inadecuadas para evitar los posibles reflejos o 
deslumbramientos.  

Igualmente se debe tener en cuenta otros factores como son el tiempo de exposición que para 
determinados agentes, como puede ser por ejemplo la exposición a agentes químicos tóxicos 
unas mayores o menores repercusiones sobre la seguridad y salud de los trabajadores, aunque 
desgraciadamente para otros, como puede ser por ejemplo el ritmo de trabajo no se tienen 
conocimientos suficientes para conocer como afecta el tiempo de exposición a dicho ritmo sobre 
el grado de responsabilidad, posibilidad de comunicación, etc. 

A la hora de evaluar las Condiciones de Trabajo también es necesario tener en cuenta las 
diferentes consecuencias que podrían tener sobre la salud de los trabajadores, por lo que si 
quisiéramos listar dichas consecuencias lo más adecuado parece el hacerlo siguiendo el mismo 
esquema que se ha seguido para realizar la evaluación, con lo que se podrían considerar las 
siguientes: 

 Accidentes de trabajo.

 Enfermedades profesionales y derivadas del trabajo.

 Fatiga física o muscular.

 Fatiga mental.

 Trastornos debidos a los trabajos a turnos o nocturnos.

 Falta de autonomía temporal.

 Falta de autonomía en toma de decisiones.

 Dificultades de comunicación.

 Falta de interés.

 Relaciones conflictivas.

 Incertidumbre frente al futuro.

A partir de todos los conceptos que se han considerado hasta este momento, a la hora de 
plantearse el mantenimiento y mejora de las Condiciones de Trabajo con el objeto de proteger la 
salud de los trabajadores se puede considerar suficientemente justificado que sea estrictamente 
necesario incorporar todas las disciplinas preventivas globales como la seguridad en el trabajo, la 
higiene industrial, la medicina del trabajo y la ergonomía, que a su vez deben trabajar 
conjuntamente buscando objetivos y metas comunes.  

Igualmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
considera como un elemento indispensable para la mejora de las Condiciones de Trabajo la 
participación de los trabajadores, que son los que en resumidas cuentas están sometidos día a 
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día a estas condiciones y en consecuencia pueden aportar unas soluciones basadas en la 
experiencia cotidiana.  

La mejora de las Condiciones de Trabajo aunque precisan de la aportación conjunta de las 
disciplinas preventivas básicas mencionadas anteriormente, al ser una actuación que se debe 
desarrollar en la misma empresa, con el objetivo de mejorar la seguridad y salud del trabajador y 
también va a estar íntimamente ligada a la productividad y competitividad de la propia 
empresa y que necesita la aportación de otras técnicas preventivas específicas diferentes a las 
preventivas básicas y que son utilizadas habitualmente en la empresa para el desarrollo de otras 
actividades empresariales, como son entre otras muchas: 

 Ingeniería  Arquitectura  Física  Química

 Biología  Anatomía  Fisiología  Psicología

 Sociología  Pedagogía  Derecho  Economía

 Organización y Administración de empresas

Con lo que se refuerza la idea mantenida de considerar el estudio y mejora de las Condiciones de 
Trabajo como una actuación multidisciplinar a desarrollar en el seno de la empresa, a través de 
la actuación conjunta y coordinada de una serie de técnicas preventivas de distinta índole. 

1.7 Riesgos. 

Desde la entrada en vigor de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, se han modificado no 
solo los modos de actuación en seguridad y salud en el trabajo, sino que también y siguiendo 
criterios comunitarios se ha producido un cambio importante en la terminología empleada, a 
la que es necesario habituarse para evitar 
problemas deriuvados de la falsa 
interpretación y aplicación de estos 
conceptos, y que incluso en ocasiones 
pueden conducir a la realización de 
actuaciones preventivas, que pueden ser 
consideradas como inadecuadas para cada 
caso o situación en particular. 

Si se tiene en cuenta que uno de los 
principales objetivos que pretende 
conseguir la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales es el de poder 
controlar los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores en el trabajo, a 
partir de una evaluación inicial de ellos, sería necesario tener muy claro, que es lo que se 
entiende por riesgo laboral y que es lo que dicha Ley pretende que se entienda asimismo sobre 
riesgo laboral. 

En la práctica se plantea un problema derivado principalmente del sentido y significado que 
tiene el término riesgo en nuestro país, y el que tiene el mismo término en otros países de la 
Unión Europea, especialmente en aquellos de habla inglesa. 

Fig. 1-5 Tecnicas Preventivas 
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El primer y principal problema se plantea a la hora de intentar traducir y comprender el 
significado que en la terminología sajona presentan dos conceptos tan diferentes como son los de 
hazard y risk, para los que en nuestro idioma no se ha planteado en numerosas ocasiones darles 
una traducción diferente, por lo que comúnmente se les suele traducir erróneamente por el 
mismo término (riesgo) y se usan indistintamente, aunque en la lengua inglesa tengan un 
significado y sentido técnico totalmente diferente.  

El término hazard que a la hora de traducirlo a nuestro idioma no debe hacerse mediante el 
término riesgo, sino por el de peligro, representa:  

"Aquella fuente o situación con capacidad de producir daño en términos de lesiones, daños a 
la propiedad, daños al medio ambiente o a una combinación de ellos." 

En tanto que el término risk debe ser traducido a nuestro idioma mediante el término riesgo, 
teniendo como significado el de ser: 

De lo expuesto se puede decir sin temor a equivocarse que el término de riesgo siempre lleva 
asociado una posibilidad o probabilidad, de que se pueda materializar un peligro, provocando 
unas consecuencias negativas para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Ahora bien hay que destacar que el concepto de probabilidad que necesariamente lleva asociado 
el concepto de riesgo, no es una probabilidad eminentemente matemática, sino que está 
considerada en su sentido más amplio como el de una posibilidad de que pudiera llegar a 
producirse un determinado daño para la seguridad o salud de las personas.  

"La combinación de la frecuencia y la probabilidad y de las consecuencias que podrían 
derivarse de la materialización de un peligro." 

El concepto de riesgo siempre lleva asociado dos elementos: la frecuencia con la que se 
materializa un peligro y las consecuencias que de ello puedan derivarse. 

 El concepto de riesgo implica siempre una eventualidad de que se pueda producir un hecho 
futuro no deseado, de carácter negativo, lo que viene a significar que siempre es una realidad 
posible. 

A partir de estas explicaciones se puede deducir de una manera muy sencilla que el Riesgo cero 
o nulo, no existe, dado que la probabilidad cero o nula, en la realidad es prácticamente
imposible de conseguir, con lo que se puede decir que siempre existe para cada situación de 
trabajo, un riesgo, por pequeño que este sea. 

Ahora bien, con independencia de que cada situación de trabajo lleve incorporado un riesgo, éste 
se puede considerar como aceptable o como situación sobre la que no es preciso realizar ninguna 
actuación de control de riesgos, cuando la probabilidad existente es considerada como aceptable 
o sumamente pequeña por una determinada sociedad.

Así por ejemplo si se tuviera una exposición diaria personal de un trabajador al ruido de 72 dBA 
durante el trabajo, dicha exposición se puede considerar como una situación de trabajo aceptable 
en lo que se refiere al riesgo de pérdida de audición. Esto no quiere decir que no exista un riesgo 
o una probabilidad determinada de que ese trabajador pueda ver disminuida su capacidad
auditiva como consecuencia de dicha exposición, sino que se asume como aceptable o tolerable 
el pequeño riesgo o probabilidad de que el trabajador pueda ver disminuida dicha capacidad 
auditiva, como consecuencia de la mencionada exposición.  
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Los conceptos de peligro y riesgo van ser de gran ayuda e importancia a la hora de realizar la 
evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva en el seno de las empresas.  

Para facilitar la comprensión de estos conceptos se pueden poner como ejemplos la situación de 
un trabajador que realiza una determinada actividad a tres metros de altura. El peligro a que 
está expuesto dicho trabajador es el de caída a distinto nivel o caída de altura, en tanto que 
el riesgo de caída a distinto nivel podrá ser por ejemplo bajo, medio o alto dependiendo de 
muchos factores como son el estar trabajando o no con elementos de protección colectiva y/o 
individual, tener o no una formación e información adecuada sobre sus riesgos y medidas 
preventivas adoptar etc.  

Como una ampliación al desarrollo de estos conceptos se deberían tener en consideración las 
definiciones que el Artículo 4 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales establecen para estos 
conceptos. Así en el punto 2º de dicho artículo se 
contempla textualmente: 

"Se entenderá como “riesgo laboral" la posibilidad 
de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el 
punto de vista de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el 
daño y la severidad del mismo."  

Definición que como vemos es muy similar a la 
indicada anteriormente ya que contiene los tres 
componentes fundamentales del riesgo como son los de suceso, probabilidad y consecuencias, 
así como para su cualificación se deben tener en consideración tanto la probabilidad como la 
severidad o las consecuencias. 

1.8 Prevención 

Los argumentos indicados hasta ahora también quedan reflejados dentro de la propia Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, que como se puede deducir de 
su propio título tiene como objetivos fundamentales la "Prevención de los Riesgos Laborales" 
y se articula a partir del derecho de los trabajadores a una "Protección" eficaz frente a los 
riesgos para su seguridad y salud derivados del trabajo. 

Para poder alcanzar los objetivos pretendidos, la mencionada Ley plantea la necesidad de que el 
empresario como máximo garante de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, 
deba llevar a cabo todas aquellas actividades sobre seguridad y salud que sean precisas a través 
de un modelo activo de actuación preventiva, lo que supone que las actuaciones que vaya a 
desarrollar sobre esta materia sean efectuadas con un carácter previo a que se pudieran 
materializar los diferentes riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.  

Este modelo de actuación queda implícitamente contemplado en esta normativa, cuando 
establece la obligación de que por parte del empresario se proceda a realizar, a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos, todas aquellas actuaciones preventivas que sean precisas, 
encaminadas a eliminar, disminuir o controlar los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

Fig 1. 6 Prevencion de Riesgos
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Aunque el modelo de actuación contemplado en la normativa presenta una lógica sencilla de 
entender, va a suponer en muchas ocasiones un profundo cambio en el modo de concebir por 
parte de los profesionales en esta materia, las diferentes acciones en seguridad y salud en el 
trabajo, que con anterioridad a la aprobación de la Ley, se realizaban generalmente a través de 
un modelo reactivo de actuación, consistente en actuar con un carácter posterior a que se 
hubieran producido los hechos indeseados en este campo, que en resumidas cuentas no son 
otros que los accidentes de trabajo y enfermedades derivadas de éste.  

Dicho modelo suponía que se procediera a la realización del estudio e implantación de las 
actuaciones en seguridad y salud en el trabajo, una vez que se hubieran producido los 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y se encaminaban a su vez 
principalmente a intentar evitar que se produjeran unos accidentes similares a los que ya se 
habían producido y que motivaban la realización de dichas actuaciones, actuando únicamente 
sobre las causas primarias que desencadenaban dichos accidentes. 

Tanto los modelos de actuación reactivos como los activos suponen la utilización de una serie de 
conceptos que condicionan a su vez la realización de otras posteriores actuaciones sobre 
seguridad y salud, por lo que se hace necesario que se desarrollen y se profundice sobre el 
concepto y sentido de aspectos tan importantes como son entre otros los de Riesgos Laborales, 
Prevención y Protección. 

Como indica la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a partir de la evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, el empresario deberá proceder 
a planificar las actuaciones preventivas que sean pertinentes, encaminadas a eliminar, minimizar 
o controlar los riesgos.

Se puede plantear el problema de conocer que es lo que se entiende como medidas preventivas y 
cuales son éstas. Tradicionalmente a la hora de realizar en la empresa todas las actuaciones 
tendentes a eliminar las consecuencias negativas que podrían tener los riesgos sobre la seguridad 
y salud de los trabajadores se han llevado a cabo de dos maneras diferentes a saber: 

 Mediante la utilización de Técnicas de Prevención

 Mediante la utilización de Técnicas de Protección

Las Técnicas de Prevención o la Prevención son aquellas técnicas que están encaminadas a 
actuar directamente sobre los riesgos antes de que se puedan llegar a materializar y por tanto, 
de que se puedan llegar a producir las posibles consecuencias negativas para la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

En consecuencia se puede decir que las Técnicas Preventivas o la Prevención es una técnica 
activa de actuación en el campo de la seguridad y salud.  

El concepto de Prevención conlleva que se actúe necesariamente sobre el riesgo bien 
actuando sobre la probabilidad o bien actuando en algunas ocasiones sobre las consecuencias 
o sobre las dos simultáneamente. Aunque lo más normal es que se actúe sobre la probabilidad.

Con el desarrollo de este concepto se puede entender de una manera muy sencilla que la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales es una Ley con un carácter activo que persigue actuar sobre 
los riesgos laborales antes de que se materialicen. 
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Así la mencionada Ley contempla dentro del apartado 1º de su Artículo 4 sobre definiciones, los 
siguientes aspectos: 

"Se entiende como Prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo." 

La realización de la Prevención en la empresa conlleva que se deba desarrollar siguiendo un 
modelo que cumpliera con las siguientes características:  

 Prevención Científica e Interdisciplinar. Modo de entender la Prevención como
consecuencia de que los distintos riesgos que se pueden presentar en la empresa son de
muy diversa índole, a veces tanto debido a ello, como a la complejidad de los riesgos, se
requiere el concurso conjunto
de varios especialistas en las distintas disciplinas científicas de la seguridad y salud.

 Prevención Integral. Lo que debe suponer que se deban hacer frente a todos los posibles
riesgos que pudieran existir en la empresa, con independencia de cual fuera la dificultad
en poder abordarlos, como en cual es el grado de importancia que suponen.

 Prevención Integrada. Esto debe implicar que el conjunto de actividades preventivas
realizadas en la empresa debe constituir una actuación más a todas aquellas que tiene que
realizarse en ella, al mismo tiempo que deba ser una actuación coherente e
interconexionada con el resto de las actividades de la empresa y no constituirse en una
actuación diferente y de espaldas al resto de las actividades de la empresa.

 Prevención Participativa. De manera que permita ejercitar a los trabajadores el derecho
que la normativa laboral les concede en materia de información y formación sobre los
riesgos existentes y las medidas preventivas adoptadas o por adoptar, así como los de
participación a través de los cauces establecidos legalmente (Delegados de Prevención y
Comités de Seguridad y Salud) y el derecho a ser consultados en la forma igualmente
establecida legalmente.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales que sigue un modelo de actuación eminentemente 
activo o como su nombre indica es una Ley preventiva, contempla de una forma suficientemente 
clara, que el objetivo fundamental de todas las actuaciones indicadas en ella o de todas las 
obligaciones empresariales que contempla, no debe ser el mero control de los riesgos, sino que 
debe ser el de eliminar en la medida que sea posible, todos aquellos riesgos, que pudieran afectar 
a la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.  

Siguiendo este camino no es posible hablar de Prevención sin tener en cuenta necesariamente los 
Principios de la acción Preventiva indicados en el Artículo 15 de la mencionada Ley, que 
establece debidamente jerarquizados, una serie de principios generales de actuación preventiva, 
que necesariamente deben ser seguidos en el mismo orden a la hora de llevar a efecto las 
actuaciones preventivas en la empresa. 

El primer y principal principio de la acción preventiva que debe aplicarse en la empresa a la 
hora de realizar las actuaciones preventivas, no debe ir encaminado a la realización de una 
evaluación inicial de los riesgos, sino que irá encaminado a evitar los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, objetivo que es el que fundamentalmente persigue la Ley de 
Prevención.  
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De aquí se deduce que es en muchas ocasiones sea aconsejable el tomar medidas encaminadas al 
control de los riesgos, sin necesidad de realizar una evaluación formal de los riesgos. 

El segundo de los principios de la acción preventiva será el de proceder a evaluar los riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores, que no hayan podido ser evitados.  

Esto debe permitir al empresario poder priorizar y temporizar todas aquellas actividades 
preventivas que tenga que realizar. Como se puede ver, este segundo principio viene a reforzar el 
"objetivo preventivo que tiene la Ley " que en resumidas cuentas no es otro que el de eliminar 
todos los riesgos presentes en el trabajo.. 

El tercer principio de la acción preventiva es el de combatir los riesgos en su origen que 
vuelve de una forma muy clara a incidir en el concepto de prevención o de tomar las medidas 
adecuadas para que se puedan actuar sobre los propios riesgos o sobre los distintos elementos 
que intervienen a la hora de calificar los riesgos o lo que es lo mismo sobre la probabilidad, las 
consecuencias o sobre ambas simultáneamente. 

Se considera que esta forma de actuación debe ser realizada a través de una acción planificada y 
organizada, anteponiendo siempre la protección 
colectiva a la individual, al mismo tiempo que se 
deberán definir e implantar sistemas de gestión de 
la prevención que incluya como un elemento muy 
importante la formación de los trabajadores sobre 
los riesgos a que están sometidos y las medidas 
preventivas a adoptar. 

Las actuaciones preventivas en la empresa, 
(considerando únicamente las medidas de 
prevención y no las de protección) pueden ser de 
muy distinta naturaleza, dependiendo el tipo y la 
prioridad en su adopción, de los resultados y de la 
información que se ha obtenido durante el proceso 
de evaluación de los riesgos.  

Desde un punto de vista más concreto, estas actuaciones pueden ser: 

 Actuaciones preventivas de tipo material consistentes fundamentalmente en la
adopción de una o varias medidas de tipo técnico o material, que van encaminadas
principalmente a evitar o disminuir el riesgo actuando sobre la probabilidad de que se
produzca el daño.

 Actuaciones de formación e información de los trabajadores, técnica preventiva que
aunque en los momentos actuales tiene una gran importancia, no siempre ha sido
considerada como tal técnica. Va encaminada a que los trabajadores puedan tener
conocimiento de la existencia e importancia de unos determinados riesgos que se pueden
presentar en sus puestos y centros de trabajo y de cuáles son las medidas tendentes a
combatir o eliminarlos.

Con independencia de estas clasificaciones y modos de actuación preventiva en la práctica hay 
que tener presente que las medidas preventivas tomadas de un modo aislado no suelen ser muy 
eficaces, por lo que hay que recurrir a tomar una serie de medidas que sean complementarias 

Fig 1.6  Cultura de la Prevención 
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unas de otras. Con esas condiciones las empresas podrán estar en una disposición apropiada de 
mantener los niveles de riesgo dentro de unos límites considerados como aceptables.  

A veces se hace necesario complementar las actuaciones preventivas con una serie de 
actuaciones cotidianas en las empresas y que por razones de distinta índole no se llevan a cabo 
con la frecuencia necesaria, como son entre otras, las actuaciones de mantenimiento preventivo 
de máquinas, equipos, instalaciones, centros y lugares de trabajo, etc. sin cuyo concurso sería 
muy difícil poder realizar una prevención eficaz de los riesgos en la mayoría de las empresas. 

Dentro de las actuaciones preventivas conviene destacar algunas que van a presentar por su 
importancia un gran interés como son: 

 La Evaluación de Riesgos, que va a permitir obtener toda aquella información que se
considere necesaria para que una empresa u organización esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad o no de tomar medidas preventivas y en su caso del
tipo de medidas preventivas que es necesario adoptar.

 Las inspecciones o rondas de prevención de riesgos que básicamente consisten en la
realización de un análisis que se realiza observando directamente y de forma ordenada, las
instalaciones procesos, máquinas, equipos, etc. para evaluar los riesgos que pueden afectar
a la seguridad y salud de los trabajadores.

Sin embargo la mayoría de las actuaciones preventivas se llevan a cabo y se estructuran en varias 
técnicas preventivas, que son aquellas disciplinas encaminadas a prevenir los posibles daños para 
la seguridad y salud de los trabajadores derivados de las distintas condiciones de trabajo que se 
pueden presentar en los citados puestos de trabajo. 

Aunque cada una de las técnicas preventivas tiene unos objetivos perfectamente definidos y un 
campo de actuación totalmente delimitado, en la práctica se plantea el gran problema de no 
poder considerarse unas fronteras precisas entre cada una de ellas y tener que ampliar los citados 
límites para poder hacer frente a la problemática existente en cada situación. 

Así dichas técnicas son: 

 La Seguridad en el Trabajo.

 La Higiene Industrial.

 La Medicina del Trabajo.

 La Ergonomía y Psicosociología aplicada a la prevención.

La Seguridad en el Trabajo se considera como aquella técnica o disciplina preventiva 
constituida por todo aquel conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar 
o disminuir los riesgos que pueden llegar a provocar la aparición de accidentes de trabajo.

La Higiene Industrial se ha considerado hasta hace relativamente poco tiempo como aquella 
ciencia técnica no médica que se encargaba de prevenir las enfermedades profesionales. Como se 
puede observar esta definición que afortunadamente ya no se utiliza, va en contra del concepto 
de multidisciplinaridad.  

Hoy en día se concibe a la Higiene Industrial como aquella ciencia que trata de identificar, 
evaluar y controlar los riesgos ocasionados por la presencia de contaminantes tanto de tipo 
físico, como químico o biológico presentes en los puestos de trabajo, entendiéndose como 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1

1 - 21 

control a la reducción del grado de contaminación de los distintos agentes o contaminantes a los 
menores niveles posibles o hasta unos niveles que se pueden considerar como aceptables. 

La Ergonomía se define como aquella disciplina que trata de adecuar las diferentes exigencias o 
demandas de las tareas, ya sea físico, mental o social a las correspondientes capacidades de los 
trabajadores.  

Esta definición sobre Ergonomía puede ser ampliada considerando que es una disciplina cuyo 
objeto no se circunscribe a unas determinadas materias preventivas sino que engloba a todo el 
conjunto de ellas. 

Así de esta manera la Ergonomía va dirigida a la Prevención de las posibles consecuencias que 
pueden ocasionar la carga física y mental. 

La Psicosociología del Trabajo que suele considerarse como una parte más de la Ergonomía, se 
ocupa de la prevención de los daños causados por los riesgos de origen psicosocial, entre los que 
se incluyen con una gran importancia los relacionados con la organización del trabajo. 

Por último la Medicina del Trabajo es aquella disciplina preventiva que se ocupa de promocionar 
la salud en el trabajo, colaborando con el resto de las disciplinas preventivas a la vez que se 
ocupa del tratamiento, curación y posterior rehabilitación de las enfermedades profesionales. 

1.9 Protección 

Aunque las actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo deberían ser realizadas 
siempre que fuera posible a través de 
técnicas de prevención o lo que es decir 
con carácter previo a que se materialicen 
los riesgos laborales actuado 
principalmente sobre este, a veces estas 
actuaciones no son posibles de realizar o 
son insuficientes, debiéndose entonces 
recurrir a la aplicación de otras técnicas 
de actuación, como pueden ser las 
técnicas de protección. 

Las técnicas de protección son aquellas 
que aunque también son consideradas 
como técnicas activas, dado que se 
realizan con un carácter previo a que se materialice el riesgo, su objetivo fundamental es actuar 
únicamente sobre las posibles consecuencias bien reduciéndolas o incluso eliminándolas, aunque 
siempre con la particularidad de que no realiza ningún tipo de actuación sobre la probabilidad de 
que se produjera el riesgo. 

Así por ejemplo un trabajador que estuviera expuesto a unos niveles de ruido considerados como 
inaceptables, estará expuesto a un riesgo más o menos importante de disminución de su 
capacidad auditiva.  

Si se le proporciona y utiliza únicamente un protector auditivo que atenúe el nivel de ruido que 
puede llegar al órgano de la audición del trabajador, hasta unos niveles que se pueden considerar 
como aceptables, habrá disminuido ostensiblemente el riesgo de disminución de la capacidad 

Fig. 1-7 Protección
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auditiva de ese trabajador debido al ruido, aunque el nivel que existe en el ambiente o puesto de 
trabajo siga siendo el mismo que existía inicialmente. 

Es decir el sistema de actuación seguido no ha modificado la probabilidad del riesgo, habiendo 
modificado sin embargo sus consecuencias, con lo que la calificación del riesgo se ha visto 
reducida. 

Como se puede deducir fácilmente del propio concepto de protección, esta técnica de actuación 
se debería llevar a cabo después de haber realizado las técnicas de prevención que van 
encaminadas a la eliminación o disminución del riesgo o como técnica complementaria a esta. 

Dentro de las técnicas de protección las más aplicadas normalmente son: 

 Técnicas de protección colectiva;

 Técnicas de protección individual.

Las técnicas de protección colectiva son aquellas que 
protegen a los trabajadores de una forma general o lo que es 
decir eliminan o reducen las consecuencias de un riesgo 
que afecta a un número determinado de trabajadores. 

Un ejemplo que pueden servir para clarificar este concepto 
lo podemos encontrar en las redes de protección utilizadas 
en construcción, que no eliminan o disminuyen el riesgo 
sino que lo hacen sobre sus consecuencias y tal que protegen 
no a un solo trabajador sino a un número indeterminado de 
ellos.  

Otro ejemplo pueden ser las cabinas acústicas en centrales 
térmicas que no eliminando el nivel sonoro, evitan que los trabajadores de control de una zona, 
deban hacerlo en un ambiente ruidoso toda la jornada, sino únicamente en los momentos en los 
que tengan que salir a realizar labores de control propiamente dichas.  

Las técnicas de protección individual son aquellas que sirven para proteger a un trabajador de 
forma individual o particular o lo que es decir eliminan o reducen las consecuencias para un 

trabajador de un determinado riesgo. Estos equipos suelen 
ser específicos para la protección frente a unos 
determinados tipos de riesgos.  

Ejemplos claros de estos equipos de protección individual 
pueden ser los cascos, guantes, botas, cascos auriculares, 
etc.  

A fin de reducir los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, se hace necesario eliminar o 
reducir bien los riesgos o sus consecuencias. Igualmente la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla como 
una obligación empresarial, el realizar una planificación de 
la actividad preventiva a partir de una evaluación inicial de 
los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Fig. 1-8 Protección 

Fig. 1-9 Protección Individual 
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A partir de estas obligaciones se plantea la necesidad de conocer el concepto de riesgo, que 
aunque es un término utilizado desde hace muchos años en este campo, todavía hoy en día se 
presentan a veces grandes dudas sobre cual es el significado y contenido que lleva asociado. 

El término riesgo siempre lleva aparejado dos conceptos, uno el de la probabilidad como algo 
posible que puede suceder, y otro el de las consecuencias en formas de daños para la seguridad y 
salud de los trabajadores al materializarse el riesgo. Estos conceptos de posibilidad y 
consecuencias también son considerados como fundamentales dentro del contenido de la Ley de 
Prevención para calificar los riesgos.  

A la hora de actuar sobre los riesgos con el objetivo de proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores se puede hacer de dos maneras diferentes, una actuando sobre el riesgo en si 
constituyendo entonces el concepto o técnicas de Prevención y otra actuando sobre las 
consecuencias constituyendo el concepto o técnicas de Protección. 

1.10 Daños Derivados del Trabajo 

El hombre en su puesto de trabajo está sometido a una serie de situaciones de distinta naturaleza 
que potencialmente constituyen un riesgo de alteración o pérdida de su salud. 

El trabajo puede afectar positiva o negativamente a la salud de las personas. Cuando los 
trabajadores están expuestos a peligros (por ejemplo: exposición a contaminantes químicos, 
caídas, tareas repetitivas...) puede verse afectada su salud física y mental.  

En ausencia de peligros, cuando los trabajadores están interesados o involucrados en su trabajo, 
aumenta la satisfacción y puede dar como resultado una mejora de su salud o bienestar. 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de una mejor comprensión de la 
misma, desarrolla una serie de definiciones en el artículo 4. Entre ellas define los DAÑOS 
derivados del trabajo como las "enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u 
ocasión del trabajo". Esta ley obliga a los empresarios a tomar las medidas preventivas 
oportunas para mejorar las condiciones de trabajo. Por ello, es necesario evaluar todos los 
riesgos laborales existentes, tanto los que puedan provocar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, como las situaciones de insatisfacción, fatiga, estrés y envejecimiento prematuro. 

Fig. 1-10  La Salud influye en el trabajo. Fig. 1-11  El Trabajo influye en la Salud. 
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En la definición moderna de salud se contempla la ausencia de enfermedad organica, 
(Funcionamiento deficiente del conjunto de celulas, tejidos, organos y sistemas del cuerpo 
humano), a la vez que el equilibrio Fisico, Mental y Social. 

Los denominados riesgos profesionales se agrupan dentro de dos grandes categorías, los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que se diferencian fundamentalmente por 
la forma de producirse y por el tipo de lesión que pueden ocasionar.  

El accidente de trabajo, se define como todo daño o lesión que el trabajador sufre con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que ejecute.  Se caracteriza porque se presenta de forma inesperada 
y causa una lesión de tipo traumático y de carácter instantáneo. 

Analizando la definición, nos encontramos con tres características: 

 Lesión corporal.

 Sufrido por el trabajador por cuenta ajena.

 Con ocasión o por consecuencia del trabajo.

Así pues, no es suficiente, que el trabajador sufra una lesión corporal, sino que ésta, para su 
consideración como accidente de trabajo, tiene necesariamente que estar en relación con el 
trabajo realizado. De producirse un hecho o circunstancia que rompa este nexo causal, el 
evento perderá la calificación de accidente de trabajo. 

Es decir el accidente se puede producir en cualquier momento de la actividad laboral, 
independiente del tiempo. 

1-11 Enfermedad Profesional: Definición legal 

La Ley General de Seguridad Social, en su artículo 16 del Texto Refundido de 20 de Junio de 
1994, define como enfermedad profesional: 

"toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 
aplicacion y desarrollo de esta Ley, y que esta procedea por la acción de los elementos o 
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional".   
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La enfermedad profesional se puede definir como toda alteración o pérdida de salud que 
experimenta el trabajador y que tiene su origen en las condiciones ambientales a las que está 
expuesto de forma continuada en su puesto de trabajo.  En general esta pérdida de salud es 
consecuencia de lesiones de tipo orgánico o funcional que se desarrollan muy lentamente, de 
manera que el trabajador se siente realmente enfermo después de un periodo muy dilatado, a 
veces 15 ó 20 años de trabajo. 

Parece que el concepto de enfermedad profesional viene derivado del propio de accidente de 
trabajo: "Lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o a consecuencia del trabajo 
realizado por cuenta ajena", ya que la lesión corporal no tiene que implicar necesariamente una 
inmediatez en sus consecuencias (golpe-herida), sino que ésta puede derivarse en el tiempo 
apareciendo después de transcurrido un plazo más o menos largo y es precisamente en la 
consecuencia del trabajo donde encaja la enfermedad profesional más que en la ocasión, que 
parece referida a esa espontaneidad propia del accidente. 

Los elementos del concepto de enfermedad profesional: 

 El trabajo por cuenta ajena: Se excluye, pues, la que pudiera ser contraída por el
trabajador autónomo.

 Que sea consecuencia de las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley: Por tanto las
enfermedades adquiridas por consecuencia del trabajo que no se encuentren reflejadas en
el indicado cuadro puedan quedar incluidas en el concepto de accidente laboral, pero no
tiene la consideración de enfermedad profesional.

 Que proceda de la acción de sustancias o elementos que en dicho cuadro se indiquen
para cada enfermedad: Es decir, es necesario que la Enfermedad Profesional se haya
producido precisamente por los elementos, sustancias o sustancias que detalla el cuadro
aprobado por el Real Decreto 1995/1978 mencionado para cada tipo de enfermedad. Si
las sustancias, agentes, etc. provienen del trabajo pero no se encuentran entre las que en
el indicado cuadro dan lugar a la enfermedad profesional, estaríamos ante una
enfermedad que podría tener la consideración de accidente de trabajo.

A diferencia de lo que sucede con la definición de accidente de trabajo, la enfermedad 
profesional se define con un criterio deliberadamente restrictivo, ya que en primer lugar, es 
necesario que la enfermedad se  produzca a causa del trabajo y además que esté reconocida 
legalmente, o lo que es lo mismo, que esté causada por las sustancias o agentes que figuran en 
una lista aprobada por una norma legal, en este caso un Real Decreto de Agosto de 1978, que 
aprueba la lista de enfermedades profesionales reconocidas como tales en el marco de la 
Seguridad Social. 

Por tanto, puede suceder y de hecho sucede, que algunas enfermedades causadas por la 
exposición del trabajador a alguna sustancia química no incluida en la lista oficial no se 
consideren como profesionales dándoselas el calificativo de enfermedades del trabajo.  Cuando 
es evidenciable la relación de la enfermedad con las condiciones de trabajo, al no estar incluida 
en la lista oficial, se la trata administrativamente como si fuese un accidente de trabajo, con el fin 
de que el trabajador no experimente ninguna merma en el sistema de protección y tutela. Esta es 
la razón por la que un infarto sufrido por un trabajador se considera como accidente de trabajo si 
éste se produce en el centro de trabajo, mientras que sería tratado como enfermedad común si el 
infarto se produce fuera del centro y del horario de trabajo. 
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1.12 Diferencia entre enfermedad profesional y 
accidente de trabajo. 

Así como la definición de accidente es muy conocida, la 
enfermedad profesional no lo es tanto para los que no son 
médicos. 

La enfermedad profesional es la ocasionada por la 
exposición repetitiva a determinados agentes ambientales 
que se presentan en los puntos de trabajo, como 
consecuencia del desarrollo de procesos y tareas en el 
transcurso del trabajo por cuenta ajena. 

Para que se produzca una enfermedad profesional debe 
producirse un Contacto entre la persona y el agente contaminante causa de la misma: Esta es la 
semejanza absoluta y total entre el accidente y la enfermedad profesional: el contacto, el nexo 
causal. 

La diferencia entre ambos es la Duración del Contacto. En un accidente la duración es corta 
(instantánea, casi), mientras que en la enfermedad profesional la duración debe ser prolongada 
(bien en cortos períodos repetitivos, bien en exposiciones prolongadas). Así, el organismo 
humano ve minadas sus defensas día tras día, hasta llegar a sobrepasar el límite de tolerancia y 
comienza a desarrollar síntomas de la enfermedad. 

Como decíamos respecto a los accidentes, y aquí con más motivo, no podemos esperar a que 
aparezcan los síntomas de la enfermedad 
para empezar a actuar, ya que, 
generalmente, los efectos de estas 
enfermedades son irreversibles. 

No debe confundirse la enfermedad 
profesional con el caso de una 
intoxicación aguda por una sobre 
exposición a un agente ambiental. Esto 
último tiene la consideración de 
accidente. 

En algunos casos esta separación entre 
accidente y enfermedad no es tan nítida, 
ya que puede darse el caso de accidentes 
de trabajo producidos por la inhalación 
de elevadas concentraciones de 
contaminantes químicos.  En este caso el

carácter de accidente viene establecido por la forma súbita de presentarse y la naturaleza 
imprevista de la misma.  Por ejemplo, la inhalación de grandes cantidades de monóxido de 
carbono debido a un escape en una instalación de altos hornos se ha de considerar como 
accidente, aun cuando la exposición habitual de los trabajadores a concentraciones más bajas de 
esta misma sustancia es susceptible también de producir una enfermedad profesional. 

1.13 Enfermedad Profesional: Definición técnica 

Fig. 1-12 Accidente y Enfermedad 

Fig. 1-13 Diferencias entre Accidente y Enfermedad 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1

1 - 27 

Desde un punto de vista preventivo, el concepto de enfermedad profesional no se corresponde ni 
con la definición legal ni con el concepto que comúnmente tenemos de enfermedad.  Está claro 
que la inclusión o no en la lista oficial no constituye motivo para dilucidar el carácter profesional 
o no de la enfermedad ya que el elemento definitorio es la relación con el trabajo.

Sin embargo, y desde un punto de vista preventivo, es necesario distinguir varias etapas en la 
evolución de la enfermedad profesional.  Una primera, la que aparece más tempranamente, 
estaría caracterizada por una: 

 "Alteración", orgánica o funcional, que es objetivable, pero que normalmente no
producirá sintomatología clínica, y que es plenamente reversible con el cese de la
exposición del trabajador.

Más avanzada en su desarrollo, se encuentra la etapa de  

 "Afectación", en la cual la alteración es más notable.  Suele producir sintomatología
clínica especifica, no es plenamente reversible con el cese de la exposición, y deja alguna
secuela, aunque ésta no sea incapacitante.

Finalmente está la etapa de  

 "Enfermedad", donde la alteración produce, en mayor o menor grado una incapacidad,
permanente o transitoria, dejando secuelas irreversibles y en ocasiones graves, o incluso
siendo causa del fallecimiento del trabajador que la padece.

Factores que determinan una enfermedad profesional. 

 Concentración del agente   contaminante en el ambiente de trabajo
 Tiempo de exposición
 Presencia de varios agentes contaminantes a la vez
 Características personales de cada individuo
 Relatividad de la salud
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Capitulo 2 

2.1 Higiene Industrial 

La inquietud en relacionar ciertas patologías o efectos sobre la salud de los trabajadores con la 
exposición a determinados productos químicos durante su tarea en el ambiente laboral se inició 
ya en los albores del siglo XVIII por, los que hoy en día llamamos Técnicos en Prevención de 
Riesgos Laborales. En el siglo XIX esta actuación, para relacionar la causalidad Exposición-
Efecto y a su vez controlar la concentración de los productos químicos en el ambiente laboral, se 
la denominó Higiene Industrial, término que ha llegado y se mantiene hasta nuestros días. Un 
sinónimo también utilizado es el de Higiene Laboral.  

Puede decirse, por lo tanto, que hablar de Higiene Industrial, con las especialidades que 
conlleva, es hablar de la identificación, evaluación y control de los riesgos en los lugares de 
trabajo, con el fin primordial de evitar los riesgos y cuando menos de proteger al trabajador de 
los riesgos residuales o asumibles. 

Se conoce desde hace siglos que la exposición excesiva y prolongada a las sustancias peligrosas 
en el medio ambiente laboral, conduce a 
enfermedades que pueden incapacitar el trabajo 
e incluso producir la muerte. 

Muchos factores, incluyendo la ausencia del 
conocimiento necesario, impiden el control 
eficaz de las enfermedades profesionales 
durante la vida laboral. Sin embargo, a medida 
que la tecnología industrial ha ido avanzando 
también se ha ido prestando atención al 
reconocimiento, evaluación y control del estrés 
perjudicial en el ambiente laboral. Esta 
actuación ha dado lugar a una disminución 
sustancial de muchas de las enfermedades 
profesionales que un tiempo atrás estaban en 
alza. 

Los progresos tecnológicos alcanzados en la 
última década en la protección de la salud de los 
trabajadores, pueden considerarse extraordinarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la 
tecnología industrial está constantemente cambiando. Es decir, cambia la naturaleza de los 
materiales empleados en los procesos así como la de los productos fabricados. Incluso se 
producen variaciones en las operaciones y se utilizan tecnologías diferentes de una planta a otra 
aún estando implicadas en el mismo proceso de fabricación y elaborando el mismo producto. Por 
lo tanto, es necesario en algunas ocasiones generalizar el estudio del problema para evitar la 
pérdida de la información necesaria.  

Las asociaciones de higienistas industriales la definen como:  

La ciencia y el arte de reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales y el estrés que 
provocan en el ambiente laboral que pueden causar enfermedad, daño para la salud o un 
disconfort e ineficacia importante entre los trabajadores. 

Puede definirse también como una  

Fig. 2-1 Riesgos profesionales 
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Técnica no médica de prevención de las enfermedades profesionales, que actúa sobre el 
ambiente y las condiciones de trabajo. 

Como se desprende de esta definición, el concepto de Higiene Industrial va más allá de la 
prevención de riesgos profesionales, teniendo como objetivo final la salud del trabajador. Es 
más, la extensión de su actuación al sector Servicios y a la Agricultura ha dado lugar a que 
algunos autores consideren más apropiada la expresión de Higiene Laboral. 

Por lo tanto, la Higiene Industrial es una técnica de prevención cuyo objetivo es evitar la 
aparición de enfermedades profesionales, para lo cual actúa sobre el medio ambiente o 
entorno físico del trabajo, con el fin de lograr unas condiciones ambientales que no dañen la 
salud de los trabajadores. Para ello analiza los efectos de los agentes químicos, fisicos, o 
biologicos y sus efectos en las personas, favoreciendo los positivos y minimizando los 
negativos. 

La definición más ampliamente aceptada de la 
Higiene Industrial es la realizada por la American 
Industrial Hygiene Association (Asociación 
Americana de Higiene Industrial) que la define 
como una ciencia dedicada a la Identificacion, 
Medicion y Valoracion de aquellos factores 
ambientales que surgen en el lugar de trabajo y 
que pueden causar molestias, daños a la salud o 
importante disconfort o ineficiencia entre 
trabajadores o ciudadanos de una comunidad". 

La actuacion en Higiene Industrial es de tipo 
Preventivo y con caracter marcadamente Tecnico, 
que basandose en un esquema metodico y logico, 
se puede aplicar a cualquier situacion en la que se 
puede encontrar un contaminante en el ambiente de trabajo. 

Esta forma de actuación seguida en la Higiene, permite, en primer lugar identificar los agentes 
contaminantes del tipo que sean mediante la información suministrada por la empresa o la propia 
experiencia del Técnico de Prevención. El segundo paso a seguir consiste en la medicion, 
mediante el equipamiento adecuado al tipo de contaminante, para conocer la concentración 
presente en el ambiente laboral, y por ultimo mediante la valoración, comparación con criterios 
de referencia establecidos y aceptados, establecer cuando el trabajador se encuentra en una 
situación de riesgo alto, o de bajo riesgo.  

Cuando la situación es peligrosa, se procede a instaurar los mecanismos de correccion adecuados 
para eliminar el riesgo, o reducirlo a niveles inferiores  a los valores establecidos por los criterios 
de valoración. Cuando la situación es segura, se deben establecer controles periodicos para 
mantener la situación de riesgo bajo.  

Para dar una idea clara del alcance y contenido de estos conceptos, y con ello del cometido de la 
Higiene Industrial, basta con realizar un análisis en profundidad de la propia definición.  En 
primer lugar, habría que destacar que la Higiene Industrial está relacionada con las condiciones 
de exposición de los trabajadores, en tanto en cuanto se habla de factores ambientales que surgen 
en los lugares de trabajo y que pueden causar molestias a los trabajadores.  La referencia a los 

Fig. 2.2 Actuacion en Higiene 
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ciudadanos de una comunidad pretende establecer un cierto nexo de unión con los problemas de 
contaminación que pudiera generar una determinada actividad industrial, pero lo cierto es que, 
como criterio general, la acción de la Higiene Industrial se circunscribe al ámbito interno de la 
empresa. 

En España, hay que referirse a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), fruto de la 
transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 89/391/CEE, relativa a la 
aplicación de las medidas para promover la mejora de la Seguridad y de la Salud de los 
trabajadores en los lugares de trabajo, además de la legislación específica para algunos agentes 
químicos, físicos y biológicos, fruto de la transposición al derecho español de las Directivas 
correspondientes. 

Hoy en día el nuevo enfoque de la actuación en Higiene Industrial, anunciado en la LPRL, 
desarrollada en gran parte en el R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, es el de integrar la acción preventiva en el 
conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de los que forma parte desde el comienzo 
mismo del proyecto empresarial. 

También hay que tener en cuenta que la Higiene Industrial como ciencia de carácter 
eminentemente práctico, tiene un segundo propósito que es el de hacer predicciones fiables que 
sirvan de guía en la toma de decisiones y en las actuaciones futuras. La valoración de los riesgos 
es una forma de prever el "futuro" de la salud del trabajador en relación con sus condiciones de 
trabajo, de la medida en que habrá resultado ésta afectada a lo largo de su vida laboral y, si se 
proponen cambios, es decir, la corrección de tales condiciones, la posible mejora de la salud 
atribuible a las variaciones introducidas, en comparación con la situación anterior, todo ello 
evaluado en términos estadísticos. Por lo tanto, la Higiene Industrial, como toda ciencia, será 
"creíble" y se la podrá considerar fiable en la medida en que sea capaz de cumplir con tal 
propósito. 

2.4 Ramas de la Higiene Industrial. 

El desarrollo de la Higiene del Trabajo esta basada en cuatro ramas fundamentales, con 
funciones específicas y definidas en cada una de ellas, pero es necesaria la actuación conjunta de 
todas para tratar el estudio de los problemas higiénicos.  

2.5 Higiene Teórica 

Higiene Teórica: Dedicada al estudio de los agentes químicos, físicos y biológicos y su relación 
con el hombre, bien a través de estudios epidemiológicos, experimentación humana o animal, 
con objeto de analizar las relaciones dosis-respuesta y los universalmente denominados Límites 
de Exposición Profesional (LEP), traducción de la terminología inglesa Occupational Exposure 
Limits (OEL), en los que se contemplan los valores de los agentes químicos y físicos en el 
ambiente laboral y los tiempos de exposición, a los cuales la mayoría de los trabajadores 
puedan estar repetidamente expuestos sin que se produzcan efectos perjudiciales para su 
salud.  

Los LEP más ampliamente reconocidos en el mundo occidental son los propuestos por la 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) registrados como 
Threshold Limit Values (TLV®) = Valores Límite Umbral, que establecen concentraciones y 
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tiempos de exposición para más de 600 agentes químicos y 11 agentes físicos, de los que pueden 
estar presentes en el ambiente laboral y afectar a la salud de los trabajadores.  

En España desde el año 1999 se han actualizado los valores límite de las sustancias legalmente 
establecidas en el "Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; 
RAMINP", aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, y en otras disposiciones 
específicas más recientes relativas al benceno, al plomo metálico y compuestos inorgánicos, al 
cloruro de vinilo y a las fibras de amianto, y a su vez se ha ampliado esta lista con los valores 
límite de otras sustancias que el grupo de trabajo de valores límite español, creado en el seno de 
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), presenta anualmente a esta 
comisión para su aprobación. De esta forma, y siguiendo este mecanismo de actuación, el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) publica anualmente un 
documento con los "Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España".  

La Higiene Teórica es la rama de la Higiene que estudia: 

 Los Contaminantes

 La relación entre los Contaminantes y los daños a la salud de las personas

 Relación Dosis-Respuesta

 Establecimiento de Valores Limite

2.3.1 Estudio de los Contaminantes 

Con el fin de evaluar la toxicidad d las sustancias y estudiar los efectos adversos que pueden 
producir en el individuo.  

Contempla varios niveles: 

 Estudio de la analogía química: aplicando los conocimientos disponibles sobre otras
sustancias químicas de estructuras  o propiedades similares.

 Experimentación animal: para extrapolar los resultados al ser humano, cuando sea
posible y con las reservas oportunas.

 Estudios epidemiológicos: para asociar causalmente la aparición de una enfermedad con
un agente causante, y aprovechar cualquier información extraída de las intoxicaciones
agudas producidas en accidentes.

 Ensayos con voluntarios: en experimentos realizados con voluntarios.

2.3.6. Relación de los Contaminantes y las Personas 

Los efectos de un contaminante sobre las personas dependen de distintos factores, como son: 

 Respuesta individual a la acción de los tóxicos. Edad, sexo, enfermedades, etc.

 Las distintas vías de entrada en el organismo

 Tipo de actividad desarrollada en un ambiente contaminando.
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 Sinergia de contaminantes, etc.

Todo ello incide de una u otra forma en las personas expuestas, por lo que la evaluación o 
medición ambiental de una sustancia por si sola no es suficiente para proporcionar una 
protección integral de la salud, que debe ir acompañada de un control biológico y una vigilancia 
de la salud específica. 

2.3.7. Relaciones Dosis Respuesta  

El conocimiento previo de cada toxico, su cinética en el organismo, metabolismo y efectos, 
(absorción del contaminante y llegada a los tejidos u órganos diana) es imprescindible para 
evaluar la toxicidad del contaminante.  

Para ello es necesario conocer la Dosis, que es la cantidad de tóxico absorbida por el organismo, 
y que se ha incorporado al torrente sanguíneo.  

2.3.8. Dosis de Exposición 

Esta es otra variable que es necesario conocer. Es la cantidad absoluta de toxico al que ha estado 
expuesto el/la trabajador/a durante un periodo de tiempo, tiempo de exposición. 

Para conocer la toxicidad de una sustancia es necesario conocer su grado de pureza, o su 
composición, así como sus propiedades físico-químicas. Los parámetros mas usuales obtenidos 
en experimentación animal son los utilizados para estimar la intoxicación aguda. 

El principal recurso para establecer la toxicidad de los compuestos químicos es la 
experimentación en animales, que permite obtener datos de toxicidad aguda y crónica.  

Una de las pruebas más utilizada consiste en determinar la dosis letal para exposiciones agudas, 
y los resultados se utilizan en el establecimiento de las correspondientes curvas Dosis-Respuesta 
a partir de las cuales se podrán extrapolar los parámetros.  

Dosis Letal 50, DL50 , cuando se refiere a la dosis, expresada en mg/kg de peso del animal, que 
administrada de una vez por vía oral a un grupo determinado de animales produce la muerte del 
50% de los mismos. Si la administración es vía inhalatoria se habla de Concentración Letal 50, 
CL50.  

En base a los valores de las DL50 y las CL50 se pueden clasificar los tóxicos en muy tóxicos, 
tóxicos y nocivos. 

Cuando lo que se estudia no es la muerte sino otro efecto tóxico con una magnitud determinada, 
hablaremos de dosis tóxica, por ej. Dosis Tóxica 50, DT50, o Dosis Efectiva, DE50. 

Para todas las vías de entrada del toxico excepto la respiratoria:   

 Dosis Efectiva 50 (DE50): Es la dosis que afecta al 50% de los individuos del lote.

 Dosis Letal 50 (DL50): cuando el efecto estudiado es la muerte.

Para las vías respiratorias: 

 Concentración Efectiva 50 (CE50).

 Concentración Letal 50 (CL50)
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La utilización de estos parámetros se debe a que son los puntos de inflexión de la curva y se dan 
en la zona de pendiente mas alta, 
donde también se produce el cambio 
mas rápido en la pendiente y se puede 
determinar el valor con mayor 
precisión. Por esta razón es el 
parámetro mas utilizado para 
caracterizar la toxicidad de una 
sustancia. 

Así, para sustancias clasificadas 
como Muy tóxicos se plasman sus 
efectos atendiendo al efecto 
estudiado y a la vía de entrada en el 
organismo:  

ORAL CUTÁNEA INHALACION
DL50 rata (mg/Kg.), DL50 rata o conejo (mg/Kg.) CL50 rata (mg/l.) 

< 25 < 50 < 0.5 

2.3.9. Relaciones Dosis Respuesta y Dosis Efecto. 

Efecto es la consecuencia de una causa que medimos y cuantificamos en una dosis. Se puede 
asociar la perdida de salud al efecto, como consecuencia de una agresión, que a su vez se puede 
medir en dosis agresivas. 

Dosis, es la cantidad de “causa” por unidad de tiempo. Considera dos parámetros, “cantidad” y 
“tiempo”. 

 Relación dosis-efecto es la correspondencia entre la dosis de exposición y la magnitud
de un efecto específico en un individuo determinado.  Es decir, es la grafica resultante de
representar las dosis  de toxico administradas  a un individuo, frente al efecto observado
que ha producido cada dosis aplicada. Desde la variacion de un parametro bioquimico
hasta la muerte.

Conocido el efecto producido por un toxico a una dosis administrada, y decidido el grado del 
efecto a estudiar, se puede iniciar el estudio de la distribucion de la respuesta de una poblacion 
frente a la administracion de un toxico.  

Siendo la respuesta la fraccion  o el porcentaje de individuos de una poblacion que presentan un 
determinado efecto o grado, o que han reaccionado a la administracion de una dosis. 

 Relación dosis-respuesta es la correspondencia entre la dosis de exposición y la
proporción de individuos, dentro de un grupo de sujetos definido, que presentan un efecto
específico con una magnitud determinada.

Considera la variacion de susceptibilidad dentro de un grupo de individuos e indica la
proporcion de personas afectadas.

Fig. 2-3 Relacion Dosis-Efecto 
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Ambas relaciones pueden representarse de modo gráfico, curvas dosis-efecto y dosis-respuesta. 
El conocimiento completo de estas relaciones permite la determinación de la dosis máxima a la 
que no se observa respuesta en unas condiciones definidas, es decir, el nivel umbral de respuesta, 
de evidente interés en prevención de riesgos. 

En la gráfica se puede ver la representación de las curvas dosis-respuesta para tres efectos: 
muerte, cambios bioquímicos sin alteración funcional y el efecto tóxico que se esté estudiando. 

2.3.8 Establecimiento de Valores Límite Admisibles. 

Además de los estudios de los efectos agudos, desde un punto de vista preventivo nos interesan 
los estudios de toxicidad crónica para conocer cuál es la dosis más alta a la que no es observable 
dicho efecto tóxico, lo que se conoce como NOEL (No-Observed-Effect-Level = nivel sin 
efecto observado). en la actualidad la denominación que se utiliza para este concepto es NOAEL 
(No-Observed-Adverse-Effect-Level = nivel sin efecto adverso observado).  

Este valor NOAEL permite estimar unos niveles por debajo de los cuales no sería tóxico para el 
hombre; aplicando unos factores de incertidumbre, que son unos valores por los que se divide el 
NOAEL obtenido en estudios de experimentación animal. 

2.3.9 Tipos de Niveles Admisibles 

Existen diferentes tipos de limites 
admisibles, que en ocasiones reciben 
denominaciones diferentes. Con el fin de 
unificar criterios, y facilitar las 
referencias, a continuación se referencian 
algunos de los mas utilizados. 

2.3.9.1 Concentraciones Medias 
Ponderadas en el Tiempo. 

Se refiere a la concentración media que 
existe durante un periodo de tiempo 
determinado. Tolera desviaciones por 
encima del nivel admisible siempre que 
sean compensadas por otras desviaciones 
de valores inferiores. 

también se conoce como Concentración 
Promedio Permisible, (CPP), 
Concentración Media Admisible, (CMA). 

Entre los niveles admisibles de este tipo se pueden citar:  

T.L.V.-TWA, (Threshold Limit Average- Time Weighted Average). 

Concentración media ponderada en el tiempo a que puede estar sometida una persona normal 
durante 8 horas al día, 40 horas a la semana, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar 
expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos. 

P.E.L. (Permisive Exposure Level) 

Fig. 2.4 Relaciones Dosis-Respuesta 
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Son valores legales en USA, establecidos por OSHA, definidos para jornadas de 8 horas. Con 
este término se sustituyo el valor medio a largo plazo por el valor medio en cualquier jornada 
laboral. 

M.A.K. (Maximale Arbeitsplatz Konzentrationen) 

Son los valores legales en Alemania, definidos con los mismos criterios que los PEL. 

2.3.7.6. Concentraciones Permisibles para Cortos Tiempos de Exposición. 

Normalmente se fijan para periodos de 15 a 30 minutos, y su objetivo es limitar el valor máximo 
de desviación que se tolera para las concentraciones medias ponderadas en el tiempo. Si no 
existieran estos limites, se podrían considerar como validas exposiciones cortas a 
concentraciones muy altas, situación que ocasionaría riesgos inmediatos para la salud. 

T.L.V.-S.T.E.L. (Short Term Exposure Limit) 

Concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un periodo 
continuo de hasta 15 minutos sin sufrir trastornos irreversible o intolerables. Es un limite de 
exposición complementario del TLV-TWA. 

La exposición esta limitada a: 

1. Repetición a mas de 4 veces al día.

2. Espaciadas al menos en una hora entre sucesivas exposiciones al STEL.

3. Sin superar en ningún caso el límite diario.

2.3.7.7. Factores de Desviación y Limites de Excursión 

Para la mayoría de sustancias con valores TLV-TWA, no existen suficientes datos toxicológicos 
como para fijar con garantías el valor TLV-STEL. Por esto se tienen que controlar las 
excursiones o variaciones por encima del TLV-TWA, aunque las concentraciones de 8 horas se 
encuentren por debajo del TLV-TWA. 

Fig 2.5 Interpretacion de valores TLV 
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A falta de mejor información toxicológica, se establecen limites de dichas excursiones basados 
en criterios de variabilidad, estableciendo que una variabilidad superior  a 3 veces la media 
geométrica, representa una situación que no esta bajo control: 

1. 3 veces el TLV-TWA durante 30 minutos, tiempo total máximo, en la jornada de trabajo.

2. 5 veces el TLV-TWA bajo ningún concepto. (Techo absoluto)

Los factores de desviación corresponden a un factor por el que se multiplica la concentración 
media ponderada en el tiempo 

Factores de desviación* 

Valor de TLV-TWA 
En ppm o mg/m3 

Factor de desviación 

Entre 0 y 1 

Superior a 1 y hasta 10 

Superior a 10 y hasta 100 

Superior a 100 y hasta 1.000 

3 

2 

1,5 

1,25 

* Aplicable a todas las sustancias cuyos TLV’s no son valor techo.

2.3.7.8. Concentraciones Techo 

Corresponden a los valores límite de las concentraciones ambientales que no pueden ser 
superadas en ningún instante. 

Este tipo de niveles admisible se establece para sustancias cuya acción es muy intensa y de 
efectos graves inmediatos sobre la salud. 

T.L.V.-C (Threshold Limit Value- Ceiling) 

Es la concentración que no debe ser superada en ningún momento. 

2.3.7.9. Criterios Utilizados en España 

Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire, y 
representan condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, que la 
mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 semanales, durante toda 
su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. 

Se habla de la mayoría y no de la totalidad puesto que, debido a la amplitud de las diferencias de 
respuesta existentes entre los individuos, basadas tanto en factores genéticos como en hábitos de 
vida, un pequeño porcentaje de trabajadores podría experimentar molestias a concentraciones 
inferiores a los VLA, e incluso resultar afectados más seriamente, sea por agravamiento de una 
condición previa o desarrollando una patología laboral. 

Los VLA se establecen teniendo en cuenta la información disponible, procedente de la analogía 
físico-química de los agentes químicos de los estudios de experimentación animal y humana, de 
los estadios epidemiológicos y de la experiencia industrial, 
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Los VLA sirven exclusivamente para la evaluación y el control de los riesgos por inhalación de 
los agentes químicos incluidos en la lista de valores. Cuando uno de estos agentes  se puede 
absorber por vía cutánea, sea por manipulación directa del mismo, sea a través del contacto de 
los vapores con las partes desprotegidas de la piel, y esta aportación pueda resultar significativa 
para la dosis absorbida por el trabajador, el agente en cuestión  aparece señalizado en la lista con 
la notación "vía dérmica".  Esta llamada advierte, por una parte, de que la medición de la 
concentración ambiental puede  ser suficiente para cuantificar la exposición global y, por otra, de 
la necesidad de adoptar medidas para prevenir la absorción cutánea. 

El valor límite para los gases y vapores se establece originalmente en ml/m3, (ppm), valor 
independiente de las variables de temperatura y presión atmosférica, pudiendo también 
expresarse en mg/ml para una temperatura de 20 ºC y una presión de 101,3 kPa, valor que 
depende de las citadas variables.  La conversión de ppm a mg/m3 se efectúa utilizando la 
siguiente ecuación: 

0424,

)gramosenquimicoagentedelmolecularPeso()ppmenVLA(
VLA




siendo 24,04 el volumen molar en litros en condiciones estándar. 

En la transformación de ppm a mg/m3 los valores resultantes se han aproximado a dosis  
significativas si el valor calculado es superior a 100, y a tres cifras significativas si esta por 
encima de 100. 

El valor límite para la materia particulada no fibrosa se expresa en mg/m3 o submúltiplos y el de 
fibras, en fibras/m3 o fibras/cm3, en  ambos casos para las condiciones reales de temperatura y 
presión atmosférica del puesto de trabajo.  Esto significa que las concentraciones medidas en 
estas unidades, en cualesquiera de  las condiciones de presión y temperatura no requieren 
ninguna corrección para ser comparadas con los valores límite aplicables. 
Se consideran las siguientes categorías de VLA: 

2. Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED)

Es el valor de referencia para la Exposición Diaria, (ED), Es la concentración media del agente 
químico en la zona de respiración del trabajador medida, o calculada de forma ponderada con 
respecto al tiempo, para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas 
diarias. 

Referir la concentración media a dicha jornada estándar implica considerar el conjunto de las 
distintas exposiciones del trabajador a lo largo de la jornada real de trabajo, cada una con su 
correspondiente duración, como equivalente a una única exposición uniforme de 8 horas. 

Así pues, la ED puede calcularse matemáticamente por la siguiente formula: 

   siendo 
   ci: la concentración i-ésima. 

8
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   ti:   el tiempo de exposición, en horas, asociado a cada valor ci. 

Nota: A efectos del cálculo de la ED de cualquier jornada laboral, la suma de los tiempos de 
exposición que se han de considerar en el numerador de la fórmula anterior será igual a la 
duración real de la jornada en cuestión, expresada en horas. 

2. Valor Límite Ambiental-Exposición Corta Duración (VIA-EC)

Es el valor de referencia para la Exposición de Corta Duración, (EC), es la concentración media 
del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier 
período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos 
para los que se especifique un período de referencia inferior, en la lista de Valores Límite. 

Lo habitual es determinar las EC de interés, es decir, las del período o períodos de máxima 
exposición, tomando muestras de 15 minutos de duración en cada uno de ellos.  De esta forma, 
las concentraciones muéstrales obtenidas coincidirán con las EC buscadas. 

No obstante, si el método de medición empleado, por ejemplo basado en un instrumento de 
lectura directa, proporciona varias concentraciones dentro de cada período de 15 minutos, la EC 
correspondiente se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 Siendo    ci: la concentración i-ésima dentro de cada período de 15 min. 
    ti: el tiempo de exposición, 

en minutos, asociado a cada valor ci. 

Nota: La suma de los tiempos de exposición que se han de considerar en la fórmula anterior 
será igual a 15 minutos. 

El VLA-EC no debe ser superado por ninguna EC a lo largo de la jornada laboral. 

Para aquellos agentes químicos que tienen efectos agudos reconocidos pero cuyos principales 
efectos tóxicos son de naturaleza crónica, el VLA-EC constituye un complemento del VLA-ED 
y, por tanto, la exposición a estos agentes habrá de valorarse en relación con ambos límites. 

En cambio, a los agentes químicos de efectos principalmente agudos como, por ejemplo, los 
gases irritantes, sólo se les asigna para su valoración un VLA-EC. 

3. Indicador Biológico (IB) A efectos de lo contemplado en este documento se entiende
por indicador biológico un parámetro apropiado en un medio biológico del trabajador,
que se mide en un momento determinado, y esta asociado, directa o indirectamente, con
la exposición global, es decir, por todas las vías de entrada, a un agente químico.

Como medios biológicos se utilizan el aire exhalado, la orina, la sangre y otros. Según
cuál sea el parámetro, el medio en el que se mida y el momento de la toma de muestra, la
medida puede indicar la intensidad de una exposición reciente, la exposición promedio
diaria o la cantidad total del agente acumulada en el organismo, es decir, la carga
corporal total.

15
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En este documento se consideran dos tipos de indicadores biológicos: 

 IB de dosis.  Es un parámetro que mide la concentración del agente químico o de
alguno de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto.

 IB de efecto.  Es un parámetro que puede identificar alteraciones bioquímicas
reversibles, inducidas de modo característico por el agente químico al que esta
expuesto el trabajador.

4. Limites de Desviación (LD)

Pueden utilizarse para controlar las exposiciones por encima del VLA-ED, dentro de una misma 
jornada de trabajo, de aquellos agentes químicos que lo tienen asignado. No son nunca límites 
independientes, sino complementarios de los VLA que se hayan establecido para el agente en 
cuestión, y tienen un fundamento estadístico. Para los agentes químicos que tienen asignado 
VLA-ED pero no VLA-EC, se establece el producto de 3 x VLA-ED como valor que no deberá 
superarse durante más de 30 minutos en total a lo largo de la jornada de trabajo, no debiéndose 
sobrepasar en ningún momento el valor 5 x VLA-ED. 

2.4 Identificación y Clasificación de los Contaminantes 

El término “Contaminante", engloba a tres grupos de agentes diferenciados entre si por la forma 
de presentarse en el ambiente, y que son los siguientes: 

2.4.1 Agentes físicos 

Son todos las formas de la energía, que pueden causar alteraciones de salud cuando el trabajador 
recibe dosis superiores a las tolerables. Entre las diferentes formas de la energía se incluyen en 
este grupo de agentes físicos las siguientes: 

 Ruido.
El ruido constituye quizás el problema más importante desde el punto de vista del
numero de empresas implicadas y de los trabajadores expuestos, ya que está presente en
la práctica totalidad de los sectores de actividad productiva.  La exposición a niveles

Fig 2.6  Clasificacion de los Contaminantes 
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elevados de ruido durante tiempo prolongado causa un deterioro progresivo en el oído 
produciendo una pérdida de audición conocida como hipoacusia profesional, que en su 
fase más avanzada termina en una sordera profesional. 

 Calor y Humedad.

El calor, o mejor dicho, la sobrecarga térmica del ambiente de trabajo, debida a la
existencia de focos o superficies a elevada temperatura que irradian calor, da lugar a una
alteración del mecanismo de compensación de la temperatura del cuerpo en el hombre,
generando una sudoración excesiva y produciendo síntomas de cansancio y agotamiento.

La sobrecarga del ambiente es más acusada para el hombre cuando existe una elevada
humedad ambiental y el movimiento de aire es muy limitado, ya que ambos factores
contribuyen a reducir las posibilidades de refrigeración del cuerpo a través de la
evaporación del sudor.

 Radiaciones:

La energía tiene muchas formas de presentarse y de transmitirse en la naturaleza; una de
ellas es la radiación electromagnética.

Las ondas de radio, la luz visible, los rayos X, son todas ellas formas de radiación
electromagnética, que se diferencian unas de otras por su origen y por la cantidad de
energía que son capaces de transportar. Una característica importante es su capacidad de
desplazarse de un punto a otro sin necesidad de un soporte material; es decir, se pueden
desplazar en el vacío, esta es la razón por la cual se recibe radiación solar

 Radiaciones ionizantes.

Las radiaciones ionizantes son la fracción más energética de este conjunto de ondas
electromagnéticas, que se caracterizan por su capacidad al incidir sobre la materia, de
arrancar electrones de los átomos que la constituyen (fenómeno de ionización). El origen
y forma de generarse es complejo, pero se puede decir que siempre proviene de
reacciones o interacciones que tienen lugar en el núcleo ó en la corteza electrónica de los
átomos que constituyen la materia.

Las radiaciones emitidas pueden ser del tipo de : Rayos X, Rayos , Partículas , 
Partículas , Neutrones. 

 Radiaciones no ionizantes.

Dentro del espectro electromagnético hay un grupo de radiaciones que son incapaces de
producir fenómenos de ionización en la materia sobre la que inciden, a esta parte del
espectro electromagnético se la denomina radiación no ionizante.

Son de menor energia que las anteriores y son del tipo: Ultravioleta, Infrarrojo,
Microondas, Radiofrecuencias, Láser.
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Se entiende por vibraciones el movimiento oscilatorio de las partículas de los cuerpos
sólidos respecto a una posición de referencia. El número de veces por segundo que se
realiza el ciclo completo se llama frecuencia y se mide en hercios.

En la práctica, las vibraciones suelen constar de muchas frecuencias simultáneas. La
descomposición de las señales en sus componentes singulares de frecuencia se llama
análisis de frecuencia.

 Condiciones de iluminación.

La iluminación en locales de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de
visibilidad adecuados para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus
actividades sin riesgo para su seguridad y salud

2.4.2 Agentes Biológicos 

Se definen como cualquier sustancia de origen animal, vegetal y microorganismos, o derivada de 
estos, que produzcan un efecto adverso en el ser humano. 

Constituidos por seres vivos, microorganismos, tales como virus, bacterias u hongos, cuya 
presencia en el ambiente, es decir, son organismos con un determinado ciclo de vida incluyendo 
procesos de reproducción y crecimiento y que al penetrar en el hombre o por contacto directo 
con la piel, determinan en él la aparición de enfermedades de tipo infeccioso o parasitario que se 
evidencian por la presencia en el sujeto afectado de unos determinados trastornos, distintos en 
cada caso según el agente causal. 

Tales organismos se pueden clasificar, según sus características, en cinco grupos principales: 

 Bacterias
Son microbios típicos, organismos muy pequeños que miden alrededor de las cinco
milésimas de milímetro.

 Protozoos
Son animales microscópicos, constituidos por una sola célula, y algunos pueden infectar
al hombre.

 Virus
Son formas de vida extraordinariamente sencilla y por ello su tamaño también es
extraordinariamente pequeño: miden millonésimas de milímetro.

 Hongos
Se trata de formas de vida microscópicas de carácter vegetal que se desarrollan
constituyendo filamentos.

 Endoparásitos
Son organismos animales de tamaño apreciable (miden varios milímetros) que
desarrollan alguna de las fases de su ciclo de vida en el interior del cuerpo humano

 Vibraciones.
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Son sustancias químicas presentes en el ambiente de trabajo y que potencialmente pueden dañar 
la salud de los trabajadores.  Se pueden presentar en forma de polvo, humos, aerosoles, nieblas, 
vapores y gases.  Su presencia en el ambiente se debe a diversas causas entre las que cabría 
mencionar: la utilización de determinados productos comerciales de uso industrial, las propias 
materias primas que utiliza la empresa en su proceso de fabricación o las sustancias de reacción 
que se forman a lo largo del proceso y que constituyen sustancias intermedias, productos finales 
o simplemente productos de descomposición generados a veces por reacciones no controladas.

De los contaminantes y agentes mencionados anteriormente, que pueden agredir al trabajador 
produciendo alteraciones en su salud, son los contaminantes químicos los de mayor importancia 
debido al gran número de compuestos que se emplean en los procesos industriales, y a la 
diversidad de efectos que, bien individualmente o en mezclas, pueden originar. 

2.4.3-2 Clasificación según las propiedades físico-químicas de las sustancias.   

 Explosivos.
Son sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos, o gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno 
atmosférico, puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que en 
determinadas condiciones de ensayo detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de 
confinamiento parcial, explosionan. 

Indicación de Peligro Símbolo Frases de Riesgo 

Explosivo E R2 o R3 

 Comburentes.
Son sustancias y preparados, que, en contacto con otras, sustancias, en especial con sustancias 
inflamables, produzcan, una reacción fuertemente exotérmica. 

Indicación de Peligro Símbolo Frases de Riesgo 

Comburente 
O 

R7, R8 o R9 

 Inflamables.

Son sustancias y preparados capaces de iniciar y mantenerse en combustión en presencia de un 
foco de calor o de otra sustancia.  Suele tratarse de gases o líquidos que desprenden vapores y 
que al mezclarse con el aire pueden entrar en combustión. 

Su peligrosidad depende de diversos parámetros: 

 Punto de inflamación.  Es la temperatura mínima a presión atmosférica a la cual una
sustancia se inflama con el aire, mediante el aporte externo de una energía de activación.

2.4.3 Agentes químicos 
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 Temperatura de auto ignición.  Es la. temperatura mínima a la que una sustancia se
inflama por si misma, sin necesidad de aporte externo de energía.

 Límites de inflamabilidad.  Es el margen de concentraciones mínimas y máximas de
vapores o gases que pueden dar lugar a la inflamación.

Basándonos en estos parámetros podemos diferenciar en tres grupos las sustancias inflamables, 

 Extremadamente inflamables.  Sustancias y preparados líquidos que tienen un punto de
ignición < 0 °C     y un punto de ebullición < 35 °C. 

 
Indicación de Peligro Símbolo Frases de Riesgo 

Extremadamente 
Inflamables 

   O R 12 

 Fácilmente inflamables.  Sustancias y preparados que a la temperatura ambiente, en el
aire y sin aporte de energía, pueden calentarse e incluso inflamarse.  Sustancias y 
preparados en estado líquido cuyo punto de ignición es < 21 °C.  Sustancias y 
preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente por la acción breve de una fuente 
de ignición y que continúen quemándose o consumiéndose después del alejamiento de 
la misma. - Sustancias. y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire a presión 
normal.  Sustancias y preparados que en contacto con el agua o el aire húmedo 
desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. 

Indicación de Peligro Símbolo Frases de Riesgo 

Fácilmente 
inflamables 

O 
R11, R15 o R17 

 Inflamables.  Sustancias y preparados cuyo punto de ignición sea bajo (21 – 55ºC)

Indicación de Peligro Símbolo Frases de Riesgo 

Inflamables 

O 

R10 
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FISICO (Micras) 

SOLIDO 

POLVO 0,1 - 25 
Suspensión en el aire de partículas 
sólidas procedentes de fenomenos 
de disgregación metálica. 

Carbón, 
Caolín, 
madera, 
sustancias 
inertes etc. 

FIBRAS 

Longitud >5
Ancho < 3 

Lon/anc. > 3
Suspensión en el aire de partículas 
sólidas de naturaleza fibrosa. 

Amianto, fibra 
de vidrio, lana 
de vidrio, etc. 

HUMOS < 0,1 
Suspensión en el aire de partículas 
sólidas generadas en procesos de 
combustión incompleta 

Asfalto, 
carbón, 
hidrocarburos, 
etc. 

HUMOS 
METALICOS < 0,1 

Suspensión en el aire de partículas 
sólidas metálicas generadas por 
condensación del estado gaseoso, 
partiendo de la sublimación o la 
volatización de un metal. 

Aluminio, 
cadmio, 
cromo, estaño, 
hierro, 
magnesio, 
níquel, plomo 

LIQUIDO 
NIEBLAS O 

AEROSOLES 
DE 

LIQUIDOS 

<0,01 – 10 

Suspensión en el aire de pequeñas 
gotas de líquidos generados por 
condensación de un estado gaseoso 
o desintegración de un estado
liquido. 

Aceite 
mineral, ácido 
sulfúrico, 
hidróxido 
sódico, etc. 

GASEOSO 

GASES 
No tiene 

Sustancias que en condiciones 
normales de presión, (760 mm Hg) 
y Temperatura, (25ºC) son 
gaseosas. 

Monóxido de 
carbono, 
dióxido de 
azufre, cloro, 
etc. 

VAPORES 
No tiene 

Fase gaseosa de sustancias que en 
condiciones normales de presión 
(760 mm Hg) y Temperatura, 
(25ºC) son sólidas o liquidas. 

Hidrocarburos 
alifáticos y 
aromáticos, 
alcoholes, 
cetonas, etc. 

La materia particulada para su estudio y definición se puede clasificar clasifica de acuerdo con 
su tamaño y naturaleza y atendiendo a las siguientes consideraciones: 

 Teniendo en cuenta el estado de agregación de las moléculas, así como el tamaño de las
partículas en el caso de la materia particulada,

ESTADO TIPO TAMAÑO DEFINICION EJEMPLOS 

2.4.3-3   Clasificación por su estado físico. 
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 Por la forma de originarse los aerosoles, y

 Por la división del polvo neumoconiótico según su capacidad de penetración en el
sistema pulmonar.

 Iones:
Están constituidos por átomos, moléculas, agrupaciones moleculares, o materia
particulada finamente dividida, que poseen una carga eléctrica positiva o negativa. Su
tamaño suele ser inferior a 0,1 µm y se forman como consecuencia del efecto de las
radiaciones cósmicas y solar, de materiales radiactivos, etc.

 Materia en suspensión:
Comprende este grupo dispersiones del estado líquido o sólido que debido a su pequeño
tamaño y peso específico pueden permanecer suspendidas en el seno del aire por tiempo
indefinido, ya que su velocidad de sedimentación es prácticamente nula, siendo
transportadas por las corrientes de aire o simplemente por el movimiento browniano.

Su formación puede deberse a muy diferentes causas tales como tormentas marinas y de
polvos, actividad volcánica, fuegos forestales y actividades industriales como trituración,
moliendas, pulimentación, combustión, fundición, y pulverización destilación de
líquidos.

Su rango de tamaño es muy amplio y está comprendido entre 0,001 µm y 10 µm. La
materia suspendida se subdivide en dos subgrupos: núcleos de Aitken y Materia
particulada suspendida.

 Los núcleos de Aitken, denominados así por
ser Aitken quien estudió su naturaleza y
procedimientos de medida, son aquellas
partículas sólidas de tamaño inferior a 0,1 µm
de radio cuya superficie es humedecida por el
vapor de agua, y por tanto están implicados en
la formación de las nubes de lluvia.

 Por Materia Particulada Suspendida se entienden los aerosoles con tamaño
comprendido entre 0,1 µm y 10 µm, por lo que son arrastrados con facilidad lejos de su
lugar de emisión.

 Materia sedimentable:
Está constituida por las dispersiones sólidas o líquidas de tamaño superior a 10 µm pero
inferior a 100 µm. Este tipo de partículas debido a su elevado tamaño sólo permanecen
dispersas en el aire tiempos definidos resultantes de su velocidad de sedimentación y
movimientos del aire.
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La clasificación más útil de la materia particulada para la Higiene Industrial es la que considera 
la naturaleza y forma de originarse los aerosoles. 

 Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 µm
en un medio gaseoso. Dentro de este grupo de los aerosoles se hallan una serie de estados
físicos cuya terminología inglesa es superior en pluralidad a la española. Son: dust, fog,
mist, smoke, fume y smog, y su traducción castellana no puede ampliarse más que a
cuatro vocablos: polvo, niebla, neblina o bruma, y humo.

 Polvo (dust)
Suspensión de partículas sólidas generadas por manipulación, trituración, molienda,
impactación, agitación, pulido, detonación y decrepitación de materiales sólidos
orgánicos o inorgánicos, tales como rocas, minerales, metales, carbón, maderas y granos.
Los polvos no floculan excepto bajo fuerzas electrostáticas, no se difunden en el aire,
pero sedimentan por la acción de la gravedad. El tamaño de las partículas de polvo suele
ocupar la totalidad del margen de tamaños y su forma es irregular y con aristas.

Atendiendo al tamaño medio de las partículas y en relación con los mecanismos de
autodefensa del sistema respiratorio, se consideran tres tipos de fracciones: inhalable,
torácica y respirable. En cuanto a los efectos se distinguen dos grandes grupos, el polvo
que produce neumoconiosis y el que no la produce.

 Niebla (fog)
Es un vocablo técnico indeterminado aplicado a aerosoles líquidos visibles originados
por condensación del estado gaseoso. Su margen de tamaño está comprendido entre 2 y
60 µm.

 Neblina (mist)
Se aplica a dispersiones de gotitas líquidas muchas de las cuales son suficientemente
grandes para ser visibles sin ayuda óptica, originadas bien por condensación del estado
gaseoso o por dispersión de un líquido mediante salpicaduras, atomización, espumación
borboteo o ebullición. Ejemplos de este tipo de aerosol lo constituyen las nieblas de
aceite originadas en operaciones de fresado y amolado, nieblas ácidas o alcalinas
producidas por procesos electroquímicos, nieblas de pinturas aplicadas por pulverización,
y condensación de vapor de agua para formar nubes. El margen de tamaños para estas
gotitas líquidas es muy amplio, va desde 0,01 µm hasta 10 µm.

 Humo (smoke)
Se define como suspensión de partículas sólidas de carbón, y hollín, resultantes de un
proceso de combustión incompleta, suspendidas en un gas. En algunos casos, como
sucede con el humo del tabaco pueden existir partículas líquidas. Las partículas suelen
ser inferiores a 1 µm.

 Humo (fume)
Partículas sólidas generadas por condensación del estado gaseoso, originadas por
sublimación o volatilización de metales, y a menudo acompañada por una reacción
química normalmente una oxidación. Las partículas sólidas que forman un fume son
extremadamente finas, normalmente esféricas e inferiores a 1 µm. En la mayoría de los
casos el metal caliente reacciona con el aire frío para formar un óxido. Los fumes
floculan y algunas veces coalescen.
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Ejemplos de fume son los humos que se desprenden de metales fundidos, en operaciones 
de soldadura y corte de metales, y en la combustión de ciertos metales, como el 
magnesio. 

 Smog
Es un término derivado de los vocablos smoke y fog, que se aplica a grandes
contaminaciones atmosféricas debidas a aerosoles originados por una combinación de
causas naturales e industriales. El margen de tamaño de las partículas sólidas y líquidas
que constituyen este tipo de aerosol oscila entre 0,01 y 2 µm.

2.4.3-3 Clasificación según las propiedades toxicológicas de las sustancias. 

 Sustancias tóxicas.

La toxicidad de las sustancias se determina por los efectos producidos en animales, teniendo en 
cuenta el tipo de contacto con el producto, y utilizando como parámetro cuantitativo la DL50 y la 
CL50 (dosis y concentración letal que produce la muerte del 50% de los individuos sometidos al 
ensayo). 

Para muchas sustancias tóxicas se conoce un tratamiento específico, como por ejemplo: 

Tóxico Antídoto Tóxico Antídoto
Pb2+ CaNa2 (EDTA) B2+ Sulfato sódico
CN-, CO, SH2 02 Yodo Almidón

Dependiendo del valor de DL50 y CL50 podemos definir tres grupos de productos: 

 Muy tóxicos.  Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración
cutánea en muy pequeña cantidad puede provocar efectos agudos o crónicos e incluso la
muerte.

ORAL CUTÁNEA INHALACION
DL50 rata (mg/Kg.), DL50 rata o conejo (mg/Kg.) CL50 rata (mg/l.) 

< 25 < 50 < 0.5 

Tóxicos.  Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en 
pequeñas cantidades pueden provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 

ORAL CUTÁNEA INHALACION
DL50 rata (mg/Kg.), DL50 rata o conejo (mg/Kg.) CL50 rata (mg/l.) 

25 - 200 50 - 400 0.5 - 2 

 Nocivos.  Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

ORAL CUTÁNEA INHALACION
DL50 rata (mg/Kg.), DL50 rata o conejo (mg/Kg.) CL50 rata (mg/l.) 

200 - 200 400 - 2000 2 - 2000 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 2 - Higiene Industrial

2 - 23 

 Sustancias corrosivas.

Son sustancias y preparados que, en contacto con los tejidos vivos pueden ejercer una acción 
destructiva sobre los mismos. 

 Sustancias irritantes.

Son sustancias y preparados, no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido 
con la piel o mucosas, pueden producir una reacción inflamatoria. 

 Sustancias sensibilizantes.

Son sustancias y preparados que, por contacto, inhalación o penetración cutánea, pueden 
ocasionar una reacción de hipersensibilidad de forma que una exposición posterior a esa 
sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos. 

2.4.3-4 Clasificación de las sustancias dependiendo de los efectos específicos sobre la salud 
humana. 

 Sustancias carcinogénicas

Son sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir 
cáncer o un aumento de su frecuencia. Se clasifican en tres categorías: Primera, segunda y 
tercera. 

 Sustancias mutagénicas.

Son sustancias. y preparados que, por inhalación ingestión o penetración cutánea pueden 
producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar sus frecuencias. Al igual que las 
carcinogénicas se dividen en tres categorías: Primera, segunda y tercera. 

 Sustancias teratogénicas.

Son sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir 
efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de estos, o afectar 
de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. 

 Sustancias peligrosas para el medio ambiente

Son aquellas sustancias o preparados cuya utilización presenta, o. puede presentar, un riesgo  
inmediato o futuro para uno o mas componentes del medio ambiente. El problema que presentan 
es la eliminación de sus residuos. 

2.5 Vías de Entrada al Organismo 

Entendemos por vía de entrada aquella área anatómica a través de la cual penetra un 
contaminante en el ser humano, produciéndose bien un efecto local o la absorción del tóxico en 
un torrente sanguíneo para actuar, posteriormente, en órganos o tejidos específicos. 
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La vía de entrada de un contaminante químico es de suma importancia tanto para predecir sus 
efectos potenciales como para analizar su riesgo toxicológico y, como consecuencia, diseñar 
adecuadas medidas preventivas de control. 

Los contaminantes químicos pueden utilizar las siguientes vías de penetración: 

2.5.1 Vía Respiratoria 

Suele ser la vía de entrada más habitual de los contaminantes químicos en el organismo, A través 
de esta ruta pueden penetrar polvos, humos, aerosoles, gases y vapores. 

Los contaminantes sólidos, 
especialmente el polvo, están 
inmersos en el aire que inhalamos; 
las partículas de mayor tamaño 
quedan retenidas en las vías 
respiratorias altas y son eliminadas 
por la expiración o la expectoración; 
sin embargo, las partículas pequeñas 
pueden alcanzar el tejido pulmonar 
de los alvéolos. 

Los gases y vapores, al no tener 
forma física definida, penetran en el 
organismo a través del aire 
contaminado y quedan retenidos en 
unas u otras zonas pulmonares 
dependiendo de sus características físico - químicas, del volumen del aire respirado y del tiempo 
medio de permanencia del tóxico en el sistema respiratorio. 

Los aerosoles tienen un comportamiento intermedio entre las partículas sólidas y los gases y 
vapores, debido a su carácter mixto de materia particulada líquida.  

2.5.2 Vía Cutánea  

La piel constituye una barrera natural de defensa contra agresiones externas; sin embargo, ciertos 
productos químicos tienen la propiedad de atravesar la epidermis y la dermis y alcanzar los 
capilares sanguíneos superficiales.  La penetración dérmica de un contaminante dependerá de su 
concentración y de sus características fisico-químicas, especialmente de su coeficiente de 
partición lípido/agua.  Algunos detergentes y disolventes industriales tienen la propiedad de 
dañar o eliminar, la capa lipídica protectora y favorecer así ataques posteriores de otros 
contaminantes químicos. 

2.5.3 Vía Digestiva 

La posibilidad de sufrir intoxicaciones laborales por la ruta gastrointestinal se reduce 
prácticamente a acciones individuales de los trabajadores derivadas de hábitos higiénicos 
sanitarios incorrectos; entre ellos destacan el comer, beber o fumar en los centros de trabajo, y 
no lavarse las manos una vez manipulada una sustancia química peligrosa. 

Fig 2.7 Vias de entrada de los contaminantes al Organismo
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2.5.4 Vía Parenteral 

La penetración de sustancias puede producirse a través de llagas, heridas, eczemas, mucosas, etc.  
En estos casos la barrera natural de protección de la piel se ha visto alterada y el contaminante 
no tiene obstáculos para su ingreso en el torrente sanguíneo.  



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 3 - Contaminantes Químicos 

3 - 1 

Capitulo 3 Contaminantes Químicos 

3.1  Introducción 

3.2 Sílice Cristalina 

3.2.1 Cuarzo SiO2 

3.2.2 Silicosis 

3.3 Amianto 

3.3.1 Perspectiva histórica 

3.3.2 Tipos de fibras 

3.3.3 Produccíón comercial 

3.3.4 Enfermedades y procesos relacionados con el amianto 

3.3.5 Usos 

3.3.6 Exposiciones profesionales pasadas y actuales 

3.3.7 Otras fuentes de exposición 

3.3.8 Etiopatología de la enfermedad relacionada con el amianto 

3.3.9 Asbestosis 

3.3.10 Enfermedad pleural relacionada con el amianto 

3.3.11 Cancer de pulmón 

3.3.12 Mesotelioma maligno 

3.3.13 Otras enfermedades relacionadas con el amianto 

3.3.14 Prevención, vigilancia y valoración 

3.4 Gases, disolventes e insecticidas 

3.4.1 Gases 

3.4.2 Gases irritantes 

3.4.3 Disolventes 

3.4.4 Insecticidas 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 3 - Contaminantes Químicos 

3 - 3 

Capitulo 3 

3.1 Introducción 

Se denominaAgente químico a todo elemento o compuesto químico, por si solo o mezclado, 
tanto en estado natural como producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en 
una actividad, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 
Los contaminantes químicos pueden definirse como toda sustancia orgánica o inorgánica, natural 
o sintética, que durante la fabricación, el manejo, el transporte, almacenamiento o uso, puede
incorporarse al aire ambiente en forma de polvo, humo; gas, etc., con efectos irritantes, 
corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en concentraciones que tengan probabilidades de lesionar la 
salud de las personas que entren en contacto con ellas. 

Clasificación 

Los contaminantes químicos pueden clasificarse en: 

 Contaminantes sólidos materiales sólidas suspendidas en el aire producidos en procesos
mecánicos (polvo y fibras), y en procesos térmicos (humo y humo metálico)

 Contaminantes líquidos materias líquidas suspendidas en el aire generadas por
condensación o dispersión (niebla)

 Contaminantes gaseosos

- Gases: son sustancias cuyo estado es gaseoso en condiciones de presión y 
temperatura ambiente. 

- Vapores: proceden de sustancias ordinariamente sólidas o liquidas en condiciones 
de presión y temperatura normales, pro que han pasado a fase de vapor al actuar 
bien sobre la presión, bien sobre la temperatura. 

Efectos de los contaminantes químicos 

El posible efecto nocivo de los contaminantes químicos sobre la salud es consecuencia de la 
acción tóxica que, en general, pueden ejercer las sustancia químicas. Se entiendo por toxicidad la 
capacidad de una sustancia para ocasionar daños en los organismos vivos, una vez alcanzado un 
punto del cuerpo susceptible de su acción. 

Esta toxicidad dependerá fundamentalmente de la cantidad de sustancia absorbida y del tiempo 
de exposición a esa sustancia (dosis). 

Según sus efectos los contaminantes químicos se pueden clasificar en: 

 Irritantes
Los que pueden producir una inflamación de las mucosas del sistema respiratorio. Se debe 
distinguir entre compuestos químicos: muy solubles en medios acuosos (ácidos y álcalis) que 
irritan principalmente el tracto respiratorio superior; moderadamente solubles en medios acuosos 
(ozono, cloro,...) que irritan el tracto respiratorio superior y el tejido pulmonar e insolubles 
(dióxido de nitrógeno, hidrocarburos aromáticos,...) que irritan el tejido pulmonar. 
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 Asfixiantes
Aquellos que impiden o dificultan el suministro de oxígeno a los tejidos. Pueden ser: simples 
que son los que disminuyen la concentración de oxígeno del aire respirado (gases como 
hidrógeno, nitrógeno, butano,...) o compuestos que son aquellos que varían la constitución de las 
moléculas que transportan oxígeno, es decir, actúan por reacción química. Son más peligrosos 
que los anteriores (monóxido de carbono, plomo). 

 Anestésicos y Narcóticos
Son depresores del sistema nervioso central. Producen somnolencia, pérdida de reflejos y de 
conocimiento (disolventes industriales, acetona, propano). 

 Tóxicos pulmonares o Neumoconióticos
Sustancias particuladas que actúan a través de su acumulación en el pulmón. Puede ser simples 
que son aquellas que se acumulan sin producir ninguna alteración (Ej: mármol y yeso) o 
compuestas que son aquellas que se acumulan y lo van destruyendo (Ej: polvo de sílice, 
partículas de amianto). 

 Tóxicos sistémicos
Sustancias conocidas por los efectos específicos que producen sobre diversos órganos. Por 
ejemplo: sistema nervioso central (mercurio, magnesio,...) riñón (cadmio, manganeso, plomo y 
sus derivados). 

 Cancerígenos mutágenos y teratógenos
Cancerígenos: actúan como potenciadores o coadyuvantes de procesos cancerosos. 
Mutagénicos: con capacidad para alterar el material genético de las células. 
Teratogénicos: producen alteraciones en el feto durante el desarrollo embrionario. 

 Sensibilizantes
Producen reacciones alérgicas solamente en aquellos individuos que estén sensibilizados a ellos 
(fibras vegetales, polvo de madera, aminas aromáticas,...). 

 Corrosivos
Producen la destrucción de los tejidos sobre los que actúa (ácidos, álcalis,...). 

3.2  Sílice Cristalina 

La sílice cristalina es un componente básico de tierra, arena, granito y muchos otros minerales. 
El cuarzo es la forma más común de la sílice cristalina. Si se calienta la sílice cristalina (cuarzo) 
a más de 870ºC, puede cambiar a una forma de sílice cristalina conocida como tridimita, y si la 
sílice cristalina se calienta a más de 1470ºC, puede cambiar a una forma de sílice cristalina 
conocida como cristobalita. 

3.2.1  Cuarzo SiO2  

Después de los feldespatos el cuarzo es el mineral más abundante de la corteza terrestre. Cuarzo 
cristaliza en dos sistemas cristalinos dependiendo de la temperatura:   
Por encima de los 573°C en el sistema hexagonal - por ejemplo con la forma típica de 
bipiramides hexagonales.  
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Por de bajo de los 573°C en el sistema trigonal - por ejemplo como cristal trigonal de habito 
columnar.  

Otras modificaciones de SiO2 son:  

Modificaciones de cuarzo  

Tridimita se forma a temperaturas encima de 870°C 
(P = 1 atm), monoclínica (formada a temperaturas 
relativamente bajas), tridimita, hexagonal (formada a 
temperaturas relativamente altas).  

Cristobalita, tetragonal (formada a temperaturas 
relativamente bajas), cristobalita, cúbica (formada a temps. rel. altas).  

Coesita, monoclínica, modificación de alta presión (20 - 40 kbar). 

Stishovita, tetragonal, modificación de presión más alta (p > 80 - 100 kbar). Formación durante 
un impacto de un meteorito y el metamorfismo por ondas de choque. 

Lechatelierita, amorfa (vidrio silícico natural), puede formarse, cuando un relámpago cae en 
una arenisca pura de cuarzo (en fulgurita = Blitzroehre (alemán) ) o en cráteres de meteoritos. 

Ópalo, amorfo (SiO2 ´ H2O), producto de alteración de rocas volcánicas jóvenes, por 
precipitación en fuentes termales y géiseres(sinter de sílice), componente de organismos 
formadores de rocas (de diatomeas, de radiolarias p.ej.).  

El cuarzo se constituye de tetraedros de SiO2 (oxigeno forma las esquinas, silicio se ubica en el 
centro del tetraedro). Cada ion de silicio está rodeado por cuatro iones de oxígeno y cada ion de 
oxígeno está combinado con dos iones de silicio, por consiguiente a un ion de silicio 
corresponden 4/2 = 2 iones de oxígeno. De tal modo la formula estructural del cuarzo es SiO2. 
Los tetraedros de SiO2 son torcidos entre sí y forman una estructura tridimensional espiral. Los 
espirales se constituyen de unidades de tres tetraedros torcidos, que se repiten o es decir un 
tetraedro es idéntico con el tercero tetraedro siguiente del espiral. Los tetraedros de SiO2 son 
torcidos entre sí y forman una estructura tridimensional espiral. Los cuarzos de diferente simetría 
se debe a variaciones de los tetraedros torcidos (torcidos en forma espiral en el sentido de o en 
sentido contrario a las agujas del reloj).  

Modificaciones de SiO2 Sistema cristalino Densidad en g/cm3 Condiciones de 
formación

Cuarzo  trigonal 2,65  T < 573ºC 
Cuarzo hexagonal 2,53 T > 573ºC 
Tridimita monoclínico 2,27
Tridimita hexagonal 2,26 T > 870ºC 
Cristobalita tetragonal 2,32
Cristobalita cúbico 2,20 T > 1470ºC 
Coesita monoclínico 3,01 P > 20kbar 
Stishovita tetragonal 4,35 P > 80kbar 
Lechatelierita vidrio 
natural de sílice 

amorfo 2,20 relámpagos incidentesen
arena de puro cuarzo, 
impactos de meteoritos 

Ópalo (SiO2 ´ aq) amorfo  2,1 - 2,2 
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Propiedades externas del cuarzo son:  

Morfología: cuarzo del sistema trigonal, por ejemplo combinación de romboedros, prisma, 
trapezoedro y bipiramide, habito columnar. 

Dureza: 7 según la escala de Mohs.  

Exfoliación: ausente, fractura concoidea.  

Brillo: graso y oleoso en los planos fracturados concoideamente, vítreo en los planos del prisma. 

Color:   a) cuarzo puro es incoloro transparente.  
b) De color café como humo.
c)amarillo como limones y transparente: citrin.
d) violeta-transparente: amatista
e) cuarzo de color rosado
f) cuarzo de color parecido a leche debido a inclusiones fluidas.
g) ojo del tigre se constituye de asbesto de anfíbol silificado donde el anfíbol
originariamente azul aparece bronceado a causa de la oxidación de Fe2+ a Fe3+. 

Densidad: cuarzo = 2.65g/cm³.  

Maclas: según la ley de Suiza o de Dauphinée: Dos cuarzos izquierdos o derechos están 
maclados y girados alrededor de 60°.  

Según la ley Brasileña: maclas de penetración simétrica de un cuarzo izquierdo y un 
cuarzo derecho.  
Según la ley Japonesa, relativamente raro: los ejes c de los dos cuarzo maclados aprox. 
están perpendiculares.  

Variedades microcristalinas - cristales demasiado pequeños para identificarlos 
macroscopicamente - y criptocristalinas - cristales demasiado pequeños para identificarlos por el 
microscopio - son calcedonia y jaspe, ágata por ejemplo es calcedonia finamente laminada con 
bandas rítmicas finas.  

Calcedonia se forma de la manera siguiente: oxidodisilicio se disuelve por la alteración de 
silicatos. Cuando el valor de pH desciende se precipita cuarzo criptocristalino.  

Formación de cuarzo  

Formación: El Cuarzo es estable en un campo de temperatura y presión muy amplio, que 
incluye las condiciones de p y T de casi toda la corteza terrestre y de partes del manto superior.  
Se forma bajo condiciones magmáticas, sedimentarias, metamórficas. En la serie de BOWEN - 
de la diferenciación magmática por cristalización - se forma tarde a temperaturas relativamente 
bajas después de la cristalización de las plagioclasas y del feldespato potásico y antes de la 
cristalización de las zeolitas (silicatos con estructuras tetraedricas tridimensionales de malla 
ancha, con cavidades grandes o canales, en que se ubican los iones de radio grande como Na+, 
Ca2+, K+, Ba2+ y moléculas de H2O, uso como cambiador de cationes). En rocas sedimentarias 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 3 - Contaminantes Químicos 

3 - 7 

clásticas puede presentar el cemento, que une los granos detríticos. Como componente de 
organismos formadores de rocas puede formar por ejemplo una radiolarita. Además es un 
componente común en rocas metamórficas, por ejemplo en gneises, en esquistos, en cuarcita.  
Cuarzo químicamente puro es transparente y sin color (lambda = 145 nm - UV - a 2700 nm - IR - 
en espesores de mm a cm).  

Variedades de cuarzo  

Amatista de color púrpura o violeta causado por contenido en Fe3+. 

Citrin varía en color de amarillo a anaranjado a anaranjado-café y se forma por el calentamiento 
de amatista o es decir de cuarzo con contenido en Fe3+. Algunos cuarzos coloridos se forman por 
radiación o en consecuencia de los dos efectos radiación y calentamiento y a estas variaciones 
también se llama citrin.  

Cuarzo ahumado: ‘smoky’ o ‘morión’, se forma exponiendo cuarzo natural con contenido en 
Al a radiación natural.  

Prasolita es una variedad verde de cuarzo menos común, que se forma por el calentamiento de 
amatista a Ts entre 300° y 600°C.  

El color se produce por la sustitución de Si por un otro ion, por ejemplo Fe3+, por la presencia de 
un otro componente en intersticios entre Si y O o por la exposición del cuarzo a radiación o a 
calor.  

Otras variedades de cuarzo son cuarzo rosado, azul, crysoprasa, jaspe y otras. Estas son mezclas 
de cuarzo y otras fases.  

Cuarzo rosado de pegmatitas con feldespato alcalinos grandes contiene cristalitos agujeros de 
longitud alrededor de 0,1 mm y de ancho entre 0,05 y 0,4 mm de dumortierita 
[Al3(BO3)(SiO4)3O3].  
Cuarzo rosado mazico de diques contiene Mn y Ti, que podrían causar su color. 
Cuarzo rosado en cristales individuales contiene átomos de fósforo en cantidades apreciables, 
pero no esencialmente contiene Ti.  

Cuarzo azul o celeste debe su color a inclusiones diminutos.  

Crisoprasa de color verde debe su color al contenido en Ni, es de estructura fibrosa o 
microgranular.  

Jaspe de color café, café-amarillo o ocre-amarillo o de color rojo : Jaspe de color rojo debe su 
color a microcristales de hematita, jaspe de color amarillo o ocre-amarillo debe su color al 
contenido en goethita.  
Chert es jaspe con poco contenido en sustancias, que pigmentan el mineral, es de color gris-
blanco, gris-amarillo, café, rojo-café a blanco.  

Otras variedades de cuarzo son plasma, prase, heliotrope, ágata (fibrosa), calcedonia (fibrosa), 
ópalo de sílice amorfo.   



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 3 - Contaminantes Químicos 

3 - 8 

3.2.2.  Silicosis 

La silicosis es una enfermedad fibrótica de los pulmones causada por la inhalación, retención y 
reacción pulmonar a la sílice cristalina. A pesar de conocer la causa de este proceso —
exposiciones respiratorias a polvos que contienen sílice—, esta enfermedad pulmonar 
profesional grave y potencialmente mortal sigue siendo prevalente en todo el mundo. La sílice, o 
dióxido de silicio, es el componente predominante de la corteza terrestre. La exposición 
ocupacional a partículas de sílice de tamaño respirable (diámetro aerodinámico de 0,5 a 5 µm) se 
asocia a los trabajos de minería, canteras, perforación, construcción de túneles y limpieza 
mediante abrasión a chorro con materiales que contienen cuarzo (limpieza con arena). La 
exposición a la sílice también supone un riesgo para los canteros y los trabajadores de cerámicas, 
fundiciones, tierras de sílice y materiales refractarios. Debido a que la exposición a la sílice 
cristalina es muy extensa y a que la arena de sílice es un componente barato y versátil de 
numerosos procesos de fabricación, millones de trabajadores de todo el mundo están en riesgo de 
desarrollar la enfermedad, cuya verdadera prevalencia se desconoce.  

Definición  

La silicosis es una enfermedad pulmonar profesional atribuible a la inhalación de dióxido de 
silicio, comúnmente denominado sílice, en formas cristalinas, generalmente como cuarzo, pero 
también en otras formas cristalinas importantes de sílice, como la cristobalita y la tridimita. Estas 
formas también reciben el nombre de “sílice libre” para diferenciarlas de los silicatos. El 
contenido en sílice de las diferentes formaciones de roca, como la piedra arenisca, el granito y la 
pizarra, varía entre el 20 % y casi el 100 %. 

Trabajadores de profesiones e industrias de alto riesgo  

Aunque la silicosis es una enfermedad antigua, todavía se comunican nuevos casos en los países 
desarrollados y en desarrollo. A principios de siglo, la silicosis era una causa importante de 
morbilidad y mortalidad. Los trabajadores contemporáneos todavía están expuestos al polvo de 
sílice en diversas profesiones, y cuando las nuevas tecnologías carecen de un control adecuado 
del polvo, las exposiciones pueden llegar a ser más peligrosas que en un entorno de trabajo no 
mecanizado. Siempre que se altera la corteza terrestre o se utilizan o procesan rocas o arena que 
contiene sílice, existen riesgos respiratorios potenciales para los trabajadores. Siguen 
apareciendo informes de silicosis procedentes de industrias y entornos de trabajo no reconocidos 
previamente como de riesgo, lo que refleja la presencia prácticamente ubicua del sílice. De 
hecho, debido a la latencia y la cronicidad de este proceso, incluidos el desarrollo y la progresión 
de la silicosis una vez interrumpida la exposición, es posible que algunos trabajadores con 
exposiciones actuales no manifiesten enfermedad hasta el próximo siglo. En muchos países del 
mundo, los trabajos de minería, canteras, construcción de túneles y galerías, limpieza por 
abrasión a chorro y fundición continúan presentando riesgos importantes de exposición al sílice, 
y siguen produciéndose epidemias de silicosis, incluso en los países desarrollados. 

Formas de silicosis: historia de exposición y descripciones anatomoclínicas  

Se describen habitualmente formas crónicas, aceleradas y agudas de silicosis. Estas expresiones 
clínicas y anatomopatológicas de la enfermedad reflejan diferentes intensidades de exposición, 
períodos de latencia e historias naturales. La forma crónica o clásica suele seguir a uno o más 
decenios de exposición a polvo respirable que contiene cuarzo, y puede evolucionar a fibrosis 
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masiva progresiva (FMP). La forma acelerada se produce tras exposiciones más breves e 
intensas y evoluciona con mayor rapidez. La forma aguda puede ocurrir después de exposiciones 
intensas y breves a niveles elevados de polvo respirable con un contenido de sílice alto durante 
períodos que pueden medirse en meses más que en años.  

La silicosis crónica (o clásica) puede ser asintomática o conducir a disnea de esfuerzo o tos 
insidiosamente progresivas (a menudo atribuidas erróneamente al proceso de envejecimiento). 
Se presenta como una anomalía radiográfica con opacidades redondeadas pequeñas (<10 mm) en 
los lóbulos superiores. Es habitual que el inicio de la exposición tuviera lugar hace 15 años o 
más. La característica anatomopatológica fundamental de la forma crónica es el nódulo 
silicótico, que se caracteriza por un área central acelular constituida por fibras de colágeno 
hialinizado concéntricas dispuestas en espiral, rodeadas por tejido conectivo celular con fibras de 
reticulina. La silicosis crónica puede evolucionar a FMP (en ocasiones denominada silicosis 
complicada), incluso después de haberse interrumpido la exposición al polvo con sílice.  

La fibrosis masiva progresiva es más probable que se presente con disnea de esfuerzo. Esta 
forma de la enfermedad se caracteriza por opacidades nodulares mayores de 1 cm en la 
radiografía de tórax, y habitualmente conlleva una disminución de la capacidad de difusión del 
monóxido de carbono, disminución de la tensión arterial de oxígeno en reposo o con el ejercicio, 
y una importante restricción en la espirometría o en la medición de los volúmenes pulmonares. 
La distorsión del árbol bronquial también puede conducir a obstrucción de las vías aéreasyatos 
productiva. Pueden producirse infecciones bacterianas recidivantes similares a las observadas en 
la bronquiectasias. La pérdida de peso y la cavitación de las opacidades grandes debe plantear la 
posibilidad de una tuberculosis o de otra infección por micobacterias. El neumotórax puede ser 
una complicación que amenace la vida, ya que el pulmón fibrótico puede resultar difícil de 
reexpandir. La insuficiencia respiratoria hipoxémica con cor pulmonale es un acontecimiento 
terminal frecuente.  

La silicosis acelerada puede aparecer tras exposiciones más intensas y de menor duración (5 a 
10 años). Los síntomas, los hallazgos radiológicos y las mediciones fisiológicas son similares a 
los que se encuentran en la forma crónica. El deterioro de la función pulmonar es más rápido, y 
muchos trabajadores con enfermedad acelerada pueden desarrollar una infección por 
micobacterias. En la silicosis, a menudo en la de tipo acelerado, se observan enfermedades 
autoinmunitarias, entre ellas esclerodermia y esclerosis sistémica. La progresión de las 
anomalías radiológicas y del deterioro funcional pueden ser muy rápidas en los casos de 
enfermedad autoinmunitaria asociada a silicosis.  

La silicosis aguda puede desarrollarse entre los dos meses y los dos años siguientes a una 
exposición masiva al sílice. A menudo, los síntomas de presentación son disnea, debilidad y 
pérdida de peso espectaculares. Los hallazgos radiológicos de llenado alveolar difuso difieren de 
los observados en las formas más crónicas de silicosis. Se han descrito hallazgos histológicos 
similares a la proteinosis alveolar pulmonar, y en ocasiones se han comunicado anomalías 
extrapulmonares (renales y hepáticas). La evolución habitual es la progresión rápida hasta una 
insuficiencia ventilatoria hipoxémica grave.  

La tuberculosis puede complicar todas las formas de silicosis, pero las personas que presentan 
las formas aguda y acelerada son las que tienen el riesgo más alto. La exposición aislada al 
sílice, incluso sin silicosis, también puede predisponer a esta infección. M. tuberculosis es el 
microorganismo habitual, pero también se observan micobacterias atípicas.  
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Incluso en ausencia de silicosis radiográfica, los trabajadores expuestos al sílice pueden padecer 
también otras enfermedades asociadas a la exposición ocupacional al polvo, como bronquitis 
crónica y el enfisema asociado. Estas anomalías se asocian a numerosas exposiciones 
profesionales a polvos minerales, incluidos los polvos que contienen sílice. 

Patogenia y asociación a la tuberculosis  

No se conoce con exactitud la patogenia precisa de la silicosis, 
pero numerosos datos indican que está implicada la interacción 
entre los macrófagos alveolares pulmonares y las partículas de 
sílice depositadas en el pulmón. Las propiedades de superficie 
de las partículas de sílice parecen promover la activación de los 
macrófagos. Estas células liberan entonces factores 
quimiotácticos y mediadores de la inflamación que conducen a 
una mayor respuesta celular por parte de los leucocitos 
polimorfonucleares, los linfocitos y otros macrófagos. Se liberan 
factores estimulantes de los fibroblastos, los cuales promueven 
la hialinización y el depósito de colágeno. La lesión silicótica 
anatomopatológica resultante es el nódulo hialino, que contiene 
una zona central acelular con sílice libre rodeada por espirales de 
colágeno y fibroblastos, y una zona periférica activa compuesta 
de macrófagos, fibroblastos, células plasmáticas y más sílice 
libre, tal como se muestra en la Figura 3.2.1.  

No se conocen las propiedades exactas de las partículas de sílice que provocan la respuesta 
pulmonar descrita anteriormente, pero pueden ser importantes las características de superficie. 
La naturaleza y el alcance de la respuesta biológica están relacionados en general con la 
intensidad de la exposición; sin embargo, cada vez hay más pruebas que indican que el sílice 
recién fracturado pude ser más tóxico que el polvo envejecido que contiene sílice, un efecto 
quizá relacionado con los grupos radicales reactivos presentes en los planos de escisión del sílice 
recién fracturado.  

Este dato puede ofrecer una explicación patogénica de la observación de casos de enfermedad 
avanzada en trabajadores de chorro de arena y de perforación de roca, en los que las expo-
siciones a sílice recientemente fracturado son particularmente intensas.  

La agresión tóxica iniciadora puede ocurrir con una reacción inmunológica mínima; sin 
embargo, una respuesta inmunológica sostenida a la agresión puede ser importante en algunas de 
las manifestaciones crónicas de la silicosis. Por ejemplo, en la silicosis acelerada pueden 
aparecer anticuerpos antinucleares y esclerodermia, así como otras enfermedades del colágeno, 
en trabajadores que han estado expuestos al sílice. La susceptibilidad de los trabajadores con 
silicosis a las infecciones, como la tuberculosis y la infección por Nocardia asteroides, 
probablemente esté relacionada con el efecto tóxico del sílice sobre los macrófagos pulmonares.  

La asociación entre silicosis y tuberculosis se conoce desde hace casi un siglo. La tuberculosis 
activa en los trabajadores con silicosis puede superar el 20 % en los casos en los que la preva-
lencia de la tuberculosis en la comunidad es elevada. Una vez más, las personas con silicosis 
aguda parecen presentar un riesgo considerablemente más alto. 

Fig 3.2.1 – Lesión Silicótica 
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Cuadro clínico de la silicosis  

El síntoma primario suele ser la disnea, que se advierte en primer lugar con la actividad o el 
ejercicio y más adelante en reposo, a medida que se pierde la reserva pulmonar. Sin embargo, en 
ausencia de otra enfermedad respiratoria, este síntoma puede estar ausente, y en este caso la 
presentación es la de un trabajador asintomático con una radiografía de tórax anormal, que en 
ocasiones puede mostrar una enfermedad bastante avanzada con sólo mínimos síntomas. La 
aparición o la progresión de la disnea puede anunciar el desarrollo de complicaciones, entre ellas 
tuberculosis, obstrucción de las vías aéreas y FMP. El paciente a menudo presenta tos, que 
aparece de forma secundaria a la bronquitis crónica debida a exposición ocupacional a polvo, al 
consumo de tabaco o a ambos. En ocasiones, la tos puede atribuirse también a la presión de 
grandes masas de ganglios linfáticos silicóticos sobre la tráquea o los bronquios principales.  

Otros síntomas torácicos son menos habituales que la disnea y la tos. La hemoptisis es 
infrecuente y debe plantear la sospecha de que la enfermedad se haya complicado con otros 
procesos. Puede haber sibilancias y opresión torácica, habitualmente formando parte de una 
enfermedad obstructiva de las vías aéreas o de una bronquitis. El dolor torácico y las acropaquias 
no son característicos de la silicosis. Los síntomas sistémicos, como fiebre y pérdida de peso, 
sugieren complicación por una infección o una enfermedad neoplásica. Las formas avanzadas de 
silicosis se asocian a insuficiencia respiratoria progresiva, con o sin cor pulmonale. Pueden 
observarse escasos signos físicos, a menos que haya complicaciones. 

Patrones radiográficos y anomalías de la función pulmonar  

Los signos radiológicos más precoces de la silicosis no complicada suelen ser opacidades 
redondeadas de pequeño tamaño. Estas pueden describirse según la Clasificación Internacional 
de Radiografías de la Neumoconiosis de la OIT por el tamaño, la forma y la categoría de 
profusión. En la silicosis, predominan las opacidades de tipo “q” y “r”. También se han descrito 
otros patrones, entre ellos sombras lineales o irregulares. Las opacidades que se observan en la 
radiografía representan la suma de los nódulos silicóticos anatomopatológicos. Suelen 
encontrarse de forma predominante en las zonas superiores y pueden más tarde progresar para 
afectar a otras zonas. En ocasiones, también se advierte una adenopatía hiliar previa a las 
sombras parenquimatosas nodulares. La calcificación en cáscara de huevo es muy indicativa de 
silicosis, aunque es una característica que se observa con poca frecuencia. La FMP se caracteriza 
por la formación de grandes opacidades. Estas lesiones de gran tamaño pueden describirse en 
función de su tamaño, utilizando la clasificación de la OIT en las categorías A,BoC.Las 
opacidades grandes o las lesiones de la FMP tienden a contraerse, habitualmente hacia los 
lóbulos superiores, dejando áreas de enfisema compensador en sus bordes y, a menudo, en las 
bases pulmonares. Debido a ello, las opacidades pequeñas previamente evidentes pueden 
desaparecer en un momento determinado o ser menos llamativas. Pueden aparecer anomalías 
pleurales, pero no son una característica radiográfica frecuente en la silicosis. Las opacidades 
grandes también pueden plantear ciertas dudas diagnósticas en relación con las neoplasias, y su 
diferenciación radiográfica puede ser difícil en ausencia de radiografías antiguas. Todas las 
lesiones que se cavitan o cambian rápidamente deben evaluarse con el fin de descartar una 
tuberculosis activa. La silicosis aguda puede presentarse con un patrón radiológico de llenado 
alveolar con desarrollo rápido de FMP o lesiones de masa complicadas. Véanse las Figuras 3.2.2 
y 3.2.3. 
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Fig 3.2.2 y 3.2.3 – Radiografías de pulmones afectados 

Las pruebas de función pulmonar, como la espirometría y la capacidad de difusión, son útiles 
para la evaluación clínica de las personas con sospecha de silicosis. La espirometría también 
puede ser de utilidad para la detección precoz de los efectos sobre la salud derivados de la 
exposición ocupacional a polvos, ya que permite detectar anomalías fisiológicas que pueden 
preceder a los cambios radiológicos. No hay un patrón característico exclusivo de deterioro 
ventilatorio en la silicosis. La espirometría puede ser normal o, cuando es anormal, las gráficas 
pueden mostrar obstrucción, restricción o un patrón mixto. La obstrucción puede, de hecho, ser 
el hallazgo más frecuente. Estos cambios tienden a ser más marcados a medida que se avanza en 
las categorías radiológicas. Sin embargo, existe una mala correlación entre las anomalías 
radiográficas y el deterioro ventilatorio. En las silicosis acelerada y aguda, los cambios 
funcionales son más manifiestos y la progresión es más rápida. En la silicosis aguda, la 
progresión radiológica se asocia a un deterioro ventilatorio progresivo y a anomalías crecientes 
del intercambio de gases, que conducen a insuficiencia respiratoria y, finalmente, a la muerte por 
hipoxemia refractaria. 

Complicaciones y aspectos diagnósticos especiales 

El diagnóstico de silicosis no suele ser difícil de establecer en presencia de una historia de 
exposición y una radiografía característica. Los problemas sólo se plantean cuando las 
características radiológicas son raras o no se conoce el antecedente de exposición. Rara vez es 
necesario realizar una biopsia de carbón para establecer el diagnóstico. Sin embargo, las 
muestras de tejido son útiles en ciertos entornos clínicos en los casos complicados o en los que el 
diagnóstico diferencial incluye la tuberculosis, una neoplasia o FMP. El material de biopsia debe 
enviarse para cultivo, y en los entornos de investigación el análisis del polvo puede ser una 
medida adicional de utilidad. Cuando se necesite tejido, suele ser necesaria la biopsia pulmonar 
abierta para obtener material adecuado para su examen.  

Nunca se insistirá lo suficiente sobre la necesidad de vigilar las posibles complicaciones 
infecciosas, y los síntomas de cambio en las características de la tos o hemoptisis, así como la 
fiebre o la pérdida de peso, deben poner en marcha un estudio con el fin de excluir este problema 
tratable.  

La gran preocupación e interés por la relación entre exposición al sílice, silicosis y cáncer de 
pulmón, sigue promoviendo el debate y nuevas investigaciones. En octubre de 1996, un comité 
de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (The International Agency for 
Research on Cancer, IARC) clasificó el sílice cristalino como un cancerígeno del Grupo I; 
alcanzó esta conclusión en función de “suficientes pruebas de su carcinogenicidad en seres 
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humanos”. Hay cierta incertidumbre acerca de los mecanismos patogénicos responsables del 
desarrollo del cáncer de pulmón en las poblaciones expuestas al sílice, y la posible relación entre 
silicosis (o fibrosis pulmonar) y cáncer en trabajadores expuestos sigue en estudio. Con 
independencia del mecanismo que pueda ser responsable de los acontecimientos neoplásicos, la 
conocida asociación ente las exposiciones al sílice y la silicosis obliga a controlar y reducir las 
exposiciones de los trabajadores en situación de riesgo de padecer esta enfermedad. 

Prevención de la silicosis  

La prevención sigue siendo la pieza clave de la eliminación de esta enfermedad pulmonar 
profesional. La mejoría de los sistemas de ventilación y aspiración, el aislamiento del proceso, 
las técnicas húmedas, la protección personal incluida la selección adecuada de respiradores y, 
cuando sea posible, la sustitución industrial por agentes de menor riesgo que el sílice, reducen la 
exposición. También es importante instruir a los trabajadoresyala empresa sobre los peligros de 
la exposición al polvo de sílice y las medidas destinadas a controlar dicha exposición.  

Si se identifica un caso de silicosis en un trabajador, es aconsejable retirarlo de la exposición. 
Por desgracia, la enfermedad puede progresar incluso en ausencia de más exposición al sílice. 
Además, el hallazgo de un caso de silicosis, en particular de las formas aguda o acelerada, debe 
poner en marcha una evaluación del lugar de trabajo para proteger a otros trabajadores que 
también se encuentren en situación de riesgo. 

Exploración selectiva y vigilancia  

Los trabajadores expuestos al sílice y a otros polvos minerales deben someterse a exploraciones 
selectivas periódicas para detectar efectos adversos para la salud, como complemento, pero no 
como sustituto, del control de la exposición al polvo. Esta exploración selectiva incluye 
evaluaciones destinadas a detectar síntomas respiratorios, anomalías de la función pulmonar y 
enfermedad neoplásica. También deben realizarse evaluaciones para detectar una infección 
tuberculosa. Además de realizar una exploración selectiva de cada trabajador individual, deben 
recogerse datos de grupos de trabajador es para actividades de vigilancia y prevención. Las 
directrices para estos tipos de estudios se incluyen en la lista de lecturas recomendadas. 

Tratamiento, conducta a seguir ante complicaciones y control de la silicosis  

Cuando la prevención no ha tenido éxito y se ha desarrollado silicosis, el tratamiento se dirige 
fundamentalmente a las complicaciones de la enfermedad. Las medidas terapéuticas son 
similares a las utilizadas comúnmente en el tratamiento de la obstrucción de las vías aéreas, 
infección, neumotórax, hipoxemia e insuficiencia respiratoria que complican otra enfermedad 
pulmonar. Históricamente, la inhalación de aluminio en aerosol no ha tenido éxito como 
tratamiento específico de la silicosis. La N-óxido polivinil piridina, un polímero que ha 
protegido a animales de experimentación, no está disponible para su uso en seres humanos. Un 
trabajo de laboratorio reciente con tetrandina ha demostrado una reducción in vivo de la fibrosis 
y de la síntesis de colágeno en animales expuestos a sílice y tratados con este fármaco. Sin 
embargo, en la actualidad faltan pruebas sustanciales de su eficacia en seres humanos, y existe 
cierta preocupación por su potencial toxicidad, incluida su mutagenicidad. Debido a la elevada 
prevalencia de esta enfermedad en ciertos países, continúan las investigaciones con 
combinaciones de fármacos y otras intervenciones. Hasta la fecha no se ha desarrollado ningún 
método satisfactorio, y la investigación de un tratamiento específico de la silicosis sigue sin dar 
fruto.  
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No es deseable continuar la exposición, y debe aconsejarse al paciente que abandone o cambie 
su trabajo actual, proporcionándole información acerca de las condiciones de exposición pasadas 
y presentes.  

En lo que respecta a la conducta médica a seguir ante la silicosis, la vigilancia de posibles 
complicaciones infecciosas, en particular de la tuberculosis, es de importancia capital. No se 
recomienda la utilización de BCG en el paciente con silicosis tuberculín-negativo, pero se 
recomienda el uso de tratamiento profiláctico con isoniazida (INH) en el paciente con silicosis 
tuberculín-positivo en los países en los que la prevalencia de la tuberculosis es baja. El 
diagnóstico de infección tuberculosa activa en los pacientes con silicosis puede ser difícil. Los 
síntomas clínicos de pérdida de peso, fiebre, sudoración y malestar deben llevar a la realización 
de una evaluación radio-gráfica, así como de tinciones del esputo para detectar bacilos 
acidoalcohol resistentes, y cultivos del esputo. Los cambios radiográficos, incluido el aumento 
de tamaño de una cavitación en lesiones conglomeradas u opacidades nodulares, son especial-
mente preocupantes. Los estudios bacteriológicos del esputo expectorado pueden no siempre ser 
fiables en la silicotuberculosis. La fibrobroncoscopia con el fin de obtener muestras adicionales 
para cultivo y estudio a menudo puede ser de utilidad para establecer el diagnóstico de 
enfermedad activa. El tratamiento con múltiples fármacos ante la sospecha de enfermedad activa 
en los pacientes silicóticos está justificado para un nivel inferior de sospecha que en el sujeto sin 
silicosis, debido a la dificultad para establecer claramente pruebas de infección activa. El trata-
miento con rifampicina parece haber aumentado la tasa de éxitos del tratamiento de la silicosis 
complicada con tuberculosis, y en algunos estudios recientes la respuesta al tratamiento a corto 
plazo era comparable en casos de silicotuberculosis al obtenido en casos de características 
similares de tuberculosis primaria.  

El soporte ventilatorio de la insuficiencia respiratoria está indicado cuando la misma está 
precipitada por una complicación tratable. El neumotórax, tanto espontáneo como relacionado 
con el ventilador, suele tratarse mediante la colocación de un tubo torácico. Puede desarrollarse 
una fístula broncopleural, en cuyo caso debe considerarse una consulta y un tratamiento 
quirúrgicos.  

La silicosis aguda puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. Cuando esta 
enfermedad se asemeja a una proteinosis alveolar pulmonar y existe una hipoxemia grave, se ha 
realizado un tratamiento enérgico mediante lavado pulmonar masivo total con el paciente bajo 
anestesia general, en un intento de mejorar el intercambio de gases y eliminar los productos de 
desecho alveolares. Aunque conceptualmente interesante, no se ha demostrado la eficacia del 
lavado pulmonar total. El tratamiento con glucocorticoides también se ha utilizado para la 
silicosis aguda; sin embargo, todavía no se ha demostrado que tenga un efecto beneficioso.  

Algunos pacientes jóvenes con silicosis terminal pueden considerarse candidatos para un 
trasplante de corazón o de corazónpulmón realizado en centros con experiencia en este procedi-
miento, caro y de alto riesgo. Puede ofrecerse a pacientes seleccionados el envío y la evaluación 
precoces para esta intervención.  

La posibilidad de una intervención terapéutica enérgica y de alta tecnología como es el 
trasplante, sirve para destacar de forma espectacular la naturaleza grave y potencialmente mortal 
de la silicosis, al tiempo que enfatiza el papel crucial de la prevención primaria. El control de la 
silicosis depende en último término de la reducción y del control de la exposición al polvo en el 
lugar de trabajo, lo que se consigue mediante la aplicación rigurosa y concienzuda de los 
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principios fundamentales de la higiene del trabajo y de las medidas de ingeniería, con el 
compromiso de preservar la salud del trabajador. 

3.3  Amianto  

3.3.1 Perspectiva histórica  

Amianto es un término utilizado para describir un grupo de minerales fibrosos naturales muy 
extensamente distribuidos en afloramientos y depósitos de rocas en todo el mundo. La 
explotación de las propiedades de tensión y de termorresistencia del amianto para uso humano se 
remonta a la antigüedad. Por ejemplo, en el siglo III AC el amianto se utilizaba en Finlandia para 
endurecer las ollas de arcilla. En la época clásica, se utilizaban mortajas tejidas de amianto para 
preservar las cenizas de los muertos famosos. Marco Polo regresó de sus viajes por China con 
descripciones de un material mágico que podía convertirse en una tela resistente al fuego. En los 
primeros años del siglo XIX, se conocía la existencia de depósitos en diversas partes del mundo, 
entre ellas los Urales, el norte de Italia y otras áreas mediterráneas, Sudáfrica y Canadá, pero su 
explotación comercial no comenzó hasta la segunda mitad del siglo XIX. Para entonces, la 
revolución industrial creó no sólo la demanda (p.ej., para el aislamiento de la máquina de vapor), 
sino que también facilitó la producción al mecanizarse la separación manual de fibras de la roca 
original. La industria moderna comenzó en Italia y en el Reino Unido después de 1860, y se 
aceleró con el desarrollo y la explotación de los extensos depósitos de amianto crisotilo (blanco) 
en Quebec (Canadá) en el decenio de 1880. La explotación de los también extensos depósitos de 
crisotilo de los Urales fue modesta hasta el decenio de 1920. Las largas y delgadas fibras de 
crisotilo eran particularmente adecuadas para el hilado de telas y fieltros, uno de los primeros 
usos comerciales de este mineral. La explotación de los depósitos de amianto crocidolita (azul) 
del NO de El Cabo, Sudáfrica, una fibra más resistente al agua que el crisotilo y más adecuada 
para el uso marítimo, y de amianto amosita (marrón), también en Sudáfrica, comenzó en los 
primeros años de este siglo. La explotación de los depósitos finlandeses de amianto antofilita, la 
única fuente comercial importante de esta fibra, se desarrolló entre 1918 y 1966, mientras que 
los depósitos de crocidolita de Wittenoom, Australia Occidental, se explotaron entre 1937 y 
1966.  

3.3.2 Tipos de fibras  

Los minerales de amianto se clasifican en dos grupos: el grupo de las serpentinas, que incluye el 
crisotilo, y los anfíboles, que incluyen la crocidolita, la tremolita, la amosita y la antofilita 
(Figura 3.3.1). La mayor parte de los depósitos de minerales son heterogéneos desde el punto de 
vista mineralógico, al igual que la mayoría de las formas comerciales del mineral (Skinner, Roos 
y Frondel 1988). El crisotilo y los diversos minerales de amianto anfíboles difieren en su 
estructura cristalina, en las características químicas y de superficie y en las características físicas 
de sus fibras, habitualmente descritas en términos de la relación longitud-diámetro (o aspecto). 
También se diferencian en características que distinguen su uso comercial y su grado. A destacar 
en el presente contexto es la existencia de pruebas que indican que las distintas fibras se 
diferencian en su potencia biológica (tal y como se considerará más adelante en las secciones 
correspondientes a las distintas enfermedades). 
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Fig 3.3.1.- Visión al microscopio electrónico junto con espectros de dispersión de energía de rayos que 
permite la identificación de fibras individuales 

3.3.3 Producción comercial  

El crecimiento de la producción comercial, ilustrado en la Figura 3.3.2, fue lento a principios de 
siglo. Por ejemplo, la producción canadiense superó las 100.000 toneladas americanas por año 
por primera vez en 1911 y las 200.000 toneladas 
en 1923. El crecimiento entre las dos guerras 
mundiales fue estable, y aumentó 
considerablemente para responder a las demandas 
de la segunda guerra mundial y de forma 
espectacular para responder a las demandas de los 
tiempos de paz (incluidas las de la guerra fría), 
hasta alcanzar un máximo de 5.708.000 toneladas 
americanas en 1976 (Selikoff y Lee 1978). 
Después, la producción decayó a medida que los 
efectos perjudiciales de la exposición sobre la 
salud se convirtieron en un motivo creciente de 
preocupación para la población en Norteamérica 
y Europa, y se mantuvieron en unos 4.000.000 de 
toneladas americanas por año hasta 1986, para 
disminuir aún más en el decenio de 1990. 
También tuvo lugar un desplazamiento en los usos y fuentes de fibras en el decenio de 1980; En 
Europa y Norteamérica, las demandas disminuyeron al irse introduciendo sustitutos para muchas 
aplicaciones, mientras que en los continentes africano, asiático y sudamericano, la demanda del 
amianto aumentó para responder a las necesidades de un material duradero y barato para usar en 
la construcción y la reticulación del agua. En 1981, Rusia se había convertido en el principal 

Fig. 3.3.2
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productor mundial, con un aumento en la explotación comercial de extensos depósitos en China 
y Brasil. En 1980, se estimó que se había extraído en todo el mundo un total de más de 100 
millones de toneladas de amianto, el 90 % del cual era crisotila, del que a su vez 
aproximadamente el 75 % procedía de cuatro áreas mineras de crisotilo localizadas en Quebec 
(Canadá), Sudáfrica y los Urales centrales y meridionales. Entre el 2 y el 3 % de la producción 
mundial correspondía a crocidolita, procedente del norte de El Cabo, Sudáfrica, y de Australia 
Occidental, y otro 2-3 % era amosita, procedente del este del Transvaal, Sudáfrica (Skinner, 
Ross y Frondel 1988).  

3.3.4 Enfermedades y procesos relacionados con el amianto  

Al igual que la sílice, el amianto tiene la capacidad de provocar reacciones cicatriciales en todos 
los tejidos biológicos, tanto humanos como animales. Además, el amianto genera reacciones 
malignas, lo que añade un nuevo elemento de preocupación para la salud, además de constituir 
un reto para la ciencia respecto a la forma en que ejerce este mineral sus efectos nocivos. La 
primera enfermedad identificada como relacionada con el amianto, la fibrosis o cicatrización 
pulmonar intersticial difusa, más tarde denominada asbestosis, fue tema de informes de casos en 
el Reino Unido a principios del siglo XX. Más adelante, en el decenio de 1930, aparecieron en la 
literatura médica informes de casos de cáncer de pulmón en relación con la asbestosis, aunque no 
fue hasta los siguientes decenios cuando se reunieron las pruebas científicas que identificaban al 
amianto como el factor cancerígeno. En 1960, el informe de un conjunto de estos tumores en 33 
sujetos, todos los cuales trabajaban o vivían en el área minera del amianto del NO de El Cabo, 
llamó espectacularmente la atención sobre la asociación entre la exposición al amianto y otro 
cáncer mucho menos común, el mesotelioma maligno, que afecta a la pleura (una membrana que 
cubre los pulmones y reviste la pared torácica) (Wagner 1996). La asbestosis fue el objetivo de 
los niveles de control de polvo introducidos y puestos en práctica con un rigor creciente en los 
decenios de 1960 y 1970, y en muchos países industrializados, a medida que disminuyó la 
frecuencia de esta enfermedad, la enfermedad pleural relacionada con el amianto se convirtió en 
la manifestación más frecuente de la exposición y en el proceso que con mayor frecuencia llevó 
a solicitar asistencia médica. En la Tabla 3.3.3 se reseñan las enfermedades y los procesos que en 
la actualidad se sabe que están relacionados con el amianto. Las enfermedades en negrita son las 
que aparecen con mayor frecuencia y cuya relación causal directa está bien establecida, mientras 
que, con el fin de ofrecer información completa, se presentan ciertos otros procesos, cuya 
relación no se ha establecido con tanta exactitud (véase la nota a pie de página de la Tabla 3.3.3 
y las secciones siguientes del texto bajo los epígrafes de las diversas enfermedades).  
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1 Las enfermedades o procesos indicados en negrita son los encontrados con mayor frecuencia y para los cuales se ha 
demostrado claramente o se reconoce de forma general una relación causal. 
2 La fibrosis de las paredes de las pequeñas vías aéreas del pulmón (incluidos los bronquiolos membranosos y respiratorios) se 
cree que representa la respuesta inicial del parénquima pulmonar al amianto retenido (Wright y cols. 1992), que progresará a 
asbestosis si la exposición continúa o es intensa, pero si ésta es limitada o leve, la respuesta pulmonar puede limitarse a esas 
áreas (Becklake en Liddell & Miller 1991). 
3 Se incluyen la bronquitis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el enfisema. Se ha demostrado que todos ellos 
están asociados al trabajo en entornos cargados de polvo.  
4 Relacionados con la manipulación directa de amianto, y de interés histórico más que actual. 
5 Datos no coincidentes en todos los estudiosa (Doll y Peto 1987); algunos de los mayores riesgos se comunicaron en una 
cohorte de más de 17.000 trabajadores de aislamiento con amianto de Estados Unidos y Canadá (Selikoff 1990), seguidos desde 
el 1 de enero de 1967 al 31 de diciembre de 1986, y en los que la exposición había sido particularmente intensa. Fuentes: 
Becklake 1994; Liddell y Miller 1992; Selikoff 1990; Doll y Peto en Antman y Aisner 1987; Wright y cols. 1992. 

3.3.5 Usos  

En la Tabla 3.3.4 se reseñan las fuentes, productos y usos principales de los minerales de 
amianto. Aunque necesariamente incompleta, esta tabla destaca los siguientes aspectos:  

1. Hay depósitos en muchas partes del mundo, la mayoría de los cuales han sido explotados
de forma comercial o no comercial en el pasado, y algunos de los cuales están siendo
explotados en la actualidad.

2. Existen numerosos productos, fabricados en la actualidad o en el pasado, que contienen
amianto, en particular en las industrias de la construcción y el transporte.

3. La desintegración de estos productos o su retirada conlleva el riesgo de resuspensión de
las fibras y de una nueva exposición para el ser humano.

Habitualmente se ha cifrado en más de 3.000 el número de usos del amianto, lo que sin duda 
llevó a denominarlo como “el mineral mágico” en el decenio de 1960. Una lista industrial de 
1953 contiene hasta 50 usos para el amianto en bruto, además de su empleo en la fabricación de 
los productos reseñados en la Tabla 4, cada uno de los cuales tiene muchas otras aplicaciones 
industriales. En 1972, el consumo de amianto en un país industrializado como Estados Unidos se 
atribuía a los siguientes tipos de productos: construcción (42 %); materiales de fricción, fieltros, 
envasado y juntas (20 %); baldosas para suelo (11 %); papel (9 %); aislamiento y textiles (3 %) y 
otros usos (15 %) (Selikoff y Lee 1978). Por el contrario, una lista industrial de las principales 
categorías de productos en 1995 muestra una importante redistribución a nivel mundial de la 

Tabla 3.3.3 
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siguiente forma: cemento de amianto (84 %); materiales de fricción (10 %); textiles (3 %); sellos 
y juntas (2 %); y otros usos (1 %) (Asbestos Institute 1995).  

3.3.6 Exposiciones profesionales pasadas y actuales  

La exposición ocupacional, sin duda alguna en los países industrializados, siempre ha sido y 
sigue siendo la fuente más probable de exposición del ser humano (véase la Tabla 10.17 y las 
referencias citadas en su pie de página; otras secciones de esta Enciclopedia contienen 
información adicional). Sin embargo, se han producido importantes cambios en los procesos y 
procedimientos industriales destinados a reducir la liberación de polvo en el ambiente de trabajo 
(Browne 1994; Selikoff y Lee 1978). En los países en los que se realizan operaciones mineras, la 
trituración suele tener lugar en el frente de extracción. La mayoría de las minas de crisotilo son 
abiertas, mientras que las minas de anfíboles suelen utilizar métodos subterráneos que generan 
más polvo. La trituración conlleva la separación de la fibra de la roca mediante aplastamiento y 
cribado, procesos que producían gran cantidad de polvo hasta la introducción de los métodos 
húmedos y/o de aislamiento en la mayoría de las trituradoras durante los decenios de 1950 y 
1960. La manipulación de los productos de desecho también era una fuente de exposición del ser 
humano, al igual que el transporte de amianto en sacos, tanto en la carga y descarga en los 
camiones y vagones como durante el trabajo en los almacenes. Estas exposiciones han 
disminuido desde la introducción de los sacos impermeables y la utilización de contenedores 
sellados.  Los trabajadores han tenido que usar amianto en bruto directamente en el embalaje y el 
revestimiento, particularmente en las locomotoras y en la pulverización de paredes, techos y 
conductos de aire, y en la industria marítima, las cubiertas y los mamparos. Algunos de estos 
usos han quedado desfasados de forma voluntaria o han sido prohibidos. En la fabricación de 
productos de cemento de amianto, la exposición se produce al recibir y abrir los sacos que 
contienen amianto en bruto, al preparar la fibra para mezclar en la pasta, en la fabricación 
mecánica de los productos terminales y en el tratamiento de los productos de desecho. En la 
fabricación de suelos y baldosas vinílicas, el amianto se utilizaba como agente de refuerzo y 
rellenado para mezclar con resinas orgánicas, pero en la actualidad se ha sustituido en su mayor 

Fig. 3.3.4 
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parte por fibra orgánica en Europa y Norteamérica. En la fabricación de hilos y textiles, la 
exposición a la fibra tiene lugar al recibir, preparar, mezclar, cardar, hilar, tejer y calandrar la 
fibra, procesos que hasta hace poco tiempo eran secos y potencialmente generadores de una gran 
cantidad de polvo. La exposición al polvo se ha reducido de forma considerable en las fábricas 
modernas mediante el uso de una suspensión coloidal de fibra extruida mediante un coagulante 
para formar hebras húmedas para los tres últimos procesos mencionados. En la fabricación de los 
productos de papel de amianto, la exposición humana al polvo de amianto es más probable que 
ocurra en la recepción y preparación de las mezclas de material y en el corte de los productos 
finales, que en el decenio de 1970 contenían entre un 30 y un 90 % de amianto. En la fabricación 
de productos de fricción de amianto (moldeado mixto en seco, formación de bobinas, tejido o 
devanado sin fin), la exposición humana al polvo de amianto también es más probable durante 
los procesos de manipulación y mezcla iniciales, así como en el acabado del producto final, que 
en el decenio de 1970 contenía entre un 30 y un 80 % de amianto. En la industria de la 
construcción, antes del uso de un sistema de ventilación apropiado (introducido en el decenio de 
1960), el aserrado de alta velocidad, la perforación y el pulido de tableros o baldosas con 
amianto condujo a la liberación de polvo que contenía fibra cerca del área de respiración del 
operador, particularmente en los casos en los que tales procedimientos se realizaban en espacios 
cerrados (por ejemplo, en edificios elevados en construcción). En el período posterior a la II 
Guerra Mundial, una fuente importante de exposición al amianto fue la utilización, retirada o 
sustitución de materiales que contenían amianto durante la demolición o restauración de 
edificios o barcos. Una de las principales razones de esta situación era el desconocimiento de la 
composición de estos materiales (es decir, del hecho de que contenían amianto) y de que la 
exposición al amianto podía ser perjudicial para la salud. La mejor formación del trabajador, las 
mejores prácticas de trabajo y la mejor protección personal han reducido los riesgos en el 
decenio de 1990 en algunos países. En la industria del transporte, las fuentes de exposición eran 
la retirada y sustitución de revestimientos de motores de locomotoras y de material para frenos 
en camiones y coches en la industria de reparación del automóvil. Otras fuentes de exposición 
antiguas que causaron, en particular, enfermedad pleural, continúan siendo centro de atención, 
incluso en el decenio de 1990, generalmente sobre la base de informes de caso, como los 
descritos en trabajadores que utilizan cuerdas de amianto en la fabricación de varillas de 
soldadura, en la formación de cuerda de amianto para hornos de enlechado y en el 
mantenimiento de sistemas de tracción por cable en las minas.  

3.3.7 Otras fuentes de exposición  

La exposición de los individuos cuyas ocupaciones no conllevan la utilización o manipulación 
directas del amianto, pero que trabajan en la misma área que los que manipulan el amianto de 
forma directa, se denomina exposición paraocupacional. Esta ha sido una fuente importante de 
exposición no sólo en el pasado sino también en casos que acudieron a consulta para diagnóstico 
en el decenio de 1990. Pueden clasificarse dentro de este grupo los electricistas, soldadores y 
carpinteros de las industrias de la construcción y la reparación y construcción de buques; el 
personal de mantenimiento de las fábricas de amianto; ajusta-dores, fogoneros y otros 
profesionales de centrales hidroeléctricas, barcos y caldererías en los que existe un revestimiento 
de amianto u otro tipo de aislamiento, y el personal de mantenimiento de los edificios altos de la 
posguerra que incorporaban diversos materiales que contenían amianto. En el pasado, la 
exposición doméstica derivaba fundamentalmente del lavado en el hogar de la ropa de trabajo 
cubierta de polvo; el polvo liberado quedaba atrapado en las alfombras y los muebles y se 
resuspendía en el aire con las actividades de la vida diaria. Los niveles de fibras en suspensión 
en el aire no sólo podían alcanzar valores de hasta 10 fibras por mililitro (f/ml), es decir, 10 
veces el límite de exposición ocupacional, 1 f/ml, propuesto en una reunión de la OMS (1989), 
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sino que además las fibras tendían a permanecer en el aire durante varios días. Desde el decenio 
de 1970, la práctica de conservar toda la ropa de trabajo en el centro para su lavado ha sido 
adoptada de forma extensa pero no universal. También en el pasado, se producía una exposición 
residencial a partir de la contaminación del aire procedente de fuentes industriales. Por ejemplo, 
se han documentado niveles elevados de amianto suspendido en el aire en la vecindad de 
fábricas y minas de amianto, y estos niveles están determinados por los niveles de producción, 
los controles de emisión y el tiempo. Dado el largo intervalo de tiempo para la enfermedad 
pleural relacionada con el amianto en particular, estas exposiciones todavía serán probablemente 
responsables del diagnóstico de algunos casos en el decenio de 1990. En los decenios de 1970 y 
1980, con la mayor concienciación pública de las consecuencias nocivas para la salud de la 
exposición al amianto y del hecho de que en la construcción moderna se utilizan a menudo 
materiales que lo contienen (particularmente en la forma friable utilizada para pulverización en 
paredes, techos y conductos de ventilación), una de las principales causas de preocupación fue el 
hecho de si, a medida que estos edificios envejecen y sufren el desgaste diario, es posible que se 
liberen fibras de amianto al aire en cantidades suficientes como para resultar una amenaza para 
la salud de los que trabajan en los modernos rascacielos (véase más adelante una estimación de 
riesgos). Otras fuentes de contaminación del aire en las áreas urbanas son la liberación de fibras 
de los frenos de los vehículos y la redispersión de fibras liberadas por los vehículos en 
movimiento (Bignon, Peto y Saracci 1989). Las fuentes no industriales de exposición ambiental 
son las fibras naturales del suelo, por ejemplo, en la Europa del este y en afloramientos rocosos 
en la región mediterránea, incluidos Córcega, Chipre, Grecia y Turquía (Bignon, Peto y Saracci 
1989). Otra fuente de exposición en el ser humano deriva del uso de tremolita para la lechada y 
el estuco en Grecia y Turquía y, según informes más recientes, en Nueva Caledonia en el Pací-
fico Sur (Luce y cols. 1994). Además, en diversas poblaciones rurales de Turquía se ha 
comprobado que se utiliza una fibra de zeolita, la erionita, en el estuco y en la construcción 
doméstica, a la que se ha relacionado con la aparición de mesotelioma (Bignon, Peto y Saracci 
1991). Finalmente, puede producirse exposición humana a través el agua potable, principalmente 
por contaminación natural y, dada la distribución natural extensa de la fibra en afloramientos, la 
mayor parte de las fuentes de agua contienen cierta cantidad de fibra, correspondiendo los 
niveles más elevados a las áreas mineras (Skinner, Roos y Frondel 1988).  

3.3.8 Etiopatología de la enfermedad relacionada con el amianto 

Destino de las fibras inhaladas  

Las fibras inhaladas se alinean con la corriente de aire y su capacidad de penetrar en los espacios 
pulmonares más profundos depende de su tamaño, de tal forma que las fibras de diámetros 
aerodinámico igual o inferior a 5 µm muestran una penetración superior al 80 %, pero también 
una retención inferior al 10-20 %. Las partículas de mayor tamaño pueden impactar en la nariz y 
en las principales vías aéreas a nivel de las bifurcaciones, donde tienden a acumularse. Las 
partículas depositadas en las vías aéreas principales son depuradas por la acción de las células 
ciliadas y transportadas por el moco. Las diferencias individuales asociadas a lo que parece ser la 
misma exposición son debidas, al menos en parte, a diferencias individuales en la penetración y 
retención de las fibras inhaladas (Bégin, Cantin y Massé 1989). Las partículas pequeñas 
depositadas más allá de las vías aéreas principales son fagocitadas por los macrófagos 
alveolares, células depuradoras que ingieren material extraño. Las fibras de mayor tamaño, es 
decir, las que tienen más de 10 µm, a menudo son atacadas por más de un macrófago, y lo más 
probable es que acaben siendo revestidas y formen el núcleo de un cuerpo de asbesto, una 
estructura característica conocida desde principios del siglo XX como un marcador de la 
exposición (véase Figura). El revestimiento de una fibra se considera parte de la defensa del 
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pulmón para hacerla inerte y no inmunogénica. Los cuerpos de asbesto es más probable que se 
formen en fibras de anfíboles que en fibras de crisotilo, y su densidad en el material biológico 
(esputo, lavado broncoalveolar, tejido pulmonar) es un marcador indirecto de la carga pulmonar. 
Las fibras revestidas pueden persistir en el pulmón durante largos períodos, para ser recuperadas 
del esputo o del líquido de lavado broncoalveolar hasta 30 años después de la última exposición. 
La depuración de las fibras no revestidas depositadas en el parénquima pulmonar se realiza hacia 
la periferia pulmonar y las regiones subpleurales y, posteriormente, a los ganglios linfáticos 
hiliares. Las teorías planteadas para explicar cómo provocan las fibras las diversas reacciones 
pleurales asociadas a la exposición al amianto son las siguientes:  

1. Penetración directa en el espacio pleural y drenaje con el líquido pleural a los poros de la
pleura que reviste la pared torácica

2. Liberación de mediadores al espacio pleural desde linfáticos subpleurales

3. Flujo retrógrado desde los ganglios linfáticos hiliares hasta la pleura parietal (Browne
1994)  

También puede haber flujo retrógrado a través del conducto torácico hasta los ganglios linfáticos 
abdominales, lo cual explicaría la aparición del mesotelioma peritoneal. 

Efectos celulares de las fibras inhaladas  

Los estudios realizados en animales indican que los acontecimientos iniciales que siguen a la 
retención de amianto en el pulmón son:  

1. Una reacción inflamatoria con acumulación de leucocitos seguida de alveolitis
macrofágica con liberación de fibronectina, factor de crecimiento y diversos factores
quimiotácticos de los neutrófilos y, con el tiempo, liberación de ion superóxido y

2. Proliferación de células alveolares, epiteliales, intersticiales y endoteliales (Bignon, Peto
y Saracci 1989).

Estos acontecimientos se reflejan en el material recuperado por lavado broncoalveolar en 
animales y en seres humanos (Bégin, Cantin y Massé 1989). Las dimensiones de las fibras y sus 
características químicas parecen determinar la potencia biológica de fibrogénesis, y se cree que 
estas características, junto con las propiedades de superficie, también son importantes para la 
carcinogénesis. Las fibras delgadas y largas son más activas que las cortas, aunque la actividad 
de estas últimas no puede infravalorarse, y los anfíboles son más activos que el crisotilo, una 
propiedad atribuida a su mayor persistencia biológica (Bégin, Cantin y Massé 1989). Las fibras 
de amianto también pueden afectar al sistema inmunológico humano y cambiar la población 
circulante de linfocitos sanguíneos. Por ejemplo, puede resultar alterada la inmunidad celular 
humana ante los antígenos celulares (como se muestra en una prueba cutánea de tuberculina) 
(Browne 1994). Además, dado que las fibras de amianto parecen ser capaces de inducir 
anomalías cromosómicas, se ha propuesto que también pueden ser capaces de inducir cáncer 
además de promoverlo (Jaurand en Bignon, Peto y Saracci 1989). 
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En las ciencias biológicas, como la farmacología y la toxicología en las que las relaciones dosis-
respuesta se utilizan para calcular la probabilidad de los efectos deseados y el riesgo de los 
efectos no deseados, el concepto de dosis corresponde a la cantidad de agente suministrado al 
órgano diana y que permanece en contacto con él durante el tiempo suficiente como para 
provocar una reacción. En medicina del trabajo, los cálculos del riesgo se suelen basar en ciertos 
marcadores sustitutivos de la dosis, como son diversas mediciones de la exposición. Sin 
embargo, en estudios basados en grupos de trabajadores por lo general es posible demostrar 
relaciones entre exposición-respuesta; no obstante, la medida de exposición más adecuada puede 
variar según las enfermedades. Resulta algo desconcertante el hecho de que, aunque las 
relaciones de exposición-respuesta difieran entre los trabajadores, estas diferencias sólo pueden 
explicarse en parte por la fibra, el tamaño de la partícula y al proceso industrial. Con todo, estas 
relaciones de exposición-respuesta han constituido la base científica para la valoración de 
riesgos y para el establecimiento de límites de exposición permisibles, que se centraron 
originalmente en el control de la asbestosis (Selikoff y Lee 1978). A medida que ha disminuido 
la prevalencia y/o la incidencia de este trastorno, la preocupación se ha desplazado a la 
protección de la salud humana frente a los cánceres relacionados con el amianto. A lo largo del 
último decenio, se han desarrollado técnicas para la medición cuantitativa de la carga pulmonar 
de polvo o directamente de la dosis biológica en términos de fibras por gramo de tejido pulmonar 
seco. Además, el análisis radiológico de liberación de energía (EDXA) permite realizar una 
caracterización precisa de cada fibra en función del tipo de fibra (Churg 1991). Aunque no se ha 
conseguido todavía una normalización de los resultados entre los distintos laboratorios, las 
comparaciones de los resultados obtenidos en un laboratorio dado resultan de utilidad, y las 
mediciones de carga pulmonar han proporcionado una nueva herramienta para la evaluación de 
casos. Además, la aplicación de estas técnicas a los estudios epidemiológicos  

1. Ha confirmado la persistencia biológica de las fibras de anfíboles en el pulmón en
comparación con las fibras de crisotilo

2. Ha identificado la carga de fibras en los pulmones de determinados sujetos en los que la
exposición se había olvidado, era remota o se consideraba carente de importancia

3. Ha demostrado un gradiente en la carga pulmonar asociado a la residencia rural y
urbanayala exposición ocupacional, y

4. Ha confirmado un gradiente de fibra en la carga pulmonar de polvo asociada a las
principales enfermedades relacionadas con el amianto (Becklake y Case 1994).

3.3.9 Asbestosis  

Definición e historia  

Asbestosis es el nombre dado a la neumoconiosis subsiguiente a la exposición al polvo de 
amianto. El término neumoconiosis se utiliza aquí en el sentido en que se define en el artículo 
“Neumoconiosis: definiciones” de esta Enciclopedia como una enfermedad en la que existe una 
“acumulación de polvo en los pulmones y respuestas tisulares al polvo”. En el caso de la 
asbestosis, la reacción tisular es colagenosa, y causa una alteración permanente de la arquitectura 
alveolar con cicatrización. Ya en 1898, el Annual Report of Her Majesty’s Chief Inspector of 
Factories contenía una referencia al informe de un inspector de fábricas con personal femenino 
acerca de las consecuencias adversas para la salud de la exposición al amianto, y el Report de 
1898 contenía detalles de un caso de esta naturaleza en un varón que había trabajado durante 12 

Relaciones entre la dosis y la respuesta a la exposición 
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años en una de las fábricas textiles recién establecidas en Londres, Inglaterra. La autopsia reveló 
una fibrosis grave difusa del pulmón, y en subsiguientes exámenes histológicos de los cortes se 
observaron estructuras que posteriormente recibirían el nombre de cuerpos de asbesto. Dado que 
la fibrosis pulmonar es un proceso poco frecuente, se consideró que la asociación era causal y el 
caso se presentó a un comité como prueba para lograr una indemnización por enfermedad 
profesional en 1907 (Browne 1994). A pesar de la aparición de informes de naturaleza similar 
registrados por inspectores del Reino Unido, Europa y Canadá en la siguiente década, el papel de 
la exposición al amianto en el origen del proceso no se reconoció de forma general hasta la 
publicación de un informe de caso en el British Medical Journal en 1927. En este informe, se 
utilizó por primera vez el término asbestosis pulmonar para describir esta neumoconiosis 
particular, y se comentó lo destacado de las reacciones pleurales asociadas, a diferencia de, por 
ejemplo, la silicosis, la principal neumoconiosis reconocida en esa época (Selikoff y Lee 1978). 
En el decenio de 1930, dos estudios basados en grupos de trabajadores de la industria textil, uno 
en el Reino Unido y otro en Estados Unidos, proporcionaron pruebas de la existencia de una 
relación exposición-respuesta (y, por consiguiente, probablemente causal) entre el nivel y la 
duración de la exposición y los cambios radiográficos indicativos de asbestosis. Estos informes 
constituyeron la base de las primeras regulaciones de control en el Reino Unido, promulgadas en 
1930, y de los primeros valores límite umbral para el amianto publicados por la Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales del Gobierno (American Conference of Government and 
Industrial Hygienists) en 1938 (Selikoff y Lee 1978) 

Anatomía patológica  

Los cambios fibróticos que caracterizan a la asbestosis son consecuencia de un proceso 
inflamatorio provocado por las fibras retenidas en los pulmones. La fibrosis en este proceso es 
de tipo intersticial, difusa, tiende a afectar fundamentalmente a los lóbulos inferiores y las zonas 
periféricas y, en los casos avanzados, se asocia a obliteración de la arquitectura normal del 
pulmón. Es frecuente la fibrosis de la pleura adyacente. Ninguna de las características 
histológicas de la asbestosis la diferencia de la fibrosis intersticial debida a otras causas, salvo la 
presencia de amianto en el pulmón en forma de cuerpos de asbesto, visibles al microscopio 
óptico, o de fibras no recubiertas, la mayoría de las cuales son demasiado finas para ser 
visualizadas salvo por microscopia electrónica. Por tanto, la ausencia de cuerpos de asbesto en 
las imágenes obtenidas al microscopio óptico no descarta ni la exposición ni el diagnóstico de 
asbestosis. En el otro extremo del espectro de gravedad de la enfermedad, la fibrosis puede 
limitarse a zonas relativamente escasas y afectar principalmente a las regiones peribronquiolares 
(véase la Figura 10.20), dando origen a la que se ha denominado enfermedad de las pequeñas 
vías aéreas relacionada con el amianto. También en este caso, salvo quizá por la afectación más 
extensa de las pequeñas vías aéreas membranosas, ninguno de los cambios histológicos de este 
proceso lo distingue de la enfermedad de las pequeñas vías aéreas debida a otras causas (como el 
consumo de tabaco o la exposición a otros polvos minerales) salvo por la presencia de amianto 
en el pulmón. La enfermedad de las pequeñas vías aéreas puede ser la única manifestación de la 
fibrosis pulmonar relacionada con el amianto, o puede coexistir con grados variables de fibrosis 
intersticial, es decir, de asbestosis (Wright y cols. 1992). Se han publicado criterios 
cuidadosamente considerados para la clasificación anatomopatológica de la asbestosis 
(Craighead y cols. 1982). En general, la extensión y la intensidad de la fibrosis pulmonar está 
relacionada con la carga pulmonar de polvo medida (Liddell y Miller 1991). 

Características clínicas  

La disnea, que es el síntoma más precoz, el referido con mayor frecuencia y el más molesto, es la 
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responsable de que la asbestosis reciba el nombre de enfermedad monosintomática (Selikoff y 
Lee 1978). La disnea precede a otros síntomas como tos seca, a menudo molesta, y opresión 
torácica, que se cree asociada a reacciones pleurales. En la auscultación se escuchan estertores o 
crepitantes inspiratorios tardíos que persisten después de la tos, primero en la axila y después en 
las bases pulmonares, antes de hacerse más generalizados a medida que el proceso evoluciona. 
Se cree que se deben a la apertura explosiva de las vías aéreas que se cierran en la espiración. En 
los casos en que se escuchan estertores rudos y roncus, se cree que reflejan una bronquitis, ya sea 
en respuesta al trabajo en un ambiente polvífero o causada por el consumo de tabaco. 

Estudios de imagen del tórax  

Tradicionalmente, la radiografía de tórax ha sido la herramienta diagnóstica aislada más 
importante para establecer la presencia de asbestosis. Esto se ha visto facilitado por la utilización 
de la clasificación radiológica de la OIT (1980) que gradúa las pequeñas opacidades irregulares 
características de la asbestosis en un todo continuo desde la ausencia de enfermedad hasta la 
enfermedad más avanzada, tanto en cuanto a la gravedad (descrita como profusión en una escala 
de 12 puntos desde –/0 a 3/+) como a su extensión (descrita como el número de zonas afectadas). 
A pesar de la existencia de diferencias entre examinadores, incluso entre aquellos que han 
realizado cursos de formación en interpretación de radiografías, esta clasificación ha demostrado 
ser particularmente útil en los estudios epidemiológicos, y también se ha utilizado clínicamente. 
Sin embargo, puede haber cambios anatomopatológicos de asbestosis hasta en un 20 % de 
sujetos con radiografía de tórax normal. Además, las pequeñas opacidades irregulares de baja 
profusión (p.ej., 1/0 en la escala de la OIT) no son específicas de la asbestosis, sino que pueden 
observarse en relación con otros tipos de exposición, como por ejemplo, la exposición al humo 
de los cigarrillos (Browne 1994). La tomografía computadorizada (TC) ha revolucionado el 
diagnóstico por imagen de la enfermedad pulmonar intersticial, incluida la asbestosis, y la 
tomografía computadorizada de alta resolución (TCAR) ha añadido una mayor sensibilidad a la 
detección de la enfermedad intersticial y pleural (Fraser y cols. 1990). Las características de la 
asbestosis que pueden identificarse mediante TCAR son líneas centrales interlobulillares 
(septales) e intralobulillares engrosadas, bandas parenquimatosas, líneas subpleurales curvilíneas 
y densidades declives subpleurales, de las que las dos primeras son las más específicas de la 
asbestosis (Fraser y cols. 1990). La TCAR también 
permite identificar estos cambios en los casos en los 
que existe déficit de función pulmonar y la radiografía 
de tórax no es concluyente. En función de los datos de 
la TCAR posmórtem, se ha demostrado que las líneas 
intralobulillares se correlacionan con la fibrosis 
peribronquiolar, y las líneas interlobulillares 
engrosadas con la fibrosis intersticial (Fraser y cols. 
1990). Hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún 
método de interpretación para la utilización de la 
TCAR en la enfermedad relacionada con el amianto. 
Además de su coste, el hecho de que los aparatos de 

TC estén limitados a los hospitales hace improbable Fig. 3.3.5 – Fibrosque sustituya a la radiografía de tórax parais Peribronquiolar  
la vigilancia y los estudios epidemiológicos; su papel permanecerá probablemente limitado a la 
investigación de casos individuales o a estudios planificados diseñados para evaluar aspectos 
específicos. En las Figuras 3.3.5 y 3.3.6 se ilustra el uso de las técnicas de imagen del tórax para 
el diagnóstico de la enfermedad pulmonar relacionada con el amianto; el caso presentado 
muestra asbestosis, enfermedad pleural relacionada con el amianto y cáncer de pulmón. Las 
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opacidades de gran tamaño, una complicación de otras neumoconiosis, en particular de la 
silicosis, son poco frecuentes en la asbestosis y suelen deberse a otros procesos como el cáncer 
de pulmón (véase el caso descrito en la Figura 3.3.6) o la atelectasia redondeada.  

Fig. 3.3.6 - Radiografíadetórax posteroanterior (A) que muestra una asbestosis que afecta a ambos 
pulmones(A), transtorácica con aguja reveló un adenocarcinoma de pulmón. En la imagen de TC (C) de alta 
atenuavalorada como de categoría 1/1 de la OIT, asociada a engrosamiento pleural bilateral (flechas huecas) 
ción pueden observarse placas pleurales (puntas de flecha) y una opacidad curvilínea delgada en el y una 
opacidad vagamente definida (puntas de flecha) en el lóbulo superior izquierdo. En la imagen de parénquima 
subyacente a las placas, con anomalía intersticial en el pulmón entre la opacidad y la TCAR (B), esta lesión se 
visualizó como una masa densa (M) que limita con la pleura, y la biopsia pleura.  

Pruebas de función pulmonar  

La fibrosis pulmonar intersticial establecida debida a la exposición al amianto, como la debida a 
otras causas, suele estar asociada (aunque no siempre) a un patrón restrictivo de la función 
pulmonar (Becklake 1994). Sus características incluyen volúmenes pulmonares reducidos, en 
particular la capacidad vital (VC) con preservación de la relación del volumen espiratorio 
forzado en 1 segundo respecto a la capacidad vital forzada (FEV1/FVC %), complianza 
pulmonar reducida y deterioro del intercambio de gases. Sin embargo, también puede existir una 
limitación del flujo aéreo con un FEV1/FVC reducido en respuesta a un ambiente de trabajo rico 
en polvo o al consumo de tabaco. En las fases precoces de la asbestosis, cuando los cambios 
anatomopatológicos se limitan a fibrosis peribronquiolar, e incluso antes de que las pequeñas 
opacidades irregulares sean evidentes en una radiografía de tórax, el deterioro de las pruebas que 
refleja una disfunción de las pequeñas vías aéreas, como el flujo mesoespiratorio máximo, puede 
ser el único signo de disfunción respiratoria. También pueden deteriorarse en las fases precoces 
de la enfermedad las respuestas al estrés producido por el ejercicio, con un aumento de la 
ventilación en relación con las necesidades de oxígeno del ejercicio (debido a una mayor 
frecuencia respiratoriayalarespiración superficial) y con deterioro del intercambio de O2. A 
medida que avanza la enfermedad, cada vez es necesario menos ejercicio para comprometer el 
intercambio de oxígeno. Dado que el trabajador expuesto al amianto puede presentar al mismo 
tiempo características de patrones de función pulmonar restrictivo y obstructivo, el médico 
avisado debe interpretar dicho patrón como lo que es, es decir, una medida del deterioro, más 
que como una ayuda al diagnóstico. Las funciones pulmonares, en particular la capacidad vital, 
proporcionan una herramienta útil para el seguimiento individual de los sujetos o, en los estudios 
epidemiológicos, por ejemplo, una vez interrumpida la exposición, para monitorizar la historia 
natural de la asbestosis o de la enfermedad pleural relacionada con el amianto. 
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Otras pruebas de laboratorio  

El lavado broncoalveolar se utiliza cada vez más como herramienta clínica en la investigación de 
la enfermedad pulmonar relacionada con el amianto:  

1. Para descartar otros diagnósticos

2. Para valorar  la actividad de las reacciones pulmonares en estudio, como la fibrosis, o

3. Para identificar al agente en forma de cuerpos o fibras de asbesto.

También se utiliza para estudiar los mecanismos de la enfermedad en seres humanos y en 
animales (Bégin, Cantin y Massé 1989). La captación de Galio-67 se utiliza como medida de la 
actividad del proceso pulmonar, y también se han investigado los anticuerpos antinucleares 
(ANA) y el factor reumatoide (FR) del suero como factores capaces de influir en la progresión 
de la enfermedad y/o responsables de diferencias entre individuos en respuesta a lo que parece 
ser el mismo nivel y dosis de exposición. 

Epidemiología, incluida la historia natural  

La prevalencia de la asbestosis radiológica documentada en estudios basados en grupos de 
trabajadores varía considerablemente y, como cabría esperar, estas diferencias están relacionadas 
con diferencias en la duración y la intensidad de la exposición más que con diferencias entre los 
lugares de trabajo. Sin embargo, incluso cuando se tienen en cuenta estos factores, restringiendo 
la comparación de las relaciones de respuesta a la exposición a aquellos estudios en los que los 
cálculos de exposición se individualizaron para cada miembro de la cohorte y se basaron en la 
historia laboral y en mediciones de higiene industrial, son evidentes marcadas diferencias 
relacionadas con la fibra y con el proceso (Liddell y Miller 1991). Por ejemplo, hubo una preva-
lencia del5%de pequeñas opacidades irregulares (1/0 o más en la clasificación de la OIT) a 
consecuencia de la exposición acumulada a aproximadamente 1.000 fibras-año en mineros de 
crisotilo de Quebec, a aproximadamente 400 fibras-año en mineros de crisotilo de Córcega y por 
debajo de 10 fibras-año en mineros de crocidolita de Sudáfrica y Australia. Por el contrario, en 
los mineros textiles expuestos a crisotilo en Quebec, se produjo una prevalencia del5%de 
pequeñas opacidades irregulares a partir de una exposición acumulada a menos de 20 fibras-año. 
Los estudios de la carga pulmonar de polvo también concuerdan con la existencia de una 
diferencia en la carga de fibra para la provocación de asbestosis: en 29 varones que trabajaban en 
astilleros del Pacífico y que presentaban asbestosis asociada principalmente a exposición a 
amosita, la carga pulmonar media encontrada en el material de autopsia fue de 10 millones de 
fibras de amosita por gramo de tejido pulmonar desecado, en comparación con una carga de 
crisotilo promedio de 30 millones de fibras por gramo de tejido pulmonar desecado observada en 
23 mineros y laminadores de Quebec (Becklake y Case 1994). La distribución del tamaño de las 
fibras contribuye a estas diferencias, pero no las explica por completo, lo que indica la posible 
influencia de otros factores específicos de cada fábrica, como pueden ser otros contaminantes del 
lugar de trabajo.  

La asbestosis puede permanecer estable o progresar, pero probablemente no experimenta 
regresión. Las tasas de progresión aumentan con la edad, con la exposición acumulada y con la 
extensión de la enfermedad existente, y la progresión es más probable en los casos de exposición 
a crocidolita. La asbestosis radiológica puede progresar o aparecer mucho después de inte-
rrumpida la exposición. También se puede producir un deterioro de la función pulmonar una vez 
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cesada la exposición (Liddell y Miller 1991). Un tema importante (y en el que las pruebas 
epidemiológicas no concuerdan) es el hecho de si la exposición continuada aumenta las 
probabilidades de progresión una vez desarrollados los cambios radiológicos (Browne 1994; 
Liddell y Miller 1991). En algunas jurisdicciones, por ejemplo, en el Reino Unido, el número de 
casos de asbestosis presentados para indemnización se ha reducido en los últimos decenios, lo 
que refleja los controles en el lugar de trabajo establecidos en el decenio de 1970 (Meredith y 
McDonald 1994). En otros países, por ejemplo, en Alemania (Gibbs, Valic y Browne 1994), las 
tasas de asbestosis siguen aumentando. En Estados Unidos, las tasas de mortalidad relacionada 
con el amianto ajustadas según la edad (basadas en la mención de la asbestosis en el certificado 
de defunción como causa de muerte o como factor contributivo) para los sujetos de edad 
15+aumentaron desde menos de 1 por millón en 1960 hasta más de 2,5 en 1986 y hasta 3 en 
1990 (US Dept. of Health and Human Services, 1994). 

Diagnóstico y tratamiento del caso  

El diagnóstico clínico depende de:  

1. Establecer la presencia de enfermedad

2. Establecer si hubo exposición, y

3. Evaluar si es probable que la exposición causara la enfermedad.

La radiografía de tórax sigue siendo la herramienta clave para establecer la presencia de 
enfermedad, suplementada por la TCAR si está disponible en los casos en que existan dudas. 
Otras características objetivas son la presencia de crepitantes basales, mientras que el nivel de 
función pulmonar, incluida la prueba de provocación por el esfuerzo, resulta de utilidad para 
establecer un deterioro, un paso necesario para la evaluación de indemnizaciones. Dado que la 
anatomía patológica, los cambios radiológicos, los síntomas y los cambios en la función 
pulmonar asociados a la asbestosis no son diferentes a los observados en la fibrosis pulmonar 
intersticial debida a otras causas, establecer la exposición resulta fundamental para el 
diagnóstico. Además, los numeroso usos de los productos de amianto, cuyo contenido a menudo 
el usuario desconoce, hacen que la historia de la exposición resulte aún más difícil de obtener de 
lo que se pensaba previamente. Si la historia de exposición parece insuficiente, la identificación 
del agente en muestras biológicas (esputo, lavado broncoalveolar y, cuando esté indicada, 
biopsia), puede corroborar la exposición. La dosis puede valorarse cuantitativamente en forma 
de carga pulmonar mediante autopsia o a partir de los pulmones extraídos quirúrgicamente. Las 
pruebas de actividad de la enfermedad (a partir de una gammagrafía con galio-67 o de lavado 
broncoalveolar) pueden ayudar al pronóstico, un aspecto clave en este proceso irreversible. 
Incluso en ausencia de pruebas epidemiológicas consistentes que indiquen que la progresión se 
enlentece una vez interrumpida la exposición, este enfoque puede ser prudente y, sin duda 
alguna, aconsejable. Sin embargo, no es una decisión fácil de tomar ni de recomendar, 
particularmente en el caso de los trabajadores de más edad que tienen escasas oportunidades de 
reconversión. No cabe duda de que la exposición no debe continuar en los lugares de trabajo que 
no cumplan los actuales niveles permisibles de exposición. Los criterios diagnósticos de la 
asbestosis con fines epidemiológicos son menos exigentes, en particular para los estudios de 
corte transversal basados en grupos de trabajadores que incluyen a aquellos que se encuentran 
suficientemente bien para trabajar. Estos estudios suelen abordar aspectos de causalidad y, a 
menudo, utilizan marcadores que indican enfermedad mínima, basados en el nivel de función 
pulmonar o en cambios en la radiografía de tórax. Por el contrario, los criterios para el 
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diagnóstico con fines medicolegales son considerablemente más estrictos y varían de acuerdo 
con los sistemas administrativos legales bajo los que operan, siendo diferentes entre estados 
dentro de cada país, así como entre los distintos países. 

3.3.10  Enfermedad pleural relacionada con el amianto  

Perspectiva histórica  

Las primeras descripciones de la asbestosis mencionan la fibrosis de la pleura visceral como 
parte del proceso de la enfermedad (véase “Anatomía patológica”). En el decenio de 1930, 
también se comunicaron informes de placas pleurales circunscritas, a menudo calcificadas, en la 
pleura parietal (que reviste la pared torácica y cubre la superficie del diafragma), y que aparecían 
en sujetos con exposición medioambiental no profesional. Un estudio de trabajadores realizado 
en 1955 en una fábrica alemana comunicó una prevalencia del5%de cambios pleurales en la 
radiografía de tórax, llamando así la atención sobre el hecho de que la enfermedad pleural podría 
ser la manifestación primaria, si no la única, de la exposición. Las reacciones pleurales viscero-
parietales, incluida la fibrosis pleural difusa, el derrame pleural benigno (comunicado por 
primera vez en el decenio de 1960) y la atelectasia redondeada (comunicada por primera vez en 
el decenio de 1980), son reacciones actualmente consideradas como interrelacionadas, que 
resulta útil distinguir de las placas pleurales basándose en la anatomía patológica y 
probablemente en la patogenia, así como en las características clínicas y la presentación. En 
jurisdicciones en las que las tasas de prevalencia y/o incidencia de asbestosis están 
disminuyendo, las manifestaciones pleurales, cada vez más frecuentes en los estudios, 
constituyen cada vez más la base de la detección de la exposición pasada y la razón de que los 
sujetos soliciten atención médica. 

Placas pleurales  

Las placas pleurales son lesiones lisas, blancas, elevadas e irregulares cubiertas por mesotelio y 
presentes en la pleura parietal o en el diafragma (Figura 3.2.7). Tienen un tamaño variado, a 
menudo son múltiples y tienden a calcificarse con la edad (Browne 1994). Sólo una pequeña 
proporción de las placas detectadas en la autopsia se observan en la radiografía de tórax, aunque 
la mayoría pueden detectarse por TCAR. En ausencia de fibrosis pulmonar, las placas pleurales 
pueden no causar síntomas y detectarse sólo en estudios de exploración selectiva mediante 
radiografía de tórax. No obstante, en estudios de trabajadores, se asocian de forma constante a un 
deterioro de la función pulmonar, modesto pero mensurable, principalmente en la VC y la FVC 
(Ernst y Zejda 1991). En estudios radiológicos realizados en Estados Unidos, se comunican tasas 
del1%envarones sin exposición conocida, y del 2,3 % en varones con exposición ocupacional, 
incluidas las poblaciones urbanas. Las tasas también son más altas en las comunidades con 
industrias del amianto o utilizaciones elevadas del mismo, mientras que en algunos grupos de 
trabajadores, como los trabajadores de láminas de metal, aislantes, fontaneros y trabajadores del 
ferrocarril, las tasas pueden superar el 50 %. En un estudio finlandés de 1994 realizado en 
autopsias de 288 varones de 35 a 69 años de edad que fallecieron súbitamente, se detectaron 
placas pleurales en el 58 %, y una tendencia a aumentar con la edad, con la probabilidad de 
exposición (basada en la historia), con la concentración de fibras de amianto en el tejido 
pulmonar y con el consumo de tabaco (Karjalainen y cols. 1994). La fracción etiológica de las 
placas atribuible a una carga pulmonar de polvo de 0,1 millones de fibras por gramo de tejido 
pulmonar se estimó en un 24 % (se considera que este valor está infraestimado). Los estudios de 
carga pulmonar de polvo también coinciden con el gradiente de fibras en cuanto a la potencia 
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para provocar reacciones pleurales; en 103 varones con exposición a amosita en astilleros del 
Pacífico, todos ellos con placas pleurales, la carga pulmonar promedio en la autopsia fue de 1,4 
millones de fibras por gramo de tejido pulmonar, en comparación con 15,5 y 75 millones de 
fibras por gramo de tejido pulmonar para el crisotilo y la tremolita, respectivamente, en 63 
mineros y laminadores de crisotilo de Quebec examinados de la misma forma (Becklake y Case 
1994). 

Fig. 3.2.7 - Muestra de autopsia en la que se observa una placa pleural diafragmática (A) visualizada como 
un foco uniforme bien definido de fibrosis sobre el diafragma de un trabajador de la construcción con expo-
sición accidental al amianto y cuerpos de amianto en el pulmón. Se observa una fibrosis pleural visceral (B) 
en una muestra de autopsia de pulmón insuflado, que irradia desde dos focos centrales en la pleura visceral 
del pulmón de un trabajador de la construcción con exposición a amianto que también presentaba varias 
placas pleurales parietales.  
Fuente: Fraser y cols. 1990.  

Reacciones pleurales visceroparietales  

Aunque la anatomía patológica y la patogenia de las diferentes formas de reacción 
visceroparietal a la exposición al amianto están interrelacionadas casi con absoluta seguridad, 
sus manifestaciones clínicas y la forma de detección son diferentes. Pueden producirse 
reacciones pleurales exudativas agudas en forma de derrames en sujetos cuyos pulmones no 
manifiestan otra enfermedades relacionadas con el asbesto, o como exacerbación de la gravedad 
y la extensión de las reacciones pleurales existentes. Estos derrames pleurales se denominan 
benignos para diferenciarlos de los derrames asociados al mesotelioma maligno. Los derrames 
pleurales benignos se producen típicamente 10 a 15 años después de la primera exposición (o 
después de una exposición pasada limitada) en sujetos en la tercera y cuarta décadas de la vida. 
Suelen ser transitorios, pero pueden recidivar, afectar a uno o ambos lados del tórax de forma 
simultánea o secuencial, y ser silentes o asociarse a síntomas como opresión torácica y/o dolor 
pleural y disnea. El líquido pleural contiene leucocitos, a menudo sangre, y es rico en albúmina; 
sólo en raras ocasiones contiene cuerpos o fibras de amianto que, sin embargo, pueden 
encontrarse en el material de biopsia de la pleura o del pulmón subyacente. La mayoría de los 
derrames pleurales benignos se resuelven de forma espontánea, aunque en una pequeña propor-
ción de sujetos (del orden del 10 % en una serie) pueden evolucionar a fibrosis pleural difusa 
(véase la Figura 10.22), con o sin fibrosis pulmonar. Las reacciones pleurales locales también 
pueden plegarse sobre sí mismas, atrapando tejido pulmonar y causando lesiones bien 
delimitadas conocidas como atelectasia redonda o seudotumor, debido a que tienen el aspecto 
radiológico del cáncer de pulmón. A diferencia de las placas pleurales, que rara vez causan 
síntomas, las reacciones pleurales visceroparietales suelen asociarse a cierto grado de disnea, así 
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como a deterioro de la función pulmonar, en particular cuando existe obliteración del ángulo 
costofrénico. Por ejemplo, el déficit promedio de la FVC en un estudio fue de 0,07 l cuando 
existía afectación de la pared torácica y de 0,50 l cuando existía afectación del ángulo costofré-
nico (Ernst y Zejda en Liddell y Miller 1991). Como ya se ha comentado, la distribución y los 
determinantes de las reacciones pleurales varían considerablemente entre los grupos de trabaja-
dores, y las tasas de prevalencia aumentan:  

1. Con el tiempo de permanencia estimado de las fibras en el pulmón (determinado como
tiempo desde la primera exposición)

2. Con las exposiciones principalmente debidas a, o que incluyen, anfíboles y

3. Posiblemente con la intermitencia de la exposición, dadas las elevadas tasas de
contaminación en profesiones en las que el uso de materiales de amianto es intermitente,
pero la exposición probablemente sea intensa.

3.3.11  Cáncer de pulmón  

Perspectiva histórica  

El decenio de 1930 fue testigo de la publicación, en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, 
de diversos informes de casos clínicos de cáncer de pulmón (una enfermedad mucho menos 
frecuente entonces que hoy día) en trabajadores del amianto, la mayoría de los cuales 
presentaban asbestosis de diversa gravedad. En el Annual Report of His Majesty’s Chief 
Inspector of Factories de 1947 se proporcionaron pruebas de la asociación entre los dos 
procesos; en ese informe se indicó que se había comunicado cáncer de pulmón en el 13,2 % de 
las muertes de varones atribuidas a asbestosis en el período de 1924 a 1946, y sólo en el 1,3 % 
de las muertes de varones atribuidas a silicosis. El primero que trató la hipótesis causal fue un 
estudio de mortalidad en cohortes de una fábrica textil de amianto del Reino Unido (Doll 1955), 
uno de los primeros estudios basados en grupos de trabajadores, y en 1980, después de que al 
menos ocho estudios de este tipo en otros tantos grupos de trabajadores hubieran confirmado una 
relación exposición-respuesta, esta asociación se aceptó de forma general como causal 
(McDonald y McDonald en Antman y Aisner 1987). 

Características clínicas y anatomía patológica  

En ausencia de otras enfermedades asociadas relacionadas con el amianto, las características 
clínicas y los criterios para el diagnóstico del cáncer de pulmón asociado al amianto no eran 
diferentes de las del cáncer de pulmón no asociado a dicha exposición. Originalmente, los 
cánceres de pulmón asociados al amianto se consideraron cánceres de cicatriz, similares a los 
observados en otras formas de fibrosis pulmonar como la esclerodermia. Las características que 
apoyaban este enfoque eran su localización en los lóbulos pulmonares inferiores (donde la 
asbestosis suele ser más marcada), su origen en ocasiones multicéntrico y un predominio de 
adenocarcinoma en algunas series. Sin embargo, en la mayoría de los estudios basados en grupos 
de trabajadores, la distribución de los tipos celulares no fue diferente de la observada en estudios 
de poblaciones no expuestas al amianto, lo que apoya la teoría de que el propio amianto podría 
ser un cancerígeno humano, conclusión a la que llegó la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer (Organización Mundial de la Salud: Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer 1982). La mayoría, pero no todos, de los cánceres pulmonares 
relacionados con el amianto están asociados a asbestosis radiológica (véase más adelante). 
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Epidemiología  

Los estudios de cohortes confirman que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta con la 
exposición, aunque la tasa fraccional de aumento por cada fibra por milímetro por año de 
exposición es variable y está relacionada con el tipo de fibra y con el proceso industrial (Health 
Effects Institute—Asbestos Research 1991). Por ejemplo, principalmente para las exposiciones a 
crisotilo en la minería, la industria de las laminadoras y la fabricación de productos de fricción, 
el aumento osciló desde aproximadamente 0,01 a 0,17 %, y en la industria textil desde 1,1 a 2,8 
%, mientras que para la exposición a productos de aislamiento de amosita y a algunos productos 
de cemento que contienen fibras mixtas, se han registrado tasas de hasta el 4,3 y el 6,7 % 
(Nicholson 1991). Los estudios de cohortes en trabajadores del amianto también confirman que 
el riesgo de cáncer es demostrable en no fumadores y que aumenta (más cerca de un ritmo 
multiplicativo que aditivo) con el consumo de tabaco (McDonald y McDonald en Antman y 
Aisner 1987). El riesgo relativo de cáncer de pulmón disminuye tras la interrupción de la 
exposición, aunque esta disminución parece más lenta que la ocurrida al dejar de fumar. Los 
estudios de la carga pulmonar de polvo también son compatibles con un gradiente de fibras en la 
producción de cáncer de pulmón; 32 varones que trabajaban en astilleros del Pacífico con 
exposición principalmente a amosita presentaban una carga pulmonar de polvo de 1,1 millones 
de fibras de amosita por gramo de tejido pulmonar desecado en comparación con 36 mineros del 
crisotilo de Quebec que tenían una carga pulmonar de polvo media de 13 millones de fibras de 
crisotilo por gramo de tejido pulmonar (Becklake y Case 1994). 

Relación con la asbestosis  

En el estudio de autopsias de 1955 sobre causas de muerte en 102 trabajadores de la fábrica textil 
de amianto del Reino Unido citada anteriormente (Doll 1955), se encontró cáncer de pulmón en 
18 sujetos, 15 de los cuales también presentaban asbestosis. Todos los sujetos en los que se 
encontraron ambas patologías habían trabajado durante al menos 9 años antes de 1931, año en el 
que se introdujeron las regulaciones nacionales para el control del polvo de amianto. Estas 
observaciones sugerían que, a medida que disminuye la exposición, el riesgo subsiguiente de 
muerte por asbestosis también disminuye y que los trabajadores vivían el tiempo suficiente para 
el desarrollo de cáncer. En la mayoría de los estudios basados en grupos de trabajadores, los de 
mayor edad con servicios más prolongados presentaban algunos signos anatomopatológicos de 
asbestosis (o enfermedad de las pequeñas vías aéreas relacionada con el amianto) en la autopsia, 
aunque éstos podían ser mínimos o no detectables en la radiografía de tórax en vida (McDonald 
y McDonald en Antman y Aisner 1987). Varios estudios de cohortes, pero no todos, son 
compatibles con la idea de que no todo el exceso de cáncer de pulmón de las poblaciones 
expuestas a amianto está relacionado con la asbestosis. De hecho, es posible que haya más de un 
mecanismo patogénico responsable del cáncer de pulmón en los sujetos expuestos al amianto, 
dependiendo de la localización y del depósito de las fibras. Por ejemplo, se cree que las fibras 
largas y finas, que se depositan fundamentalmente en las bifurcaciones de las vías aéreas, se 
concentran y actúan como inductores del proceso de carcinogénesis a través de lesiones 
cromosómicas. Entre los promotores de este proceso se pueden incluir la exposición continuada 
a fibras de amianto o al humo del tabaco (Lippman 1995). Estos cánceres es más probable que 
sean del tipo celular escamoso. Por el contrario, en los pulmones asiento de fibrosis, la 
carcinogénesis puede deberse al proceso fibrótico: estos cánceres es más probable que sean 
adenocarcinomas. 
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Aunque los determinantes del aumento del riesgo de cáncer pueden derivarse a partir de 
poblaciones expuestas, no es éste el caso de la causabilidad individual. Evidentemente, la 
causabilidad a la exposición al amianto es más probable y creíble en un sujeto expuesto con 
asbestosis que nunca ha fumado que en un sujeto expuesto sin asbestosis que es fumador. Esta 
probabilidad tampoco puede modelarse razonablemente. Las determinaciones de la carga 
pulmonar de polvo pueden complementar una valoración clínica meticulosa, pero cada caso debe 
evaluarse por separado (Becklake 1994). 

3.3.12 Mesotelioma maligno  

Anatomía patológica, diagnóstico, confirmación y características clínicas  

Los mesoteliomas malignos se originan en la cavidades serosas del organismo. 
Aproximadamente dos terceras partes se originan en la pleura y cerca de una quinta parte en el 
peritoneo, mientras que en el pericardio y en la túnica vaginal son mucho menos frecuentes 
(McDonald y McDonald en Lidell y Miller 1991). Dado que las células mesoteliales son 
pluripotenciales, las características histológicas de los tumores mesoteliales pueden variar; en la 
mayoría de las series, las formas epitelial, sarcomatosa y mixta representan alrededor del 50, el 
30 y el 10 % de los casos, respectivamente. El diagnóstico de este raro tipo de tumor, incluso 
para anatomopatólogos experimentados, no resulta sencillo, y grupos de trabajo 
anatomopatológicos sobre mesoteliomas a menudo sólo confirman un pequeño porcentaje, que 
en algunos estudios es inferior al 50 %, de los casos presentados para revisión. Se han 
desarrollado diversas técnicas citológicas e inmunohistoquímicas para ayudar a diferenciar el 
mesotelioma maligno de los principales diagnósticos clínicos alternativos, es decir, el cáncer 
secundario y la hiperplasia mesotelial reactiva; éste continúa siendo un campo de investigación 
activa, en el que las expectativas son elevadas pero en el que los hallazgos no son concluyentes 
(Jaurand, Bignon y Brochard 1993). Por todas estas razones, la confirmación de los casos para 
estudios epidemiológicos no resulta sencilla, e incluso cuando se basan en registros de cáncer, 
puede ser incompleta. Además, es necesaria la confirmación por grupos de expertos que utilicen 
criterios anatomopatológicos específicos para garantizar la comparabilidad de los mismos para 
su registro. 

Características clínicas  

El dolor suele ser el síntoma de presentación. En los tumores pleurales, este comienza en el tórax 
y/o en los hombros, y puede ser intenso. Se sigue de disnea, asociada a derrame pleural y/o 
atrapamiento progresivo del pulmón por el tumor, con pérdida de peso. En los tumores 
peritoneales, el dolor abdominal suele acompañarse de tumefacción. Las características de 
imagen se muestran en la Figura 10.23. El curso clínico suele ser rápido y la mediana de los 
tiempos de supervivencia, seis meses en un informe de 1973 y ocho meses en un informe de 
1993, ha variado poco en las últimas dos décadas, a pesar del mayor conciencia-miento público y 
médico que a menudo conduce a un diagnóstico más precoz, y a pesar de los avances en las 
técnicas diagnósticas y al aumento en el número de opciones terapéuticas para el cáncer. 

Epidemiología  

En los 15 años siguientes al informe de 1960 sobre la serie de casos de mesotelioma del noroeste 
de El Cabo, Sudáfrica (Wagner 1996), la confirmación internacional de la asociación provino de 
informes de otras series de casos en Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos), 

Implicaciones y causabilidad  
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Estados Unidos (Illinois, Pennsylvania y Nueva Jersey) y Australia, y de estudios de casos y 
controles en el Reino Unido (4 ciudades), Europa (Italia, Suecia, Países Bajos) y Estados Unidos 
y Canadá. Los ratios variables en estos estudios variaron entre 2 y 9.En Europa en particular, la 
asociación con trabajos en astilleros fue fuerte. Además, los estudios de mortalidad proporcional 
en cohortes expuestas al amianto sugirió que el riesgo estaba asociado al tipo de fibra y al 
proceso industrial, y las tasas atribuibles al mesotelioma variaron desde el 0,3 % en las minas de 
crisotilo al 1 % en las fábricas de crisotilo, en comparación con el 3,4 % en la minería y la 
fabricación de anfíboles y de hasta el 8,6 % para la exposición a fibras mixtas en los 
aislamientos (McDonald y McDonald en Liddell y Miller 1991). Se observan gradientes de 
fibras similares en estudios de mortalidad de cohortes que, dados los cortos tiempos de 
supervivencia de estos tumores, constituyen un reflejo razonable de la incidencia. Estos estudios 
también muestran períodos de latencia más largos para la exposición a crisotilo en comparación 
con los anfíboles. La variación geográfica de la incidencia se ha documentado utilizando tasas 
canadienses específicas de la edad y del sexo desde 1966 a 1972 para calcular las tasas previstas 
(McDonald y McDonald en Liddell y Miller 1991). Las relaciones de las tasas (valores reales 
observados con respecto a los previstos) fueron de 0,8 para Estados Unidos (1972), 1,1 para 
Suecia (1958 a 1967), 1,3 para Finlandia (1965 a 1969), 1,7 para el Reino Unido (1967 a 1968) y 
2,1 para los Países Bajos (1969 a 1971). Aunque diversos factores técnicos, incluida la 
confirmación, puede contribuir evidentemente a la variación registrada, los resultados sugieren 
tasas más altas en Europa que en Norteamérica.  

Las tendencias en el tiempo y las diferencias por sexo en la incidencia del mesotelioma se han 
utilizado como medida del impacto sobre la salud de la exposición de las poblaciones al amianto. 
Las mejores estimaciones para las tasas globales en los países industrializados antes de 1950 se 
encuentran por debajo de 1 por millón para varones y mujeres (McDonald y McDonald en 
Jaurand y Bignon 1993). Posteriormente, las tasas aumentan de forma uniforme en los varones 
pero no, o al menos no en la misma medida, en las mujeres. Por ejemplo, se comunicaron tasas 
globales por millón, en varones y mujeres respectivamente, de 11 y de menos de 2 en Estados 
Unidos en 1982, de 14,7 y 7 en Dinamarca para el período 1975-80, de 15,3 y 3,2 en el Reino 
Unido para el período 1980-83, y de 20,9 y 3,6 en los Países Bajos para el período 1978-87. Se 
comunicaron tasas más altas en varones y mujeres, pero no en sujetos jóvenes, para los países 
con minería de crocidolita: 28,9 y 4,7, respectivamente, en Australia (mayores de 20 años) en 
1986, y 32,9 y 8,9, respectivamente, en los sujetos de raza blanca de Sudáfrica (mayores de 15 
años) en 1988 (Health Effects Institute—Asbestos Research 1991). Las tasas crecientes en los 
varones probablemente reflejen la exposición ocupacional, y en ese caso, deberían estabilizarse o 
disminuir en el período de “incubación” de 20 a 30 años tras la introducción de controles en los 
lugares de trabajo y la reducción de los niveles de exposición en la mayoría de los lugares de 
trabajo en la mayor parte de los países industrializados en el decenio de 1970. En los países en 
los que están aumentando las tasas en mujeres, este aumento podría deberse a la mayor 
participación de éstas en ocupaciones con riesgo de exposición, o a la creciente contaminación 
medioambiental o domiciliaria del aire urbano (McDonald 1985). 
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Fig. 3.2.8 - Visualizado en una radiografíadetórax hiperpenetrada (A) como una masa de gran tamañoenla el 
extenso engrosamiento pleural que afecta a las pleuras parietal y mediastínica (puntas de flecha) en región 
axilar. Obsérvese la reducción asociada del volumen del hemitórax derecho con un marcado las costillas y a 
su alrededor engrosamiento nodular irregular de la pleura de todo el pulmón derecho. La imagen de TC (B) 
confirma Fuente: Fraser y cols. 1990. 

Etiología  

Los factores medioambientales son claramente los principales determinantes del riesgo de 
mesotelioma, siendo la exposición al amianto el más importante, aunque la aparición de grupos 
familiares mantiene el interés por el posible papel de factores genéticos. Todos los tipos de fibras 
de amianto han sido involucrados en la producción del mesotelioma, incluida la antofilita por 
primera vez en un informe reciente de Finlandia (Meurman, Pukkala y Hakama 1994). Sin 
embargo, se dispone de un importante conjunto de pruebas, obtenidas a partir de estudios de 
mortalidad proporcional y de cohortes y de estudios de carga pulmonar, que sugiere la 
intervención de un gradiente de fibras en la producción del mesotelioma, siendo el riesgo mayor 
para las exposiciones principalmente a anfíboles o a mezclas de crisotilo y anfíboles, en 
comparación con las exposiciones en las que predomina el crisotilo. Sobre todo, existen 
diferencias de tasa entre los grupos de trabajadores para el mismo tipo de fibra al que parece ser 
el mismo nivel de exposición; estas diferencias todavía no han podido explicarse, aunque la 
distribución por el tamaño de las fibras probablemente sea un factor contributivo.  

El papel de la tremolita ha sido muy discutido, debate éste suscitado por la evidencia de su 
persistencia biológica en el tejido pulmonar, animal y humano, en comparación con el crisotilo. 
Una hipótesis convincente es que las numerosas fibras cortas que alcanzan las pequeñas vías 
aéreas periféricas y los alveolos y que se depositan en estas estructuras, son eliminadas hasta los 
ganglios linfáticos, donde se acumulan; su potencia en la producción del mesotelioma dependen 
de su persistencia biológica en contacto con las superficies pleurales (Lippmann 1995). En 
estudios en seres humanos, las tasas de mesotelioma son inferiores en las poblaciones expuestas 
laboralmente a crisolita relativamente no contaminada por tremolita (por ejemplo, en las minas 
de Zimbabwe), que en las expuesta a crisotilo muy contaminado (por ejemplo, en las minas de 
Quebec), hallazgos que han sido reproducidos en estudios en animales (Lippmann 1995). 
Además, en un análisis multivariante de la carga pulmonar de fibras en material procedente de 
un estudio de casos y controles del mesotelioma realizado en Canadá (McDonald y cols. 1989), 
los resultados sugirieron que la mayoría de los mesoteliomas, si no todos, podrían explicarse por 
la carga pulmonar de fibras de tremolita. Finalmente, un análisis reciente de la mortalidad en la 
cohorte de más de 10.000 mineros y laminadores de crisotilo de Quebec nacidos entre 1890 y 
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1920, a los que se siguió hasta 1988 (McDonald y McDonald 1995), apoya esta teoría: en casi 
7.300 muertes, las 37 debidas a mesotelioma se concentraron en ciertas minas del área de 
Thetford, aunque la carga pulmonar de los 88 miembros de la cohorte de las minas implicadas no 
se diferencia de la de los mineros de otras minas con respecto a la carga de fibras de crisotilo, 
salvo en lo referente a la carga de tremolita (McDonald y cols. 1993).  

La denominada cuestión de la tremolita es, quizá, el aspecto científico más importante 
actualmente debatido, y también tiene consecuencias sobre la salud pública. Debe llamarse la 
atención sobre el importante hecho de que en todas las series y jurisdicciones, una determinada 
proporción de los casos se produjo sin exposición comunicada al amianto, y que sólo en algunos 
de estos casos los estudios de la carga pulmonar de polvo indican una exposición 
medioambiental o profesional previa. Otras exposiciones profesionales han sido implicadas en la 
producción del mesotelioma, como en la minería del talco, la vermiculita y posiblemente la 
mica, pero en estos casos, el mineral contenía tremolita u otras fibras (Bignon, Peto y Saracci 
1989). Debe continuarse una investigación de diseño abierto sobre otras exposiciones, 
profesionales o no, a fibras inorgánicas y orgánicas, y a otros agentes que podrían asociarse a la 
producción del mesotelioma. 

3.3.13 Otras enfermedades relacionadas con el amianto  

Enfermedad crónica de las vías aéreas  

Bajo este término generalmente se incluyen la bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), las cuales pueden diagnosticarse clínicamente, y el enfisema, hasta 
hace poco tiempo diagnosticado únicamente por examen anatomopatológico del tejido pulmonar 
extirpado en la autopsia o en otros procedimientos (Becklake 1992). Una causa fundamental es 
el consumo de tabaco, y en las últimas décadas, la mortalidad y la morbilidad debidas a 
enfermedad crónica de las vías aéreas han aumentado en la mayoría de los países 
industrializados. Sin embargo, con el descenso de la neumoconiosis en muchos grupos de 
trabajadores, han surgido pruebas que implican a las exposiciones profesionales en la producción 
de la enfermedad crónica de las vías aéreas, una vez considerado el papel dominante del 
consumo de tabaco. Se ha demostrado que todas las formas de enfermedad crónica de las vías 
aéreas se asocian al trabajo en diversas ocupaciones en entornos con polvo, como aquellas en las 
que un importante componente del polvo contaminante del lugar de trabajo era el amianto (Ernst 
y Zejda en Liddell y Miller 1991). Se cree que la implicada en este proceso es la carga 
contaminante total, más que la exposición a alguno de sus componentes, en este caso al polvo de 
amianto, de forma muy similar a la manera en que se observa el efecto de la exposición al tabaco 
en las enfermedades crónicas de las vías aéreas, es decir, en términos de carga de exposición 
total (p.ej., como paquetes-años), y no de exposición a alguno de los más de 4.000 componentes 
del humo del tabaco. (Consúltense otros apartados de este volumen para más comentarios sobre 
la relación entre exposiciones profesionales y enfermedad crónica de las vías aéreas.) 

Otros cánceres  

En varios de los primeros estudios de cohortes de trabajadores expuestos al amianto, la 
mortalidad atribuible a todos los cánceres superó la prevista, según estadísticas vitales 
nacionales o regionales. Aunque el cáncer de pulmón fue el responsable de la mayor parte de 
este exceso, otros cánceres implicados fueron los cánceres gastrointestinales, el cáncer laríngeo y 
el cáncer ovárico, en ese orden de frecuencia. Para los cánceres gastrointestinales (incluidos los 
que afectan al esófago, al estómago, al colon y al recto), se cree que la exposición relevante en 
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las cohortes profesionales tiene lugar por deglución de esputo cargado de amianto procedente de 
las vías aéreas principales del pulmón, y en tiempos antiguos (antes de la instauración de 
medidas de protección frente a la exposición en los comedores), la contaminación directa de los 
alimentos en los lugares de trabajo que carecían de comedores separados de las áreas de trabajo 
de fábricas y factorías. También podría producirse un flujo retrógrado a través del conducto 
torácico desde los ganglios linfáticos que drenan el pulmón (véase “Destino de las fibras 
inhaladas”). Debido a que la asociación fue inconstante en las diferentes cohortes estudiadas, y a 
que no siempre se observaron relaciones exposición-respuesta, ha existido una resistencia a 
aceptar la evidencia de la asociación entre la exposición ocupacional y la exposición al amianto 
como causal (Doll y Peto 1987; Liddell y Miller 1991).  

El cáncer de laringe es mucho menos frecuente que el cáncer gastrointestinal o el pulmonar. Ya 
en el decenio de 1970, hubo informes de una asociación entre el cáncer de laringe y la expo-
sición al amianto. Al igual que en el cáncer de pulmón, un factor de riesgo principal y causa del 
cáncer laríngeo es el consumo de tabaco. También existe una estrecha asociación entre cáncer de 
laringe y consumo de alcohol. Dada la localización de la laringe (un órgano expuesto a todos los 
contaminantes inhalados a los que están expuestos los pulmones), y dado que está revestida por 
el mismo epitelio que los bronquios principales, es ciertamente convincente desde el punto de 
vista biológico que el cáncer de laringe se produzca como resultado de la exposición al amianto. 
Sin embargo, las pruebas globales disponibles hasta ahora no son constantes, ni siquiera las 
obtenidas a partir de estudios de cohortes a gran escala como los de los mineros de crisotilo de 
Quebec y Balangero (Italia), posiblemente debido a que se trata de un cáncer poco frecuente y a 
que existe cierta resistencia a considerar esta asociación como causal (Liddell y Miller 1991), a 
pesar de su posibilidad biológica. Se ha registrado cáncer ovárico en cifras superiores a las 
previstas en tres estudios de cohortes (OMS 1989). Los errores en el diagnóstico, en particular 
como mesoteliomas peritoneales, podrían explicar la mayoría de los casos (Doll y Peto 1987). 

3.3.14  Prevención, vigilancia y valoración  

Enfoques histórico y actual  

La prevención de las neumoconiosis, incluida la asbestosis, se ha realizado tradicionalmente a 
través de los siguientes puntos:  

1. Prácticas industriales y laborales para mantener los niveles de fibras en suspensión en
el aire lo más bajos posible, o al menos de conformidad con los niveles de exposición
permisibles generalmente establecidos por leyes o regulaciones.

2. Vigilancia, realizada para registrar tendencias de marcadores de enfermedad en
poblaciones expuestas y controlar los resultados de las medidas de control.

3. Educación y etiquetado de los productos con el objetivo de ayudar a los trabajadores y
al público general a evitar la exposición no profesional.

Los niveles de exposición permisibles estaban dirigidos originalmente al control de la asbestosis, 
y se basaban en mediciones de higiene industrial en millones de partículas por pie cúbico, 
tomadas utilizando los mismos métodos que para el control de la silicosis. Al desplazarse el foco 
de atención biológica a las fibras, en particular a las fibras largas y delgadas, como causa de 
asbestosis, se desarrollaron métodos más apropiados para su identificación y su medición en el 
aire y, dados estos métodos, disminuyó la atención sobre las fibras cortas, más abundantes, que 
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contaminan la mayoría de los lugares de trabajo. Las relaciones entre la longitud y el diámetro 
para la mayoría de las partículas del amianto crisotilo triturado se encuentran dentro del rango 
5:1 a 20:1, ascendiendo hasta 50:1, en contraste con la mayoría de las partículas de amianto de 
anfíboles triturado (incluidos los fragmentos de escisión), cuyos valores descienden por debajo 
de 3:1. La introducción del filtro de membrana para el recuento de fibras de las muestras de aire 
condujo a una definición de higiene industrial y médica arbitraria de una fibra como una 
partícula de al menos 5 µm de longitud, 3 µmo menos de grosor y con una relación longitud-
anchura de al menos 3:1. Esta definición, utilizada en muchos de los estudios de exposición-
respuesta, constituye la base científica para el establecimiento de los estándares 
medioambientales.  

Por ejemplo, se utilizó en una reunión patrocinada por la Organización Mundial de la Salud 
(1989) para proponer límites de exposición ocupacional, y ha sido adoptada por agencias como 
la US Occupational Safety and Health Administration; se ha conservado principalmente por 
razones de comparabilidad. En la reunión de la OMS, presidida por Sir Richard Doll, aunque se 
reconoció que el límite de exposición ocupacional de cualquier país sólo puede ser establecido 
por el cuerpo legislativo nacional correspondiente, se recomendó que los países con límites 
elevados tomaran medidas urgentes para reducir la exposición ocupacional para un trabajador 
individual a 2 f/ml (media ponderada en el tiempo de ocho horas) y que todos los países deberían 
alcanzar lo antes posible el límite de 1 f/ml (media ponderada en el tiempo de ocho horas) si no 
lo habían hecho ya. Con la reducción de las tasas de asbestosis en algunos países 
industrializados, y con la preocupación por los cánceres relacionada con el amianto desatada en 
todos los países, la atención se ha desplazado actualmente a determinar si los mismos parámetros 
de fibra —es decir, longitud de al menos 5 µm, grosor igual o inferior a 3 µm y relación 
longitud-anchura de al menos 3:1— también son apropiados para controlar la carcinogénesis 
(Browne 1994). Una teoría actual sobre la carcinogénesis por amianto implica tanto a las fibras 
cortas como a las largas (Lippmann 1995). Además, dadas las pruebas de que existe un gradiente 
de fibra en la producción del mesotelioma y del cáncer de pulmón y, en menor medida, en la 
producción de asbestosis, podría argumentarse el que los niveles de exposición permisible se 
fijaran teniendo en cuenta el tipo de fibra. Algunos países han abordado este tema prohibiendo el 
uso (y así la importación) de crocidolita, y estableciendo niveles de exposición más restrictivos 
para la amosita, específicamente 0,1 f/l (McDonald y McDonald 1987). 

Niveles de exposición en el lugar de trabajo  

Los niveles de exposición permisibles en el lugar de trabajo engloban la hipótesis, basada en 
todas las pruebas disponibles, de que la salud humana se preservará si se mantiene la exposición 
dentro de esos límites. La revisión de los límites de exposición permisibles, cuando se produce, 
se dirige invariablemente hacia una mayor restricción (como se describe en el párrafo anterior). 
Sin embargo, a pesar del buen cumplimiento de los controles en el lugar de trabajo, siguen 
apareciendo casos de esta enfermedad debido a susceptibilidad personal (p. ej., tasas de 
retención de fibras superiores a la media) o debido a un fracaso de los controles en el lugar de 
trabajo para procesos o tareas específicos. En las instalaciones de mayor tamaño se han puesto 
en práctica a escala internacional controles técnicos, mejores prácticas en el lugar de trabajo y la 
utilización de sustitutos descritos en otras partes de este capítulo (Gibbs, Valic y Browne 1994) a 
través de la industria, los sindicatos y otras iniciativas. Por ejemplo, según una revisión mundial 
de la industria de 1983, el cumplimiento del estándar recomendado actual de 1 f/ml se ha 
alcanzado en el 83 % de los lugares de producción (minas y laminadoras), cubriendo a 13.499 
trabajadores en 6 países, en el 96 % de 167 fábricas de cemento que operaban en 23 países; en el 
71 % de 40 fábricas textiles que cubrían a más de 2.000 trabajadores que operaban en 7 países; y 
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en el 97 % de 64 fábricas de materiales de fricción que cubrían a 10.190 trabajadores en 10 
países (Bouige 1990). Sin embargo, una proporción no despreciable de tales lugares de trabajo 
sigue sin cumplir las normativas, no todos los países fabricantes participaron en este estudio, y 
los efectos beneficiosos previstos para la salud son evidentes sólo en algunas estadísticas 
nacionales (“Diagnóstico y tratamiento de casos”). El control de los procesos de demolición y de 
las pequeñas empresas que utilizan amianto sigue sin tener demasiado éxito, incluso en muchos 
países industrializados. 

Vigilancia  

La radiografía de tórax es la principal herramienta para la vigilancia de la asbestosis, los 
registros de cáncer y las estadísticas nacionales de los cánceres relacionados con el amianto. Una 
iniciativa digna de encomio en la vigilancia internacional de la minería de construcción de 
túneles y galerías y de las canteras, emprendida por la OIT mediante comunicación voluntaria 
por parte de fuentes gubernamentales, se centra en la minería del carbón y de rocas duras, pero 
podría incluir al amianto. Por desgracia, el seguimiento ha sido escaso, y el último informe, 
basado en datos de 1973-77, fue publicado en 1985 (OIT 1985). Diversos países proporcionan 
datos sobre mortalidad y morbilidad, un ejemplo excelente de lo cual lo constituye el Work-re-
lated Lung Disease Surveillance Report for the United States, un informe citado anteriormente 
(USDHSS 1994). Estos informes proporcionan información para interpretar tendencias y evaluar 
el impacto de los niveles de control a nivel nacional. Las industrias más grandes deberían (y 
muchas lo hacen) llevar sus propias estadísticas de vigilancia, como hacen muchos sindicatos. La 
vigilancia de las industrias más pequeñas puede requerir estudios específicos a intervalos 
adecuados. Otras fuentes de información son programas tales como el Surveillance of Work-
related Respiratory Diseases (SWORD) del Reino Unido, que recoge regularmente informes de 
una muestra de los neumólogos y médicos del trabajo del país (Meredith y McDonald 1994), así 
como informes de juntas de indemnización (las cuales a menudo, sin embargo, no proporcionan 
información sobre los trabajadores en situación de riesgo). 

Etiquetado de productos, educación y la autopista de la información  

El etiquetado obligatorio de los productos, junto con la educación del trabajador y del público 
general, son poderosas herramientas de prevención. Mientras que en el pasado esto se realizaba 
en el contexto de las organizaciones de trabajadores, los comités de gestión del trabajador y los 
programas sindicales de educación, los enfoques futuros podrían explotar las autopistas 
electrónicas para crear bases de datos accesibles sobre salud y seguridad en toxicología y 
medicina. 

Exposición en edificios y a partir de suministros de agua  

En 1988, el Congreso de Estados Unidos ordenó una revisión de los riesgos potenciales para la 
salud asociados al trabajo en edificios construidos con materiales que contenían amianto (Health 
Effects Institute—Asbestos Research 1991). Para calcular el riesgo se utilizaron los resultados 
de un amplio número de estudios de toma de muestras de interior procedentes de Europa, 
Estados Unidos y Canadá. Se estimó que el riesgo de muerte prematura por cáncer a lo largo de 
la vida era de 1 por millón para los sujetos expuestos durante 15 años en los colegios (para 
niveles de exposición estimados entre 0,0005 y 0,005 f/ml) y de 4 por millón para los expuestos 
durante 20 años en los edificios de oficinas (para niveles de exposición estimados entre 0,0002 y 
0,002 f/ml). En comparación, el riesgo de exposición ocupacional a 0,1 f/ml (es decir, de acuerdo 
con el límite de exposición permisible propuesto por la US Occupational Safety y Health 
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Administration) durante 20 años se estimó en 2.000 por millón de sujetos expuestos. Las 
mediciones en el agua potable en las comunidades urbanas muestran gran variación, desde 
niveles indetectables hasta niveles altos, que varían desde 0,7 millones f/l en Connecticut, 
EE.UU., hasta niveles que varían entre 1,1 millones y 1.300 millones f/l en las áreas mineras de 
Quebec (Bignon, Peto y Saracci 1989). También puede producirse cierto grado de contaminación 
a partir de las tuberías de cemento con amianto por las que se realiza la mayor parte de la 
distribución del agua urbana en el mundo. Sin embargo, un grupo de trabajo que revisó los datos 
en 1987 no descartó el riesgo asociado potencial, aunque no consideró los riesgos para la salud 
asociados a la ingestión de amianto como “uno de los riesgos para la salud pública más 
urgentes” (USDHHS 1987), un punto de vista que coincide con las conclusiones de un 
monográfico de la IARC (OMS) sobre la exposición no profesional a fibras minerales (Bignon, 
Peto y Saracci 1989). 

Asbestos y otras fibras en el siglo XXI  

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por lo que podría describirse como un descuido 
manifiesto de las enfermedades relacionadas con el amianto. No se conocen las razones de este 
hecho antes de la II Guerra Mundial; existía la base científica para el control, pero quizá no 
existieran ni la voluntad ni la agresividad del trabajador. Durante la guerra, había otras 
prioridades nacionales e internacionales, y después tenían prioridad las presiones para urbanizar, 
ejercidas por una población mundial en rápido crecimiento, y es posible que la fascinación 
causada en una era industrial por la versatilidad del mineral “mágico” distrajera la atención de 
sus peligros. Tras la 1ª Conferencia Internacional sobre los Efectos Biológicos del Amianto 
celebrada en 1964 (Selikoff y Churg 1965), la enfermedad relacionada con al amianto se 
convirtió en una causa célebre, no sólo por mérito propio, sino también porque marcó un período 
de confrontación entre mano de obra y dirección en relación con los derechos del trabajador a 
conocer los peligros de su lugar de trabajo, la protección de la salud y una indemnización digna 
por las lesiones o enfermedades. En los países con sistema de compensación no dolosa del 
trabajador, la enfermedad relacionada con el amianto recibió globalmente un reconocimiento y 
tratamiento correctos. En los países en los que la demanda de responsabilidad por el producto y 
los procesos de demanda eran más frecuentes, se concedieron grandes indemnizaciones a 
algunos trabajadores afectados (y a sus abogados), mientras que otros quedaron desamparados y 
sin apoyo. Aunque no es probable que disminuya la necesidad de fibras en las sociedades 
modernas, el papel de las fibras minerales con respecto al de otras fibras puede variar. Ya se ha 
producido un desplazamiento en los usos tanto dentro de los países como entre ellos. Aunque 
disponemos de la tecnología necesaria para disminuir las exposiciones en el lugar de trabajo, 
siguen existiendo lugares en los que ésta no se ha aplicado. Dados los conocimientos actuales, la 
comunicación internacional y el etiquetado de productos, así como la formación del trabajador y 
el compromiso de la industria, debería ser posible utilizar este mineral para proporcionar 
productos baratos y duraderos para la construcción y para la distribución del agua con carácter 
internacional sin riesgos para el usuario, el trabajador, el fabricante o el minero, ni para el 
público general. 
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3.4.1 Gases 

Introducción 

La intoxicación por gases ocurre por vía inhalatoria, bien con carácter accidental, en el medio 
industrial por exposición a compuestos intermedios o finales de una serie de reacciones químicas 
en la fabricación de innumerables sustancias, o en el medio rural, en relación con la liberación de 
gases procedentes de la acumulación de residuos orgánicos (como ocurre en fosas sépticas) o 
almacenaje de cereales y alimento para animales. También ocurren intoxicaciones por 
exposición accidental en el ámbito doméstico (al mezclar agentes de limpieza) y algunos casos 
pueden darse al inhalar humo en incendios. Excepcionalmente se producen actos terroristas que 
utilizan gases para cometer su acción criminal. En la guerra química también se han visto 
implicados, aunque las leyes internacionales lo prohiben (ej: gas mostaza). 

Los gases, a diferencia de los vapores, cuya intoxicación ocurre también por vía inhalatoria, son 
todas aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso a la temperatura ambiente. 

Los gases de mayor interés en el campo de la patología tóxica se exponen en la tabla 1 y se 
clasifican en dos grandes grupos: gases con acción irritante y gases sin acción irritante.  

A. Gases con acción irritante Intensa Moderada Leve 

Sulfuros y derivados 
Amoníaco 
Flúor y derivados 
Aldehídos 

Cloro Arsina o arsenamida 
Fosgeno 
Vapores nitrosos 
Bromuro y cloruro de 
metilo 

B. Gases no irritantes Cianuros y derivados 
Monóxido de carbono (CO) 
Anhídrido carbónico (CO2) 
Metano 

  

Tabla 1 

Epidemiología 

La intoxicación por gases a diferencia de lo que ocurre con las intoxicaciones medicamentosas o 
por drogas de abuso, es poco frecuente. Sin embargo, se encuentran entre las sustancias con 
mayor mortalidad en relación con la patología tóxica. Así, el cianuro ocasiona más del 50% de 
muertes en relación con los que se exponen a esta sustancia. El monóxido de carbono, por otra 
parte, produce hasta un 40% de muertes entre los expuestos. 
Debido a las rigurosas normas de prevención en el medio laboral, las intoxicaciones por gases 
industriales son infrecuentes. Existen, sin embargo, casos esporádicos sobre todo en la industria 
sumergida, o en pequeñas empresas donde no se siguen las medidas de protección y seguridad 
dictadas por la ley. Más frecuentes son, sin embargo, las intoxicaciones por CO, sobre todo en el 
medio rural y en relación con exposiciones a humo en incendios.  

3.4  Gases, disolventes e insecticidas 
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Los gases de acción irritante se caracterizan por producir extensas y profundas lesiones a nivel 
de las mucosas de la vía aérea. El nivel de la lesión a lo largo del aparato respiratorio dependerá 
de la intensidad (concentración del gas en el medio ambiente) y duración de la exposición, así 
como del tamaño de las partículas y del grado de hidrosolubilidad. La tabla 2 clasifica los gases 
irritantes de acuerdo con estas características. 

Intoxicación por gases de acción irritante. 
Determinantes de toxicidad pulmonar por vía inhalatoria. 

Nivel del daño 
pulmonar 

Tamaño de las 
partículas (µg) 

Hidrosolubilidad Ejemplo 

Vía aérea alta >5 Alta Amoníaco, sulfuros  

Vía aérea baja 1-5 Moderada Cloro 

Vía aérea terminal <1 Baja Fosgeno, vapores nitrosos 
  

Tabla 2 

Cuanto mayor es el tamaño de las partículas del gas y mayor el grado de solubilidad en agua, 
mayor es el efecto y, por consiguiente, aumenta el daño sobre la via aérea superior. Por contra, 
aquellos gases poco hidrosolubles y con partículas pequeñas, producirán el efecto en bronquios 
terminales y alvéolos. 

Por consiguiente, los gases irritantes combinarán, en mayor o menor grado, alteraciones en el 
aclaramiento ciliar que favorecerá la aparición de neumonías, broncoespasmo por 
hiperreactividad bronquial, alteración de la permeabilidad de la membrana alvéolocapilar y 
cambios en el reflejo de la tos. La tabla 3 muestra las manifestaciones clínicas derivadas del 
efecto de los gases de acción irritante sobre el aparato respiratorio. 

Intoxicación por gases de acción irritante.  
Efectos sobre el aparato respiratorio y principales manifestaciones clínicas. 

Efecto Manifestaciones clínicas  

Reducción del aclaramiento bacteriano y del transporte 
mucociliar 

Neumonías 

Corrosión y edema de la mucosa del árbol 
traqueobronquial 

Atelectasias. Edema de glotis (estridor) 

Aumento de la permeabilidad alveolocapilar* EAPNC* 

Gases con moderada/leve acción irritante Tabla 3 

Manifestaciones clínicas 

La tabla 3 muestra las principales manifestaciones clínicas de los gases irritantes de acuerdo con 
los efectos sobre los diferentes niveles del tracto respiratorio. 
La mayor consecuencia de la exposición a gases irritantes es la insuficiencia respiratoria aguda, 
con hipoxemia e hipocapnia, cianosis, taquipnea, taquicardia, sudoración y palidez. 
En aquellos casos de exposición a gases de acción irritante intensa, predominan los efectos 
locales sobre las mucosas de la vía aérea alta: lagrimeo, rinorrea, estornudos, tos seca irritativa y 
estridor laríngeo que puede ocasionar la muerte por asfixia.  
En los casos de exposición a gases de acción irritante, moderada o leve (fosgeno, vapores 
nitrosos), es característica la aparición de edema pulmonar con un período de latencia que a 
veces es superior a las 24 horas, por lo que cualquier persona expuesta a gases de este tipo, debe 

3.4.2 Gases irritantes 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 3 - Contaminantes Químicos 

3 - 43 

permanecer en observación durante al menos 24-48 h para descartar esta complicación. En 
algunos pacientes, los síntomas pueden recurrir al cabo de unas 6 semanas, con reaparición de la 
sintomatología y alteración de las pruebas funcionales respiratorias y de la Rx de tórax. 
Algunos gases irritantes, como el sulfhídrico, producen también manifestaciones sistémicas al 
inhibir enzimas que participan en la oxigenación tisular o invalidar la hemoglobina para el 
transporte de oxígeno, clasificándose también como gases asfixiantes. 
Los cambios anatomopatológicos producidos por los gases irritantes corresponden a una 
reacción inflamatoria dominada por lesión capilar y edema. Si el edema es severo, la mucosa es 
diseccionada de los tejidos subyacentes y separada dejando amplias zonas sin mucosa. Las 
secreciones son mucoides y sanguinolentas, y posteriormente se vuelven purulentas si ocurre una 
sobreinfección. El edema pulmonar producido por estos agentes es fibrinoso o hemorrágico. 

Medidas generales de tratamiento. 

- Vigilancia y monitorización del ECG durante las primeras 24 h 

- Monitorización de la SaO2 mediante gasometría arterial o pulsioxímetro 

- Rx de tórax al ingreso y antes del alta, incluso en intoxicaciones leves (descartar EAP, 
atelectasias) 

- Administración de oxígeno con elevado flujo (FiO2 de 1). Si aparecen signos de fatiga con 
hipoxemia y desaturación, intubacion y ventilación mecánica con PEEP. Si existe 
hipoxemia refractaria, puede utilizarse el óxido nítrico, los corticosteroides por vía i.v. a 
dosis altas (1 mg/kg de peso cada 8 horas) y el decúbito prono. 

- Broncodilatadores 

- Hidratación para fluidificar las secreciones 

- La administración de antibióticos está controvertida y los corticosteroides sólo estarán 
indicados en el caso de hipoxemia refractaria. 

Aldehídos 

Introducción 

 Características fisico-químicas:

Gases con gran poder irritante, como el cloroacetaldehído, formaldehído (óxido de metileno o 
formalina; CH2O), acetaldehído, y aldehídos insaturados como la acroleína (CH2=CHCHO). Esta 
última tiene un color amarillento, mientras que el formaldehído es incoloro con olor muy 
punzante. 
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Son usados como desinfectantes, antisépticos, desodorantes fumigantes manufactura de 
plásticos, fibras sintéticas, resinas, textiles, herbicidas se desprenden en incendios como 
componentes del humo por combustión de materiales que contienen: madera, papel y algodón 

Epidemiología 

Como en todas las intoxicaciones por gases la prevalencia tiene unos niveles bajos (alrededor de 
un 3% del total de las intoxicaciones graves y el 9% del total de las intoxicaciones no 
medicamentosas). 

Mecanismos de acción 

En el caso del formaldehído es por formación de ácido fórmico, con gran poder corrosivo. El 
formaldehido, a diferencia de los aldehidos insaturados (acroleína), no es depresor del SNC. 

Cinética 

Dado su acción lesiva directa, este aspecto carece de interés clínico. 

Dosis tóxica 

- El límite tolerado ambiental es de 0,1 ppm. 

- Concentraciones ambientales de 0,5-1 ppm son detectables por el olfato 

- Concentraciones de 2-3 ppm producen irritación de mucosas 

- > 5 ppm no se tolera (1 ppm para la acroleína) 

- En el animal de experimentación, exposiciones a 0,6 ppm de acroleína produce aumento de la 
resistencia al flujo pulmonar y disminución de la frecuencia respiratoria, por 
broncoconstricción mediada por un reflejo de estimulación colinérgica. La acroleína tambien 
produce alteración de las pruebas hepáticas en la rata. 

Manifestaciones clínicas 

- Producen edema pulmonar al alcanzar la vía aérea terminal y los alvéolos. 

- Son irritantes de la piel y mucosas de la vía aérea 

- Se han descrito reacciones de hipersensibilidad con broncoconstricción reversible en 

individuos sensibles.  

- La acroleína, en contacto con la piel, produce quemaduras y eritema. 

- La exposición a formaldehído plantea interrogantes en cuanto a su papel como carcinogenético 

Diagnóstico 

Exclusivamente clínico. 

 Fuentes de intoxicación:
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Gravedad 

Cuanto menor es el peso molecular (formaldehído, acetaldehído), cuanto mayor es su 
insaturación (acroleína) y cuando disponen de un radical halogenado (cloroacetaldehído), mayor 
son los efectos corrosivos e irritantes. 

Tratamiento 

Es inespecífico. 

Bromuro y Cloruro de Metilo 

Características fisico-químicas: 

- Son derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos 

- Tienen acción irritante leve y son inodoros y lipofílicos. 

- Muy volátiles, por lo que causan graves intoxicaciones en lugares mal ventilados. 

- Fuentes de intoxicación: 

Se usa como plaguicida para fumigar bodegas, almacenes, barcos mercantes, graneros, así 
como para la esterilización de la tierra antes de proceder a la plantación de fresas y pimientos 
en cultivos intensivos de estos productos. 

Es un componente de disolventes de barnices y pinturas. 

Epidemiología 

Como en todas las intoxicaciones por gases la prevalencia tiene unos niveles bajos (alrededor de 
un 3% del total de las intoxicaciones graves y el 9% del total de las intoxicaciones no 
medicamentosas. 

Mecanismos de acción 

Tienen lugar una alquilación del ADN u otras macromoléculas celulares.  

Al ser lipofílico, desarrolla su acción fundamentalmente sobre el sistema nervioso central. El 
paciente en una 1ª fase desarrolla un cuadro de euforia y luego en casos graves sobreviene la 
depresión del nivel de conciencia que conduce al coma y es característico el cuadro de shock 
asociado. 

Dosis tóxica 

El TLV es de 15 ppp para el bromuro de metilo y de 100 ppp para el cloruro 
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Manifestaciones clínicas 

- En intoxicaciones leves: irritación de vías aéreas y temblor en manos, euforia. Pueden aparecer 
convulsiones. El contacto dérmico puede causar quemaduras y ser una puerta de absorción y 
producir manifestaciones sistémicas. 

- En intoxicaciones graves: manifestaciones neurológicas con confusión, convulsiones, coma, y 
fracaso multiorgánico con daño renal, daño hepático, daño pulmonar y shock. 

Diagnóstico 

Pérdida brusca de conciencia al entrar en una bodega de barco que ha sido previamente fumigada 
con un plaguicida. 

Determinar niveles de bromuro en suero.  

Gravedad 

Son intoxicaciones graves porque pasan inadvertida su presencia en el ambiente al ser poco 
irritantes, invisibles y muy volátiles. 

La gravedad viene dada por la aparición de coma de forma inmediata que prolonga la exposición 
y el shock. 

Exposiciones mortales se han descrito en asociación con concentraciones plasmáticas de 
bromuro de 1 mmol/L. Casos no letales han conducido a secuelas neurológicas irreversibles 
(estado vegetativo permanente). 

Tratamiento 

No dispone de antídotos.  

El tratamiento es sintomático de las convulsiones, depresión de conciencia y edema pulmonar. 
Puede requerir un intenso y prolongado soporte. 

El mejor tratamiento de las intoxicaciones en medio laboral es la prevención, utilizando material 
adecuado para protegerse frente a exposiciones. 
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Los disolventes orgánicos comprenden múltiples sustancias de uso común en la vida diaria. Se 
encuentran en forma líquida pero desprenden vapores. La vía de intoxicación más común es la 
inhalatoria pero pueden producirse intoxicaciones por vía digestiva y cutánea  
Los principales compuestos y su uso se encuentran en la tabla 1. 

Incluye: 

Acetona, Anilina, Benceno, Butano, Cloroformo, Dicloroetano, Diclorometano, Etano, 
Fluorocarbonos, Gasolina, Hexano, Keroseno, Metano, Percloroetileno, Propano, Tetracloruro 
de carbono, Tricloroetano, Tricloroetileno, Tolueno y Xileno 

Grupo químico  Compuesto  Producto que lo contiene 

Hidrocarburos alifáticos Gasolina 
Keroseno  

Gasolina 
Combustible motores  

Metano y etano 
Propano 
Butano  

Gas natural 
Gas propano, lacas cabello 
Gas butano, lacas cabello  

Hexano Disolvente 

Hidrocarburos halogenados Tetracloruro de carbono  Disolvente  

Tricloroetileno  Líquidos correctores  

Diclorometano  Disolvente  

Dicloroetano  Disolvente  

Tricloroetano  Quitamanchas, líquidos correctores  

Percloroetileno  Agentes limpieza en seco  

Fluorocarbonos  Propelentes en aerosoles (freon) 
Refrigerantes  

Cloroformo Disolvente 

Cetonas  Acetona  Quitaesmaltes de uñas 

Derivados nitrogenados  Anilina  Disolvente, tintes 
  

Tabla 1: Principales disolventes orgánicos 

Alcoholes y glicoles:  Etanol , Metanol y Etilenglicol 

Desde el punto de vista químico, son sustancias orgánicas alifáticas (de cadena no cíclica), 
caracterizadas por la presencia de un grupo funcional hidroxilo (-OH) enlazado directamente a 
un carbono terminal (alcohol primario) o intermedio de la cadena (alcohol secundario), y los 
glicoles son alcoholes con dos o más grupos -OH. 

Los alcoholes más importantes en toxicología son el etanol, el metanol y el etilenglicol. 

3.4.3 Disolventes 

Introducción 
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Los alcoholes son productos de amplia difusión en el ámbito social, doméstico e industrial. Sus 
características físicas (Tabla 1) y químicas (Tabla 2) los hacen idóneos como disolventes, 
desinfectantes, anticongelantes o estabilizantes.  

Alcoholes Glicoles 

Color Incoloros  Incoloros  

Olor  Aromático  Inodoros  

Solubilidad  Agua/grasas  Agua/grasas  

Densidad (aprox.)  0.8 gr/ml  0.8 gr/ml  

Punto ebullición  Bajo (volátiles)  Alto  

Punto congelación  Bajo  Muy bajo  

Uso principal Disolventes Disolventes 
Anticongelantes 

 Tabla 2: Características físicas de los alcoholes y glicoles 

Fórmula química  Pm Usos más comunes  Fuentes del tóxico 

Alcoholes 

Metanol  CH3OH  32 Disolvente 
Desnaturalizante  

Alcohol de quemar 
Barnices  

Etanol  CH3-CH2OH  46 Disolvente 
Antiséptico  

Bebidas alcohólicas 
Colonias  

Alcohol 
isopropílico 

CH3-CHOH-CH3 60 Disolvente 
Antiséptico 

Disolventes 

Glicoles 

Etilenglicol  CH2OH-CH2OH  62 Disolvente 
Anticongelante 

Anticongelantes  

Propilenglicol  CH3-CHOH-CH2OH  76 Solvente farmacéutico Productos 
farmacéuticos  

Dietilenglicol CH2OH-CH2-O-CH2-
CH2OH 

106 Disolvente 
Excipiente 
farmacéutico 

Disolventes 

Tabla 3: Características químicas, utilización y fuentes de alcoholes y glicoles 

Aplicaciones 

Los disolventes son líquidos usados para: 

• Disolver grasas, aceites y pinturas;

• Mezclar o diluir pigmentos, pinturas, colas, pesticidas y resinas de epoxia, plásticas.
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Los disolventes se encuentran en adhesivos, gomas para alfombras, líquidos de limpieza, resinas 
epoxis, endurecedores, lacas, masillas (cemento asfáltico o alquitrán de hulla), pinturas, 
diluyentes de pintura y bases protectoras. También se emplean para limpiar herramientas. 

Algunos ejemplos de disolventes son acetona, alcohol, benceno, cloruro metileno, epiclorhidrina, 
espíritus minerales, ésteres, éteres de glicol, gasolina, heptano, hexano, querosén, cetonas, 
metanol, nafta, tolueno, tricloroetano (metilcloroformo), trementina y xileno. 

Los peligros 

Una persona  puede estar expuesto a los disolventes si: 

• Se respiran. (Por ejemplo cuando está mezclando goma o pintura --o se aplican con aerosol o
brocha – porque los disolventes se evaporan rápidamente.) 

• Entran en contacto con la piel (Muchos disolventes pueden penetrar en la piel. Algunos de ellos
presentan un peligro tan grande como si lo hubiera respirado.) 

• Se ingieren. Los disolventes entran en la grasa del cuerpo en la piel, nervios, y el cerebro.

• Los disolventes pueden incendiarse, aún en clima frío.

Protección  

Aún pequeñas exposiciones durante tiempo prolongado pueden producir daños a la salud. 
Asimismo, una exposición a concentraciones elevadas puede matarlo. 

Los efectos de trabajar con disolventes se manifiestan por mareos, desorientación, como si 
estuviera borracho—dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, erupciones en la piel, piel 
agrietada o sangrienta, irritación en los ojos, nariz y garganta. 

Algunos disolventes producen ceguera, destruir sus riñones o hígado, o afectarle el sistema 
nervioso. 

Algunos disolventes aumentan el riesgo de taquicardia, u ocasionarle cáncer. 

Reglas para prevenir los efectos: 

• Leer las instrucciones de uso y los MSDS (hoja de datos sobre seguridad de materiales) para
cada solvente que usted va a usar. 

• Cuando sea posible, substituya los disolventes. Por ejemplo, si usted emplea pinturas a base de
agua (látex), no necesita usar diluyentes o limpiadores que contienen disolventes. 

• No deje que el disolvente toque su piel. No use disolventes para lavar la pintura de sus manos.
Cuando use guantes, verifique las instrucciones del fabricante para asegurarse que los guantes lo 
protegen contra el disolvente que está usando. Use guantes cuando tenga que limpiar pintura a 
base de aceite de las brochas. 
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• Lavarse las manos antes de fumar, comer o beber. Si no lo hace, puede ingerir el disolvente por
equivocación. No fume, coma ni beba donde se estén usando disolventes. 

• Trate de no respirar los disolventes. Utilice el envase más pequeño que pueda. Mantenga
tapada la pintura o goma, o el recipiente de desgrase, cuando no los esté usando. Deseche los 
trapos que tengan disolventes. Mantenga su cara lejos del disolvente. Use un rodillo de pintar 
con mango largo. 

• Trabaje con disolventes solamente donde haya aire fresco. No siempre los disolventes tienen
olor. Pueda ser que usted tenga que trabajar en lugares cerrados—para pegar azulejos o pintar 
una pared con rociador—o en otro espacio cerrado, usando disolventes. Si esto sucede, use un 
ventilador para alejar los vapores de usted. (Dentro de casa, trate de tener un ventilador en una 
ventana que saque los vapores hacia afuera y otro para hacer entrar el aire fresco.) 

• Los respiradores y los guantes se deben usar cuando no se pueda emplear otra cosa.

• Las máscaras de papel no le protegerán contra los disolventes. Usted necesita por lo menos un
EPI, mascarilla, de media cara con un cartucho/filtro de vapor orgánico. Los filtros se deben 
cambiar con regularidad, como una vez por turno o quizá más seguido. 

• Un cartucho/filtro de vapor orgánico puede no ser suficiente contra algunos vapores de
disolventes que pueden causar cáncer, tal como el cloruro de metileno. Para esos productos 
químicos, OSHA y el NIOSH recomiendan solamente los equipos de respiración que 
proporcionan aire limpio, del tipo de equipos autónomos o semiautónomos que suplen aire por 
medio de mangueras. 

• Los equipos de protección respiratoria deben mantenerse limpios y preparados para su uso,
realizando pruebas de ajuste de respiradores, y el someter al trabajador a examen médico para 
determinar si es apto para usar el equipo respiratorio, y un adiestramiento del trabajador. 
Asimismo se necesitan almacenamiento y limpieza correctos de respiradores, y también una 
evaluación del programa. 

• Para impedir incendios, cuando deseche los trapos que tengan disolvente, póngalos en
recipientes especiales. 

• Para valorar la presencia de Disolventes se deben realizar mediciones o muestreos periodicos.

Epidemiología 

Las intoxicaciones tienen, en general, un origen involuntario, ya sea en el ámbito laboral o en el 
doméstico. En ocasiones, las intoxicaciones son voluntarias, ya sea en intento de autolisis o 
cuando se utilizan como sustancias de abuso. Son sustancias que se consiguen con suma 
facilidad, ya que son legales y baratas.  

En la encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas de 1997 (Observatorio Español sobre 
Drogas, informe nº 1, 1998), un 0,7% de los encuestados afirmaron haber consumido alguna vez 
en su vida inhalables. Un 0,06% contestaron que lo hicieron en el último mes, pero entre los 15-
18 años la cifra alcanzó hasta el 0,35%.  
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El típico abusador de inhalables es un adolescente varón que vive en ambientes muy pobres o en 
la calle. Las sustancias más utilizadas son algunos pegamentos, especialmente los que contienen 
tolueno, y la gasolina. En general se colocan en una bolsa y se aspiran los vapores. En países 
como el Reino Unido, las intoxicaciones por inhalables son una de las principales causas de 
muerte entre los adolescentes, ya que cada año fallecen más de un centenar  

Cinética 

- Absorción: Todos ellos son muy lipofílicos. Se absorben por vía pulmonar, alcanzan 
elevadas concentraciones plasmáticas (tmax: 15-30 minutos) y se distribuyen muy 
rápidamente al cerebro y otros tejidos grasos. 

- Distribución: El volumen de distribución es elevado.  

-  Metabolismo: Los hidrocarburos aromáticos y algunos halogenados se metabolizan por 
oxidación hepática (microsomas, citocromo P-450) y posterior conjugación con glicina o 
ácido glucurónico 

-     Eliminación: La semivida de eliminación va desde horas a días. Algunos  hidrocarburos 
alifáticos y halogenados y las cetonas se eliminan por vía respiratoria. Los derivados que 
son conjugados, se eliminan en la orina. 

Tabla 4: Cinética de los disolventes orgánicos (Vd = volumen de distribución; t ½ = semivida eliminación (h); AE 
= tanto por ciento eliminado por respiración; M tanto por ciento metabolizado) 

Grupo químico  Compuesto  Vd t ½  
Eliminación / 
metabolismo 

Hidrocarburos alifáticos Gasolina  17 h  

Hexano 1.5-2 h AE 50-60% 

Hidrocarburos 
halogenados 

Tetracloruro de carbono 9 h  AE 50-80%; M 20-50% 

Tricloroetileno  30-38 h AE 72-85%  

Diclorometano  Se transforma en CO  

Tricloroetano  53 h  AE 90%: M 10%  

Percloroetileno  8 l/kg  33-72 h  AE 90%: M 3%  

Cloroformo 3 l/kg 1.5 h AE 17-60%; M 40-80% 

Hidrocarburos 
aromáticos 

Benceno 
Xileno  

8 h 
20-30 h  

AE 10-50%; M fenol 
AE 6%; M 90%  

Tolueno  72 h AE 18% M 80%  

Cetonas Acetona 1 l/kg 3-5 h 

Dosis tóxica  
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Las dosis tóxicas en humanos, especialmente las letales, son muy variables y para muchos 
compuestos no se han determinado. Se conocen las concentraciones plasmáticas de muchos 
casos de muerte, pero no se han relacionado con la dosis ingerida.  

Están bien determinadas las concentraciones máximas en aire que son toleradas y las que 
producen toxicidad desde leve a muy grave, lo que tiene interés a nivel laboral. 

En la tabla 5 se describen las dosis tóxicas y letales en humanos de algunos disolventes 
orgánicos, cuando son ingeridos por vía oral. 

Grupo químico  Compuesto  Dosis letal 

Hidrocarburos alifáticos  Gasolina  1-2 ml/kg toxicidad ausente o leve 

Hidrocarburos halogenados  Tetracloruro de carbono  Mortal 100 ml, incluso 5-10 ml  

Tricloroetileno  Mortal 3-5 ml/kg  

Dicloroetano  Mortal 15 ml  

Cloroformo 10 ml pueden ser mortales 

Hidrocarburos aromáticos Benceno  15 ml pueden ser mortales  

Tolueno 20 ml toxicidad grave 

Cetonas  Acetona Poco tóxico, 200-400 ml no 
toxicidad grave 

Derivados nitrogenados Anilina 65 mg provocan un 16% de 
metahemoglobinemia  

  

Tabla 5 Dosis tóxicas y letales de distintos disolventes orgánicos 

Manifestaciones clínicas 

El paciente puede acudir por una intoxicación aguda o crónica. La intoxicación aguda cursa 
con deterioro cognitivo y depresión del SNC. A ésta pueden sumarse la afectación orgánica
del uso o exposición crónica.  

En caso de inhalación puede iniciarse con euforia, desinhibición y excitación. Progresa con
sensación de mareo, incoordinación, lenguaje farfullante, marcha inestable, letargia o 
somnolencia, temblores, debilidad muscular, visión borrosa o diplopia, irritación ocular, 
estupor y coma. Aparece nistagmus y disminución de los reflejos.

Pueden aparecer también signos y síntomas de afectación cardíaca, hepática, renal, 
pulmonar y neurologica.  

En la tabla 6 se exponen las manifestaciones típicas de la intoxicación aguda y crónica de 
algunos de los disolventes orgánicos. 

Grupo químico  Compuesto  Clínica 

Hidrocarburos alifáticos Todos ellos  Encefalopatía aguda y crónica 
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Sensibilización miocardio a catecolaminas 
Arritmias y muerte súbita 

Gasolina y keroseno  Neumonitis química 

Metano y etano 
Propano 
Butano  

Asfixia por hipoxia 
Asfixia por hipoxia 
Asfixia por hipoxia 

Hexano Polineuropatía periférica 

Hidrocarburos 
halogenados 

Todos ellos  Encefalopatía aguda y crónica 
Sensibilización miocardio a catecolaminas 
Arritmias y muerte súbita 
Rabdomiolisis  

Tetracloruro de carbono Hepatitis ( 2-3 días tras exposición) 
Insuficiencia renal 

Tricloroetileno  Neuropatía trigémino 
Nefrotoxicidad 

Diclorometano  Se transforma en CO  

Dicloroetano  

Tricloroetano  Hepatotoxicidad, nefrotoxicidad 

Percloroetileno  

Fluorocarbonos  

Cloroformo Hepatotoxicidad, nefrotoxicidad 

Hidrocarburos 
aromáticos 

Todos ellos  Neuropatía aguda y crónica 
Sensibilización miocardio a catecolaminas 
Arritmias y muerte súbita 

Benceno  Acidosis tubular renal distal 
Anemia aplásica 
Mieloma múltiple 
Leucemia mieloide aguda 

Xileno  

Tolueno Especialmernte neurotóxico 
Ataxia cerebelosa 
Acidosis tubular renal 
Neumopatía 

Cetonas Acetona 
Cetona 

Encefalopatía aguda y crónica 
Polineuropatía periférica 
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El diagnóstico será fácil si el paciente refiere consumo previo del tóxico o se trata de una 
intoxicación profesional.  

Dependiendo de la sintomatología y de la sustancia implicada, deberán realizarse: una analítica 
de sangre (función hepática, renal y electrolitos), una gasometría (signos de hipoxia o cianosis), 
un electrocardiograma y una radiografía de tórax para descartar afectación pulmonar, que puede 
tardar algunas horas en aparecer.  

La presencia de una cianosis intensa que no mejora tras la administración de oxígeno y la 
existencia de un pO2 normal debe hacer pensar en la existencia de alteraciones de la 
hemoglobina (metahemoglobina). Se precisa el uso de un cooxímetro para poder determinar su 
existencia.  

Se recogerá una muestra de sangre y orina para poder determinar la sustancia sospechosa de la 
intoxicación en centros especializados.  

Pueden encontrarse signos de intoxicación crónica, especialmente neuropatía y encefalopatía. 

Gravedad  

Serán indicativos de gravedad la presencia de signos y síntomas de depresión profunda del SNC, 
convulsiones, arritmias, cianosis, afectación hepática, fallo renal y rabdomiolisis.  

La presencia en orina o sangre de cantidades apreciables de algunos de estos tóxicos puede 
confirmar el diagnóstico. Las técnicas para determinar estas sustancias en fluidos biológicos sólo 
están disponibles en centros especializados.  

Tratamiento 

-  El tratamiento en la mayoría de los casos es de soporte vital básico y terapia sintomática, 
dependiendo del estado clínico del paciente.  

-  En caso de intoxicaciones profesionales debe retirarse la ropa y lavar al paciente con 
abundante agua, ya que existe la posibilidad de absorción cutánea. 

-  En caso de ingestión oral, pueden intentarse maniobras que impidan la absorción del 
tóxico (emésis y lavado gástrico). Debe tenerse en cuenta que estos tóxicos pueden 
provocar neumonitis química, por lo que en caso de trastornos graves de la conciencia, 
deberá realizarse una intubación traqueal previa al lavado gástrico para evitar 
complicaciones.  

-  Cuando se trata de derivados del petroleo, benzeno o tolueno, la ingestión de dosis 
mayores a 1-2 ml/kg indica la necesidad de practicar medidas de descontaminación 
digestiva con las precauciones antes descritas. En estas intoxicaciones no es útil el carbón 
activado. 

-  Si es posible, no deben administrarse simpaticomiméticos, ya que pueden provocar 
arritmias por sensibilización miocárdica a las catecolaminas. En caso de arritmias se 
recomiendan la adenosina, lidocaína o betabloqueantes, según el tipo de trastorno. 

Diagnóstico  
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-  En casos de agitación o delirio, los sedantes de elección son las benzodiacepinas por vía 
intravenosa u oral. 

-  La hepatitis por tetracloruro de carbono debe tratarse precozmente con el antídoto 
acetilcisteína por vía intravenosa, a una dosis parecida a la que se utiliza en la 
intoxicación por paracetamol. 

-  La metahemoglobinemia provocada por anilinas debe tratarse sólo si es superior al 20% o 
si existe evidencia de hipoxia. Se indicará oxigeno al 100% y la administración del 
antídoto azul de metileno a dosis de 1-2 mg/kg (de una solución al 1%), infundido en 5 
minutos. Si no hay mejoría, puede repetirse la misma dosis hasta un total de 7 mg/kg. En 
casos graves puede precisarse ex - sanguino-transfusión. 

3.4.4 INSECTICIDAS 

Introducción 

Los insecticidas, dentro de los plaguicidas, son sustancias ampliamente utilizadas en el medio 
agrícola para controlar y erradicar vectores de enfermedad que permiten mejorar la producción 
agrícola y proteger los productos almacenados. Más de 1000 compuestos químicos, agentes 
biológicos y agentes físicos, con múltiples formulaciones y nombres comerciales, son utilizados 
en el mundo para combatir plagas de animales, plantas indeseables que dañan, destruyen o 
causan enfermedad al hombre y a las mismas plantas y animales. 

El uso de plaguicidas (pesticidas) en los países desarrollados se ha hecho tan extenso que está 
íntimamente ligado a la calidad de vida y a la sociedad del bienestar. Igualmente han sido usados 
como armas de guerra química, así como aditivos del petróleo, disolventes, en la industria de 
colorantes, barnices, aislantes eléctricos etc...  

Figura 1: Foto panorámica de un invernadero en la 
zona de Poniente de Almería. 

Figura 2: Foto panorámica de un invernadero en la 
zona de Poniente de Almería.  

Incluye: 
Azinfos-metil, Carbofenotión, Carbofenotión-m, Cianofenfos, Clorpirifos, Coumafos, 
Crotoxifos, Crufomate, DCNP, DEF, Desbromoleptofos, Diazinón, Dicapfón, Diclorvos, 
Dimetoato, Dioxatión, Disulfotón, DFP, DMPA, EPBP, EPN, Etión, ETPP, Fenitrotión, Fentión, 
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Forato, Haloxón, Leptofos, Malatión, MEDP, Menazón, Merfos, Metamidofos, Hipafox, OCSP, 
Ometoato, Paratión, Paratión-metil, PCS, Ronel, SD-7438, Temefos, TO- CF, Tric-lorfón y 
Triclornato  

La tabla 1 nos muestra los principales productos utilizados como plaguicidas de interés en 
toxicología clínica. 

Insecticidas Organoclorados, organofosforados, carbamatos anticolinesterásicos, piretrinas, piretroides sintéticos, 
nicotina, rotenona. 

Herbicidas Tricloro/diclorofenoxiherbicidas, derivados de la urea, carbamatos, triazinas, glifosato 

Fungicidas Carbamatos, organofosforados, captano, captofol, pentaclorofenol, iprodiona, sulfuro elemental 

Rodenticidas Cumarínicos, anticoagulantes de acción corta y larga, fósforo, cianuro, estricnina, fluoroacetato sódico.

Nematocida
s 

Bromuro y cloruro de metilo, fosfina.  

Se distinguen 4 tipos de relaciones entre exposición y efecto, en base al número de exposiciones 
y al tiempo necesario para que los síntomas se vuelvan aparentes en el organismo: 

1.-  toxicidad aguda, en la que el organismo se expone al tóxico en una sola ocasión y los 
síntomas aparecen de una forma inmediata o pocas horas después de la exposición. 

2.- Toxicidad subaguda: el organismo se expone en algunas ocasiones y los síntomas 
aparecen al cabo de la primera semana. 

3.- Toxicidad crónica: existe exposición al compuesto químico varias veces y los síntomas 
aparecen al cabo de 1 año; 

4.- Toxicidad retardada: el organismo se expone una sola vez o varias veces pero los 
síntomas tóxicos aparecen al cabo de años. 

Ocurren unas 80.000 muertes al año por exposición a plaguicidas si se asume una tasa de 
mortalidad en países desarrollados del 0.2% y del 0.5% en países en vías de desarrollo. 

La causa más frecuente de intoxicación por estos productos es por manipulación sin unas 
adecuadas medidas de protección, en el medio laboral (en el proceso de fabricación, transporte, 
almacenaje, aplicación, etc..). Los casos graves de intoxicación se producen por vía oral tras 
ingesta voluntaria o accidental (en este caso por contaminación del alimento o del agua). 

Las estimaciones de la OMS indican que cada año ocurren en el mundo intoxicaciones graves 
con carácter accidental y unos dos millones de intentos de suicidio son producidas por pesticidas. 

Los insecticidas de interés toxicológico son: 

- Los insecticidas organofosforados derivan del ácido fosfórico. Según la OMS la demanda 
de estos compuestos se duplicará en la próxima década. 

-  Los carbamatos son ésteres del ácido carbámico. 
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-  Los insecticidas organoclorados son moléculas orgánicas cloradas de gran peso 
molecular y de estructura cíclica. Están prohibidos en la mayoría de los países debido a 
su persistencia en el medio ambiente, donde no se degradan incluso transcurridos varios 
años después de su aplicación, por su acumulación en los seres vivos y por posibles 
efectos cancerígenos.  

-  Los insecticidas organofosforados (IOF) son los más utilizados en la actualidad y en 
menor grado los carbamatos. Ambos poseen acción anticolinesterásica. 

Organofosforados 

Los insecticidas organofosforados se clasifican según su fórmula general (Holmstedt), en cuatro 
categorías de acuerdo con el carácter del grupo X. Categoría I (X contiene un nitrógeno 
cuaternario), categoría II (X es flúor), categoría III (X es un grupo CN, OCN, SCN u otro 
halogenado que no sea flúor), y categoría IV (X es otra molécula distinta de las anteriores).  

Figura 3: Fórmula general de los compuestos organofosforados. 

Categoría I: constituido por las fosforilcolinas. Son los mas tóxicos. No se usan como 
insecticidas. Uno de ellos el ecotiofato se usa en el tratamiento del glaucoma. 

Categoría II: constituido por los florofosfatos. Son muy volátiles. Usados como gases de guerra. 
El mas representativo es el Sarín. 

Categoría III: El más representativo es el Tabún. Utilizado también como gas de guerra y no 
como insecticida. 

Categoría IV: incluye la mayoría de los compuestos utilizados como insecticidas. A su vez se 
subdividen en 8 subgrupos en relación con los sustituyentes R1 y R2. 

Epidemiología 

Los insecticidas organofosforados que más comunmente son responsables de intoxicaciones en 
el hombre son: el parathion, el methomil, el dimetoato, oxidemethon, ethion, malathion, y 
metamidofos. 
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Figura 4: Compuestos organofosforados que han demostrado producir neurotoxicidad retardada. 

Los IOF son los responsables del 80% de las intoxicaciones por plaguicidas que requieren 
atención médica y del 75% de las muertes por plaguicidas. 

Los países que registran mas intoxicaciones por IOF son los asiáticos, Sri Lanka, India, Pakistán 
y China, seguidos de los africanos (Zimbawe y Sudáfrica y la cuenca mediterránea (España, 
Italia, Israel). 

Tóxico Grupo químico 

- Azinfos-metil 
- Carbofenotión 
- Carbofenotión-m 
- Cianofenfos 
- Clorpirifos 
- Coumafos 
- Crotoxifos 
- Crufomate 
- DCNP 
- DEF 
- Desbromoleptofos 
- Diazinón 
- Dicapfón 
- Diclorvos 
- Dimetoato 
- Dioxatión 
- Disulfotón 
- DFP 
- DMPA 
- EPBP 
- EPN 
- Etión 
- ETPP 
- Fenitrotión 
- Fentión 
- Forato 
- Haloxón 
- Leptofos 
- Malatión 
- MEDP 
- Menazón 
- Merfos 
- Metamidofos 
- Hipafox 
- OCSP 
- Ometoato 
- Paratión 
- Paratión-metil 
- PCSP 
- Ronel 
- SD-7438 
- Temefos 

IV. 1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.8 (mixto)
IV.2 (dietoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.8 (mixto)
IV.5 (cloretoxi)
IV.6 (tritiobutil)
IV.8 (mixto)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.2 (dietoxi)
II (fluorofosfato) 
IV.8 (mixto)
IV.8 (mixto)
IV.8 (mixto)
IV.2 (dietoxi)
IV.8 (mixto)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.5 (cloretoxi)
V.8 (mixto) 
IV.1 (dimetoxi)
IV.8 (mixto)
IV.1 (dimetoxi)
IV.6 (tritiobutil)
IV.8 (mixto)
II (fluorofosfato) 
IV.7 (trifenil)
IV.1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.7 (trifenil)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi.)
IV.1 (dimetoxi)
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En el Hospital Torrecárdenas de Almería en el período comprendido entre 1981-1992 fueron 
atendidos 506 casos de intoxicación aguda por IOF. 

Edad: 35 ± 12 años (2 - 70) 

Sexo: 

- Varones 88% (445 casos) 

- Mujeres 12% (61 casos) 

Via de absorcion: 

- Cutáneo-respiratoria 78% (395) 

- Digestiva 22% (111 casos) 

Motivo: 

- Accidental 80% (405 casos) 

- Suicida 20% (101 casos) 

N=506 
 

Tabla 2: Pacientes atendidos por intoxicación por IOF en el Hospital Torrecárdenas de Almería en el 
periodo comprendido entre 1981-1992 (N=506). 

La incidencia de casos atendidos en UCI fue del 2.68 % de todos los ingresos, con el 79.36 % 
para los IOF y el 20.64 para los carbamatos. En los últimos años se aprecia un descenso de la 
tasa de este tipo de intoxicación en nuestro área probablemente debido al mayor uso de las 
medidas de protección.  

Mecanismos de acción Organofosforados 

Inhiben de forma irreversible la enzima acetilcolinesterasa, formando un compuesto enzima-
tóxico que es responsable de la sobreestimulación de las partes del sistema nervioso que 
contienen acetilcolina: fibras post-ganglionares muscarínicas del sistema nervioso parasimpático 
(que controla secreciones de los tractos respiratorio y gastrointestinal y la frecuencia cardíaca), 
glándulas sudoríparas en el sistema nervioso simpático, fibras preganglionares en el sistema 
nervioso simpático y músculo esquelético. 

Desarrollan su acción tóxica sobre diferentes parénquimas: hígado, corazón , riñón, médula ósea, 
pulmón, etc.. 

Inhiben la enzima esterasa, neurotóxica produciendo un cuadro de neurotoxicidad retardada, que 
se presenta entre los 7-14 días después de la exposición. Ocurre con la mayor parte de 
intoxicaciones por organofosforados pero a concentraciones masivas. 

Carbamatos anticolinesterásicos 

Es similar al de los organofosforados, diferenciándose de éstos por ser reversible el complejo 
formado entre el enzima colinesterasa y el carbamato. No suelen atravesar la barrera 
hematoencefálica, como ocurre con los IOF.  

Disminuyen la actividad tiroidea y del metabolismo hepático. Disminuyen también la síntesis de 
fosfolípidos en el cerebro y alteran los niveles de serotonina en plasma.  
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Cinética Organofosforados 

- Absorción: Son absorbidos de forma rápida y efectiva prácticamente por todas las vías 
(tracto gastrointestinal, piel, o mucosas) tras su exposición con las formas líquidas (por 
ingesta o contacto con la piel) o bien a través de los pulmones después de inhalar polvo o 
aerosoles tras fumigación. Las manifestaciones clínicas aparecen entre minutos y varias 
horas después de la intoxicación. 

- Semivida: Es corta en plasma, con liberación permanente del tóxico a la sangre desde los 
depósitos hísticos, en especial del tejido adiposo. 

-  Volumen de distribución: Se distribuyen ampliamente por los tejidos por su gran 
liposolubilidad. 

-  Eliminación: Una vez que el tóxico entra en el organismo es atacado por diferentes 
enzimas (esterasas, enzimas microsomales, y transferasas). Según su estructura química 
el compuesto será oxidado, hidrolizado, conjugado o sufre otras biotransformaciones. Se 
eliminan por la orina casi por completo, en forma de metabolitos. 

Carbamatos anticolinesterásicos 

Sus características fisicoquímicas y toxicocinéticas son muy similares a los organofosforados, 
salvo en la rápida reversión de la unión tóxico-enzima y no suelen atravesar la barrera 
hematoencefálica. 

Se metabolizan rápidamente en el hígado (oxidación) por enzimas microsomales y sus 
metabolitos son eliminados por la vía renal y biliar. 

Dosis tóxica 

La toxicidad de los insecticidas organofosforados y carbamatos ha sido estudiada en animales de 
experimentación en los que provoca un cuadro de parálisis y muerte por hipoventilación. 

Tóxico  DL50 (mg/kg)  TLV (mg/m3) 

Clorpirifos  96  0,2  

Dimetoato  255  0,5  

Fention  200  0,2  

Isofenfos  20  0,1  

Malation  1000  10  

Metamidofos  20  0,1  

Monocrotofos  8  0,25  

Paration 2 0,1 
 

Tabla 3: Dosis tóxicas en animales de experimentación para IOF y IC. 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 3 - Contaminantes Químicos 

3 - 61 

Tóxico  DL50 (mg/kg)  TLV (mg/m3) 

Carbaryl  850  5  

Metomilo  17  2.5  

Propoxur  100  0,5  

Dixicarb 60 0,5 
 

Tabla 4: Dosis tóxicas en animales de experimentación para IOF y IC. 

En el hombre, el pronóstico suele estar en relación con la exposición por vía oral del tóxico, la 
rapidez de la aplicación de las medidas de soporte (evacuación por SNG, ventilación mecánica, 
tratamiento farmacológico y las complicaciones en UCI (procesos sépticos, etc.) más que con la 
cantidad del tóxico absorbido. La dosis letal en el hombre de parathion es de 0,1-3 mg/kg y de 
malathion de 1 g/kg. 

Los carbamatos tienen un mejor pronóstico y los casos de muerte son excepcionales, aunque 
existen casos descritos en la literatura médica, debido a que la inhibición de la colinesterasa es 
reversible, no siendo necesario que se regenere de nuevo.  

Manifestaciones clínicas Organofosforados 

El intervalo de tiempo entre la exposición al IOF y la aparición de los primeros síntomas varía 
entre 5 minutos a 12-24 horas, dependiendo del tipo, cantidad y vía de entrada del tóxico. 

De entre los síntomas y signos debidos a intoxicaciones agudas por organofosforados 
distinguimos los producidos por sobreestimulación de los receptores muscarínicos, nicotínicos y 
receptores del SNC. 

Efectos muscarinicos 

- Respiratorias  Aumento del tono de los músculos bronquiales: broncoconstricción, disnea, 
broncorrea, edema pulmonar, tos.  

- Digestivas  Aumento del peristaltismo digestivo: vómitos, dolor abdominal, diarrea, 
incontinencia fecal, tenesmo. 

- Cardiovasculares  Vasodilatación periférica: hipotensión arterial. Bradicardia, opresión torácica, 
cianosis. Alteración de la conducción A-V. 

- Glandulares  Aumento generalizado de secreciones: sudoración, sialorrea, lagrimeo, rinorrea, 
hipersecreción gástrica e intestinal. 

- Oculares  Miosis, visión borrosa. 

- Urinarias Incontinencia urinaria. 

Efectos nicotinicos 

Despolarización persistente sobre el músculo esquelético: fasciculaciones, palidez, espasmos, calambres, debilidad, 
seguidos de bloqueo neuromuscular con parálisis de los músculos respiratorios e hipoventilación. Puede haber 
taquicardia, hipertensión, por estimulación de los receptores nicotínicos de los ganglios simpáticos con liberación de 
adrenalina y noradrenalina. 

Sistema nervioso central 

Mareo, temblor, cefalea, ansiedad-nerviosismo, depresión del nivel de consciencia, depresión respiratoria, parálisis 
respiratoria, coma, convulsiones, ataxia, agitación, disartria, hiporreflexia. Muchos insecticidas organofosforados 
asocian también irritación de la piel y mucosas 

 

Tabla 5: Manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda por IOF. 
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Síntomas 
Serie 
global 
n (%)  

Absorción 
digestiva 

n (%) 

Absorción 
cutánea 
n (%) 

Significación 
Estadística 

(p) 

Muscarínicos: 

Miosis 
Sialorrea 
Sudoración 
Broncorrea 
Bradicardia 
Hipotensión 
Dolor torácico 
Dolor abdominal 
Vómitos 
Diarrea 

288 (57) 
318 (63) 
476 (94) 
177 (35) 
96 (19) 
64 (13) 
163 (32) 
212 (42) 
329 (65) 
35 (7) 

68 (61) 
76 (68) 
100 (90) 
76 (68) 
25 (22) 
52 (47) 
32 (29) 
20 (18) 
75 (68) 
8 (7)  

220 (56) 
242 (61) 
376 (95) 
101 (26) 
71 (18) 
12 (3) 
131 (33) 
192 (49) 
254 (64) 
27 (6)  

NS 
NS 
NS 
< 0.001 
NS 
< 0.001 
NS 
< 0.001 
NS 
NS  

Nicotínicos: 

Temblor / fasciculaciones 
Debilidad / paresia  

202 (40) 
33 (18)  

70 (63) 
26 (23) 

132 (33) 
95 (24)  

< 0.001 
NS  

Sistema nervioso central: 

Estupor 
Coma 
Convulsiones 
Agitación 

40 (8) 
54 (11) 
10 (2) 
40 (8) 

37 (33) 
54 (49) 
10 (9) 
36 (32) 

3 (1) 
0 (0) 
0 (0) 
4 (1) 

< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001  

  

Tabla 6: Incidencia de las manifestaciones clínicas en una serie de 506 casos. 

Los primeros síntomas en aparecer suelen ser los muscarínicos. 

Síndrome nicotínico prolongado: Las manifestaciones nicotinicas se prolongan más de 7 días, 
por persistencia de la inhibición de la colinesterasa; por la absorción del tóxico a partir del tracto 
gastrointestinal debido al tratamiento con atropina y a la liberación del tóxico al torrente 
sanguíneo desde los depósitos tisulares (principalmente tejido adiposo).  

Síndrome Intermedio: Cuadro de parálisis de la musculatura proximal de las extremidades, de los 
flexores del cuello con afectación de pares craneales que aparece a las 24-96 horas tras la 
recuperación de una crisis colinérgica. No coexisten con los síntomas colinérgicos y la 
recuperación ocurre a los 4-18 días. 
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Neuropatía Retardada: Es una polineuropatía sensitivo-motora, de predominio axonal, de 
carácter agudo y bilateral, que afecta fundamentalmente a las partes más distales de las 
extremidades. Evoluciona de forma retrógrada y ascendente, pudiendo llegar a afectar al SNC 
(tablas 7 y 8). Algunos tóxicos la pueden producir a las 2-4 semanas de exposición al tóxico. La 
tabla 8 muestra aquellos IOF que han producido neuropatía retardada. Parece ser debida a la 
fosforilización de la enzima esterasa neurotóxica (ENT). La recuperación puede tardar entre 6-12 
meses. 

Síndrome intermedio Neuropatía retardada 

Inicio 1 - 4 días 2 - 3 semanas 

Músculos extremidades 
Músculos cuello 
Nervios craneales 
Músculos respiratorios 

Proximal 
+ 
+ 
+ 

Distal 
- 
- 
- 

Electromiograma Decremento en tetania Denervación 

Recuperación 4 - 18 días 6 - 12 meses 

Tóxicos: Fention 
Dimetoato 
Monocrotofos 

Metamidofos 
Triclorfon 
Leptofos 

  

Tabla 7: Diagnóstico diferencial entre síndrome intermedio y neuropatía retardada en la intoxicación por 
inhibidores de la colinesterasa. 
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Tóxico Grupo químico 

- Azinfos-metil 
- Carbofenotión 
- Carbofenotión-m 
- Cianofenfos 
- Clorpirifos 
- Coumafos 
- Crotoxifos 
- Crufomate 
- DCNP 
- DEF 
- Desbromoleptofos 
- Diazinón 
- Dicapfón 
- Diclorvos 
- Dimetoato 
- Dioxatión 
- Disulfotón 
- DFP 
- DMPA 
- EPBP 
- EPN 
- Etión 
- ETPP 
- Fenitrotión 
- Fentión 
- Forato 
- Haloxón 
- Leptofos 
- Malatión 
- MEDP 
- Menazón 
- Merfos 
- Metamidofos 
- Hipafox 
- OCSP 
- Ometoato 
- Paratión 
- Paratión-metil 
- PCSP 
- Ronel 
- SD-7438 
- Temefos 

IV. 1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.8 (mixto)
IV.2 (dietoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.8 (mixto)
IV.5 (cloretoxi)
IV.6 (tritiobutil)
IV.8 (mixto)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.2 (dietoxi)
II (fluorofosfato) 
IV.8 (mixto)
IV.8 (mixto)
IV.8 (mixto)
IV.2 (dietoxi)
IV.8 (mixto)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.5 (cloretoxi)
V.8 (mixto) 
IV.1 (dimetoxi)
IV.8 (mixto)
IV.1 (dimetoxi)
IV.6 (tritiobutil)
IV.8 (mixto)
II (fluorofosfato) 
IV.7 (trifenil)
IV.1 (dimetoxi)
IV.2 (dietoxi)
IV.1 (dimetoxi)
IV.7 (trifenil)
IV.1 (dimetoxi)
IV.1 (dimetoxi.)
IV.1 (dimetoxi)

Tabla 8: Compuestos organofosforados que han demostrado producir neurotoxicidad retardada. 
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Figura 5Mecanismo de iniciación de la neuropatía retardada. 

Carbamatos anticolinesterásicos 

No existen diferencias importantes con los insecticidas organofosforados. 

Predominio de síntomas muscarínicos por mínima penetración en el SNC. 

La duración del cuadro clínico es inferior a los insecticidas organofosforados por la 
reversibilidad de la unión enzima tóxico. 

La intoxicación por ditiocarbamatos pueden ser graves si se asocian a consumo de alcohol, 
produciéndose un cuadro de shock por inhibición de la dopamina hidroxilasa. 

Es infrecuente la neurotoxicidad retardada, recuperándose completamente en la mayoría de los 
casos. 

Diagnóstico 

Historia de exposición al tóxico. Olor característico. 

Manifestaciones clínicas: crisis colinérgicas tras exposición a insecticidas organosfoforados o 
carbamatos. La miosis y las fasciculaciones son los signos más relevantes. 

La rápida instauración de una polineuropatía sensitivomotora simétrica y distal tras una reciente 
exposición a insecticidas organofosforados es diagnóstica de síndrome tardío. 

Descenso de los niveles de la colinesterasa sérica (VR > 5 U. Enzimáticas; en caso de 
intoxicación es < a 1,5 U enzimáticas) e intraeritrocitaria (en caso de intoxicación < 0.4 U 
enzimáticas). No hay relación con la morbimortalidad y la evolución clínica. 
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Descienden la colinesterasa Aumentan la colinesterasa 

- Enfermedades hepáticas 
- Malnutrición 
- Alcoholismo crónico 
- Dermatomiositis 

- Tóxicos: compuestos organosfoforados, mercurio 
orgánico. 

- Fármacos: atropina, teofilinas, codeína, estrógenos, 
quinidina, neostigmina, cafeína, fenotiacinas, morfina, 
anticonceptivos orales, vitamina K. 

- Déficits congénitos 
- Niños menores de 13 años 

- Obesidad 
- Diabetes 
- Esquizofrenia 
- Ansiedad 
- Depresión 
- Hipertensión Arterial 
- Hiperlipidemias 
- Asma 

  

Tabla 9: Procesos que pueden alterar los valores normales de la colinesterasa. 

Mejoría de los síntomas tras la administración de atropina. 

- En el caso de los carbamatos, la tasa de colinesterasa plasmática puede ser normal al 
ingreso. Los valores enzimáticos se normalizan a las 24-48 horas del ingreso. 

- La determinación del tóxico en muestras de sangre, orina y ropas por cromatografia de 
gases y espectrofotometría de masas sólo tiene interés forense o judicial. 

El estudio electromiográfico puede ser de utilidad tanto en la fase aguda como en la fase crónica.  

Figura 6: Test de estimulación repetitiva nerviosa normal (RNS). 
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Figura 7: Test de estimulación repetitiva nerviosa normal (RNS). 

Figura 8: RNS en paciente intoxicado agudo por IOF. 

A) Descarga repetitiva de componente potencial de acción muscular en el músculo tenar tras la
estimulación del nervio mediano. 

B) Respuesta decremental a la estimulación de 3 segundos en el músculo hipotenar.

C) Respuesta decremental en el mismo músculo a 10 segundos.

D) Empeoramiento (comparado con B) de la respuesta decremental estimulando a 2 segundos,
30 segundos después de la administración de 10 mg de edrofonio.   

A la espera de la medición de la colinesterasa se hará con:  

- Intoxicaciones por sustancias que produzcan estupor y/o miosis: opiáceos, fenotiacina, 
nicotina, setas. 

- Envenenamiento por animales: arañas, escorpiones, serpientes. 
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- Infecciones: neumonía aspirativa, septicemia, meningitis, encefalitis, leptospirosis, 
shigelosis, botulismo. 

- Enfermedades neurológicas: epilepsia, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural, 
vasculitis del SNC. 

- Gastroenteritis o enfermedades metabólicas: uremia, hipo/hiperglucemia, coma 
mixedematoso, crisis tireotóxica, síndrome de Reye. 

Gravedad 

La gravedad del cuadro suele estar casi siempre en relación con la absorción del tóxico por la vía 
digestiva, el carácter voluntario o no de la intoxicación y la aparición de complicaciones: 

Insuficicencia respiratoria por hipoventilación: es la complicación más frecuente, afectando al 
40% de los intoxicados graves. Las complicaciones neurológicas le siguen en importancia: 
episodios de incontinencia, convulsiones, y coma son signos de mal pronóstico. 

Complicaciones cardiovasculares: bradiarritmias, fibrilación auricular, arritmias ventriculares, 
bloqueos auriculoventriculares y colapso circulatorio. 

No existe correlación entre la gravedad clínica y los niveles de colinesterasa plasmática, con 
casos de supervivencia con niveles < al 10% de su valor normal. 
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Complicaciones 
Número 

total 
n (%) 

Absorción 
digestiva 

n (%) 

Absorción 
cutánea 
n (%) 

Pulmonares 

Insuficiencia respiratoria 
Distrés respiratorio 
Neumonía 

74 (15) 
21 (4) 
33 (7)  

70 (63) 
21 (19) 
29 (26)  

4 (1) 
0 
4 (1)  

Neurológicas 

Cuadro psicótico 
Neurotoxicidad retardada 
ACVA 

17 (3) 
12 (2) 
1 (<1)  

15 (14) 
12 (11) 
1 (1) 

2 
0 
0 

Cardiocirculatorias 

Inestabilidad hemodinámica 
Bloqueo AV completo 
Bloqueo 2.º grado Mobitz II 
Taquicardia supraventricular 
Isquemia miocárdica 

36 (7) 
5 (1) 
2 (<1) 
7 (1) 
11 (2)  

36 (32) 
5 (4) 
2 (2) 
6 (5) 
9 (8) 

0 
0 
0 
1 (<1) 
2 (<1) 

Digestivas 

Insuficiencia hepática 
Pancreatitis aguda 

18 (4) 
3 (1) 

18 (16) 
3 (3) 

0 
0 

Renales 

Insuficiencia renal aguda  6 (1)  6 (5)  0 

Otras complicaciones  

Reintoxicación endógena 
Diabetes insípida 

17 (3) 
3 (1) 

12 (11) 
3 (3) 

5 (1) 
0 

Fallecimientos 

16 (5) 16 (14) 0 
  

Tabla 10: Complicaciones en la intoxicación por IOF de nuestra serie personal. 

Tratamiento 

- Asegurar la permeabilidad de la vía aérea: aspiración de vómito o secreciones, 
oxigenación e intubación orotraqueal y ventilación mecánica si se precisa. 

-  Impedir la absorción del tóxico: lavado gástrico y corporal, carbón activado y catárticos. 

-  Atropina: Contrarresta los síntomas muscarínicos, en especial la hipersecreción bronquial 
y las bradiarritmias. Su semivida es de 70 minutos, 

- Dosis: de 1-5 mg cada 5-10 minutos en adultos por vía i.v. y de 0.02-0.05 mg /kg en 
niños hasta conseguir signos de atropinización (midriasis, sequedad de piel y mucosas). 
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- En casos graves puede ser administrada en perfusión continua (0.02-0.08 mg/kg/h).  

- Efectos secundarios: paresia intestinal y delirio atropínico. 

- Oximas: En los IOF reactivan la colinesterasa actuando sobre los síntomas nicotínicos al 
eliminar el grupo fosfato de la enzima. 

Deben emplearse de forma precoz antes de las primeras 6 horas. 

No existe utilidad demostrada en algunos IOF (dimetoato, fenitrotión, metildiazinón, 
dimefoxciodrin). 

No indicadas en la intoxicación por carbamatos (la regeneración de la colinesterasa ocurre rápida 
y espontáneamente). El síndrome intermedio no responde a la atropina ni a la administración de 
oximas. 

Dosis: Pralidoxima: es eficaz para contrarrestar los síntomas nicotínicos, muscarínicos y sobre el 
SNC. 

- Dosis: 10 mg/kg iv (máximo 3 dosis) u Obidoxima 5 mg/kg (máximo 3 dosis) 

Efectos secundarios: arritmias graves, bloqueos A-V, manifestaciones digestivas.  

- Medidas de depuración extrarrenal: 

La hemoperfusión con carbón activado o resinas no suele ser efectiva por el elevado volumen de 
distribución de estos tóxicos y su escasa extracción. 

- Contraindicados: : Aminofilina, succinilcolina, morfina y fenotiacinas por aumento de riesgo 
de arritmias cardíacas graves. 

Intoxicación crónica 

No existe tratamiento farmacológico para la neuropatía retardada por insecticidas 
organofosforados o carbamatos. 

Se han ensayado fármacos tales como: corticoides, dopamina, nifedipino, y verapamil. 

Las medidas de rehabilitación han demostrado ser útiles. 

La evolución va a depender de la gravedad inicial y del cuadro clínico. Los cuadros leves suelen 
recuperarse totalmente y los severos quedan con secuelas de por vida. 
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 Figura 9: Protocolo de actuación en la intoxicación por insecticidas organofosforados. 
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Capítulo 4: Contaminantes Biológicos 

4.1. Introducción 

4.2.             Normativa 

4.3.  Definiciones y Clasificaciones 

4.4.            Medios de Transmisión 

4.5.            Factores que pueden influenciar la acción de los agentes biológicos 

4.6.            Vías de entrada 

4.7.            Actividades de Riesgo 

4.8.            Infecciones Transmitidas por la Sangre y otros Fluidos Corporales: 

4.8.1. Fundamentos de Prevención 
4.8.2. Tuberculosis 
4.8.3. Otras Infecciones Bacterianas y Víricas 
4.8.4. Trabajos en Laboratorios 
4.8.5. Trabajos con animales de Laboratorio 
4.8.6. Zoonosis de Origen Laboral 

4.9.            Micotoxinas(Aflatoxinas y Tricotecenos) en Ambientes Laborales: 

4.9.1. Introducción 
4.9.2. Descripción 
4.9.3. Efectos sobre la salud de las Micotoxinas 
4.9.4. Inhalación  de Micotoxinas 
4.9.5. Evaluación en Aire de la Presencia de Micotoxinas 
4.9.6. Criterios de Valoración de Micotoxinas 
4.9.7.    Recomendaciones Generales para la Prevención de Micotoxinas 

4.10. Evaluación del Riesgo Biológico: 

4.10.1.  Identificación del Agente Biológico Contaminante 
4.10.2. Medición del Agente Biológico Contaminante 
4.10.3. Técnicas de Muestreo Ambiental de Microorganismos. 
4.10.4. Técnica de Muestreo en Superficies de Microorganismos 
4.10.5. Manipulación, Transporte, Almacenamiento y Eliminación de 

Muestras 
4.10.6. Técnicas Analíticas en el Muestreo Biológico. 
4.10.7. Valoración de la Situación 
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4.11. Cabinas de Seguridad Biológicas:  

4.11.1. Introducción 
4.11.2. Definición y Tipos de Cabinas de Seguridad Biológica 
4.11.3. Cabinas de Seguridad Biológicas Clase I 
4.11.4. Cabinas de Seguridad Biológicas Clase II 
4.11.5. Cabinas de Seguridad Biológicas Clase III 
4.11.6. Selección de las Cabinas de Seguridad Biológicas 
4.11.7. Recomendaciones para el uso de Cabinas de Seguridad Biológicas 
4.11.8. Procedimiento de Trabajo en Cabinas de Seguridad Biológicas 
4.11.9. Ubicación de las Cabinas de Seguridad Biológicas 
4.11.10.Mantenimiento de las Cabinas de Seguridad Biológicas 
4.11.11.Limpieza y Desinfección de Cabinas de Seguridad Biológicas 

4.12. Medidas para la Prevención de Contaminación por Agentes 
Biológicos: 

4.12.1. Medidas de Actuación sobre el Foco de Contaminación 
4.12.2. Medidas de Actuación sobre el Medio de Difusión 
4.12.3. Medidas de Actuación sobre el Receptor 
4.12.4. Eliminación de Residuos 
4.12.5. Instalaciones Sanitarias. Medidas Higiénicas 
4.12.6. Vigilancia médica y sanitaria 
4.12.7. Documentación 

4.13. Obligaciones del Empresario: 
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4.1. Introducción 

Los contaminantes biológicos al contrario que otro tipo de contaminantes, químicos y 
físicos, son seres vivos, capaces de penetrar en el hombre causando enfermedades 
infecciosas. 

Los microorganismos constituyen un grupo amplio y diverso que existe como células 
aisladas o agrupadas. Existen 3 fuentes principales: 

-Los que aparecen a raíz de la descomposición biológica de los substratos asociados a 
ciertas profesiones. 
-Los que se asocian a ciertos  tipos de hábitat (por ejemplo en aguas) el trabajo, define 
los contaminantes biológicos como microorganismos, incluidos los genéticamente 
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.  

En el anexo I del citado R. D. 664/1997 se enumeran las actividades en las que los que 
los trabajadores pueden estar expuestos a  riesgos biológicos debido a la naturaleza de 
su actividad profesional. 
-  Trabajos en centros de producción de alimentos. 
-  Trabajos agrarios. 
-  Actividades en las que existe contacto con animales y productos de origen animal. 
- Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollos en servicios de 
aislamiento y de anatomía patológica. 
-  Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios y de diagnóstico. 
-  Trabajos en unidades de eliminación de residuos. 
-  Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales. 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias se podrían clasificar tomando como base la 
fuente de infección en: 

-Con fuente de infección humana: hepatitis A, B y C, SIDA, tuberculosis, etc. 
-Con fuente de infección animal (zoonosis): brucelosis, leptospirosis. 

Algunas de estas enfermedades (brucelosis,  hepatitis B) son reconocidas oficialmente 
como enfermedades profesionales, y, por tanto, indemnizables, mientras que otras 
(SIDA) no lo son, si bien pueden ser declaradas como accidentes de trabajo sobre la 
base de lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la Ley General de la Seguridad Social. 

R, D, 1995/1978 de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social: 

*ENFERMEDADES PROFESIONALES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS:

1. Helmintiasis, anquilostomiasis duodenal, anguillulosia.
   -Trabajos subterráneos, túneles, minas, galerías, cuevas de champiñones,   
   -Trabajos en zonas pantanosas, arrozales, salinas. 
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  Fig4-1. Huevo de Anquilostoma

2. Paludismo, amebiasis, tripanosomiasis, dengue, fiebre papataci, fiebre recurrente,
fiebre amarilla, peste, leishmaniosis, pian, tifus exantemático y otras ricketsiosis:  
   -Trabajos en zonas donde estas afecciones son endémicas. 

  Fig4-2. Virus del Dengue 

3. Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o
por sus productos y cadáveres (para el tétanos se incluirán también los trabajos con 
excretas humanas o animales. 
   -Trabajos susceptibles de poner en contacto directo con animales, vectores o 
reservorios de la infección o sus cadáveres. 
   -Manipulación o empleo de despojos de animales. 
   -Personal al servicio de laboratorios de investigación biológica o biología clínica  
(humana o veterinaria) y especialmente los que comporten utilización o cría de 
animales con fines científicos. 
   -Personal sanitario al servicio de hospitales, sanatorios y laboratorios. 

 Fig4-3. Escherichia coli 

4.Enfermedades infecciosas y parasitarias del personal que se ocupa de la prevención,
asistencia y cuidado de enfermos y en la investigación: 

-Trabajos de personal sanitario y auxiliar que contacten con estos enfermos tanto en
instituciones cerradas, abiertas y servicios a domicilio. 

-Trabajos en laboratorios de investigación y análisis clínicos.
-Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados y

aquellos otros que entrañen contacto directo con estos enfermos (hepatitis vírica.) 
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Las enfermedades más  relevantes producidas por los agentes biológicos son: 
*Por bacterias: Tuberculosis, Tétanos, Salmonelosis, Disentería, Brucelosis, Fiebre

de Malta. 
*Por virus: Hepatitis vírica, Rabia, Poliomelitis, Meningitis Linfocitarias, Herpes,

SIDA. 
*Por hongos: Pie de Atleta, Asma.
*Por parásitos: Malaria.

 Fig4-4.Clostridium botulinum 

Fig4-5.Salmonella typhi Fig4-6.Virus del SIDA 

4.2. Normativa 

- Real Decreto 1369/2000 de 19 de julio, por el que se establecen los principios de 
buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no 
clínicos sobre sustancias y productos químicos. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,  sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

- Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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4.3. Definiciones y Clasificación 

El artículo 2. del citado Real Decreto 664/97 muestra la definición de algunos conceptos 
relacionados con la Biología: 

- Agente Biológico: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, 
cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad. 

-Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular, o no, capaz de reproducirse o de 
transferir material genético. 

-Cultivo celular: el resultado del crecimiento in vitro de células obtenidas de 
organismos multicelulares. 

Fig4-7 Cultivos Celulares 

Otras definiciones interesantes son: 

- Microorganismos genéticamente modificados: organismo cuyo material 
genético ha sido modificado de una manera que no acaecen en el apareamiento 
y/o recombinación natural. 

- Endoparásitos Humanos: parásitos de las cavidades y tejidos internos del ser 
humano. 

Fi4-8. Áscaris lumbricoides 

- Cepa Bacteriana: es un linaje procedente de una bacteria que presenta 
modificada su capacidad para sintetizar alguna circunstancia. 

- Virulencia: Depende de dos factores: 
* Poder invasor: es la capacidad de proliferar en el cuerpo del huésped.
* Toxigenicidad: es la capacidad de producir sustancias (toxinas) que dañen los

tejidos del huésped. 
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Se pueden encontrar dos clasificaciones de contaminantes biológicos, una 
clasificación biológica y otra legal. 

La clasificación biológica general distingue entre: 
- Bacterias: son organismos unicelulares simples, visibles al microscopio óptico, 

capaces de vivir en un medio ambiente adecuado sin necesidad de valerse de 
otros organismos y se multiplican por división simple. 

Fig4-9. Estructura Bacteriana 

- Virus: son agentes parásitos patógenos no celulares, mucho más pequeños que 
las bacterias, y sólo son vistos con microscopio electrónico. Deben asociarse a 
una célula para manifestarse y no son capaces de crecer o multiplicarse fuera de 
ella. 

Fig4-10.Virus Complejo 
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- Parásitos: son organismos animales que desarrollan algunas fases de su ciclo 
de vida en el interior del organismo animal, del que se aprovechan sin 
beneficiarle. 

  Fig4-11.Áscaris lumbricoides (Adulto) 

- Hongos: son formas complejas de vida que presentan una estructura vegetal. Su 
hábitat natural es el suelo, pero algunos son parásitos tanto de animales como 
de vegetales, ya que no pueden sintetizar proteínas por sí solos. 

    Fig12. Penicillium  Fig13.Aspergillus 

En una clasificación biológica más detallada encontramos: 

*MICROORGANISMOS CELULARES:

PROCARIOTAS: Las células procariotas son más primitivas, no tienen 
diferenciado su núcleo o carecen del mismo: 

- Bacterias: son organismos unicelulares simples, visibles al microscopio óptico, 
capaces de vivir en un medio ambiente adecuado sin necesidad de valerse de 
otros organismos y se multiplican por división simple. Capaces de vivir en un 
ambiente adecuado sin necesidad de valerse de otros organismos y se 
multiplican por división simple. Incluyen a los cocos de forma esféricos, los 
bacilos en forma de bastón y los espririlos. Es de destacar la capacidad de 
elaborar esporas que presentan algunas de ellas. 

- Ricketsias: Es un grupo de microorganismos de forma cocoide o bacilar de 
menor tamaño que las bacterias. Son parásitos obligados a vivir como los virus. 
Estos microorganismos están asociados con artrópodos vectores. Entre otras 
enfermedades están implicadas en el tifus exantémico. 

- Clamidias: son también parásitos obligados de naturaleza bacteriana, de tamaño 
aun menor que las ricketsias y su forma de reproducción es mucho más 
compleja. Se suele transmitir por el aire. 
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EUCARIOTAS: Son células más evolucionadas, presentan el núcleo perfectamente 
definido y envuelto en una membrana nuclear, propia y que regula el intercambio 
con el protoplasma: 

- Protozoos: son organismos unicelulares de vida libre, siendo algunos de ellos 
parásitos de los vertebrados. La transmisión de un huésped a otro la realizan 
habitualmente los insectos.  

        Existen tres tipos: 
* Los que se alimentan las bacterias
* de los productos de la digestión
* del epitelio digestivo (ingiriendo células o extrayendo

de ellas los nutrientes.

Fig4-14. Paramecium   Fig4-15.Amoeba    Fig4-16. Vorticella 

- Algas: es un grupo de organismos morfológico y fisiológicamente diverso; 
contienen pigmentos fotosintéticos. No están asociadas a la difusión de 
enfermedades transmisibles. Son organismos con gran capacidad de 
bioacumulación, es decir capaces de concentrar en su interior contaminantes 
existentes en su medioambiente. Esta capacidad, permite acumular compuestos 
en concentraciones, muchas veces muy superiores a las concentraciones 
existentes en el medio ambiente con lo que estos microorganismos son 
auténticos sumideros de la contaminación existente en sus medios. 

  Fig4-17. Alga 
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- Hongos:  Presentan una estructura vegetativa denominada micelio formado por 
hifas (estructuras filiformes por las que circula el citoplasma plurinucleado). 
Esta estructura vegetativa surge de la germinación de sus células reproductoras 
o esporas. Su hábitat natural es el suelo. No tienen clorofila, existiendo unas 50
especies patógenas para el hombre. Son productoras de diversas enfermedades 
(micosis). Existen dos grandes grupos ( Mohos y las Levaduras). Los alimentos 
pueden dar lugar a la producción de potentes toxinas ( micotoxinas). El factor 
clave para su desarrollo en los alimentos es la humedad. 

Fig4-18. Penicillium 

- Helmintos: son organismos pluricelulares con ciclos vitales complejos y con 
diversas fases en su desarrollo. Así es frecuente que completen cada una de sus 
fases de desarrollo (huevo-larva-adulto) en diferentes huéspedes 
(animales/hombre) y que la transmisión de un huésped a otro sea realizada por 
diferentes vectores (agua/alimentos/insectos/roedores). 

Fig4-19.Taenia sp. 

 Huevos  Adulto 
*Consultar NTP545: Prevención de riesgos en el laboratorio: trabajo con parásitos

* MICROORGANISMOS NO CELULARES:

- VIRUS: son las formas de vida más simples. Únicamente pueden multiplicarse 
en el seno de células vivas. No son organismos celulares que puedan 
reproducirse en forma autónoma  y necesitan de un hospedador (célula). 

Existe una clasificación legal de los agentes biológicos teniendo en cuenta entre otros 
factores los siguientes: 

1 . Consecuencias socioeconómicas y sanitarias. 
2. El riesgo individual que enfrenta el trabajador en le laboratorio.
3. La naturaleza propia del agente en cuanto a patogenicidad  y virulencia.
4. Si es endémica o no en el país.
5. Disponibilidad de medidas profilácticas.
5. Tratamiento eficaz entre otras.
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-Agentes biológicos del grupo 1: agente biológico que resulta poco probable que cause 
enfermedad en el hombre. 

-Agentes biológicos del grupo 2: agente patógeno que puede causar una enfermedad en 
el hombre y pueda suponer un peligro para los trabajadores. Existe generalmente 
profilaxis o tratamientos eficaces. 

-Agentes biológicos del grupo 3: agente patógeno que puede causar una enfermedad 
grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores. Existe e riesgo que 
se propague a la colectividad pero hay profilaxis y tratamientos. 

-Agentes biológicos del grupo 4: agente patógeno que puede causar una enfermedad 
grave en le hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores; existen muchas 
posibilidades de que se propague a la colectividad, no existen generalmente profilaxis o 
tratamientos eficaces. 

Tabla4-1: Clasificación Agentes Biológicos 

Además pueden aparecer con la siguiente simbología: 
A.- Puede producir reacciones alérgicas. 
D.-Se debe conservar la lista de trabajadores expuestos durante 10 años 
T.- El agente provoca efectos tóxicos. 
V.- Vacuna eficaz disponible. 
(*): normalmente no infeccioso a través del aire 
spp: otras especies del género, además de las explícitamente indicadas, pueden 
constituir un riesgo para la salud. 

*Interacciones entre las dos clasificaciones:
- La mayoría de especies parásitas se encuentran en el grupo 2. 
- Dentro de los hongos es frecuente la aparición de la letra A. 
- Los virus presentan mayor riesgo estando en los grupos 3 y 4. 
- Algunos aparecen junto con los retrovirus con la letra D. 
- Rickettsias y la mayoría de las micobacterias se incluyen el grupo 3. 
- La mayoría de bacterias y clamidias se incluyen en el grupo 2. 
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*La clasificación de los agentes listados se ha realizado considerando sus posibles
efectos sobre trabajadores sanos. No se han tenido en cuenta los efectos particulares que 
puedan tener en trabajadores cuya sensibilidad se vea afectada por causas tales como 
patología previa, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia. 

*Para una correcta clasificación de los agentes, en base a la citada lista, deberá tenerse
en cuenta que: 

La no inclusión en la lista de un determinado agente no significa su implícita y 
automática clasificación en el grupo 1. 

En la lista no se han incluido los microorganismos genéticamente modificados, objeto 
de una reglamentación específica. 

En el caso de los agentes para los que se indica tan solo el género, deberán considerarse 
excluidas de la clasificación las especies y cepas no patógenas para el ser humano. 

Todos los virus no incluidos en la lista que hayan sido aislados en seres humanos se 
considerarán clasificados como mínimo en el grupo 2, salvo cuando la autoridad 
sanitaria haya estimado que es innecesario. 

Cuando una cepa esté atenuada o haya perdido genes de virulencia bien conocidos, no 
será necesariamente aplicable la contención requerida por la clasificación de su cepa 
madre. Por ejemplo, cuando dicha cepa vaya a utilizarse como producto o parte de un 
producto con fines profilácticos o terapéuticos. 

Para los agentes biológicos normalmente no infecciosos a través del aire, señalados con 
un asterisco en la lista de agentes biológicos, podrá prescindirse de algunas medidas de 
contención destinadas a evitar su transmisión por vía aérea, salvo indicación en 
contrario de la autoridad sanitaria a la que se deberá informar previamente de tal 
circunstancia. 

Los imperativos en materia de contención que se derivan de la clasificación de los 
parásitos se aplicarán únicamente a las distintas etapas del ciclo del parásito que pueda 
ser infecciosas para las personas en el lugar de trabajo.  

Fig4-20.Agentes 
Biológicos(Ejemplos) 
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4.4.Medios de Transmisión 

Los agentes biológicos se suelen encontrar en: 

- Derivados animales: excrementos, restos cutáneos, sustancias antigénicas 
(enzimas, proteínas) y larvas de pequeños invertebrados. 

- Derivados vegetales: polen, polvo de madera, esporas fúngicas, micotoxinas y 
sustancias antígenas como los antibióticos. 

   Los agentes biológicos se suelen transmitir: 
1.Por el agua de consumo e higiene personal o de producción.
2. Por el aire cuando  están  en suspensión.
3. Por el suelo al entrar en contacto con zonas donde pueden existir depositados agentes
infecciosos. 
4. Por los animales domésticos o salvajes.
5.Por las materias primas de la industria alimentaria, farmacéutica y laboratorios.

4.5. Factores que pueden influenciar la Acción de los Agentes Biológicos 

La supervivencia, reproducción y dispersión al medio de los contaminantes biológicos 
están supeditadas en gran parte, a las condiciones del entorno ñeque se encuentran. 
Factores tales como la temperatura, la humedad relativa, el movimiento del aire, la luz, 
las fuentes de alimento y, por descontado, su presencia, va a establecer el grado en que 
los contaminantes biológicos se hallarán en un ambiente laboral. 

Podemos indicar que, en general, las temperaturas bajas inhiben el crecimiento de 
muchos microorganismos; sin embargo, algunos de ellos ( por ejemplo, mohos y 
levaduras), se reproducen perfectamente en ambientes fríos. Otras especies microbianas, 
por el contrario, como Aspergillus y Legionella penumophila, alcanzan su desarrollo 
ideal a temperaturas altas. 

Todos los ambientes ricos en humedad favorecen el desarrollo de los hongos, de las 
bacterias y de los ácaros del polvo domésticos. El movimiento del aire contribuye al 
transporte, mantenimiento y paso al aire de los contaminantes biológicos procedentes 
del exterior o contenidos en un reservorio del interior. 

El grado y tipo de luz también puede favorecer o inhibir el desarrollo de los 
microorganismos. Por ejemplo, la luz ultravioleta inhibe dicho crecimiento y la ausencia 
de luz impide la formación de esporas de algunos hongos (Alternaria spp.). 

En todo caso, los organismos vivos requieren de nutrientes para su supervivencia y 
desarrollo; éstos son muy variados, pero en síntesis, se podría decir que el agua y la 
materia orgánica son los dos medios principales de los que se sustentan estos 
organismos para vivir. De tal manera, que todos aquellos materiales y estructuras en las 
que se reúnan esas dos condiciones, pueden ser considerados como substratos 
colonizables por los microorganismos. 
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Una vez que los microorganismos se han asentado en un substrato (reservorio) e 
iniciado su desarrollo (amplificación), su paso al aire (dispersión) estará condicionado 
por varios factores, como pueden ser: su arrastre provocado por el movimiento del aire, 
de las personas o de la maquinaria; la alteración del reservorio debida, principalmente a 
obras de demolición, al movimiento de tierras o a las operaciones de limpieza. 
En resumen los factores influyentes en su desarrollo son: 

 Temperatura: Cada organismo tiene una máxima, mínima y una óptima.
Por encima o debajo de las cuales, respectivamente no hay crecimiento;
estas temperaturas se llaman CARDINALES.

 pH: La mayoría de los pH en ambientes naturales está entre 5 y 9 y lo
general es  que los agentes biológicos se encuentren dentro de estos
márgenes. La mayoría de los microorganismos crecen bien a pH
próximos al neutro. Como regla general, cuanto más baja sea la
temperatura para desarrollarse, mayor pH es tolerado

 Potencial Rédox: Los ambientes con bajo potencial tienden a ser
anaerobios (bacterias y protozoos) y las de alto potencial son aerobios.

 Actividad del Agua: Es la  concentración de sales que tenga. A medida
que el pH y la temperatura necesaria para el agente biológico son
menores, la actividad mínima de agua desciende.

 Humedad: Los microorganismos se desarrollan peor en torno al 50% de
Humedad Relativa;: la supervivencia es más favorable en ambientes muy
secos o muy húmedos.

4.6. Vías de Entrada 

La exposición y subsiguiente infección, de un individuo por un agente biológico pueden 
tener lugar por varias vías: 

 Vía inhalatoria/respiratoria: se puede inhalar aerosoles originados en
procesos de centrifugado, mezcla, triturado, etc.,... donde existe un poder
epidemiológico importante, como por ejemplo el bacilo de Koch, responsable
de la tuberculosis ( también puede serlo por vía digestiva), el de la difteria, el
citomegalovirus, los rinovirus y las esporas de hongos. También tenemos que
destacar el polvo procedente de la limpieza o proceso productivo y los
sistemas de ventilación artificial sin mantenimiento adecuado.

 Vía dérmica: a través de la piel o mucosas. Esta penetración por la piel se ve
muy favorecida si el estado de integridad de ésta es deficiente, existiendo
cortes o heridas. Se suele producir por salpicaduras o utilización de ropa
sucia.
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 Vía digestiva: a través de la boca y tubo digestivo. Se suele producir  por una
inadecuada limpieza de las manos, onicofagia (comerse las uñas), morder
lápices, consumir bebidas o comidas y fumar en el lugar de trabajo, utilizar
barras de labios en el trabajo y aspirar o pipetear sin adoptar precauciones. El
virus de la hepatitis A, por ejemplo, se transmite principalmente por la vía
fecal-oral, a través de alimentos y bebidas contaminadas, al ser excretado por
el organismo por vía fecal.

 Vía parenteral: habitualmente de forma accidental, como sucede con
arbovirus, Brucella, y el virus causante de la rabia, entre otros, a causa de las
mordeduras o arañazos de animales o a través de pinchazos con agujas o
bisturís contaminados con sangre de pacientes infectados, en partes de la piel
donde existan pequeños cortes o abrasiones y por contacto con las prendas o
equipos contaminados con sangre fresca.

 Vía ocular (conjuntiva): La contaminación se genera por la proyección de
aerosoles (salpicaduras) infectados sobre la mucosa ocular, mediante los
oculares de los microscopios u otros aparatos ópticos contaminados, así como
por la proyección de gotas en medios de cultivo infecciosos.

 Por vectores específicos: como pueden ser los insectos y roedores que portan
en múltiples ocasiones, agentes biológicos patógenos convirtiéndose en un
medio de difusión de los mismos o en la transmisión de determinados
gérmenes, como por ejemplo arbovirus y protozoos, es factible que resulten
infectados individuos de la población general. Estos vectores esenciales para
la multiplicación y mantenimiento en algunos gérmenes hacen viable su
transmisión indirecta.

 Agentes biológicos y aire interior:

* Los microorganismos más preocupantes del aire interior son las bacterias,
los virus y los hongos, aunque sin olvidar a los ácaros de polvo, susceptibles 
todos ellos de generar infecciones en el ser humano. 

* Otra fuente importante son los humificadores que, a causa de un deficiente
mantenimiento pueden producir la llamada "fiebre del humificador" También 
los sistemas de agua y torres de refrigeración pueden propagar la legionella. 

*Ciertos microorganismos pueden producir metabolitos tóxicos o irritantes y
las esporas fúngicas producen alergias y reacciones de hipersensibilidad. 

Fig4-21.Vías de Entrada 
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4.7. Actividades de Riesgo 

Las actividades u operaciones en las cuales se puede entrar en contacto con agentes 
biológicos son: 

- Industria alimentaria. 
- Manufactura de productos farmacéuticos  
- Industria de la agricultura y ganadería. 
- Hospitales. 
- Laboratorios de investigación.(*Consultar NTP 468: Trabajo en laboratorios 
con animales de experimentación) 
- Industria de la lana y derivados. 
- Curtido y acabado de pieles. 
- Industria del algodón 
- Producción de abonos orgánicos. 
- Plantas de tratamiento de aguas residuales. 
- Plantas de tratamientos de residuos sólidos. 
- Servicios de limpieza urbana. 
- Minas y perforaciones. 
- Bancos de sangre. 
- Cárceles. 
- Centros de rehabilitación de toxicómanos. 
- Centros de acogida. 
- Bomberos. 
- Conductores de ambulancias. 
- Agentes de seguridad. 
- Socorristas. 
- Servicios funerarios y cementerios. 
- Limpieza doméstica. 
- Lavanderías. 
- Forenses. 
- Funcionarios de aduanas. 
- Trabajos en alcantarillas. 
- Clínicas veterinarias. 
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Fig4-22.Actividades de Riesgo 
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4.8. Infecciones Transmitidas por la Sangre y Otros Fluidos Corporales 

Podemos destacar entre otros, el virus de la hepatitis B (VHB), C (VHC) así como el 
virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH), de los que por el momento sólo se 
dispone de profilaxis (vacuna) frente a la hepatitis A y  hepatitis B. 

Se entiende como profesiones de riesgo todas aquellas que implican la posibilidad de 
entrar en contacto con sangre o fluidos corporales, y sobre todo, de sufrir infecciones 
accidentales al manipular objetos cortantes y punzantes o exposiciones de piel y 
mucosas. 

Así por ejemplo, las profesiones de riesgos más representativas son. 
- Trabajadores de la rama sanitaria. 
- Trabajos agrarios 
- Laboratorios clínicos, veterinarios y de investigación 
- Tratamiento de aguas residuales 
- Contacto con animales, etc. 

4.8.1. Fundamentos de Prevención 

Las estrategias generales de prevención de las infecciones transmitidas por la sangre y 
otros fluidos corporales se fundamentan en la disposición de una serie de barreras. 

- En primer término, barreras físicas, como los guantes, las mascarillas, las gafas, 
la bata, el material de un solo uso, etc. 

- En segundo término, las barreras químicas, como el hipoclorito, glutaraldehido, 
povidona yodada, etc. 

- En tercer término, códigos de buena practica, precauciones universales, con 
atención especial a la cuidadosa manipulación de objetos cortantes, y/o punzantes. 

- En último término, las barreras farmacológicas como vacunaciones, 
administración de gammaglobulinas, quimioprofilaxis. 

4.8.2. Tuberculosis (TB) 

En estos últimos años ha vuelto a surgir la TB como un problema trascendental en la 
Salud Pública. La principal razón de su intensificación es la coinfección con VIG al 
intercalar poblaciones infectadas por el VIH y Mycobacterium Tuberculosis, se 
favorece la interacción de ambos patógenos. 

Un programa efectivo de control de la TB debe asentarse en medidas de control 
administrativas, de ingeniería y de protección personal. Las primeras, están dirigidas a 
reducir el riesgo de exposición de las personas no infectadas con tuberculosis 
infecciosa. Por el contrario, las segundas están encaminadas a eludir la transmisión y a 
disminuir la concentración en el aire de núcleos goticulares infecciosos. 
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Fig4-23.Mycobacterium tuberculosis 

4.8.3. Otras Infecciones Bacterianas o Víricas 

Se pueden indicar otros riesgos para el personal sanitario. Entre ellos sobresale la 
rubéola, cuyo principal interés  radica en que la mujer la padezca durante los primeros 
meses de la gestación por la posibilidad de que se produzcan abortos y malformaciones 
congénitas del feto. Un procedimiento ideal para eliminar el riesgo es la vacunación de 
las mujeres susceptibles. 

El riesgo de adquirir sarampión, parotididitis o varicela-zoster es muy bajo, dado el 
exiguo porcentaje de adultos susceptibles. Con cierta asiduidad se manifiestan brotes de 
virus sincitial respiratorios en las áreas de pediatría o epidemias por adenovirus 
(queratoconjuntivitis epidémica) en consultas de oftalmología. Infecciones por virus del 
herpes simple (paroniquia o panadizo herpético) afectan al personal de unidades 
neuroquirúrgicas, oncología y UVIS. Otras infecciones (gastroenteritis infecciosa, 
enfermedad del legionario, etc..) se muestran en ocasiones y algunas de forma rara, pero 
conllevan una elevada gravedad, como es el caso de las fiebres hemorrágicas víricas 
(enfermedad de Marburg Ebola, fiebre de Lassa) o enfermedad de Creutzfledt-Jakob. 

4.8.4. Trabajos en Laboratorios 

El riesgo biológico es el más relevante de cuantos afectas al personal que trabaja en esta 
área, sobre  todo en los laboratorios de microbiología  y anatomía patológica. 

Los microorganismos pueden penetrar en el organismo humano por cualquiera  de las 
vías conocidas: por vía  digestiva (comer o fumar en el laboratorio), por las mucosas y 
especialmente en la conjuntiva (salpicaduras o deposito de partículas), y por vía dérmica 
(salpicaduras o derramamiento de líquidos o tubo de cultivo). 

El riesgo no es igual para todo el personal, contagiándose normalmente enfermos, 
técnicos de laboratorio o facultativos, Tampoco es el mismo en todos los laboratorios, 
estando en función de la peligrosidad de los agentes a manipular. 
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4.8.5. Trabajos con Animales de Laboratorio 

Las prácticas con animales de experimentación  presentan tres clases de peligros: 

a) Infeccioso.
b) Traumático, que en muchas ocasiones conlleva al primero.
c) De sensibilización alérgica.

Respecto al peligro infeccioso podemos discernir dos riesgos: las enfermedades de los 
animales (ya sean naturales o inducidas en laboratorio) transmisibles al hombre y la 
manipulación de material contaminado. 

La alergia a animales de laboratorio, es uno de los mayores problemas, siendo el cuadro 
clínico más frecuente la rinitis con o sin lagrimeo, seguida de alteraciones 
dermatológicas y asma. 

Diversos productos animales pueden ejercer como alergenos, tales como la caspa, pelo, 
saliva, plumas. En el laboratorio, los principales alergenos son proteínas del suero, de la 
orina, etc. 

4.8.6. Zoonosis de Origen Laboral 

La Organización Mundial de la Salud (OMS.) define las zoonosis como aquellas 
enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al 
hombre, y viceversa. Existen además otras enfermedades infecciosas (bacterianas y 
víricas) que aunque ordinariamente no se transmiten del hombre a los animales, pueden 
afectar a ambos, para las cuales también se utiliza el término zoonosis. Se trata de 
agentes que viven de forma saprofítica en ciertos medios y son fuente de infección tanto 
para el hombre como para los animales, como por ejemplo la listeriosis. 

La zoonosis son tan antiguas como la relación entre el hombre y los animales, pero la 
evolución de las técnicas de análisis cada vez más eficaces, de que se dispone 
actualmente, permiten identificar agentes infecciosos, sobre todo virus , que tan sólo 
hace diez años habrían pasado inadvertidos o confundidos con virus próximos 
conocidos. 

Los métodos de prevención de la lucha contra las zoonosis son limitados, precisamente 
por tratarse de enfermedades transmisibles al ser humano y que son capaces de producir 
epidemias. Debe tenerse en cuenta, además, que pueden afectar tanto a los trabajadores 
como a la población en general. 

Igual ocurre con la mayoría de enfermedades profesionales, la investigación de los 
casos en lo que se pretende atribuir las zoonosis al riego profesional no siempre es fácil. 
En este caso, además la enfermedad profesional no difiere clínicamente de la misma 
enfermedad contraída en otras condiciones, como por ejemplo comiendo, bebiendo, 
practicando deporte, etc. 

Todas las zoonosis pueden ser enfermedades de origen profesional. Si se clasifican las 
enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias encontramos: 
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 Enfermedades Infecciosas o Parasitarias transmitidas al hombre por los
animales o por sus productos y cadáveres (para el tétanos se incluirán también
los trabajos con excretas humanas y animales).

 Trabajos susceptibles de poner en contacto directo con animales, vectores o
reservorios de la infección o sus cadáveres.

 Manipulación o empleo de despojos de animales.

 Carga, descarga o transporte de mercancías.

 Personal al servicio de laboratorios de investigación biológica o biología
clínica (humana y veterinaria) y especialmente los que comporten utilización o
cría con fines científicos

 Personal sanitario al servicio de hospitales, sanatorios y laboratorios.

   La mejor manera de eliminar el riesgo de contraer infecciones zoonóticas de origen 
profesional consiste en suprimir reservorios y vectores, los agentes de las mismas. 
Cuando esto es difícil de alcanzar o en determinadas ocasiones imposible, deben 
adoptarse y conjunto de medidas de carácter preventivo que consisten en disponer de 
una metodología de trabajo adecuada, uso de equipos de protección individual 
certificados y proporcionar al personal expuesto la vacunación o quimioprofilaxis 
específica para cada caso. 

Fig4-24: Actividades con riesgo de contaminación por agentes biológicos 
Clasificación de las Zoonosis 
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Las zoonosis pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. A grandes rasgos se 
pueden distinguir entre zoonosis bacterianas, víricas y parasitarias en función del agente 
infeccioso de que se trate. 

El Comité Mixto FAO/OMS  de Expertos en Zoonosis, las clasifica en función de sí el 
reservorio lo constituye el hombre o los animales. Se utilizan términos como 
antropozoonosis y zooantropozoonosis para indicar además la dirección en que se 
transmite la infección. 

Otra clasificación del mismo comité, mucho más clara desde el punto de vista práctico, 
es la que se basa en el ciclo biológico del agente infeccioso. Para ello dividen a las 
zoonosis en cuatro categorías: 

1. Zoonosis directas: son aquellas que se transmiten de un huésped (vertebrado
infectado) a otro huésped susceptible de contraer la infección por contacto directo,
por un objeto contaminado o por un vector de tipo mecánico. En este caso el
agente infeccioso sufre pocas modificaciones durante su reproducción y posterior
desarrollo. Ejemplos de este tipo son la brucelosis, la rabia y la triquinosis.

2. Ciclozoonosis: es este caso el agente infeccioso, para completar su ciclo
evolutivo, requiere más de un huésped vertebrado, pero ninguno invertebrado. Es
el caso de las teníais humanas y la equinocosis.

Fig4-25 Taenia sp 

3. Metazoonosis: infecciones que se transmiten mediante vectores invertebrados. El
agente infeccioso puede multiplicarse y desarrollarse en el animal invertebrado y
la transmisión a otro animal vertebrados sólo es posible tras un período de
incubación extrínseca. Son ejemplos de este tipo las infecciones producidas por
arbovirus, la esquistosomiasis y la peste

. 

Fig4-26. Huevo de Schistosoma haematobium 

4. Saprozoonosis: tienen a la vez un huésped vertebrado y un lugar de desarrollo no
animal, como la materia orgánica, el suelo y las plantas. Son ejemplos de ello
algunas micosis.
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Otra clasificación es la que realiza la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que, 
desde el punto de vista profesional, divide a las zoonosis en tres categorías en función 
del grupo de animales que sirven de fuente de infección principal de la infección 
humana. Se trata de una clasificación abierta ya que las infecciones se transmiten de un 
grupo animal a otro y algunas de estas especies pueden incluirse en más de una 
categoría: 

1. Animales domésticos, aves de corral y animales caseros: constituyen el grupo más
numeroso y comprenden infecciones como el carbunco, la brucelosis, la fiebre Q,
leptospirosis, tuberculosis etc. Entre el grupo de trabajadores con mayor riesgo de
exposición, figuran los ganaderos, los granjeros, veterinarios, trabajadores de
mataderos, de la lana y el pelo, etc.

2. Animales salvajes y merodeadores o sinantrópicos: Las zoonosis derivadas de este
grupo son, entre otras, la peste, la tularemia, la salmonelosis, la leptospirosis,
fiebre Q, etc. Los trabajadores con mayor exposición son los cazadores,
conservadores de animales salvajes, guardias rurales, leñadores, horticultores y
otros trabajadores rurales.

3. Animales de laboratorio: Se incluyen en este grupo enfermedades infecciosas
transmitidas principalmente por roedores y conejos y laboratorio, como por
ejemplo, la salmonelosis, fiebre por mordedura, leptospirosis, etc. No obstante, el
uso creciente de primates en el campo de la investigación, ha incrementado las
enfermedades transmitidas por este grupo animal, como la enfermedad de
Marburg, transmitida con preparados de cultivos celulares a partir de riñones del
mono verde (Cercopitheucs aethiops).

*Se recomienda consultar la NTP 411: Zoonosis de Origen Laboral

Brucelosis 

Se trata de la zoonosis más frecuente y todavía relevante en España. La Brucella 
melitensis es la principal responsable, seguida de la B.Abortus, de esta enfermedad 
profesional. 

Todas las profesiones que tienen contacto con el ganado caprino, ovino y bovino (sea 
vivo o muerto) son población de riesgo. 

La brucelosis presenta a menudo en el colectivo veterinario una apariencia subclínica, 
desconociéndose la evolución a largo plazo. 

Las brucelas son gérmenes de gran resistencia en el ambiente que pueden penetrar en el 
hombre por medio de las mucosas o por  excoriaciones de la piel, o incluso rebasando la 
piel sana. Su estancia en el polvo, donde persisten hasta semanas, define la posibilidad 
de contagio por vía aérea y el hecho de que puedan acaecer casos en personas sin 
contacto directo con la fuente de infección (los conductores) 

*Se recomienda consultar NTP 224: Brucelosis, Normas Preventivas
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Leptospirosis 

Enfermedad que permanece de forma enzoótica o epizoótica en animales silvestres 
(ratas y ratones) y domésticos (vaca, cerdo, caballo, perro) que puedan convertirse en 
portadores temporales (perro, cerdo, bóvidos) o permanente (ratas). Las leptospiras, 
mediante la orina, contaminan los terrenos y las aguas estancadas  o con ligera corriente. 
En éstas sobreviven hasta semanas con 20-30 º C  y pH neutro o ligeramente alcalino, y 
en el suelo húmedo con pH favorable sobreviven de 3 a 5 días. 

La transmisión al ser humano, dentro del medio laboral, se origina por contacto directo 
con los animales o sus carnes y, más habitualmente, por contacto indirecto a través de 
aguas, terrenos o lugares contaminados con la orina de los animales. La leptospirosis 
penetra por cualquier solución de continuidad de la piel, por pequeña que sea; viéndose 
facilitada por la maceración de la piel en el agua. 

4.9.Micotoxinas (Aflatoxinas y Tricotecenos) en Ambientes Laborales 

4.9.1. Introducción 

Aunque la bibliografía sobre enfermedades ocupacionales debidas a la inhalación de 
toxinas procedentes de los hongos no es muy abundante, describe algunos casos 
originados bien por trabajar con material contaminado, por ejemplo, trabajadores de 
silos cuyo grano esté contaminado por algún hongo productor de toxinas, bien porque 
en el lugar de trabajo existan colonias de mohos que, provenientes del aire 
acondicionado, alfombras y moquetas húmedas, estén emitiendo sus toxinas 
contaminando el aire. 

4.9.2. Descripción de las Micotoxinas 

Los hongos son organismos eucariotas, es decir, poseen núcleo verdadero, están 
rodeados de membrana celular y son portadores de varios cromosomas. Pueden ser 
unicelulares o pluricelulares: las levaduras, por ejemplo, son hongos unicelulares que se 
reproducen primariamente por gemación. Sin embargo la mayor parte de los hongos 
están formados por largas cadenas de células denominadas hifas, al conjunto o masa de 
las cuales se denomina micelio. 

Los hongos miceliales o filamentosos incluyen todos los denominados mohos, como 
Penicillium, Aspergillus, o le moho negro del pan, así como las setas en general. Estas 
forman cuerpos fructíferos multicelulares aunque la mayor parte vegetativa de la planta 
es micelial y cuando se cultivan en el laboratorio su aspecto es muy parecido al de los 
mohos. Como organismos sin clorofila, los hogos, a diferencia de las plantas verdes, no 
poseen la capacidad de realizar la fotosíntesis, porque necesitan el suministro del 
carbono fijado orgánicamente. Muchos hongos usan la materia orgánica muerta como 
alimento por liberación de enzimas que digieren sustancias que contienen carbono tal 
como la celulosa y materiales orgánicos. Estos procesos producen compuestos que los 
hongos usan como energía (azúcares, por ejemplo) y metabolitos secundarios, la 
mayoría de los cuales son tóxicos para las células humanas y animales y se denominan 
micotoxinas. Algunos de estos compuestos secundarios que son tóxicos para las células 
bacterianas, se denominan antibióticos, como es el caso de la penicilina. 
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El papel de las micotoxinas en la vida de los hongos no ha sido establecido claramente, 
aunque una importante función parece ser la competición reguladora con otros 
organismos. Las micotoxinas son muy diferentes en estructura molecular, desde simples 
moniliformes (cuya disposición es similar a las cuentas de un collar) hasta complicados 
polipéptidos de peso molecular de 2000. En general estos compuestos no son volátiles y 
permanecen asociados a la estructura de los hongos, esporas incluidas, o en el substrato 
en el que crecen los hongos. Aunque la formación de toxinas por parte de los hongos no 
es un proceso totalmente generalizable, se parte de la idea de que si un hongo que 
produce toxinas está presente en el ambiente probablemente sus toxinas también lo 
estará. 

Las aflatoxinas son un grupo de sustancias producidas por algunos hongos en 
pequeña cantidad, como metabolitos secundarios. Actualmente se conocen unos 20 
compuestos químicamente similares, de elevada toxicidad y carcinogenicidad. Las 
aflatoxinas fueron descubiertas en 1960 por un grupo de investigación británico. Su 
nombre procede de las toxinas del Aspergillus flavus y fue propuesto en 1962 por sus 
descubridores.  

Fig4-27. Aspergillus flavus, hongo formador de Aflatoxinas 

Se han clasificado con el nombre de tricotecenos más de 40 micotoxinas derivadas de 
un compuesto terpénico de cuatro ciclos, el escirpeno, caracterizado por la presencia en 
posición 12-13 de un ciclo epoxi estable, implicadas en enfermedades humanas y 
animales. Están producidas entre otros, por los géneros Fusarium, Cephalosporium, 
Gieberella, Myrothecium, Stachybotrys, Trichotuhecum y Trichoderma. Ente los 
tricotecenos que han sido detectados en cereales contaminados se encuentra la toxina T-
2 ( un tricoteceno producido por Fusarium) nivalenol y derivados de estos compuestos. 
De las diferentes formas de micotoxinas, los tricotecenos se encuentran entre las 
bioquímicamente más activas, son muy solubles en agua y pueden hallarse en forma de 
aerosoles en el medio ambiente: en solución diluida son estables bajo la acción de la luz, 
al contrario de las aflatoxinas, que se degradan. 
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4.9.3. Efectos sobre la Salud de las Micotoxinas 

 Los efectos nocivos de la micotoxinas sobre la salud humana son conocidos desde hace 
tiempo. La enfermedad de "La Feria de San Antonio", por ejemplo, adquirida por los 
espigadores de centeno (contaminado por hongos toxicogénicos) en los campos después 
de la cosecha se halla documentada desde la Edad Media. A principios de los años 60 
murieron cerca de 100.000 pavos en Inglaterra después de haber comido pienso 
contaminado con hongos Aspergillus. Desde entonces se han publicado diferentes 
estudios sobre la toxicología de las micotoxinas, que suelen afectar, aparte de órganos 
concretos, a los sistemas inmune y nervioso y presentan carácter carcinogénico. 

Las aflatoxinas fueron aisladas a partir de los años sesenta, cuando la extensión del 
tumor de hígado en los animales de crianza ingleses y estadounidenses alcanzó niveles 
espectaculares. Los estudios que se iniciaron rápidamente llevaron a la identificación de 
los  agentes etiológicos que producían dichas alteraciones y que estaban contenidos en 
alimentos contaminados con Aspergillus flavus  y Aspergillus parasitticus . 

Las aflatoxinas más importantes que se conocen son las B (AFB1, AFB2, AFB2a), y G 
(AFG1, AFG2, AFG2a), denominadas así por la fluorescencia azul y verde 
respectivamente emitida por excitación a 365 nm, las M (AFM1 y AFM2) aisladas de la 
leche, del cultivo de A.flavus y de los cacahuetes enmohecidos y al aflatoxina R0 
también llamada afaltóxico. El aspecto más importante a destacar es que algunos de 
estos compuestos son potentes carcinógenos asociándose a la etiología del cáncer de 
hígado en algunos países tropicales. La más tóxica de las aflatoxinas es la AFB, 
denominada comúnmente B1 que da una respuesta muy positiva en el test de Ames y al 
de carcinogenicidad sobre ratas y truchas, considerándose que es una de las sustancias 
conocidas con mayor poder mutágeno y cancerígeno. Es también un tóxico para la 
reproducción y tiene actividad inmunodepresora. 

Se estima que los tricotecenos son responsables de enfermedades producidas por la 
ingestión de alimentos, de grano o forraje enmohecido. De la diferentes toxicosis 
descritas por tricotecenos, las más estudiadas son la aleukia tóxico alimentaria y la 
stachybotritoxicosis. Aunque las propiedades alergénicas de los hongos son 
ampliamente conocidas, el primer trabajo sobre un trastorno de salud de este tipo por 
inhalación de toxinas fúngicas (tricotecenos) en un lugar de trabajo no industrial, no 
aparece hasta 1988 en un hospital de Québec. El personal expuesto presentaba síntomas 
de gran fatiga que después de los análisis pertinentes se atribuyó a la presencia de 
tricotecenos en esporas de Stachybotrys atra y Trichoderma viridae. A estos síntomas se 
les denominó "síndrome de fatiga crónica". Este síndrome se estudió entre los 
empleados de una escuela superior y ha sido la causa también de enfermedades en 
trabajadores de oficina, con efectos de naturaleza alérgica sobre la salud, entre otros. 

4.9.4. Inhalación de Micotoxinas 

La inhalación de material contaminado con micotoxinas tiene como consecuencia su 
transporte al tejido superficial alveolar donde, en el caso de los tricotecenos, puede 
interferir en la normalidad de la respuesta inmune y, para otras micotoxinas, interferir 
en la eliminación normal de partículas por el sistema macrófago. Puede producirse, 
además un incremento de las infecciones por bacterias oportunistas. 
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Aunque la mayor parte de los hongos producen micotoxinas, los más conocidos y 
posiblemente los metabolitos más tóxicos están producidos por las especies de 
Aspergillus, Fusarium, Penicillum, Stachybotrys y Myrothecium. Sin embargo, aunque 
ninguno de estos hongos es abundante en el aire exterior y sólo adquieren niveles muy 
altos durante las actividades agrícolas, pueden ser contaminantes habituales en 
ambientes interiores. 

Dado que las micotoxinas no son sustancias volátiles, normalmente sólo existe la 
exposición por inhalación cuando pasan al medio ambiente partes de los hongos, las 
esporas, en las cuales se ha comprobado que existe la exposición por inhalación cuando 
pasan al medio ambiente partes de los hongos, las esporas, en la cual se ha comprobado 
que existe concentración elevada de toxinas o de substrato contaminado (por ejemplo, 
polvo de grano). En la bibliografía existen pocos casos descritos relativos a 
enfermedades por la inhalación de toxinas. Algunos de ellos han sido recogidos 
relacionándolos con varias formas de cáncer debidos a la exposición a aflatoxinas en el 
medio ambiente en granjas o durante la manufactura de productos que se hallaban 
contaminados. 

Uno de los pocos casos relativamente bien  definidos de toxicosis humana fue el de una 
exposición a aire interior de una casa en la que se encontró una grave infestación por 
Satachybotrys atra producida por una lenta fuga de agua a lo largo de un período de 
varios años que afectó al techo y a los conductos del aire. Se comprobó, mediante los 
análisis pertinentes, que sus ocupantes no estaban intoxicados por metales ni por 
pesticidas y se tomaron muestras del aire que analizadas revelaron la presencia de 
numerosas esporas fúngicas de S.atra, hongo no habitual de edificios. También se 
aislaron del material procedente del techo y de los conductos del aire, una serie de 
micotoxinas tricotecenos altamente tóxicas. La sintomatología fue: enfriamiento, dolor 
de garganta, dolor de cabeza, fatiga, dermatitis, alopecia local intermitente y malestar 
generalizado, coincidiendo con los efectos de una intoxicación crónica por tricotecenos. 
Una vez reemplazado el material contaminado y después de una profunda 
descontaminación del edificio, desapareciendo los síntomas 

Se conocen algunos casos de intoxicación por inhalación de los tricotecenos en 
ambientes laborales, como las que afectaron a los trabajadores de una fábrica de 
algodón en el sur de Rusia y a unos granjeros que manejaban heno enmohecido. En 
ambos casos se puso de manifiesto que eran producidos por el hongo Stachybotrys atra 
conocido productos de tricotecenos macrocíclicos. Otros casos descritos hacen 
referencia a la aparición del síndrome del edificio enfermo en algunos edificios de 
Canadá en la década de los años 70, existiendo grandes similitudes con los efectos 
asociados a los de las micotoxinas, considerándose que los mohos detectados podían ser 
el origen de muchos de estos problemas. También se llevó a cabo un estudio durante 
varios años con los trabajadores de una empresa donde se fabricaba ácido cítrico por 
fermentación de molasas mediante Aspergillus níger. Se observó que el personal 
expuesto estaba afectado de asma ocupacional causada por el propio Aspergillus níger, 
que actuaba a modo de antígeno produciendo reacciones alérgicas: en este caso el hongo 
no era un contaminante exterior, sino que formaba parte del proceso de fabricación. 

Finalmente, también se ha estudiado la exposición de los granjeros y otros trabajadores 
agrícolas a las aflatoxinas mediante su determinación en ambiente. Se tomaron muestras 
durante el proceso de varias operaciones agrícolas con maíz contaminado: recolección, 
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traslado con cintas transportadoras, almacenamiento, etc. Se recogieron muestras de 
polvo, sobre filtros de fibra de vidrio, con un muestreador Andersen de alto volumen. 
Los resultados obtenidos demostraron la existencia de un potencial peligro de 
inhalación de las aflatoxinas contenidas en el polvo. Dada su elevada toxicidad y 
carcinogenicidad, sobradamente demostrada en estudios con animales, se sugirieron 
medidas de protección a los trabajadores expuestos. 

Se ha demostrado también que la presencia de flora fúngica variada procedente del 
medio natural, retarda la producción de micotoxinas en los mohos. La presencia de 
mohos en un sistema de ventilación, climatización y calefacción (HVAC) o en algún 
otro lugar del local no es suficiente para confirmar la existencia de contaminación por 
micotoxinas , debiéndose tener en cuenta las condiciones particulares de cada sistema 
HVAC (humedad, temperatura y substrato nutritivo por depósito de aerosoles y de 
polvo) y la existencia o no de competitividad entre la diferente flora fúngica. 

Por lo que se refiere a la dosis mínimas con efectos tóxicos, éstas varían según las 
micotoxinas, la especie animal y la vía de administración. Algunos tricotecenos 
(producidos  por Fusarium, Acremonium, Myrotheciurn, Stachybotrys, y Trichoderma.) 
presentan LD50 por ingestión inferiores a 1 mg/kg. La exposición vía inhalatoria en 
ratones, ratas, cerdos, y cobayas de la toxina T-2 (El tricoteceno producido por 
Fusarium) presenta una toxicidad de 2 a más de 20 veces mayor en la administración 
por vía intravenosa. También se hallan descritos efectos crónicos (cáncer) relacionados 
por exposición a aflatoxinas por vía digestiva a dosis del orden de microgramos/kg, 
considerándose que en caso de inhalación, los efectos tóxicos se verían claramente 
aumentados. 

Consultar NTP 351: Micotoxinas (aflatoxinas y tricotecenos) 

4.9.5. Evaluación 

Identificar y evaluar los riesgos debidos a la exposición a micotoxinas implica aplicar 
procedimientos de muestreo y posterior tratamiento que permitan conocer la especie de 
hongo, por lo que generalmente es necesario cultivar la muestra. Por ejemplo, 
Penicillium, se encuentra a menudo contaminando edificios, pero la potencial 
toxigenicidad de este género varía según la especie de que se trate. Así, encontrar 
P.viridicatum ( el cual produce toxinas gravemente peligrosas) sería más preocupante 
que encontrar P.chrysgenum, que es menos toxigénico. 

El muestreo directo de las toxinas es apropiado para evaluar el nivel de la exposición 
asociado a la presencia de hongos toxigénicos en un ambiente determinado. Hay que 
tener en cuenta, sin embargo, que excepto para casos en que la contaminación sea muy 
intensa, este tipo de evaluación requiere captar grandes volúmenes de aire, 
especialmente cuando la estructura de las toxinas es desconocida y se requiere un 
análisis más complicado. Se dispone de métodos analíticos para la detección y 
cuantificación de algunas aflatoxinas y unos pocos tricotecenos mediante técnicas de 
cromatografía de gases-espectrometría de masas, cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) y radioinmunoensayo 
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4.9.6. Criterios de Valoración de Micotoxinas 

La Internacional Agency for Research on Cancer (IARC), clasifica las aflatoxinas 2A, 
lo cual significa que se trata de un probable cancerígeno para los humanos, con un alto 
grado de evidencia. Esta clasificación se basa en un estudio realizado en Holanda en el 
que un grupo de trabajadores presentaban tres veces más cáncer que el grupo control, 
demostrándose también un incremento en la mortalidad por cánceres respiratorios: el 
número de trabajadores objeto del estudio es bajo (60-70), lo que impide considerar los 
resultados totalmente concluyentes. 

La Comisión para los Bioarosoles de la ACGIH ha desarrollado unas guías para evaluar 
la fuente biológica de los contaminantes en aire para ambientes interiores recogidas en 
la publicación titulada "Guidelines for the Assessmente of Bioareosols in the Indoor 
Environment". En estas guías se dan las recomendaciones a seguir en el caso de 
contaminación por micotoxinas, pero no se establecen valores límites ambientales para 
hongos y micotoxinas. 

Una guía canadiense, basada en los resultados obtenidos en un estudio de alrededor de 
50 edificios públicos de oficinas equipados con aire acondicionado, incluye algunas 
recomendaciones que, aunque referidas a hongos, pueden ser útiles par ala valoración de 
micotoxinas en aire. 

Los puntos más significativos de esta guía son: 

- La flora "normal" debe ser cuantitativamente menor que en el aire exterior, pero 
cualitativamente similar. 

- La presencia a niveles significativos de una o más especies de hongos en el aire 
interior, pero no en las muestras exteriores, demuestra la presencia de una 
amplificación en el aire interior. 

- No deben encontrarse en cantidades significativas hongos patogénicos como 
Aspergillus fumigatus, Hystoplasma y Cryptococcus. 

- La persistencia de mohos toxigénicos como Stachybotrys atra y Aspergillus 
versicolor en cantidad significativa requiere una investigación y acciones 
correctivas. 

- Una cifra superior a 50 UFC/m3 de hongos de una sola especie, distinta de los 
hongos comunes que crecen en la hojarasca exterior, puede ser importante. Valores 
superiores a 150 UFC/m3 son aceptables si las especies presentes reflejan la flora 
exterior. Valores superiores a 500 UFC/m3 son aceptables en verano, si los hongos 
que crecen en la hojarasca exterior son los componentes mayoritarios. 
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4.9.7. Recomendaciones Generales para la Prevención de Contaminación Biológica 
por Micotoxinas 

Si se detectan micotoxinas en aire, las acciones preventivas serían las mismas que se 
tomarían en una contaminación por hongos: separación y limpieza del material 
contaminado, aunque según algunos autores sería preferible desechar el producto por las 
dificultades que entraña la eliminación de los hongos sin deteriorar el producto original. 
Si se decide llevar a cabo algún tratamiento para eliminar el enmohecimiento, la 
operación debe realizarse cuidadosamente, puesto que algunas de las micotoxinas son, 
como ya se ha comentado, muy peligrosas. Por ello debe reducirse los riesgos de 
inhalación al máximo empleando un equipo de protección individual adecuado 
(incluyendo vestimenta y protección respiratoria para evitar la inspiración de partículas 
inferiores a 1 mm). 

Los productos de origen animal o vegetal como la paja, cereales ,madera, cuero, tejidos, 
café, tabaco, bagazo, etc... deben almacenarse en condiciones relativamente secas 
(humedad relativa inferior al 70%) para prevenir el enmohecimiento. Para operaciones 
de humidificación o rociado solamente se utilizará agua con garantía de calidad 
microbiológica. Se evitará que el agua se condense en los conductos de aireación de 
cualquier instalación de aire acondicionado, los cuales, junto con la planta de 
humidificación, se mantendrán en perfecto estado de limpieza,. 

4.10. Evaluación del Riesgo Biológico 

Si en una actividad profesional se sospecha riesgo a una exposición por agente 
biológico, deberemos identificar y evaluar los riesgos de dicha actividad, basándonos en 
dos criterios elementales: 

a) Clasificación de los agentes biológicos:

Los agentes biológicos, según el riesgo de infección originan en las personas expuestas, 
se clasifican en cuatro grupos: 

I. Agente biológico del grupo 1: Aquél que resulta poco probable que 
cause una enfermedad en el hombre. 

II. Agente biológico del grupo 2: Aquel que puede causar una
enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los
trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y
existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.

III. Agente biológico del grupo 3: Aquel que puede causar una
enfermedad grava en el hombre y presenta un serio peligro para los
trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y
existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.

IV. Agente biológico del grupo 4: Aquél que causando una enfermedad
grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con
muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que
exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
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Grupos de riesgo según características del agente: 

CARACTERÍSTICAS DEL AGENTE GRUPO DE RIESGO 
1      2          3 4 

Es fácil que ocasiones una enfermedad          NO             SI             SI             SI 
La enfermedad se propaga fácilmente          NO             NO           SI   SI 
La enfermedad se propaga fácilmente y          NO     NO         NO   SI 
No se conoce tratamiento eficaz  

El grado de peligrosidad de un agente aumenta, en consecuencia, con el número del 
grupo al que pertenezca, desde el 1, en el que se encuentran aquellos agentes que muy 
difícilmente puedan cuasar enfermedades al hombre, hasta el 4 en el que se encuentran 
los más peligrosos. 

En el RD. 664/1997 se listan los agentes biológicos con los nombres de los mismos 
separados por categorías (parásitos, hongos, virus, bacterias, y similares), con el número 
del grupo a que pertenece cada uno (2, 3, ó 4), e indicación de posibles efectos alérgicos 
y/o tóxicos en aquellos que los presentes, así como otras indicaciones adicionales: 

A: Posibles efectos alérgicos. 
D: La lista de los trabajadores expuestos al agente debe conservarse durante más de 10 
años  después de la última exposición. 
T: Producción de toxinas. 
V: Vacuna eficaz disponible. 
(*): Normalmente no infeccioso a través del aire. 
"spp" Otras especies del género, además de las explícitamente indicadas, pueden 
constituir un riesgo para la salud. 

b) El grado de la exposición:

Podemos  evidenciar dos situaciones básicas: 

1. Aquellas actividades en las que no habiendo intencionalidad de manipular o de
utilizar agentes biológicos, éstos pueden hallarse en el medio laboral, en las
personas o animales, o en las muestras utilizadas. Entre ellas se pueden destacar
las actividades que implican contacto con animales y los trabajos de asistencia
sanitaria.

2. Aquellas en las que sí existe una intención evidente de manipular agentes
biológicos, como en los laboratorios de diagnóstico microbiológico y aquellos
procesos industriales en los que intervienen agentes biológicos.

Por otro lado, en los servicios médicos y veterinarios, aún sin ser de diagnóstico, se 
dedicará especial atención a la posibilidad de que se hallen presentes contaminantes 
biológicos (pacientes infectados por el virus de la hepatitis B o del SIDA). 

Una mención especial precisan los riesgos que se pueden evidenciar de la 
"Biotecnología", entendiéndose por ésta, como las técnicas de tratamiento de materias 
y/o la obtención de determinados productos o servicios por medio de agentes 
biológicos. De esta manera, los agentes biológicos son fruto de la modificación artificial 
de su material genético, "ingeniería genética". 
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En el campo de la biotecnología existen múltiples procesos,  como las fermentaciones 
industriales (producción de alcohol, antibióticos, fermentación de la cerveza, etc. ) 
obtención de enzimas (para detergentes), obtención de ciertos medicamentos (insulina 
tomando como base bacterias con el material genético artificialmente modificado), 
obtención de vacunas, los procesos de depuración de aguas (domésticas e industriales), 
en aplicaciones militares para la fabricación de armas biológicas (bacterias latamente 
patógenas o toxinas). 

Los principales riesgos presentes en los procesos biotecnológicos son: 

A) Riesgos alérgicos por inhalación de aerosoles o de polvo, que afectan a la
capacidad respiratoria, pudiendo presentarse pérdida del conocimiento en un
operario sensibilizado. Existen varios tipos de respuestas alérgicas:

* Las que afectan a la capacidad respiratoria.
 * Las que se manifiestan con un descenso del número de glóbulos blancos y

plaquetas de la sangre. 
* Las que pueden incluir fiebre, alteraciones de riñón, inflamación de los alvéolos

pulmonares y alteraciones de la piel (dermatitis). 
* Las que se caracterizan por una respuesta retardada.

B) Alteraciones de la flora bacteriana intestinal, algunas veces con fases de
virulencia de tales bacterias.

C) En los restantes casos el riesgo existente es el de infección por agentes
patógenos

Fig4-28.Evaluación de riesgos Biológicos 
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METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN 

Entre los riesgos para los trabajadores, originados por la exposición a los contaminantes 
biológicos, el más habitual es la inhalación de aerosoles "bioaerosoles", tratándose de 
dispersiones de partículas de tamaño muy reducido formadas por bacterias, hongos, o 
sus esporas, constituyendo agregados o no, flotando en el aire al que han llegado 
espontáneamente o a través de una acción mecánica. 

Los bioaerosoles están presentes en le medio laboral, tales como oficinas, depuradores 
de aguas residuales, instalaciones de investigación animal, agricultura, instalaciones 
biotecnológicas, industrias de la alimentación, laboratorios, ganadería, etc,. 

El estudio de la presencia de agentes biológicos en un ambiente laboral, conlleva tres 
etapas bien definidas: 

1. IDENTIFICACIÓN  →    2.MEDICIÓN   →     3.VALORACIÓN

4.10.1. Identificación de Contaminantes Biológicos 

La identificación de los microorganismos es dificultosa, por sus características y los 
distintos lugares en que pueden aparecer. En cualquier caso, es inmediata cuando en el 
trabajo se conocen previamente los contaminantes biológicos a manipular y su grupo, 
así como el proceso. 

La identificación de los posibles contaminantes irá vinculada a las técnicas de medición, 
cuando no existe intención deliberada de manipular contaminantes biológicos si bien 
dadas las peculiaridades del trabajo, se sospecha que puede concurrir riesgo de 
exposición a contaminantes biológicos. 

La identificación de los microorganismos se hará en base a las características: del 
cultivo, morfológicas, metabólicas antigénicas, genéticas o de composición bioquímica. 

4.10.2. Medición de Contaminantes Biológicos 

Esta etapa comprende tres fases, una de  ellas es la toma o captación de la muestra, otra 
el cultivo de la muestra y por último el análisis de la misma. 

Fig4-29. 
Evaluación de 

Agentes 
Biológicos 
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A CAPTACIÓN DE LA MUESTRA 

Existen distintos sistemas de muestreo de contaminantes biológicos en aire que se 
fundamenta en los mismos principios vistos para la captación de contaminantes 
químicos. Se basan en el paso de un volumen determinado de aire sobre un soporte de 
retención del contaminante, a través del uso de un sistema de aspiración. El soporte de 
retención debe eludir la destrucción de los microorganismos, tratando de mantenerlos 
vivos, dado que la transformación de estas muestras conlleva el crecimiento de los 
mismos, para así ser visibles y poder efectuar su contaje. 
Los soportes de retención del contaminante suelen estar formados por una sustancia de 
consistencia gelatinosa, a la que se han agregado elementos nutritivos y en donde los 
microorganismos captados se reproducirán. 

B. CULTIVO DE LA MUESTRA 

Después de la captación se efectúa el cultivo de la misma. El soporte de retención se 
extrae del captador y se coloca en una estufa de cultivo, en la que después de un tiempo 
y a una temperatura establecida, se iniciará el desarrollo de los agentes biológicos 
captados. Cada microorganismo se multiplica o reproduce generando a su alrededor 
muchos millones de microorganismos idénticos al inicial, presentándose como manchas 
perceptibles a simple vista (colonias), sobre el medio de cultivo, lo que permite su 
recuento. El crecimiento depende primordialmente de la especie, pero también del tipo 
de medio, pH, temperatura de incubación, etc.. 

C. ANÁLISIS DE LA MUESTRA    

La primera información que se alcanza después del muestreo y tratamiento de las 
muestras es cuantitativa (cantidad de microorganismos existentes en el medio 
muestreado). Después de efectuar el recuento de colonias (de forma visual, manual o 
mediante un contador de colonias), éste número se vincula la volumen sabido de aire 
muestreado, determinándose así la concentración ambiental del contaminante, expresada 
en unidades formadoras de colonias por metro cúbico de aire (u.f.c./m3). 

Este dato no expresa toda la información precisa para saber a qué contaminante 
biológico está expuesto el trabajador, por lo que necesitamos acudir a diversas técnicas 
microbiológicas que consigan identificar los distintos microorganismos presentes en un 
ambiente, y verificar si entre ellos existe alguno que sea patógeno para el hombre, dado 
que no todos los microorganismos presentes en el ambiente originan enfermedades al 
hombre. 

Mediante la información cualitativa se pueden tipificar especies. Para ello se tratan las 
diferentes colonias con técnicas que  pongan de manifiesto la morfología de las diversas 
especies. El tamaño así como el aspecto es bastante constante en cada género, pudiendo 
manejarse como peculiaridades distintas: su tamaña, su forma (puntiforme, irregular, 
circular, rizoide, filamentosa, fusiforme, etc.) superficie (plana, acuminada, 
planoconvesa, umbilicada, convexa, papilada, etc.) borde (redondeado, espiculado, 
ondulado, lobulado, filamentoso, rizoide, etc.) coloración o presencia de sustancias en el 
medio, sirviendo todas ellas para el diagnóstico diferencial. 
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La acertada tipificación de los microorganismos en géneros, especies y cepas implica 
desarrollar una sucesión de técnicas como son las tinciones, reacciones a oligoelementos 
y nutrientes específicos, determinaciones histoquímicas que permiten circunscribir el 
gente en su grupo y categoría taxonómicos. 

Un sistema de muestreo complementario, es el que permite la captación de 
microorganismos que se hallan sobre otros medios diferentes del aire, por ejemplo: 
manos, superficies de trabajo, instrumental, suelos / paredes, equipos de trabajo, ropa, 
etc. Dicho muestreo se basa en el contacto directo del soporte de retención con la 
superficie a muestrear, sometiendo al mismo proceso descrito previamente las muestras 
recogidas. 

Procedimiento de medición de contaminantes biológicos: 
La metodología aplicada para la medición de contaminantes biológicos dependerá de: 

la naturaleza de los mismos y del medio a cuantificar o identificar. 

El método estudiado se centra sobre e muestreo de organismos vivos como bacterias, 
hongos (mohos y levaduras) en el aire y en las superficies de zonas de trabajo. 

Una vez establecido el método y el microorganismo a aislar y cuantificar previamente 
se deberá: 
   - Determinar el lugar de muestreo. 
   - Posición del muestreador. 
   - Número de muestras en cada punto- 

 - Frecuencia de los muestreos. 

4.10.3. Técnicas de Muestreo Ambiental de Microorganismos 

a) Sedimentación:

Éste método consiste en ubicar placas de Petri, conteniendo medio de cultivo adecuado, 
en aquellas zonas escogidas para el muestreo. Tras el período de muestreo se recogerán 
las placas y se procesarán según las técnicas analíticas microbiológicas más apropiadas. 
Es un método cualitativo que detecta la presencia de microorganismos pero no implica 
su concentración. Es sólo válido para bioaerosoles sedimentables. 

b) Recogida en medio acuoso o liquido (IMPINGEMENT):

Consiste en hacer borbotear un volumen de aire a través de una solución isotónica 
contenida en un frasco lavador y la posterior determinación cuantitativa por los métodos 
microbiológicos habituales. Es un método en el que se suelen presentar bastantes 
problemas: 

- Si el muestreo se realiza muy deprisa, el intercambio de aire entre materia es 
ineficaz, no es suficiente, y el medio de cultivo no retiene los agentes.  

- Si el caudal es muy alto, la bomba puede arrastrar agua además de aire (se estropea 
la bomba y se pierde agente contaminante). 

- Si el ambiente está muy contaminado y no hay caldo de cultivo para todos; se 
pueden morir por el camino (se satura la muestra). 

- Ó el caso contrario, la muestra está muy diluida, hay poca concentración de 
microorganismos por litro de disolución y no se detectan. 
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c) Filtración:

Consiste en filtrar un volumen de aire a través de filtros de gelatina, incubándolos 
posteriormente sobre medios de cultivo apropiados. Se suele trabajar de 1 a 2 l/min 
durante tiempos entre 15 y 60 min. Este sistema aporta generalmente una cifra global de 
la contaminación. 

d) Impactación:

Este método se basa en la retención de microorganismos libre o de microorganismos 
aerotransportados, adheridos a partículas de polvo, en placas conteniendo medios de 
cultivo. 

Fig4-30. Tipos de Muestreadores de Agentes Biológicos 

Existen distintos modelos: 

d.I) Recolector Andersen: Un volumen de aire es forzado a pasar a través de 6 niveles 
en los que se encuentran placas con medio de cultivo. La velocidad del aire aumenta de 
nivel en nivel consiguiéndose una separación por tamaño de partícula. Este impactador 
inercial multinivel permite clasificar los microorganismos por tamaños. Se opera 
generalmente a 28 l/min durante 60 a 300 segundos. 
d.II) Recolector RCS ( Reuter Centrifugal System): Un volumen de aire es 
impulsado por un hélice sobre una cinta de plástico potadora de alvéolos yuxtapuestos 
que contienen el medio de cultivo adecuado. Partículas y microorganismos 
aerotransportados son proyectados por acción de la fuerza centrífuga sobre el medio de 
cultivo. Este impactador opera da 40 l/min durante 30 segundos. 
d.III) Método de Impactación SAS (Surface Air System): Un volumen de aire es 
aspirado y conducido a través de una superficie perforadora(cabezal de muestreo) sobre 
una placa Rodac conteniendo un medio de cultivo adecuado, así la placa actúa como 
superficie de retención para las bacterias u hongos presentes. Posteriormente se procede 
a la incubación a la temperatura adecuada y finalmente se efectúa la identificación del 
microorganismo y el contaje de colonias, expresando el resultado en ufc/m3. Este 
impactador opera generalmente a 28 l/min durante 60 a 300 segundos. 
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Antes de comenzar la toma de muestras con el SAS compact ha de esterilizarse la 
cubierta del aparato. Ésta puede realizarse por medio de un autoclave durante 20 
minutos a 121ºC y una atmósfera de 1,3 bar, si bien aunque menos recomendable, se 
puede efectuar limpiando la cubierta del aparato con una solución desinfectante. 

Metodología de Trabajo 
- Se coloca el equipo en el lugar a muestrear. 
- Se marcan las placas con los números de referencia en la tapadera y en la base.  
- Se coloca la placa correspondiente, se destapa ésta y se enrosca seguidamente el 
cabezal de muestreo. 
- Al enroscar o desenroscar e cabezal hacerlo tocando solamente al parte lateral y no la 
superficie frontal o posterior próxima a los orificios. 
- Se pone en funcionamiento el equipo eligiendo el programa adecuado según el área a 
muestrear y la contaminación ambiental que se sospeche.  
Cuanto mayor es la contaminación, es decir, más sucia es la sala que se va a muestrear, 
menor es el tiempo de muestreo que se debe aplicar y viceversa. 
Una vez terminó el equipo de aspirar,  se desenrosca el cabezal, se tapa la placa y se 
extrae para su posterior incubación boca abajo.            

Metodología de trabajo con SAS: 
* Se coloca la placa Rodac en el lugar indicado del aparato de muestreo. Para manejar
las placas Rodac con el medio de cultivo y el muestreador se aconseja realizarlo con 
guantes estériles desechables. 
* Después de cada bloque homogéneo de toma de muestras, se limpia la cubierta del
muestreador con una solución desinfectante, teniendo la precaución de que se hay 
secado totalmente antes de tomar una nueva muestra  
* Dicho equipo dispone de un indicador de control de tiempo en el display, pudiendo
optar por distintas unidades de tiempo que pueden ir de 1 a 15, representando cada una 
de ellas un período de 20 segundos. El volumen de aire muestreado en cada unidad es 
equivalente a 30 litros, lo que implica que se pueden realizar muestreos de una duración 
de 20 segundos hasta 5 minutos y con unos volúmenes de 30 a 450 litros de aire           .   
* El tiempo y el volumen dependen de la contaminación ambiental que se sospeche.
Cuanto mayor sea ésta, menor es el tiempo de muestreo que se debe aplicar y viceversa . 

4.10.4. Técnicas de Muestreo En Superficies de Microorganismos: 

Los instrumentos de trabajo, ropa, mobiliario, máquinas, etc, pueden actuar como 
reservorios de contaminantes biológicos. 

Los procedimientos básicos para el muestreo de superficies son: 

a) Placas de contacto:
Esta placa contiene un medio de cultivo adecuado, según el microorganismo buscado, y 
en ligero exceso. Dicha placa se coloca sobre la superficie a muestrear, presionando 
sobre la misma y manteniéndola inmóvil durante el contacto. La base de la placa se 
halla reticulada y presenta una superficie de dimensiones conocidas. 

Este tipo de muestreo interesa cuando el nivel de contaminación es bajo y se utiliza para 
comprobar que hay una limpieza adecuada en cocinas, laboratorios, quirófanos. 
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b) Frotis (Swab-rinse):
Este método se basa en la utilización de algodón, que nos permite muestrear zonas de 
difícil acceso para las placas de contacto como hendiduras, rebordes, puntos de 
ventilación que están escondidos, etc. Las torundas de algodón se colocan 
posteriormente sobre un medio de cultivo adecuado. 

c) Otras:
Como por ejemplo, el lavado de superficies, cultivo sobre la superficie o aspirado de la 
superficie sobre el filtro 

4.10.5. Manipulación, Transporte, Almacenamiento y Eliminación de Muestras: 

En la mayoría de los métodos de muestreo el soporte en que se recogen los 
contaminantes biológicos consiste en una placa que contiene un medio de cultivo que 
permitirá el crecimiento de los contaminantes biológicos captados. 

Es evidente que en el medio ambiente y en las manos de la persona que ha de tomar las 
muestras están presentes microorganismos inocuos para el hombre pero que pueden ser 
una importante fuente de error en la medición si la manipulación es incorrecta. Estos 
microorganismos pueden crecer en el medio de cultivo falseando los resultados 
obtenidos. Por ello mencionaremos los puntos a tener en cuenta para evitar esos errores: 

* Esterilización de soportes y medios de cultivo utilizados.
* Desinfección del equipo de muestreo.
* Desinfección de manos o utilización de guantes estériles para la manipulación de las
muestras. 
* Sellado de los soportes hasta su utilización
* Sellado posterior a la captación de la muestra (ambos sellados con parafina o similar).
* Transporte inmediato al laboratorio para su procesamiento.
* Procesamiento de las muestras mediante técnicas analíticas adecuadas.
* Almacenamiento limitado (en nevera) de las muestras.
* Destrucción de los cultivos por esterilización en autoclave y posterior eliminación de
las muestras por incineración u otros métodos llevados a cabo por Entidades 
debidamente autorizadas. 

Además conviene hacer: 

- MUESTREOS EN BLANCO: por ejemplo hacer un muestreo en la calle, de 
donde puede coger el aire cualquier equipo de ventilación de un edificio, para ver 
el nivel de contaminación. Teóricamente el aire dentro del edificio debería tener 
mejor calidad, sino hay dos problemas: 

El sistema de ventilación del edificio está en mal estado ó 
Hay una fuente de contaminación en la placa 

- BLANCO DE VIAJE: es conveniente disponer de una placa sin abrir, por si 
viniera ya contaminada del laboratorio. Los blancos de viaje deber dar una nivel 
nulo de contaminación. 
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4.10.6. Técnicas Analíticas en el Muestreo Biológico  

De las muestras tomadas en los diferentes ambientes laborales se puede obtener 
información de dos tipos. Una, cuantitativa, el número de microorganismos presentes 
por unidad de volumen. Habitualmente la unidad  utilizada es: unidades formadoras de 
colonias por metro cúbico (u.f.c./m3). El análisis se realiza de forma visual, 
manualmente o con la ayuda de un contador de colonias. 

Otro tipo de información es la cualitativa, es decir, las diferentes especies de 
microorganismos que se han captado en la muestra. Este análisis se realiza tratando las 
diferentes colonias que se han desarrollado en el medio de cultivo mediante técnicas 
bioquímicas y técnicas que pongan de manifiesto la morfología de las diversas especies 
(Tinciones y Microscopía) 

Dada la gran variedad de microorganismos y de técnicas analíticas existentes, se obviará 
su descripción puesto que ello escapa de la intención de este curso y por otra parte son 
técnicas perfectamente establecidas. 

Algo similar ocurre con los medios de cultivo a utilizar. Quizás aquí cabe hacer una 
distinción entre los medios de cultivo llamados Universales en los que crecerá un 
amplio número de diferentes microorganismos y los medios de cultivo denominados 
Específicos o Restrictivos que únicamente permiten el desarrollo de un número 
limitado de microorganismos diferentes. 

Entre los medios de cultivo Generales o Universales tenemos: 

*AGAR- NUTRITIVO: en el que crecerá todo tipo de microorganismos y que será el
adecuado para el contaje  total de microorganismos viables. 
*AGAR-SABOURAUD: al que se añade cloranfenicol, y se utiliza para captar hongos y
levaduras (el cloranfenicol es un antibióticos que evita el desarrollo de microorganismos 
que enmascaran el crecimiento de los hongos y levaduras.) 

Entre los medios de cultivo Específicos encontraremos una gran variedad, tanto casi 
tipos de microorganismos diferentes pueden presentarse, como por ejemplo: 

* Medio Mc Conkey: para enterobacterias.
* Agar- Sangre: para estreptococos.
* Medio-Chapman: para estafilococos.
*Tripticase-Soy-Agar: para brucelas etc.

La elección de uno u otro irá en función del grado de conocimiento sobre los 
contaminantes que se espera encontrar en un ambiente. Pero no es de descartar la 
utilización simultánea de ambos sistemas para asegurar una completa captación de todos 
los posibles contaminantes presentes, dado que en la mayoría de los casos no es posible 
una identificación previa de los mismos. 

Las placas con medios de cultivo muestreadas se incuban a una temperatura y durante 
un tiempo que estará en función del tipo de microorganismo. Normalmente se evalúan 
bacterias totales, mohos y levaduras en cada zona de muestreo. Posteriormente se 
cultivan en las condiciones que siguen: 
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Microorganismo              Medio de Cultivo                 Tª (ºC)  Tiempo Inc      .   
Bacterias totales            Tritone Soya Agar TSA         34-37º 48 horas         .
Mohos y Levaduras         Agar Saboureaud                  25-28º         3 a 5 días. 

4.10.7. Valoración de la Situación 

Del mismo modo que ocurre cuando se trata de valorar la exposición a contaminantes 
químicos, una vez identificados los contaminantes biológicos y estimadas sus 
concentraciones en el medio ambiente de trabajo, se procederá a la valoración 
"comparando para cada contaminante objeto de estudio el valor de su concentración 
ambiental, con el valor de referencia máximo admisible para dicho contaminante" Este 
valor de referencia máximo admisible o criterio de valoración, para el caso de los 
contaminantes biológicos, no está establecido a nivel normativo en nuestro país ni en 
los de nuestro entorno socio-económico. 

Tampoco existen criterios de valoración de tipo técnico "no vinculantes" a estilo de los 
TLV de la ACGIH para  contaminantes químicos, siendo ello debido quizás a la 
existencia de una gran variabilidad de factores propios de la naturaleza de los 
contaminantes biológicos (su capacidad de reproducción, el hecho de que en una misma 
especie microbiana existan cepas con distinto poder patogénico o que alteraciones de 
factores ambientales tales como la temperatura, humedad, etc... puedan condicionar su 
presencia en un determinado ambiente) que inciden en la dificultad de establecer unos 
criterios de valoración generalizados y válidos para cualquiera que sea la situación 
planteada. 

No obstante a pesar de las dificultades existentes, el Comité sobre Bioaerosoles de la 
ACGIH ha dado a conocer un documento sobre "Microorganismos viables en ambientes 
de oficina: Protocolo de muestreo y procedimientos analíticos" haciendo especial 
hincapié en que se trata de un borrador y que no se puede hacer uso inmediato del 
mismo en estudios de campo.  

Asimismo, anuncia que están desarrollado protocolos similares en 7 ambientes 
diferentes además del anteriormente mencionado (oficinas ). 

En dicho protocolo en el que se establecen sistemas de muestreo, estrategia de 
muestreo, procedimientos analíticos, interpretación de datos y recomendaciones sobre 
medidas correctoras, se afirma que la utilización del mismo debería estar basada en 
información médica o clínica que indicara la presencia de enfermedades relacionadas 
con el puesto de trabajo, tales como: fiebre del humidificador, pneumonitis 
hipersensitiva y alergias debidas, probablemente, a bioaresoles. 

Un punto interesante a destacar de este protocolo es el que hace referencia a la 
interpretación de los datos obtenidos y del que se infieren dos acciones a realizar. 

En primer lugar y , si el número total de ufc/m3 excede de 10.000 recomienda 
aplicar de inmediato las medidas correctoras descritas en el mismo. 

En segundo lugar, si el número total de ufc/m3 es inferior a 10.000, recomienda la 
identificación de los posibles agentes etiológicos, de los cuales proporciona una lista 
dividida en tres grupos: 
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1) HOGOS: por ejemplo Aspergillus sp., Cladiosporium sp. Mucor sp.
2) BACTERIAS como: formas Gram negativas o Staphylococcus aureus

   Fig4-31: Staphylococcus aureus 

3) ACTINOMICETOS TERMÓFÍLICOS: como por ejemplo Micropolyspora
faeni, Thermomonospora sp.

En estos casos si la presencia de alguno de los agentes identificados excede de las 500 
ufc/m3 y si no hay indicios de respuesta alérgica a partículas procedentes del exterior, 
se deben aplicar las medidas correctoras y habiendo disminuido el número de los demás 
agentes etiológicos mencionados, persistirán los   efectos adversos 

Este protocolo, que como se ha mencionado está en fase de discusión, es o será válido 
para un ambiente determinado, persistiendo el problema de cómo evaluar, aquellas 
situaciones de las que no se posee dato alguno que sirva como criterio de valoración. 

La empresas Pool Bioanalysis Italina (PBI) desarrolladora del método de muestreo 
Surface Air System (SAS), en su publicación "Microbiological control of the air and 
surface environment" , sugiere los procedimientos para realizar muestreos ambientales 
en los que se establece un programa de muestreo inicial en diferentes ambientes, tales 
como: Hospitales, industrias de alimentación, laboratorios bacteriológicos, plantas de 
tratamiento de efluentes, control de desinfección, etc. Indicando para cada uno de ellos 
el número de muestras a tomar. De este muestreo inicial se obtendrán los datos con los 
que elaborar los niveles de aceptabilidad que en términos generales PBI sugiere entre 
300-500 ufc/m3. Una vez fijados estos niveles de aceptabilidad recomienda realizar 
muestreos, rutinarios que proporcionarán información acerca de la situación higiénica 
del área estudiada y sobre si medidas higiénicas preventivas (o correctas) deberán ser 
tomadas para mejorar las condiciones ambientales de un determinado puestos de 
trabajo. 

4.11. Cabinas de Seguridad Biológica 

4.11.1. Introducción 

Es un hecho aceptado que una buena parte de las infecciones adquiridas en los 
laboratorios son debidas, además de a los accidentes que pueden tener lugar (roturas, 
salpicaduras, cortes y pinchazos, etc) a la inhalación de aerosoles con potencialidad 
infectiva que se generan en las diversas operaciones del laboratorio clínico, como por 
ejemplo: pipeteo, flameado, apertura de recipientes a diferente presión de la 
atmosférica, agitación, centrifugación, etc. 
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Esta exposición puede ser prevenida en la medida en que se implante una correcta 
actuación en la manipulación de materiales peligrosos. 

La estrategia habitualmente utilizada para la protección de los trabajadores frente a al 
exposición laboral a dichos materiales podría resumirse en tres puntos: 

1. Control del material peligroso en la fuente, evitando así su liberación al
ambiente de trabajo. 

2. Reducción de las consecuencias de una liberación accidental de dicho material al
medio ambiente, mediante sistemas de protección colectiva. 

3. Protección al trabajador frente al contacto con los materiales peligrosos en el
caso que éstos se encuentren en el medio ambiente. 

Una actuación adecuada en el primero de los puntos evitará, o al menos reducirá al 
máximo, la intervención en los otros dos. 

Es evidente que la eliminación o substitución de los materiales peligrosos por otros 
seguros o menos dañino sería lo deseable, pero no siempre es posible. Ello conduce a 
otro tipo de actuaciones cuya misión es separar físicamente el material peligroso del 
trabajador. 

En este tipo de actuaciones se encuadra la utilización de las Cabinas de Seguridad 
Biológica, que surgen como evolución del fundamento de las tradicionales Campanas 
de Humos, al precisarse tanto la protección del producto manipulado como la del 
trabajador, sumándose a esta necesidad la protección del medio ambiente laboral y 
comunitario. 

4.11.2. Definición y Tipos de Cabinas de Seguridad Biológica 

Podríamos definir a la cabina de seguridad como "una cabina proyectada para ofrecer 
protección al usuario y al ambiente de los riesgos asociados al manejo de material 
infeccioso y otros materiales biológicos peligrosos, excluyendo materiales 
radiactivos, tóxicos y corrosivos" 

Esta definición, proporcionada por la norma BS5726 de 1979 (British Standard 5726), 
centra las aplicaciones de este tipo de cabinas. No obstante y mediante la ampliación de 
los equipos que les confieren sus especiales características, por ejemplo: tratamiento 
efectivo del aire extraído,  variaciones en la velocidad de entrada de aire, porcentaje de 
aire que es recirculado, etc. El campo de aplicación se abre hacia otras actividades. 

En esto punto conviene aclarar el concepto que incluye su denominación, seguridad 
biológica, referida a la protección que proporcionan al trabajador y que está basada en la 
dinámica de los fluidos. Es habitual que estas cabinas sean denominadas "Cabinas de 
flujo laminar" que si bien es cierto que alguno de sus tipos está dotado de este tipo de 
flujo, no debe asociarse el término flujo laminar al de seguridad biológica, puesto que 
existen otros tipos de cámaras dotadas del mismo (Cabinas de Flujo Laminar 
Horizontal, Cabinas de Flujo Laminar Vertical), que únicamente aseguran un flujo de 
aire limpio y sin turbulencias sobre el trajo que se realice, pero que en ningún modo 
proporciona protección al trabajador. 
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Además de la anteriormente citada BS 5726, existen otras normas como: U.S. National 
Sanitation Foundatio std. 49 de 1976; Asutralian Standard 2252 par 1 and 2 (1979-80); 
Merman  Rearch Association 1979 RFA, que hacen referencia a uso, construcción y 
funcionamiento de estas cabinas, clasificándolas en tres tipos denominados: Clase I, 
Clase II y Clase III. 

*Consultar NTP 233: Cabinas de seguridad Biológica

4.11.3. Cabinas de Seguridad Biológica Clase I 

Destinadas al trabajo con agentes biológicos que entrañen un riesgo leve o moderado. A 
modo de una campana de humos; es una cabina que trabaja a presión negativa y está 
abierta frontalmente. El aire, procedente del local se introduce por la abertura frontal y 
es extraído al 100 % de la misma, alejándolo del operador.  

Existen varias normas técnicas que muestras ciertos requisitos sobre las dimensiones de 
la abertura frontal y la velocidad de entrada de aire para asegurar un adecuando grado 
de protección al trabajador. Por ejemplo, las velocidades de entrada de aire, para 
aberturas frontales inferiores a 20 cm, deben tener un mínimo de 0.4 m/s y un máximo 
de 1 m/s para evitar turbulencia y posibles retornos.  

El aire extraído de la cabina es descontaminado antes de su vertido a la atmósfera a 
través de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Aire: filtros absolutos comprobados 
por test D.O.P. según normas MIL-F51068C y BS 3928 que dictaminan una eficacia 
mínima del 99.99% para partículas de 0.3 micras de diámetro.) 

El uso de estas cabinas no previene la exposición por contacto a materiales peligrosos ni 
garantiza la protección (caso de que se requiera) del producto manipulado. 

Fig32:Cabina de Seguridad Biológica Clase I 
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4.11.4. Cabinas de Seguridad Biológica Clase II 

Este tipo de cabinas se  ideó para proteger a los trabajadores de los materiales 
manipulados, así como para proteger dichos materiales de la contaminación externa, de 
los riesgos biológicos leves o moderados. 

El área de trabajo es recorrida por un flujo descendente de aire filtrado estéril (flujo 
laminar vertical). La protección del trabajador se consigue mediante una barrera de aire 
formada por la entrada de aire desde el local, a través de la abertura frontal, y por el 
mencionado flujo descendente de aire filtrado estéril. Ambos flujos de aire son 
conducidos a través de unas rejillas situadas en la parte anterior y posterior del área de 
trabajo, a un "phenun" desde el cual el aire es redistribuido. Un tanto por ciento del 
mismo es extraído mientras que el resto es recirculado sobre el área de trabajo. 

Tanto el aire recirculado como el extraído deben ser filtrados a menos una vez, 
mediante filtros HEPA. 

El ventilador  o ventiladores (de 1 a3), fuerzan el paso del aire de la cabina y del que 
penetra por la abertura frontal, a través de rejillas situadas en la parte frontal y posterior 
del área de trabajo. Este aire es filtrado (filtro HEPA) y reconducido a la parte superior 
de la cabina, donde una parte del aire filtrado estéril es recirculado y otra parte es 
extraído a través de un sistema de filtración-purificación del aire, gracias a otro 
ventilador que suele estar instalado en el exterior de la cabina. 

Se dispone de dos tipos de cabinas Clase II según el aire recirculado, las velocidades de 
aire en la abertura frontal y en el área de trabajo. 

*Cabina S.B. Clase II -Tipo A:
- 70% volumen de aire recircula sobre el área de trabajo.
- 30% restante se extrae.
- La velocidad de entrada en aberturas frontales de 20 cm debe ser  mayor o igual a

0.4 m/s. 
- La velocidad del aire de flujo laminar descendente, de media, debe ser mayor o igual

a 0.4 m/s. 

*Cabina S.B. Clase II - Tipo B:
   - 30 % volumen de aire recircula sobre el área de trabajo. 

- 70% restante se extrae.
   - La velocidad de entrada en aberturas frontales de 20 cm debe ser mayor de 0.5 m/s. 

- La velocidad de aire de flujo laminar descendente, en media, debe ser 0.25 m/s.
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Fig4-33: Cabina de Seguridad Biológica Clase II. 

4.11.5. Cabinas de Seguridad Biológica Clase III 

Éstas cabinas están herméticamente selladas, separando completamente al trabajador del 
trabajo que esté ejecutando a través de barreras físicas (panel frontal completamente 
cerrado, manipulación a través de guantes de goma, integrados en el mismo). 

El aire es tomado del local o del exterior y filtrado (filtro HEPA). Para su extracción 
suele disponer de dos filtros HEPA montados en serie, para lograr una completa 
purificación del aire extraído (del 100%). Este tipo de cabinas ofrece el grado máximo 
de protección al trabajador, evitando incluso la exposición por contacto. 

Fig4-34: Cabina de Seguridad Biológica ClaseIII 



Casella: Técnicas en Higiene Industrial-1                      4-Contaminantes Biológicos 

4 - 46 

4.11.6. Selección de la Cabina de Seguridad Biológica 

Como se indica en la introducción, las Cabinas de Seguridad Biológica constituyen el 
principal elemento del equipo de contención física, actuando como barreras que evitan 
el paso de los aerosoles generados en su interior al ambiente del local de trabajo. 

Así pues, la selección del tipo de cabina más adecuado deberá basarse en los siguientes 
criterios: 

 Riesgos que presenta el material manipulad
 Posible generación de aerosoles debidos a las técnicas manipulativas empleadas.
 Grado de protección a obtener frente a la contaminación ambiental.

En cuanto al primero de los criterios, al revisar la bibliografía se encuentra una leve 
disparidad debida a las diferencias que presentan las distintas clasificaciones de agentes 
biológicos según el grupo de riesgos en que han sido incluidos. 

Es de reseñar que en nuestro país  y por el momento no se dispone de esta clasificación, 
aunque el hecho de que le Anexo V de la Propuesta de Directiva del Consejo "Sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo" contemple el compromiso por parte de los 
Estados miembros de elaborarla según las definiciones de los grupos de riesgo, hace 
previsible su aparición. 

El cuadro 1 muestra en resumen la información que sobre el tema aparece en la 
bibliografía. 

AGENTE TIPO DE CABINA 
BIOLÓGICO            Clase I   Clase II Tipo A    Clase II Tipo B     Clase III 

GRUPO RIESGO 1      1 1 1 1  
GRUPO RIESGO 2      1 1 1 1  
GRUPO RIESGO 3      3 2 2 1  
GRUPO RIESGO 4      3 3      3 1  
PRODUCTOS ALTA 
TOXICIDAD 
Cancerígenos 
Sensibilizantes               2(*)             1(*)                     1(*) 1(*) 
Otros 

1= Totalmente indicada 
2= Puede utilizarse 
3= Uso no recomendado. 
(*)= Ante la eventualidad de que partículas de diámetro inferior a 0.3 micras 
atraviesen el filtro HEPA, el aire extraído de la cabina debe evacuarse al exterior y/o 
incorporar un sistema complementario de tratamiento del mismo. 
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4.11.7. Recomendaciones para el Uso de Cabinas de Seguridad Biológicas 

*Materiales y Equipos:
- Se recomienda ubicar todo el material a utilizar en el interior de la cabina antes de 

empezar a trabajar. De esta forma evita que nada pase hacia dentro o hacia fuera de 
la misma hasta que el trabajo haya terminado. 

- No es recomendable el uso de mecheros Bunsen o similares, puesto que su 
incorrecta ubicación en el interior de la cabina puede provocar desviaciones y 
turbulencias del flujo laminar y quemar los filtros HEPA. Cuando su uso sea 
necesario deberá estudiarse su ubicación de modo que las turbulencias provocadas 
por el calor de la llama incluyan las menos posible en la zona estéril de trabajo. 

- Es recomendable el uso de micro incineradores eléctricos para la esterilización de 
asas de siembra microbiológicas aunque es preferible que éstas sean desechables. 

- Es recomendable que el material a introducir en la Cabina esté libre de partículas, 
por ello debería limpiarse cuidadosamente antes de su introducción en la misma. 

- No es aconsejable introducir en la zona de trabajo materiales que emitan 
fácilmente partículas tales como: papel, madera, cartón, lápices, goma de borrar, 
etc. 

- Es preferible utilizar tubos y/o frascos con tapones de rosca en lugar de tapones de 
algodón, ya que éstos desprenden fibras. 

- No se deben utilizar las cabinas como almacén de materiales y equipos de 
laboratorio. 

- Todos los productos de desecho (asas de siembra, placas de cultivo, medios de 
cultivo, muestras, etc), se evacuarán de la cabina en recipientes impermeables y 
aptos para ser esterilizados. 

4.11.8. Procedimiento de Trabajo en Cabinas de Seguridad Biológicas 

 Es aconsejable realizar movimientos lentos de brazos y manos en el interior de
las Cabinas, ya que de lo contrario se crean corrientes de aire que rompen la
laminaridad del flujo y pueden provocar la entrada o salida de contaminantes
transportados por el aire.

 Las manipulaciones a realizar en las Cabinas no deben efectuarse cerca de la
superficie de trabajo, ya que el aire al chocar con la superficie se desplaza
horizontalmente pudiendo recoger la contaminación depositada sobre la
misma.

 Se recomienda trabajar entre 5 y 10 cm sobre la mesa de la Cabina y por detrás
de la "zona de partición de humos" (zona en la que el aire estéril descendente
se divide para seguir su recorrido a través de las rejillas anterior y posterior de
las Cabinas Clase II.) Esta zona es variable y debe conocerse para cada Cabina.
En general, la zona de menor seguridad para el trabajador y el producto son los
8 cm más próximos a la abertura frontal.

 A fin de preservar al máximo los filtros HEPA deben evitarse, en cualquier
tipo de operación los golpes, la proyección de líquidos o salpicaduras,
perforaciones, etc, contra la rejilla de protección del mismo.
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 Es recomendable la puesta en funcionamiento de la Cabina unos 15-30 min.
Antes del inicio de trabajo. Asimismo debe mantenerse en funcionamiento
durante un tiempo prudencial después de finalizado el trabajo (algunos autores
recomienda el funcionamiento continuado de las Cabinas para conseguir su
óptimo rendimiento).

 Se recomienda esperar de 2 a 3 minutos antes de empezar a trabajar, cuando se
haya introducido algún material en el interior de Cabinas dotadas del flujo
laminar. Ello dará lugar a que éste se reconstituya y purifique la posible
contaminación transportada del exterior a la zona de trabajo estéril.

 En la zona de trabajo sólo debe introducirse e material verdaderamente
necesario y de uso inmediato. Preferiblemente se colocará de modo que se
eviten movimientos innecesarios en el interior de la Cabina.

 No deben colocarse objetos entre el filtro HEPA y el área en que se vaya a
trabajar puesto que se producirán sombras y turbulencias (la laminaridad del
flujo de aire no vuelve a recuperarse hasta una distancia de 2.5 veces el
diámetro del objeto interpuesto).

4.11.9. Ubicación de las Cabinas de Seguridad Biológicas 

 Es recomendable instalar las Cabinas de Seguridad Biológica de modo que
estén alejadas de puertas, ventanas y salidas de la ventilación general
forzada o mejor dicho de las corrientes de aire que éstas puedan generar.

 Es asimismo aconsejable mantener una baja actividad en el local o
habitación en la que se encuentre instalada la Cabina, ya que corrientes de
aire provocadas por el paso o movimiento de personas pueden alterar el
equilibrio de flujos de aire.

4.11.10. Mantenimiento de la Cabinas de Seguridad Biológicas 

Es necesario disponer, para cada Cabina de una FICHA DE MANTENIMENTO Y 
CONTROL situada en lugar visible, en la que se reflejarán las modificaciones 
realizadas y su periodicidad y las operaciones de mantenimiento. En la ficha deberá 
constar: 

 Modelo y Referencia.
 Fecha de control
 Horas de funcionamiento
 Presión de trabajo de mm de c.d.a. (columna de agua) para medir

variaciones de presión más pequeñas que en mm de Hg
 Velocidad de aire en m/seg.
 Test D.O.P.: para asegurar que no hay fugas en la cabina.
 Fecha de sustitución de filtro HEPA: lo dirá el fabricante y lógicamente

depende de las horas que ha funcionado la cabina, no por su antigüedad.
 Fecha de sustitución del prefiltro.
 Fecha de la próxima revisión aconsejada.
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No es aconsejable trasladar las Cabinas una vez instaladas y verificadas, ya que ello 
podría provocar fisuras en la continuidad del sello estanco del filtro y provocar fugas de 
aire no tratado. En caso de traslado, es necesario efectuar un nuevo Test D.O.P. de 
control de fugas. 

4.11.11. Limpieza y Desinfección de las Cabinas de Seguridad Biológicas 

Es aconsejable realizar una limpieza y desinfección de las superficies de las Cabinas 
antes de iniciar el trabajo. El uso de aspiradores eliminará el polvo acumulado durante 
el montaje y transporte. La desinfección se realizará, bien con una solución bactericida 
de elevado poder esterilizante, o bien empleando alcohol al 70% isopropílico. 

La limpieza y desinfección de la Cabina se efectuará en los siguientes casos: 
 - Antes de cualquier trabajo de mantenimiento rutinario o accidental de la 
Cabina. 
- Antes de realizar un test de control mecánico o biológico en la zona de trabajo. 
- Antes de empezar a trabajar. 
- Siempre que se cambie de programa de trabajo. 
- En caso de que se haya producido un derramamiento de líquido en la mesa de 
trabajo. 

Todas aquellas partes de la Cabina que están contaminadas (ventiladores, filtros, etc.) y 
que no son accesibles en operaciones normales de limpieza y desinfección, deben ser 
descontaminadas mediante esterilización gaseosa (es como una especie de lejía 
vaporizada). 

El procedimiento más sencillo consiste en la depolimerización de paraformaldehído por 
calentamiento. Esta operación debe realizarse en los siguientes casos:  

Antes de trabajos de mantenimiento. 
Antes del cambio de los filtros. 
Antes de realizar el test básico de control. 

Asimismo es aconsejable realizar esta descontaminación: 
Antes del traslado de la Cabina. 
Antes de cambiar el programa de trabajo. 
Después de un derrame que contenga una alta concentración del agente 
manipulado. 

4.11.12. Sistemas de Extracción de las Cabinas de Seguridad Biológicas 

Preferiblemente la descarga de aire se efectuará al exterior, de este modo, a pesar de que 
el aire extraído es microbiológicamente limpio, se consigue una seguridad adicional que 
consiste en el factor de dilución atmosférico en los  casos en que se produzcan fallos en 
el sellado de los filtros o en los propios filtros. 

En los casos en que la descarga se haga en el interior de los locales hay que tener en 
cuenta que en función de los materiales manipulados, partículas de diámetro inferior a 
0.3 micras, pueden no ser retenidas por los filtros HEPA, por lo que deberá incorporarse 
un sistema complementario de tratamiento del aire extraído. 
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4.11.13. Equipos de Protección Personal 

 Se recomienda el uso de batas de manga larga con bocamangas ajustadas.
 Se recomienda la utilización de guantes impermeables a las soluciones

manipuladas.
 No es preciso el uso de mascarillas respiratorias en cualquiera de los

diferentes tipos de Cabinas descritos.

4.12. Medidas de Prevención 

Para  la selección de las distintas medidas de prevención y protección aplicables a las 
situaciones en las que pudieran estar presentes agentes biológicos, se deberán considerar 
los diversos elementos que constituyen cualquier procedimiento de control, o sea: el 
foco de emisión del contaminante, el medio de propagación y el receptor del mismo, 
considerándolos en este orden de prioridad, una vez que el mayor grado de prevención 
se logra actuando sobre e foco de emisión del contaminante. Cuando se consigue 
disminuir la emisión se habrá conseguido reducir la entrada del contaminante en el 
individuo. 

Tomándose como base estos principios, y en ese orden de prioridad, se pueden describir 
algunas de las medidas preventivas que son de aplicación en las diversas situaciones de 
trabajo en las que existan, o se sospeche pueda existir exposición a gentes biológicos. 

Reducción de los riesgos Art. 6 del RD. 664/1997: 

1. Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto un riesgo para la
seguridad o la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos,
deberá evitarse dicha exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos
técnicos, habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de
exposición al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad
y la salud de los trabajadores afectados, en particular por medio de as siguientes
medidas:

a. Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de
medidas técnicas apropiadas para evitar o minimizar la liberación de agentes
biológicos en el lugar de trabajo;

b. Reducción al mínimo posible del número de trabajadores que estén o puedan
estar expuestos;

c. Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de
los agentes biológicos dentro del lugar de trabajo;

*Consultar NTP 628: Riesgo Biológico en el transporte de muestras y materias
infecciosas. 

d. Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección
individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios,
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e. Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación
de residuos por los trabajadores, incluido el uso de recipientes seguros e
identificables, previo tratamiento adecuado si fuese necesario;

  Fig4-35:Embalaje de sustancias infecciosas para su envío 

f. Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del
agente biológico fuera del lugar de trabajo;

g. Utilización de una señal de peligro biológico, así como de otras señales de
advertencia pertinentes:

Fig4-36: Señal de Riesgo  Biológico 
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h. Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan
derivarse exposiciones a agentes biológicos;

i. Verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de
los agentes biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico
primario. 

2. La evaluación de riesgos, deberá identificar a aquellos trabajadores para los que
pueda ser necesario aplicar medidas especiales de protección.

4.12.1. Medidas de Actuación sobre el Foco de Contaminación Biológica 

*Selección de equipos y diseños adecuados:

La selección y el diseño de los equipos, su adecuación a los avances tecnológicos y la 
implantación de procedimientos de trabajo adecuando, son medidas todas ellas que 
tienden a eliminar o minimizar la emisión del contaminante al medio ambiente de 
trabajo. Podemos resaltar algunos ejemplos como ilustrativos de este apartado: 

 El manejo de técnicas de ingeniería genética en la elaboración de vacunas en las
que únicamente se trabaja con una pequeña fracción del agente patógeno.

 Las operaciones de centrifugación en donde tanto las centrífugas como las
muestras están tapadas

. 
 El uso de cabinas de seguridad biológica.

 El manejo de sistemas de aspiración mecánica.

 La creación de normas seguras para el transporte de muestras (recipientes
rígidos e impermeables), la recogida (recipientes herméticos), el tratamiento
(esterilización) y la eliminación (incineración) de los residuos, en su caso.

*Sustitución:

Siempre que la actividad lo permita, se sustituirá el agente biológico patógeno por otro 
que no sea peligroso o que suponga un riesgo menor para la salud. 

Considerando la información técnica y científica disponible, y cuando la naturaleza de 
la actividad lo permita, se evitará la utilización de agentes biológicos peligrosos 
mediante su sustitución por otros agentes que, en función de las condiciones de 
utilización, no sean peligrosos para la seguridad o salud de los trabajadores, o lo sean en 
menor grado. 
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* Modificación del proceso:

Cambio de un proceso u operación del mismo por otro menos contaminante. Un 
ejemplo puede ser la sustitución de los métodos de recogida y uso manual de abonos 
orgánicos por sistemas automatizados. 

*Encerramiento del proceso:

Todas las operaciones especialmente peligrosas pueden ser aisladas a través de un 
encerramiento, con lo que disminuidos la exposición. Un ejemplo sería el uso de 
cabinas de seguridad biológica completamente cerradas (manipulación de las muestras 
través de guantes de goma), en trabajos con agentes biológicos peligrosos, eluden la 
exposición al contaminante. 

4.12.2. Medidas de Actuación sobre el Medio de Difusión 

Éstas medidas están destinadas a reducir la dispersión del contaminante en el ambiente 
de trabajo. 

*Limpieza:

Una escrupulosa limpieza de los puestos de trabajo, conlleva en muchas situaciones a 
una reducción de los niveles de contaminación. Esto es especialmente importante y 
patente con contaminantes biológicos, dado que éstos encuentran, en la suciedad 
acumulada un medio factible  para su desarrollo. Así por ejemplo en la colocación de 
suelos de rejillas elevados sobre canalizaciones por las que circule de continuo e agua, 
es una excelente medida para evitar que se acumule agua y suciedad en los suelos o 
áreas de trabajo, y el uso, en locales y áreas de trabajo, de materiales impermeables al 
agua y de fácil limpieza, así como, resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, 
desinfectantes, etc. 

En trabajos húmedos se deben utilizar zapatos de caucho y delantal impermeable. 
Los techos, paredes y suelos, así como la superficie de las mesas de trabajo, deben ser 
lisos y fáciles de lavar, impermeables a los líquidos y resistentes a la acción de 
sustancias químicas y productos desinfectantes habituales en le laboratorio. Las 
superficies de trabajo se descontaminarán al menos una vez al día y en caso de 
derramamiento de sustancias potencialmente peligrosas, de inmediato. 

Conviene utilizar un felpudo desinfectante para eludir la propagación por el suelo de 
materia orgánica. 

*Ventilación por dilución:

La dilución de un aire contaminado a través de un aire limpio implica una reducción
de los niveles de contaminación patentes en un ambiente de trabajo. Tenemos que 
indicar, no obstante, que el desarrollo de esta medida únicamente se aconseja si la 
concentración ambiental del contaminante, así como su peligrosidad, es pequeña y los 
trabajadores están suficientemente apartados de la fuente generatriz. 
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Conviene mantener siempre el lugar de trabajo a presión negativa respecto a la presión 
atmosférica. Cuando el local está separado del resto de instalaciones, o cuando esté 
incluido en las instalaciones, se conservará a presión negativa respecto a los locales 
anexos. 

En los laboratorios de contención máxima, la presión negativa debe mantenerse con un 
sistema mecánico de entrada y salida de aire, utilizando filtros de alta eficiencia para la 
salida. Las ventanas no deben abrirse (precintadas), y las puertas deben tener cierre 
hermético. Los locales deben además poder precintarse para proceder a su desinfección. 

Tomando como base la peligrosidad del agente biológico manejado, debe filtrarse el 
aire introducido y extraído del lugar de trabajo con filtros de aire para partículas de 
elevada eficacia (HEPA= High Efficiency Particulate Air). Eficacia que debe ser como 
mínimo del 99.99% para partículas de 0.3 micras de diámetro. 

Estas medidas proporcionan un grado de protección tanto a otros operarios no 
implicados directamente en el trabajo con contaminantes biológicos como al resto de 
personal. 

*Control de vectores:

Todos los insectos como los roedores son, en muchos casos, portadores asintomáticos 
de agentes biológicos patógenos y se convierten así en el medio de difusión de los 
mismos, afectando no sólo a los trabajadores sino a la población en su conjunto. Se 
recomienda efectuar programas de desratización y desinsectación. 

4.12.3. Medidas de Actuación sobre el Medio Receptor 

   Las actuaciones sobre el receptor están, en muchos casos justificadas, cuando las 
actuaciones sobre el foco y el medio son inviables o insuficientes. Por ejemplo, la 
implantación de campañas de vacunación para todos los trabajadores sometidos a riesgo 
(vacuna de la hepatitis B, de la tuberculosis, antitetánica, etc.) 

   - Formación e información:  

 Esta medida implica que una completa formación en los aspectos relacionados con el 
trabajo a realizar y en materia de prevención supone una actuación más segura por parte 
del trabajador. El objetivo primordial es enseñar a los trabajadores a ayudarse a sí 
mismos y capacitarlos para encontrar sus propias soluciones. 

Los trabajadores serán informados de los riesgos inherentes al trabajo que realizan y 
recibirán una formación suficiente y adecuada en materia de técnicas, instrumentación y 
métodos de trabajo que eviten la posibilidad de contraer una enfermedad y la dispersión 
del contaminante en el laboratorio, así como para promover hábitos de comportamiento 
positivos en relación a los riesgos. 
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Podemos indicar por ejemplo: la elaboración de instrucciones claras y completas, 
escritas y a disposición de los trabajadores sobre procedimientos de trabajo, planes de 
emergencia, normas de actuación en caso de accidentes, etc. Por otro lado, la 
implantación de programas de formación periódicos y siempre que existan cambios de 
proceso o tecnológicos, la difusión de información clara y concreta sobre los riesgos que 
supone el empleo de agentes biológicos, y la ubicación de la señal normalizada de 
peligro biológico, así como otras señales de aviso. Por último indicar que un objetivo de 
la formación también será el estimular someterse a exámenes de salud, vacunaciones, 
etc. 

 - Descontaminación: 

 El tratamiento en autoclave constituye el procedimiento ideal para todos los procesos 
de descontaminación. Cuando no se disponga de autoclave, puede recurrirse a la 
ebullición durante media hora, preferentemente en agua que contenga bicarbonato 
sódico. 

 En caso de rotura o derrame de recipientes que contengan material infeccioso, deben 
recubrirse con un trapo empapado en desinfectante. Transcurridos 10 minutos como 
mínimo, se evacuarán los trozos rotos y el trapo en un recipiente para residuos 
contaminados y se esterilizará en autoclave. 

En función de los microorganismos manejados en el laboratorio se desarrollará un plan 
de desinfección en el que consten los desinfectantes y las diluciones a utilizar. Las 
fórmulas de los productos desinfectantes comerciales presentan grandes diferencias, por 
lo que obliga a seguir siempre las indicaciones del fabricante. 

Los productos químicos empleados como desinfectantes más habituales son: hipoclorito 
sódico o lejía utilizada en la limpieza de sangre y material orgánico de superficies, 
formaldehído para desinfección de espacios y descontaminación de salas, compuestos 
fenolillos, yodo o iodóforos que diluidos en alcohol etílico se utilizan para el lavado de 
manos y desinfección de heridas (esporicida), y glutaraldehído que esteriliza el 
instrumental por inmersión. 

- Reducción del número de trabajadores expuestos: 

Aunque esta medida no reduce la concentración del contaminante, sí lo hace respecto a 
la exposición de los trabajadores al mismo, y por tanto, la probabilidad de daño. En 
algunos casos, si es preciso, se puede limitar el acceso. 

- Medidas de protección individual: 

Tanto los equipos como las prendas de protección personal deben ser utilizadas siempre 
en último término y sólo durante algunas operaciones críticas, durantes breves espacios 
de tiempo, contando con las oportunas instrucciones de uso, almacenamiento y 
mantenimiento y mantenimiento. Se aconseja, por ejemplo, el uso de equipos de 
protección de las vías respiratorias durante las operaciones de limpieza de animalarios. 
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Si es preciso proteger los ojos y cara de salpicaduras o impactos, se utilizarán gafas de 
seguridad y viseras o pantallas faciales, recomendándose el uso de gafas de seguridad de 
una manera rutinaria. 

En todos los trabajos que entrañen un contacto con sangre, material infeccioso o 
animales infectados se deberán utilizar guantes. 

En los laboratorios de contención donde están presentes animales infectados se usarán 
equipos de protección respiratoria. 

En la manipulación de agentes biológicos, se aconseja utilizar ropa de trabajo (batas, 
pijamas) con el menor número de pliegues, frunces o bolsillos y que se abrochen a la 
espalda. Las prendas de trabajo externas se reemplazarán por otras limpias para circular 
por otras áreas (cafeterías, zonas de descanso, etc) 

4.12.4. Eliminación de Residuos 

Todo sistema empleado para la eliminación de los desechos será función de sus 
características, estableciéndose un sistema de identificación y separación cuando se trate 
de materiales contaminados (biopeligrosos). Como norma, con los desechos 
contaminados o sobre los que se desconoce su potencial riesgo, se efectuará de la 
manera siguiente: 

 Los objetos aguzados y cortantes (agujas, jeringas, lancetas, hojas de bisturí,
vidrio roto, etc.), se introducirán en recipientes rígidos, impermeables e
inaccesibles y se esterilizarán en autoclave, incinerándolos tras esta.

 El material reutilizables se introducirá en recipientes impermeables poco
profundos, cubriéndolo completamente con desinfectante y colocándolos en el
autoclave para su esterilización. No se realizará ninguna limpieza anterior; toda
limpieza o reparación que se estime necesaria se hará una vez pase e material
por el autoclave.

 El material contaminado para eliminación (cultivos, algodón, tejidos, etc.), se
introducirá en recipientes impermeables aptos para la esterilización y se
incinerará posteriormente.

 Donde se trabaje con agentes biológicos de los grupos 3 y 4, deberá estar
instalado un autoclave, y un incinerador en el caso de agentes biológicos del
grupo 4.

 Algunos centros hospitalarios cuentan con un incinerador de residuos, de no
poseerlo, suele existir un contrato con una empresa autorizada para la recogida
de este tipo de residuos.
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4.12.5. Instalaciones Sanitarias. Medidas Higiénicas 

A. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o 
seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo con 
agentes biológicos, se deberán adoptar las medidas siguientes: 

 Prohibir que los operarios coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las
que exista riesgo.

Fig4-37: Señal de prohibición de fumar y encender fuego 

 Facilitar a los trabajadores prendas de protección apropiadas o de otro tipo de
prendas especiales adecuadas.

 Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los
trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para
la piel.

 Disponer de un área concreta para el almacenamiento adecuado de los equipos
de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen
funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de
cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un
nuevo uso.

 Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de
muestras de origen humano o animal.

B. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de 10 
minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos 
antes de abandonar el trabajo. 

C. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de 
trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar 
contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares 
que no contengan otras prendas. En aquellas instalaciones en las que se 
manipulen agentes biológicos del grupo 4, el acceso a esas 
instalaciones estará separado por vestíbulos aislantes y se procederá de 
siguiente modo: al entrar, el personal se cambiará por completo de ropa 
y al salir se duchará antes de volver a ponerse la ropa de calle. 
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D. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en 
caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de 
protección a que se refiere el apartado anterior, quedando 
rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su 
domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con 
empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los 
equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las 
advertencias precisas. Igualmente se hará cargo de los costes derivados 
de las medidas de seguridad y salud. 

Por otro lado, hay que prever locales de primeros auxilios, adecuadamente equipados y 
accesibles. 

4.16. Vigilancia Médica y Sanitaria 

Esta medida tiene por objeto detectar aquellos trabajadores especialmente sensibles a la 
acción de los agentes biológicos y controlar la evolución de todos aquellos 
profesionalmente expuestos. 

Deben realizar reconocimientos médicos previos y periódicos, en los que se 
considerarán los antecedentes médicos de cada individuo. Se recomienda y en algunos 
casos es preciso, realizar un examen físico y obtener una muestra de suero de los 
trabajadores expuestos para utilizarla con fines de referencia. 

A las mujeres en edad fértil se las deberá informar en términos claros y concisos, sobre 
los riesgos que supone para el feto la exposición profesional a ciertos agentes 
microbiológicos, como pueden ser el virus de la rubéola y los citomegalovirus.  

Aquellos trabajadores sometidos a tratamiento con medicamentos inmunosupresores, no 
deben trabajar en los procesos en los que se empleen contaminantes biológicos de riesgo 
elevado (grupo 3 y 4). 

Todos los operarios pueden recibir las vacunaciones que establezcan las 
reglamentaciones, debiendo recibir inmunización frente a cualquier agente infeccioso al 
que puedan estar expuestos durante su trabajo. Cuando no exista la vacuna, o ésta 
proporcione una protección limitada, se recurrirá a la inmunización pasiva por 
administración de gammaglobulinas específicas. 

CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES: 
- Antes de la exposición. 

- A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos 
médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la 
existencia de pruebas eficaces de detección precoz. 

- Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición 
similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes 
biológicos. 
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Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados  de la vigilancia de su 
salud. 

Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas 
eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las 
ventajas e inconvenientes de la vacunación. 

4.12.7. Documentación 

La utilización por primera vez de agentes biológicos delos grupos 2,3 o 4 deberá 
notificarse con carácter previo a la autoridad laboral con una antelación mínima de 
treinta días al inicio de los trabajos. Asimismo, se notificará previamente la utilización 
por primera vez de cualquier otro agente biológico del grupo 4, así como de cualquier 
nuevo agente biológico que haya sido asimilado provisionalmente por el empresario al 
grupo 3. 

Se deberá de disponer en todo momento, de la documentación sobre los resultados de la 
evaluación, así como los criterios y procedimientos de evaluación y los métodos de 
medición, análisis o ensayo utilizados. 
Por otra parte, se confeccionará una lista de los trabajadores expuestos en la empresa a 
agentes biológicos de los grupos 3 y 4, indicando el tipo de trabajo efectuado y el agente 
biológico al que hayan estado expuestos, así como un registro de las correspondientes 
exposiciones, accidentes e incidentes. 

La lista de los trabajadores expuestos y los historiales médicos deberán 
conservarse durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la 
exposición; este plazo se ampliará hasta cuarenta años en caso de exposiciones que 
pudieran dar lugar a una infección en la que concurran alguna de las siguientes 
características: 

 Debida a agentes biológicos con capacidad conocida de provocar
infecciones persistentes o latentes.

 Que no sea diagnosticable con los conocimientos actuales, hasta la
manifestación de la enfermedad muchos años después.

 Cuyo período de incubación previo a la manifestación de la enfermedad sea
especialmente prolongado.

 Que de lugar a una enfermedad con fases de recurrencia durante un tiempo
prolongado, a pesar del tratamiento.

 Que pueda tener secuelas importantes a largo plazo.
 Cuyo período de incubación previo a la manifestación de la enfermedad sea

especialmente prolongado.
 Que de lugar a una enfermedad con fases de recurrencia durante un tiempo

prolongado, a pesar del tratamiento.
 Que pueda tener secuelas importantes a largo plazo.

La utilización por primera vez de agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 4 
deberá notificarse con carácter previo a la autoridad laboral con un antelación 
mínima de treinta días al inicio de los trabajos. 
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13. Obligaciones de Empresario

Según el artículo 4 del RD. 664/97 el empresario deberá realizar los siguientes puntos: 

- Identificación y evaluación de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos que no hayan podido evitarse. 
- Repetición periódica de la evaluación y siempre que se haya producido un cambio en 
las condiciones de exposición. 
- En la evaluación se tendrán en cuenta: 

 La naturaleza de los agentes biológicos
 Las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
 La información sobre las enfermedades que puedan causar.
 Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan derivarse de

realizar la actividad profesional.
 El conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un trabajador y

que pueda haber sido causada por su trabajo.
 El riesgo adicional que pueda suponer para los trabajadores especialmente

sensibles.

- Si los resultados de la evaluación dan como resultado el estar expuestos a agentes 
biológicos de clase 1 el riesgo se puede considerar controlado. 

El artículo 5 del RD. 664/97 indica que el empresario procurará sustituir los agentes 
biológicos por otros de una clase menos peligrosa. 
En el artículo 6 de dicho RD. se encuentran una serie de Medidas Preventivas a cumplir, 
las cuales están encaminadas a que el empresario reduzca los riesgos a la exposición a 
agentes biológicos de clase 2,3 y 4 mediante las siguientes pautas: 

 Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de
medidas técnicas apropiadas.

 Reducción al mínimo posible el número de trabajadores expuesto.
 Adoptar medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los

agentes biológicos dentro del lugar de trabajo.
 Adoptar medidas de protección colectiva y cuando éstas no sean posibles,

equipos de protección individual.
 Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación

de residuos.
 Utilización de medidas higiénicas que eviten o dificulten la dispersión del agente

biológico fuera de la zona de trabajo.
 Utilización de una señal de peligro biológico.
 Establecimiento de planes para hacer frente a los accidentes que puedan derivar

en exposiciones a agentes biológicos peligrosos.
 Verificación de la no presencia de agentes biológicos fuera del recinto de

confinamiento.
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El artículo 7 recoge las Medidas Higiénicas que el empresario deberá adoptar, como 
son: 

 Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de
trabajo.

 Dar a los trabajadores prendas de protección adecuadas.
 Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados, y que incluyan

productos de limpieza ocular y antisépticos para la piel.
 Disponer de un lugar adecuado para el almacenamiento de lo EPIs
 Especificar los procedimientos de obtención de muestras.
 Los trabajadores dispondrán de 10 minutos para la limpieza personal

antes de la comida y antes de abandonar el lugar de trabajo.
 Al salir del lugar de trabajo los trabajadores deberán quietarse las

prendas de trabajo antes de abandonar estos.
 El empresario será responsable de la limpieza y descontaminación de la

ropa y equipos de protección usados en el trabajo.
 El coste económico de todas estas medidas no recaerá sobre los

trabajadores.

En el artículo 8 se refleja que el empresario deberá ofrecer vigilancia especial de la 
salud de los trabajadores en las siguientes ocasiones: 

 Antes de la exposición
 A intervalos regulares sucesivos, con la periodicidad que estime el servicio

médico en función del agente biológico y forma de exposición.
 Cuando se haya detectado en alguno de los trabajadores con exposición similar
 Si existen vacunas efectivas se deberá informar de su existencia y poner a

disposición de los trabajadores que las soliciten por escrito.
 El médico deberá estar familiarizado con las condiciones y forma de exposición

de cada trabajador.
 Deberá llevarse un historial médico individualizado para cada trabajador.
 Se informará a los trabajadores de cualquier tipo de control necesario aunque

haya cesado la actividad.

El artículo 9 dispone que el empresario estará obligado a disponer de la siguiente 
documentación: 

 Resultados de la evaluación
 Un listado de los trabajadores expuestos a agentes biológicos de grupo 3

y 4 .
 Registro del historial médico individualizado.
 Listado de trabajadores expuestos con su historial médico

correspondiente durante 10 años finalizada la exposición. Este plazo se
alargará a 40 años si pueden existir secuelas largo plazo o crónicas.
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En el artículo 10 aparece que el empresario estará obligado a notificar a la autoridad 
laboral 30 días antes de la primera utilización de agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 
4. Dicha notificación incluirá:

- Nombre y dirección de la empresa. 
- Nombre y formación de los responsables de prevención de la empresa. 
- Resultados de la evaluación. 
- La especie a que pertenece el agente biológico. 
- Medidas de prevención y protección previstas. 

Según lo dispuesto en el artículo 11 el empresario tendrá a disposición de la autoridad 
laboral toda la documentación referida hasta ahora, además informará inmediatamente a 
la autoridad laboral y sanitaria de cualquier accidente o incidente que pueda haber 
causado la liberación de agentes biológicos que puedan causar una enfermedad grave, y 
de cualquier enfermedad o muerte por causa de la exposición a un agente biológico. 

El empresario además de lo dispuesto en el artículo 18 de L Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, según el artículo 12 del RD 664/97 deberá informar y formar a los 
trabajadores con exposición a agentes biológicos sobre: 

 Los riesgos potenciales
 Medidas Higiénicas.
 Uso de prendas específicas de protección.
 Medidas en caso de accidente.
 Formar a los trabajadores de nueva incorporación.
 Comunicación a los representantes de los trabajadores de cualquier accidente o

incidente.

Por último, el artículo 13 del RD. dispone que el empresario según lo dispuesto en el 
artículo 18 de la LPRL, deberá consultar con los representantes de los trabajadores 
sobre las cuestiones referidas en el RD. 664/97. 
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Capitulo 5 

5.1 Higiene de Campo:  

Es la encargada de realizar el estudio de la situación higiénica en el ambiente de trabajo, que 
abarca desde el análisis del proceso y los puestos de trabajo, las condiciones de la operación, los 
contaminantes presentes y los tiempos de exposición, hasta la lectura directa de concentraciones 
de contaminantes en el ambiente y la toma de muestras para su posterior tratamiento por la 
Higiene Analítica y, una vez determinados los niveles de contaminantes presentes, comparar con 
los LEP fijados e informar sobre los posibles riesgos existentes, para adoptar mecanismos de 
correccion  y poder ofrecer a los trabajadores un ambiente laboral con el menor riesgo posible. 

Las etapas clásicas de la práctica de la higiene industrial son las siguientes: 

 Identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo;
 Evaluación de los peligros, un proceso que permite valorar la exposición y extraer

conclusiones sobre el nivel de riesgo para la salud humana;
 Prevención y control de riesgos, un proceso que consiste en desarrollar e implantar

estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes y factores
nocivos en el lugar de trabajo, teniendo también en cuenta la protección del medio
ambiente.

El enfoque ideal de la prevención de riesgos es “una actuación preventiva anticipada e 
integrada”, que incluya: 

 Evaluación de los efectos sobre la salud de los trabajadores y del impacto ambiental,
antes de diseñar e instalar, en su caso, un nuevo lugar de trabajo;

 Selección de la tecnología más segura, menos peligrosa y menos contaminante
(“producción más limpia”);

 Emplazamiento adecuado desde el punto de vista ambiental;

 Diseño adecuado, con una distribución y una tecnología de control apropiadas, que
prevea un manejo y una evacuación seguros de los residuos y desechos resultantes;

 Elaboración de directrices y normas para la formación del personal sobre el correcto
funcionamiento de los procesos,métodos seguros de trabajo, mantenimiento y
procedimientos de emergencia.

La importancia de anticipar y prevenir todo tipo de contaminación ambiental es decisiva. Por 
fortuna, existe una creciente tendencia a considerar las nuevas tecnologías desde el punto de 
vista de los posibles impactos negativos y su prevención, desde el diseño y la instalación del 
proceso hasta el tratamiento de los  residuos y desechos resultantes, aplicando un enfoque 
integral.  

Algunas catástrofes ambientales que se han producido tanto en países desarrollados como en 
países en desarrollo podrían haberse evitado mediante la aplicación de estrategias de control y 
procedimientos de emergencia adecuados en el lugar de trabajo. 
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Los aspectos económicos deben analizarse en términos que van más allá de la mera 
consideración del coste inicial; otras alternativas más caras, que ofrecen una buena protección de 
la salud y del medio ambiente, pueden resultar más económicas a largo plazo. La protección de 
la salud de los trabajadores y del medio ambiente debe iniciarse mucho antes de lo que 
habitualmente se hace. Los responsables del diseño de nuevos procesos, maquinaria, equipos y 
lugares de trabajo deberían disponer siempre de información técnica y asesoramiento sobre 
higiene industrial y ambiental. Por desgracia, muchas veces este tipo de información se consigue 
demasiado tarde, cuando la única solución posible es costosa y difícil de aplicar con efecto 
retroactivo o, peor todavía, cuando las consecuencias han sido ya  desastrosas. 

5.2 Identificacion del Peligro 

Un peligro en el lugar de trabajo puede definirse como cualquier condición que puede afectar 
negativamente al bienestar o a la salud de las personas expuestas. La identificación de los 
peligros, materiales manipulados o añadidos en el proceso, productos primarios, productos 
intermedios, productos finales, en cualquier actividad profesional supone la caracterización del 
lugar de trabajo identificando los agentes peligrosos y los grupos de trabajadores potencialmente 
expuestos a los riesgos consiguientes.  

Los peligros pueden ser de origen químico, biológico o físico (véase Tabla 5.1). Algunos 
peligros del medio ambiente de trabajo son fáciles de identificar; por ejemplo, las sustancias 
irritantes, que tienen un efecto inmediato después de la exposición de la piel o la inhalación. 
Otros no son tan fáciles de identificar, por ejemplo, las sustancias químicas que se forman 
accidentalmente y que no tienen propiedades que adviertan de su presencia. Algunos agentes, 
como los metales (p. ej., plomo, mercurio, cadmio, manganeso), que pueden causar daños al 
cabo de varios años de exposición, pueden ser fáciles de identificar si se conoce el riesgo 
existente.  

Un agente tóxico puede no constituir un peligro si está presente en concentraciones pequeñas o si 
nadie está expuesto al mismo.  

Para saber qué peligros existen, es imprescindible identificar los agentes que pueden haber en el 
lugar de trabajo, conocerlos riesgos que conllevan para la salud y las posibles situaciones de 
exposición.  

La finalidad de una investigación de higiene industrial puede ser identificar los riesgos 
potenciales, evaluar los riesgos existentes en el lugar de trabajo, demostrar que se cumplen los 
requisitos normativos, evaluar las medidas de control o evaluar la exposición en relación con un 
estudio epidemiológico. 

Son muchos los modelos y técnicas que se han desarrollado para identificar y evaluar los 
peligros presentes en el medio ambiente de trabajo, y su complejidad varía, desde simples listas 
de comprobación, estudios preliminares de higiene industrial, matrices de exposición profesional 
y estudios de riesgo y operabilidad, hasta perfiles de exposición profesional y programas de 
vigilancia en el trabajo (Renes 1978; Gressel y Gideon 1991; Holzner, Hirsh y Perper 1995; 
Goldberg y cols. 1995; Bouyer y Hémon 1995; Panett, Coggon y Acheson 1985; Tait 1992).  

No existe una técnica concreta adecuada para todos los casos, pero todas las técnicas tienen 
componentes que pueden ser útiles en cualquier investigación. La utilidad de los modelos 
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depende también del objetivo de la investigación, del tamaño del lugar de trabajo, del tipo de 
producción y de actividad y de la complejidad de las operaciones. 

El proceso de identificación y clasificación de los peligros puede dividirse en tres elementos 
básicos: caracterización del lugar de trabajo, descripción de la pauta de exposición y evaluación 
de riesgos. 

5.3 Identificación de riesgos 
La identificación de riesgos es una etapa 
fundamental en la práctica de la higiene 
industrial, indispensable para una planificación 
adecuada de la evaluación de riesgos y de las 
estrategias de control, así como para el 
establecimiento de prioridades de acción. Un 
diseño adecuado de las medidas de control 
requiere, asimismo, la caracterización física de 
las fuentes contaminantes y de las vías de 
propagación de los agentes contaminantes. 

La identificación de riesgos permite determinar:  

 Los agentes que pueden estar presentes y en qué circunstancias;

 La naturaleza y la posible magnitud de los efectos nocivos para la salud y el bienestar.

La identificación de agentes peligrosos, sus fuentes y las condiciones de exposición requiere un 
conocimiento exhaustivo y un estudio detenido de los procesos y operaciones de trabajo, las 
materias primas y las sustancias químicas utilizadas o generadas, los productos finales y los 

posibles subproductos, así como la eventual formación 
accidental de sustancias químicas, descomposición de 
materiales, quema de combustibles o presencia de 
impurezas.  
La determinación de la naturaleza y la magnitud potencial 
de los efectos biológicos que estos agentes pueden causar 
si se produce una exposición excesiva a ellos exige el 
acceso a información toxicológica. Las fuentes 
internacionales de información en este campo son el 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas (IPQS), la Agencia Internacional para la 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el Registro 
internacional de productos químicos potencialmente  
tóxicos, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (RIPQPT-PNUMA).  

Los agentes que plantean riesgos para la salud en el medio ambiente de trabajo pueden agruparse 
en las siguientes categorías: contaminantes atmosféricos; sustancias químicas no suspendidas en 
el aire; agentes físicos, como el calor y el ruido; agentes biológicos; factores ergonómicos, como 
unas posturas de trabajo o procedimientos de elevación de pesos inadecuados, y factores de 
estrés psicosocial. 

Fig. 5. 1 Identificacion de Riesgos 

Fig 5.2 Identificacion del Riesgo 
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Tabla 5.1 Peligros de Agentes Químicos. 

Tipo de peligro Descripción Ejemplos 

PELIGROS 

QUIMICOS 

Las sustancias químicas penetran en el organismo principalmente 
por inhalación, absorción de la piel o ingestión. El efecto tóxico  
puede ser agudo, crónico o de ambos tipos. 

Corrosión Las sustancias químicas corrosivas producen destrucción de tejidos  
en el lugar de contacto. La piel, los ojos y el sistema digestivo son las 
partes del organismo afectadas con mayor frecuencia. 

Acidos  
concentrados y  
álcalis, fósforo 

Irritación Los irritantes causan inflamación de los tejidos en el lugar en el  
que se depositan. 
Los irritantes de la piel pueden causar reacciones como eczema  
o dermatitis.
Las sustancias que producen grave irritación respiratoria pueden  
causar disnea, respuestas inflamatorias y edema. 

Piel: ácidos,  
álcalis,  
disolventes, aceites 
Respiratoria: 
aldehídos, polvo 
alcalino, amoniaco, 
dióxido de  
nitrógeno, 
fosgeno, cloro,  
bromo, ozono 

Reacciones 
alérgicas 

Los alérgenos o sensibilizantes químicos pueden causar reacciones  
alérgicas dermatológicas o respiratorias. 

Piel: colofonia 
(resina),  
formaldehído,  
metales como  
el cromo o el  
níquel, algunos 
tintes orgánicos, 
endurecedores  
epoxídicos,  
trementina 
Respiratorias:  
isocianatos,  
tintes reactivos  
a la fibra, 
formaldehído, 
polvos de bosques 
tropicales, níquel 

Asfixia Los asfixiantes ejercen su efecto al interferir con la oxigenación de 
los  
tejidos. Los asfixiantes simples son gases inertes que diluyen el  
oxígeno presente en la atmósfera por debajo de la concentración  
necesaria para que exista vida. Una atmósfera deficiente en oxígeno 
puede encontrarse en los tanques, la bodega de los barcos, los silos o  
las minas. La concentración atmosférica de oxígeno nunca debe ser  
inferior al 19,5 % en volumen. Los asfixiantes químicos impiden el  
transporte de oxígeno y la oxigenación normal de la sangre o 
impiden la oxigenación normal de los tejidos. 

Asfixiantes  
simples: metano,  
etano, hidrógeno,  
helio 
Asfixiantes  
químicos: monóxido 
de carbono, nitro- 
benceno, cianuro de  
hidrógeno, sulfuro de 
hidrógeno 

Cáncer Los cancerígenos humanos conocidos son sustancias químicas de las  
que se ha demostrado claramente que causan cáncer en el ser 
humano.  
Los cancerígenos humanos probables son sustancias químicas de las  
que se ha demostrado claramente que causan cáncer en animales o de 
las que no se dispone de pruebas definitivas en cuanto al modo en 
que afectan al ser humano. El hollín y el alquitrán de hulla fueron las 
primeras sustancias químicas de las que se sospechó que causaban 
cáncer. 

Conocidos:  
Benceno  
(leucemia); cloruro 
de vinilo 
angiosarcoma 
de hígado);  
2-naftilamina,  
bencidina cáncer de 
vejiga); 
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Amianto  
(cáncer de pulmón,  
mesotelioma);  
polvo de madera 
dura 
(adenocarcinoma  
nasal o de los 
senos nasales) 
Probables:  
Formaldehído,  
tetracloruro de 
carbono,  
dicromatos, berilio 

Efectos en 
el sistema 
reproductor 

Los agentes tóxicos para el sistema reproductor interfieren con las  
Funciones reproductoras o sexuales de la persona. 
Manganeso, disulfuro de carbono, éter monometílico y etílico de 
etilenglicol, mercurio. 
Los agentes tóxicos para el desarrollo son agentes que pueden causar  
un efecto negativo en la descendencia de las personas expuestas; por  
ejemplo, defectos congénitos. Las sustancias químicas  
embriotóxicas o  fetotóxicas pueden causar aborto espontáneo. 

Compuestos  
orgánicos de  
mercurio, monóxido 
de carbono, plomo, 
talidomida, 
disolventes 

Agentes tóxicos 
sistémicos 

Los agentes tóxicos sistémicos son agentes que causan lesiones en 
determinados órganos o sistemas del organismo. 

Cerebro: disolventes, 
plomo, mercurio, 
manganeso 
Sistema nervioso 
periférico: n-hexano, 
plomo, arsénico, 
disulfuro de carbono 
Sistema 
hematopoyético: 
benceno, éteres de 
etilenglicol 
Riñón: cadmio, 
plomo, mercurio, 
hidrocarburos clorados 
Pulmón: sílice, 
amianto, polvos de 
carbón 
(neumoconiosis) 

Tabla 5.2 Peligros de Agentes Biólogicos. 

Tipo de peligro Descripción Ejemplos 

PELIGROS 

BIOLOGICOS 

Los peligros biológicos pueden definirse como polvos orgánicos de 
distintas fuentes de origen biológico, como virus, bacterias, hongos, 
proteínas animales o sustancias vegetales, como productos de la 
degradación de fibr as naturales.  
El agente etiológico puede derivarse de un organismo viable o de 
contaminantes o constituir un componente específico del polvo. Los 
peligros biológicos se dividen en agentes infecciosos y no 
infecciosos. Los peligros no infecciosos pueden dividirse a su vez en 
organismos viables, toxinas biógenas y alérgenos biógenos. 

Peligros 
infecciosos 

Las enfermedades profesionales por agentes infecciosos son 
relativamente poco comunes. Los trabajadores en situación de riesgo 
son los empleados de hospitales, el personal de los laboratorios, los 
agricultores, los trabajadores de mataderos, los veterinarios, los 
trabajadores de los zoológicos y los cocineros. 

Hepatitis B, 
tuberculosis, 
carbunco, brucelosis, 
tétanos, Chlamydia 
psittaci, Salmonella 
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La susceptibilidad varía mucho (p. ej., las personas tratadas con 
fármacos inmunodepresores tendrán una elevada sensibilidad). 

Organismos 
viables 
y toxinas 
biógenas 

Los organismos viables incluyen hongos, esporas y micotoxinas; las 
toxinas biógenas incluyen endotoxinas, aflatoxinas y bacterias. Los 
productos del metabolismo de las bacterias y los hongos son 
complejos y numerosos y se ven afectados por la temperatura, la 
humedad y el tipo de sustrato en el que crecen. Desde el punto de 
vista químico, pueden ser proteínas, lipoproteínas o ucopolisacáridos. 
Las bacterias grampositivas y gramnegativas y mohos son ejemplos 
de estos organismos. 
Los trabajadores más expuestos a riesgo son los de las fábricas de 
algodón, los trabajadores del cáñamo y el lino, los de las plantas de 
tratamiento de aguas y fangos residuales y los trabajadores de los 
silos de cereales. 

Bisinosis, “fiebre del 
grano”, enfermedad 
del legionario 

Alérgenos 
biógenos 

Los alérgenos biógenos pueden ser hongos, proteínas de origen 
animal, terpenos, ácaros y enzimas. Una parte considerable de los 
alérgenos biógenos en la agricultura procede de las proteínas de la 
piel de los animales, el pelo de los animales y las proteínas del 
material fecal y la orina. Pueden encontrase alérgenos en muchos 
entornos industriales, como los procesos de fermentación, la 
producción de fármacos, las panaderías, la producción de papel, el 
procesamiento de la madera (serrado, producción, fabricación), así 
como en la biotecnología (producción de enzimas y vacunas, cultivo 
de tejidos) y la producción de especias. En personas sensibilizadas, la 
exposición a agentes alérgicos puede causar síntomas alérgicos como 
rinitis alérgica, conjuntivitis o asma. La alveolitis alérgica se 
caracteriza por síntomas respiratorios agudos, como tos, escalofríos, 
fiebre, cefaleas y dolor muscular, y puede llegar a producir fibrosis 
pulmonar crónica. 

Asma profesional: 
lana, pieles, granos 
de trigo, harina, cedro 
rojo, ajo en polvo  

Alveolitis alérgica: 
enfermedad del 
agricultor, bagazosis, 
“enfermedad del 
avicultor”, fiebre del 
humidificador, 
secuoiosis 

Tabla 5.3 Peligros de Agentes Físicos. 

Tipo de peligro Descripción Ejemplos 

PELIGROS 
FISICOS 

Ruido Se considera ruido cualquier sonido no deseado que puede afectar 
negativamente a la salud y el bienestar de las personas o  
poblaciones. Algunos aspectos de los peligros del ruido son la 
energía total del sonido, la distribución de frecuencias, la duración de 
la exposición y el ruido de impulso. La agudeza auditiva es, en 
general, la primera capacidad que se ve afectada, con una pérdida o 
reducción a 4.000 Hz, seguida de pérdidas en el rango de frecuencias 
de 2.000 a 6.000 Hz. El ruido puede producir efectos agudos como 
problemas de comunicación, disminución de la capacidad de 
concentración, somnolencia y, como consecuencia, interferencia con 
el rendimiento laboral. La exposición a elevados niveles de ruido 
(normalmente por encima de 85 dBA) o ruido de impulso (unos 140 
dBC) durante un período considerable de tiempo puede causar 
pérdida auditiva tanto temporal como crónica. La pérdida auditiva 
permanente es la enfermedad profesional más común en las 
demandas de indemnización. 

Fundiciones, 
carpinterías, fábricas 
textiles, sector del 
metal 

Vibración La vibración tiene algunos parámetros en común con el ruido: 
frecuencia, amplitud, duración de la exposición y continuidad o 
intermitencia de la exposición. El método de trabajo y la destreza del 
operador parecen desempeñar un papel importante en la aparición de 
efectos nocivos a causa de la vibración. El trabajo manual con 
herramientas motorizadas se asocia a síntomas de trastornos 
circulatorios periféricos conocidos como “fenómeno de Raynaud” o 

Máquinas de ajuste, 
máquinas cargadoras 
de minería, carretilla 
de 
horquilla elevadora, 
herramientas 
neumáticas, sierra de 
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“dedos blancos inducidos por la vibración”. Las herramientas 
vibratorias pueden afectar también al sistema nervioso periférico y al 
sistema musculosquelético, reduciendo la fuerza de agarre y  
causando dolor lumbar y trastornos degenerativos de la espalda. 

cadena 

Radiación 
ionizante 

El efecto crónico más importante de la radiación ionizante es el 
cáncer, incluida la leucemia. La sobreexposición a niveles 
relativamente bajos de radiación se ha asociado a dermatitis en las 
manos y efectos en el sistema hematológico. Los procesos o 
actividades que pueden originar una sobreexposición a radiación 
ionizante están muy restringidos y controlados. 

Reactores nucleares, 
tubos de rayos-x 
médicos y dentales, 
aceleradores de 
partículas, 
radioisótopos 

Radiación 
no ionizante 

La radiación no ionizante es la radiación ultravioleta, la radiación 
visible, los rayos infrarrojos, los láseres, los campos 
electromagnéticos (microondas y radiofrecuencia) y radiación de 
frecuencia extremadamente baja. La radiación IR puede causar 
cataratas. Los láseres de alta potencia pueden causar lesiones 
oculares y dérmicas. Existe una preocupación creciente por la 
exposición a bajos niveles de campos electromagnéticos como causa 
de cáncer y como causa potencial de efectos adversos en la función 
reproductora de la mujer, especialmente por la exposición a pantallas 
visualizadoras de datos. Todavía no se sabe con certeza si existe una 
relación causal con el cáncer. No obstante, las revisiones más 
recientes de los conocimientos científicos disponibles concluyen en 
general que no existe asociación entre el uso de pantallas 
visualizadoras de datos y efectos adversos para la función 
reproductora 

Radiación 
ultravioleta: 
soldadura y corte con 
arco eléctrico; 
tratamiento de tintas, 
colas, pinturas, etc. 
con rayos UV; 
desinfección; control 
de productos 
Radiación 
infrarroja: hornos, 
soplado de vidrio 
Láseres: 
comunicaciones, 
cirugía, construcción 

5.4 Evaluaciones de higiene industrial 
Las evaluaciones de higiene industrial se realizan para valorar la exposición de los trabajadores y 
para obtener información que permita diseñar o establecer la eficiencia de las medidas de 
control. 

La evaluación de la exposición de los trabajadores a riesgos profesionales, como contaminantes 
atmosféricos, agentes físicos y agentes biológicos se aborda más adelante en este capítulo. No 
obstante, aquí se hacen algunas observaciones generales para conocer mejor el campo de la 
higiene industrial. 

Es importante tener en cuenta que la evaluación 
de riesgos no es un fin en sí misma, sino que 
debe entenderse como parte de un procedimiento 
mucho más amplio que comienza en el momento 
en que se descubre que determinado agente, 
capaz de producir un daño para la salud, puede 
estar presente en el medio ambiente de trabajo, y 
concluye con el control de ese agente para evitar 
que cause daños. La evaluación de riesgos 
facilita la prevención de riesgos, pero en ningún 
caso la sustituye. 

5.5 Evaluación de la exposición 

El objetivo de la evaluación de la exposición es determinar la magnitud, frecuencia y duración 

Fig. 5.3 Evaluacion del Riesgo 
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de la exposición de los trabajadores a un agente. Se han elaborado directrices al respecto tanto en 
el ámbito nacional como internacional; por ejemplo, la norma EN 689, elaborada por el Comité 
Européen de Normalisation  (Comité Europeo de Normalización, CEN 1994). 

El procedimiento más habitual para evaluar la exposición a contaminantes atmosféricos consiste 
en evaluar la exposición a la inhalación, para lo cual es preciso determinar la concentración 
atmosférica del agente a la que están expuestos los trabajadores (o, en el caso de las partículas 
suspendidas en el aire, la concentración atmosférica de la fracción relevante, p. ej., la  “fracción 

respirable”) y la duración de la exposición. No 
obstante, cuando existen otras vías distintas a la 
inhalación que contribuyen significativamente a la 
absorción de una sustancia química, puede emitirse un 
juicio erróneo si sólo se evalúa la exposición a la 
inhalación. En tales casos tiene que evaluarse la 
exposición total, y una herramienta muy útil para ello 
es el control biológico. 

La práctica de la higiene industrial se ocupa de tres 
tipos de situaciones: 

 Estudios iniciales para evaluar la exposición de los trabajadores;

 Control/vigilancia de seguimiento:

 Evaluación de la exposición para estudios epidemiológicos.

Una de las principales razones para determinar si existe una exposición excesiva a un agente 
peligroso en el medio ambiente de trabajo es decidir si se necesita alguna intervención. Esto 
consiste con frecuencia, aunque no siempre, en comprobar si se respeta una norma adoptada, que 
suele expresarse en términos de un límite de exposición profesional. La determinación de la 
exposición “en el peor de los casos” puede ser suficiente para lograr este objetivo. De hecho, si 
se espera que la exposición sea muy grande o muy pequeña en comparación con los valores 
límite, la exactitud y precisión de las evaluaciones cuantitativas pueden ser menores que cuando 
se espera una exposición cercana a los valores límites. De hecho, cuando los peligros son 
evidentes, puede ser más conveniente empezar por invertir en controles y realizar evaluaciones 
ambientales más precisas una vez introducidos dichos controles. 

Las evaluaciones de seguimiento son necesarias en numerosas ocasiones, especialmente cuando 
existe la necesidad de instalar o mejorar las medidas de control o cuando se prevén cambios en 
los procesos o materiales utilizados. En estos casos, las evaluaciones  cuantitativas cumplen una 
importante función de vigilancia para: 

 Evaluar la validez, comprobar la eficiencia o detectar posibles fallos en los sistemas de
control;

 Averiguar si se han producido variaciones en los procesos, por ejemplo en la temperatura
de funcionamiento o en las materias primas, que hayan modificado la situación de
exposición.

Siempre que se realiza una evaluación de higiene industrial en relación con un estudio 
epidemiológico para obtener datos cuantitativos sobre la relación entre exposición y efectos para 

Fig 5.4 Evaluacion de la Exposicion 
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la salud, las características de la exposición deben describirse con un alto grado de exactitud y 
precisión. En este caso, deben caracterizarse adecuadamente todos los niveles de exposición, ya 
que no sería suficiente, por ejemplo, caracterizar sólo la exposición correspondiente al peor de 
los casos. Sería ideal, aunque difícil en la práctica, que en todo momento pudieran mantenerse 
registros precisos y exactos de la exposición, ya que en el futuro podrían necesitarse datos 
diacrónicos sobre la exposición. 

Para que los datos de la evaluación sean representativos de la exposición de los trabajadores y 
para no malgastar recursos, debe diseñarse y aplicarse una estrategia adecuada de muestreo, 
teniendo en cuenta todas las posibles fuentes de variabilidad. Las estrategias de muestreo, así 
como las técnicas de medición, se describen en “Evaluación del medio ambiente de trabajo”. 

5.6 Interpretación de los resultados 

El grado de incertidumbre en la estimación de un parámetro de la exposición, como la 
concentración media real de un contaminante atmosférico, se determina mediante el tratamiento 
estadístico de los resultados obtenidos de diferentes mediciones (p. ej., muestreo y análisis). La 
fiabilidad de los resultados dependerá del coeficiente de variación del “sistema de medición” y 
del número de mediciones. Una vez lograda una fiabilidad aceptable en los resultados, el 
siguiente paso consiste en considerar las consecuencias de la exposición para la salud: ¿qué 
significa para la salud de los trabajadores expuestos ahora?, ¿en un futuro próximo?, ¿a lo largo 
de su vida profesional? ¿tendrá repercusión en las futuras generaciones? 

El proceso de evaluación termina sólo cuando se 
interpretan los resultados de las mediciones a la 
vista de los datos (algunas veces llamados “datos 
sobre la evaluación de riesgos”) obtenidos de la 
toxicología experimental, estudios 
epidemiológicos y clínicos y, en algunos casos, 
ensayos clínicos. Debe aclararse que el término 
evaluación de riesgos se ha utilizado para hacer 
referencia a dos tipos de evaluaciones: la 
evaluación de la naturaleza y la magnitud del 
riesgo unido a la exposición a sustancias químicas 

y otros agentes, en general, y la evaluación del riesgo para determinado trabajador o para un 
grupo concreto de trabajadores en un lugar de trabajo específico. 

En la práctica de la higiene industrial, los resultados de la evaluación de la exposición suelen 
compararse con los límites de exposición profesional adoptados, cuya finalidad es ofrecer una 
orientación para evaluar los riesgos y establecer objetivos de control. Cuando la exposición 
supera esos límites, es preciso adoptar de inmediato una acción correctora, ya sea mejorando las 
medidas de control existentes o introduciendo nuevos controles. De hecho, las intervenciones 
preventivas deben iniciarse cuando la exposición alcanza el “nivel de acción”, que varía según el 
país (p. ej., la mitad o la quinta parte del límite de exposición profesional). Un nivel de acción 
bajo es la mejor garantía para evitar problemas en el futuro. 

Comparar los resultados de la evaluación de la exposición con los límites de exposición 
profesional es una simplificación, puesto que, entre otras insuficiencias, no se tienen en cuenta 
muchos factores que influyen en la absorción de sustancias químicas (como la susceptibilidad 
individual, la actividad física y la complexión corporal de cada individuo). Además, en la 

Fig 5.5  Interpretacion de los resultados 
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mayoría de los lugares de trabajo se produce una exposición simultánea a distintos agentes; de 
ahí que sea muy importante tener en cuenta las exposiciones combinadas y las interacciones 
entre distintos agentes, ya que las consecuencias para la salud de la exposición a un único agente 
pueden ser muy diferentes a las consecuencias de la exposición a ese mismo agente combinado 
con otros, especialmente cuando existe sinergia o potenciación de efectos. 

5.7 Analisis de los Puestos de Trabajo 

Antes de iniciar la toma de muestras o las mediciones, es necesario conocer a fondo el proceso 
productivo, identificar el o los agentes contaminantes que pueden presentarse en el ambientes 
laboral, formas de ejecutar las tareas, personal que las realiza, la formacion e informacion de que 
disponen , tiempos de exposicion , posibles interacciones, etc para poder definir con la maxima 
precision posible la estrategia de muestreo en que se fundamenta la evaluacion de la exposicion 
de los trabajadores a los diferentes agentes contaminantes. 

La evaluación ambiental es un diagnóstico 
sobre una situación producida por uno o 
varios factores ambientales o la acción 
combinada de ellos. Se basa en los datos 
obtenidos en unas mediciones o 
estimaciones de la exposición y en su 
relación con unos criterios higiénicos de 
valoración ó estándares de exposición. Se 
trata, en resumen, de comparar unos niveles 
de exposición obtenidos por muestreo o 
medicion directa, con unos valores 
admisibles. 

Un lugar de trabajo puede tener desde unos 
cuantos empleados hasta varios miles, y en 
él pueden desarrollarse diferentes
actividades (p. ej., fábricas, obras, edificios 

de oficinas, hospitales o explotaciones agrarias). En un lugar de trabajo pueden distinguirse áreas 
especiales, como departamentos o secciones, en las que se desarrollan diferentes actividades. En 
un proceso industrial, se observan diferentes etapas y operaciones en el proceso de producción, 
desde las materias primas hasta los productos terminados. 

El higienista industrial debe obtener información detallada sobre los procesos, las operaciones y 
otras actividades de interés, con el fin de identificar los agentes utilizados, entre ellos materias 
primas, materiales manipulados o añadidos en el proceso, productos primarios, productos 
intermedios, productos finales,  productos de reacción y subproductos. 

Conviene también identificar los aditivos y los catalizadores que intervienen en el proceso. Las 
materias primas o el material añadido que se identifican sólo por su nombre comercial deben 
evaluarse en función de su composición química. El fabricante o el proveedor deben facilitar 
información o fichas toxicológicas de los productos. 

Algunas etapas de un proceso pueden tener lugar en un sistema cerrado sin que ningún 
trabajador se vea expuesto, excepto cuando se realizan las tareas de mantenimiento o se produce 
un fallo en el proceso. Estos acontecimientos deben registrarse y deben tomarse las precauciones 

 
Fig 5.6  Analisis de los puestos de trabajo 
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oportunas para prevenir la exposición a agentes peligrosos. Otros procesos tienen lugar en 
sistemas abiertos, con o sin ventilación localizada. 

En este caso debe facilitarse una descripción general del sistema de ventilación, incluido el 
sistema de ventilación localizada. Siempre que sea posible, los peligros deben identificarse 
durante la planificación y el diseño de nuevas plantas o procesos, cuando todavía pueden 
realizarse cambios a tiempo para prevenir y evitar riesgos. Asimismo, deben identificarse y 
evaluarse las situaciones y los procedimientos que pueden desviarse del diseño previsto del 
proceso.  

La identificación de los peligros debe abarcar también las emisiones al medio ambiente exterior 
y la evacuación de los materiales residuales. La ubicación de las instalaciones, las operaciones, 
las fuentes de emisiones y los agentes deben agruparse de manera sistemática para formar 
unidades reconocibles en el análisis posterior de la exposición potencial. En cada unidad, las 
operaciones y los agentes deben agruparse en función de los efectos en la salud y la estimación 
de las cantidades emitidas al medio ambiente de trabajo. 

5.8 Mediciones de control 

Las mediciones que tienen como finalidad investigar la presencia de agentes y las pautas de los 
parámetros de exposición en el medio ambiente de trabajo pueden ser extremadamente útiles 
para planificar y diseñar medidas de control y métodos de trabajo. Los objetivos de estas 
mediciones son: 

 Identificar y caracterizar las fuentes contaminantes;

 Localizar puntos críticos en recintos o sistemas cerrados (p. ej., fugas);AS Y
ENFOQUES

 Determinar las vías de propagación en el medio ambiente de trabajo;

 Comparar diferentes intervenciones de control;

 Verificar que el polvo respirable se ha depositado junto con el polvo grueso visible,
cuando se utilizan nebulizadores de agua;

 Comprobar que el aire contaminado no procede de un área adyacente.

Los instrumentos de lectura directa son extremadamente útiles para fines de control, 
especialmente los que permiten 
realizar un muestreo continuo y reflejan lo que sucede en tiempo real, detectando situaciones de 
exposición en las que de lo contrario no se repararía y que deben ser controladas. Ejemplos de 
este tipo de instrumentos son los detectores de fotoionización, los analizadores de infrarrojos, los 
medidores de aerosoles y los tubos indicadores.  

Cuando se realiza un muestreo para conocer el comportamiento de los contaminantes desde la 
fuente hasta el 
medio ambiente de trabajo, la exactitud y la precisión no son tan decisivas como lo son al 
evaluar la exposición. 
Uno de los avances recientes en este tipo de mediciones para fines de control son las técnicas de 
visualización, como la Picture Mix Exposure (PIMEX) (Rosen 1995). Este método combina una 
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imagen de vídeo del trabajador con una escala que indica las concentraciones de contaminantes 
atmosféricos, medidas continuamente en la zona de respiración con un instrumento de control en 
tiempo real, lo cual permite observar cómo varían las concentraciones mientras se realiza el 
trabajo. Este método constituye una herramienta excelente para comparar la eficacia relativa de 
diferentes medidas de control, como ventilación y métodos de trabajo, lo cual contribuye 
amejorar su diseño. 

Las mediciones son también necesarias para evaluar la  eficiencia de las medidas de control. En 
este caso, conviene 
tomar muestras ambientales de la fuente o del área, por separado o junto con las muestras 
personales, para evaluar la exposición de los trabajadores. Con objeto de garantizar la validez de 
este procedimiento, el lugar considerado “antes” y “después” de tomar las muestras (o 
mediciones), así como las técnicas utilizadas, deben ser iguales o equivalentes en sensibilidad, 
exactitud y precisión. 

5.9 Prevención y control de riesgos 

El principal objetivo de la higiene industrial es la aplicación de medidas adecuadas para prevenir 
y controlar los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las normas y reglamentos, si no se 
aplican, carecen de utilidad para proteger la salud de los trabajadores, y su aplicación efectiva 
suele exigir la implantación de estrategias tanto de vigilancia como de control. La ausencia de 
unas normas obligatorias por ley no debe ser obstáculo para la 
aplicación de las medidas necesarias a fin de prevenir exposiciones nocivas o de controlarlas 
para que se mantengan al nivel mínimo posible. Cuando es evidente que existen riesgos graves, 
deben introducirse controles incluso antes de realizar evaluaciones cuantitativas. En algunas 
ocasiones, puede ser necesario sustituir el 
concepto clásico de “identificación-evaluación-
control” por el de “identificación-control-
evaluación”, o incluso por el de “identificación-
control”, si no existen recursos para evaluar los 
riesgos. Ejemplos de riesgos que, obviamente, 
obligan a adoptar medidas sin necesidad de 
realizar un muestreo ambiental previo son la 
galvanoplastia realizada en una sala pequeña y 
poco ventilada, o la utilización de un martillo 
perforador o un equipo de limpieza por chorro 
de arena sin controles ambientales ni equipo de 
protección. Cuando se identifica este tipo de 
peligros para la salud, la necesidad inmediata es 
el control, y no la evaluación cuantitativa. 

Las medidas preventivas deben interrumpir de alguna manera la cadena por la cual el agente 
peligroso, sustancia quimica, polvo, fuente de energía se transmite de la fuente al trabajador. 

Las medidas de control pueden clasificarse en tres grandes grupos: controles técnicos, prácticas 
de trabajo y medidas personales. 

El enfoque más eficiente para prevenir riesgos consiste en introducir controles técnicos que 
eviten las exposiciones profesionales actuando en el medio ambiente de trabajo y, en 
consecuencia, reduciendo la necesidad de que los trabajadores o las personas que pueden verse 

Fig 5.7 Mediciones de Control
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expuestas tengan que poner algo de su parte. Las medidas técnicas suelen exigir la modificación 
de algunos procesos o estructuras mecánicas. Su finalidad es eliminar o reducir el uso, la 
generación o la emisión de agentes peligrosos en la fuente o, cuando no se pueda eliminar la 
fuente, prevenir o reducir la propagación de agentes peligrosos en el medio ambiente de trabajo: 

 Encerrándolo;

 Eliminándolos en el momento en que salen de la fuente;

 Interfiriendo en su propagación;

 Reduciendo su concentración o intensidad.

Las mejores intervenciones de control son las que consisten en alguna modificación de la fuente, 
ya que permiten eliminar el agente peligroso o reducir su concentración o intensidad. La fuente 
puede reducirse con medidas como la sustitución de materiales, la sustitución o la modificación 
de procesos o equipos y la mejora del mantenimiento de los equipos. 

Cuando no se puede modificar la fuente, o cuando esta modificación no es suficiente para 
alcanzar el nivel deseado de control, deben prevenirse la emisión y la difusión de agentes 
peligrosos en el medio ambiente de trabajo interrumpiendo sus vías de transmisión, con medidas 
de aislamiento (p. ej., sistemas cerrados, recintos), ventilación localizada, instalación de barreras 
y defensas o aislamiento de los trabajadores. 

Otras medidas que ayudan a reducir las exposiciones en el medio ambiente de trabajo son un 
diseño adecuado del lugar de trabajo, la ventilación por dilución o desplazamiento, una buena 
limpieza y un almacenamiento adecuado. La colocación de etiquetas y señales de advertencia 
puede ayudar a los trabajadores a aplicar unos métodos seguros de trabajo. Un programa de 
control puede requerir también sistemas de vigilancia y de alarma, como son los detectores de 
monóxido de carbono alrededor de los hornos, de sulfuro de hidrógeno en las plantas de 
depuración de aguas residuales y de falta de oxígeno en recintos cerrados. 

Las prácticas de trabajo constituyen una parte importante del control; por ejemplo, en relación 
con trabajos en los que la postura del trabajador puede influir en la exposición, según se incline 
más o menos. La postura del trabajador puede afectar a las condiciones de exposición (p. ej., 
zona de respiración con relación a la fuente contaminante, posibilidad de absorción porla piel). 

Por último, la exposición profesional puede evitarse o reducirse colocando una barrera protectora 
ante el trabajador, en el punto crítico de entrada del agente peligroso (boca, nariz, piel, oídos), es 
decir, mediante el uso de  instrumentos de protección personal. No obstante, antes de recurrir a 
este tipo de equipo, deben estudiarse todas las demás posibilidades de control, ya que constituye 
el medio menos satisfactorio para el control rutinario de la exposición, especialmente a 
contaminantes atmosféricos. 

Otras medidas preventivas personales son la educación y la formación, la higiene personal y la 
limitación de la duración de la exposición. 

Las evaluaciones continuas mediante controles ambientales y vigilancia médica deben formar 
parte de toda  estrategia de control y prevención de riesgos. 
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Una tecnología adecuada para controlar el medio ambientede trabajo debe incluir, asimismo, 
medidas para prevenir la contaminación ambiental (aire, agua, suelo), entre ellas un tratamiento 
adecuado de los residuos peligrosos. 
Aunque la mayoría de las medidas de control que se mencionan aquí se refieren a los 
contaminantes atmosféricos, 
muchas pueden aplicarse también a otros tipos de riesgos. Por ejemplo, un proceso puede 
modificarse para que produzca menos contaminantes atmosféricos, menos ruido o menos calor. 
Una barrera de aislamiento puede separar a los trabajadores de una fuente de ruido, calor o 
radiación. 

Con demasiada frecuencia, la prevención se centra en las medidas más conocidas, como la 
ventilación localizada y los equipos de protección personal, y no tiene debidamente en cuenta 
otras valiosas medidas de control, como el uso de tecnologías alternativas limpias, la sustitución 
de materiales, la modificación de procesos o la aplicación de buenas prácticas de trabajo. 
Muchas veces ocurre que los procesos de trabajo se consideran inmodificables cuando, en 
realidad, podrían introducirse cambios para prevenir con eficacia, o al menos reducir, los riesgos 
asociados. 

La prevención y el control de riesgos en el medio ambiente de trabajo requieren conocimientos e 
ingenio. Un control eficaz no precisa necesariamente de medidas muy costosas y complicadas. 

En muchos casos, el riesgo puede controlarse con el uso de una tecnología adecuada, que puede 
ser tan sencilla como una pieza de material impermeable entre el hombro desnudo de un 
trabajador de un muelle y una bolsa de material tóxico que pueda absorberse a través de la piel. 
Puede controlarse también con mejoras sencillas, como la colocación de una barrera móvil entre 
una fuente de rayos ultravioleta y el trabajador, o la formación de los trabajadores en materia de 
prácticas seguras de trabajo. 

Los aspectos que deben tenerse en cuenta para seleccionar una estrategia y una tecnología de 
control adecuadas son el tipo de agente peligroso (naturaleza, estado físico, efectos para la salud, 
vías de entrada en el organismo), el tipo de fuente(s), la magnitud y las condiciones de la 
exposición, las características del lugar de trabajo y la ubicación relativa de los puestos de 
trabajo. 
Deben garantizarse las cualificaciones y los recursos necesarios para el diseño, la aplicación, el 
funcionamiento, la evaluación y el mantenimiento de los sistemas de control. Algunos sistemas, 
como la ventilación localizada, deben evaluarse en el momento de su instalación y verificarse 
periódicamente a partir de entonces. Sólo un control y un mantenimiento periódicos pueden 
asegurar una eficiencia continua, puesto que incluso los sistemas bien diseñados pueden perder 
sus características iniciales si no reciben el mantenimiento adecuado. 

Las medidas de control deben integrarse en programas de prevención y control de riesgos, 
dotados de unos objetivos claros y una gestión eficiente, en los que participen equipos 
interdisciplinarios formados por higienistas industriales y otros profesionales de la salud y la 
seguridad en el trabajo, técnicos de producción, directivos y trabajadores. Tales programas deben 
abarcar también aspectos como la comunicación de los riesgos, la educación y la formación 
sobre prácticas seguras de trabajo y procedimientos de emergencia.  

Asimismo, deben considerarse los aspectos relacionados con la promoción de la salud, puesto 
que el lugar de trabajo es un entorno ideal para promover estilos de vida saludables en general y 
para alertar sobre los peligros de las exposiciones no profesionales causadas, por ejemplo, por 
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practicar el tiro sin protectores adecuados o por fumar. 

5.10 Pautas de exposición 

Las principales vías de exposición a los agentes químicos y biológicos son la inhalación y la 
absorción a través de la piel o por ingestión accidental. La pauta de exposición depende de la 
frecuencia del contacto con los peligros, la intensidad de la exposición y la duración de la 
misma. Asimismo, deben examinarse sistemáticamente las tareas que realizan los trabajadores. 
Es importante no limitarse a estudiar los manuales de trabajo, sino también lo que realmente 
sucede en el lugar de trabajo. La exposición puede afectar de forma directa a los trabajadores 
cuando realizan su trabajo, o de forma indirecta, si están situados en la misma zona general que 
la fuente de la exposición.  

Puede ser necesario centrarse primero en las tareas que presentan un elevado potencial de causar 
daño aunque la exposición sea de corta duración. Hay que tener en cuenta también las 
operaciones no rutinarias e intermitentes (p. ej., mantenimiento, limpieza y cambios en los ciclos 
de producción), así como la variación de las tareas y las situaciones de trabajo a lo largo del año. 

En puestos de trabajo similares, la exposición o la absorción pueden variar, según se utilicen o 
no equipos de protección personal. En las grandes fábricas, casi nunca puede realizarse una 
identificación de los peligros o una evaluación cualitativa de los peligros por cada uno de los 
trabajadores. Por consiguiente, los trabajadores que realizan tareas similares deben clasificarse 
en el mismo grupo de exposición. Las diferencias en las tareas, las técnicas de trabajo y la 
duración del trabajo generan diferencias considerables en la exposición y son factores que tienen 
que tenerse en cuenta. Se ha demostrado que las personas que trabajan al aire libre y las que 
trabajan sin ventilación localizada presentan mayor variabilidad de un día a otro que los grupos 
que trabajan en recintos cerrados con ventilación localizada.  

Para caracterizar a grupos con niveles similares de exposición, pueden utilizarse criterios como 
los procesos de trabajo, los agentes utilizados durante ese proceso o trabajo o las diferentes 
tareas incluidas en la descripción de un puesto de trabajo, en lugar de la descripción genérica del 
puesto. Dentro de cada grupo, los trabajadores potencialmente expuestos deben clasificarse en 
función de los agentes peligrosos, las vías de exposición, los efectos de estos agentes en la salud, 
la frecuencia del contacto con los peligros, la intensidad de la exposición y su duración.  

Los diferentes grupos de exposición deben clasificarse según los agentes peligrosos y la 
exposición estimada para determinar cuáles son los trabajadores con mayor riesgo. 

5.11 Evaluación cualitativa de los peligros 

La determinación de los efectos que los agentes químicos, biológicos y físicos presentes en el 
lugar de trabajo pueden tener en la salud debe basarse en una evaluación de los estudios 
epidemiológicos, toxicológicos, clínicos y medioambientales disponibles. 

Puede obtenerse información actualizada sobre los riesgos que implican para la salud los 
productos y agentes utilizados en el lugar de trabajo en revistas sobre salud y seguridad, bases de 
datos sobre toxicidad y efectos en la salud, y publicaciones científicas y técnicas sobre el tema. 
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Las fichas toxicológicas de materiales deben actualizarse cuando sea necesario. Estas fichas 
toxicológicas registran los porcentajes de componentes peligrosos junto con el identificador 
químico del Chemical Abstracts Service, el número CAS, y el valor límite umbral (TLV), 
cuando se dispone del mismo. 

Asimismo, contienen información sobre los riesgos para la salud, los equipos de protección, las 
medidas preventivas, el fabricante o proveedor, etc. En algunas ocasiones, los datos sobre los  
equipos de protección, las medidas preventivas, el fabricante o proveedor, etc. En algunas 
ocasiones, los datos sobre los componentes son bastante rudimentarios y tienen que 
complementarse con información más detallada. 

Asimismo, deben estudiarse los datos derivados de los controles y los registros de las 
mediciones. Los TLV ofrecen una orientación general para decidir si la situación es o no 
aceptable, aunque deben considerarse las posibles interacciones cuando los trabajadores están 
expuestos a varias sustancias químicas.  

Los trabajadores deben clasificarse en grupos de exposición según los efectos en la salud de los 
agentes presentes y la exposición estimada (p. ej, desde leves efectos en la salud y baja 
exposición, hasta graves efectos en la salud y un elevada exposición estimada). 

Los trabajadores que obtengan mayor puntuación deben ser atendidos de forma prioritaria. Antes 
de iniciar cualquier actividad preventiva, puede ser necesario emprender un programa de control 
de la exposición. Todos los resultados deben documentarse y ser fácilmente localizables. En la 

En las investigaciones de higiene industrial, pueden considerarse también los riesgos para el 
medio ambiente exterior como la contaminación y el efecto invernadero, o los efectos en la capa 
de ozono. 

5.12 Estrategias de Muestreo y Medicion 

Determinar la concentración de un contaminante en la atmósfera de trabajo presenta una serie de 
dificultades, unas derivadas de la variabilidad de dicha concentración, y otras determinadas por 
el método utilizado en la toma de muestras y del análisis. Para solventar una parte de éstos 
problemas es preciso establecer una adecuada estrategia de muestreo con el fin de obtener unas 
estimaciones representativas de la exposición real. 

El otro aspecto a considerar en la evaluación ambiental lo constituye la calidad ó exactitud del 
criterio de valoración a utilizar, es decir, si dicho criterio es suficientemente fiable para la 
prevención de los riesgos profesionales. 

La evaluación del riesgo higiénico derivado de la presencia de contaminantes químicos, conlleva 
su captación en la atmósfera de trabajo y en muchas ocasiones, el desarrollo de programas de 
captación y/o muestreo basados en las aplicaciones o de algunas de sus propiedades físico 
químicas, tales como estado, polaridad, reactividad, solubilidad, etc. 

5.13 El técnico en higiene industrial 

El técnico en higiene industrial es “una persona competente para realizar mediciones del medio 
ambiente del trabajo”, pero no para “realizar las interpretaciones, juicios y recomendaciones que 
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se exigen a un higienista industrial”. El técnico en higiene industrial puede alcanzar el nivel 
necesario de competencias en un campo general o especializado (OMS 1992b). 

5.13-1 Higienista industrial 

Un higienista industrial es un profesional capaz de: 

 Prever los riesgos para la salud que pueden originarse como resultado de procesos de
trabajo, operaciones y equipos y, en consecuencia, asesorar sobre su planificación y
diseño.

 Identificar y conocer, en el medio ambiente de trabajo, la presencia (real o potencial) de
agentes químicos, físicos y biológicos y otros factores de riesgo, así como su interacción
con otros factores que pueden afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores

 Conocer las posibles vías de entrada de agentes en el organismo humano y los efectos
que esos agentes y otros factores pueden tener en la salud

 Evaluar la exposición de los trabajadores a agentes y factores potencialmente nocivos y
evaluar los resultados

 Evaluar los procesos y los métodos de trabajo, desde el punto de vista de la posible
generación y emisión/propagación de agentes y otros factores potencialmente nocivos,
con objeto de eliminar la exposición o reducirla a niveles aceptables

 Diseñar y recomendar estrategias de control y evaluar su eficacia, solo o en colaboración
con otros profesionales para asegurar un control eficaz y económico

 Participar en el análisis del riesgo global y la gestión de un agente, proceso o lugar de
trabajo, y contribuir al establecimiento de prioridades para la gestión de riesgos

 Conocer el marco jurídico para la práctica de la higiene industrial en su país

 Educar, formar, informar y asesorar a personas de todos los niveles en todos los aspectos
de la comunicación de riesgos

 Trabajar con eficacia en un equipo interdisciplinario en el que participen también otros
profesionales

 Identificar los agentes y factores que pueden tener un impacto medioambiental y
comprender la necesidad de integrar la práctica de la higiene industrial con la protección
del medio ambiente

Debe tenerse en cuenta que una profesión no sólo consiste en un conjunto de conocimientos, 
sino también en un código de ética; las asociaciones nacionales de higienistas industriales, así 
como la Asociación Internacional para la Higiene Industrial (AIHI), tienen sus propios códigos 
de ética (OMS 1992b). 

5.13-2 Asociación Internacional para la Higiene Industrial (AIHI) 
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La AIHI se creó formalmente en una reunión celebrada en Montreal el 2 de junio de 1987. En la 
actualidad, la AIHI cuenta con la participación de 19 asociaciones nacionales de higiene 
industrial y más de diecinueve mil miembros de diecisiete países. 

El principal objetivo de la AIHI es promover y desarrollar la higiene industrial en todo el mundo 
para que alcance un elevado nivel de competencia profesional, a través de medios como el 
intercambio de información entre organizaciones e individuos, el desarrollo de los recursos 
humanos y la promoción de un alto nivel de práctica ética. Las actividades de la AIHI incluyen 
reuniones científicas y la publicación de un boletín. Los miembros de las asociaciones 
nacionales afiliadas son automáticamente miembros de la AIHI; también pueden afiliarse como 
miembros individuales, si residen en países en los que todavía no se ha implantado una 
asociación nacional. 

Una vez finalizada la inspección sobre el terreno, el higienista industrial debe decidir si es o no 
necesario realizar un muestreo; la toma de muestras debe realizarse sólo si su finalidad está 
clara. 

El higienista industrial debe preguntarse: “¿Para qué servirán los resultados del muestreo y a qué 
preguntas responderán?”. Tomar muestras y obtener cifras es relativamente fácil; mucho más 
difícil es interpretarlas. 

Los datos obtenidos del muestreo atmosférico y biológico suelen compararse con los límites de 
exposición profesional (OEL) recomendados u obligatorios. En muchos países se han establecido 
límites de exposición profesional para la exposición biológica y a la inhalación de agentes 
químicos y físicos. Hasta la fecha, de las más de 60.000 sustancias químicas de uso comercial, 
unas 600 han sido evaluadas por distintas organizaciones y países. Los principios que justifican 
los límites son determinados por las organizaciones que los establecen. Los límites más 
utilizados, llamados valores límite umbral (TLV), son los que establece en Estados Unidos la 
Conferencia Americana de Higienistas Industriales del Gobierno (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists, ACGIH). La mayoría de los OEL utilizados por la 
Administración para la Salud y Seguridad en el Trabajo (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA) en Estados Unidos se basan en los TLV. Sin embargo, el Instituto 
Nacional para Salud y Seguridad en el Trabajo (National Institute for Occupational Safety and 
Health, NIOSH) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha 
propuesto sus propios límites, llamados límites de exposición recomendados (REL). 

En el caso de las exposiciones atmosféricas, existen tres tipos de TLV: la exposición media 
ponderada en el tiempo durante un período de ocho horas, TLV-TWA, para proteger contra 
efectos crónicos en la salud; un límite de exposición media a corto plazo durante quince minutos, 
TLV-STEL, para proteger contra efectos agudos en la salud, y un valor máximo instantáneo, 
TLV-C, para proteger contra sustancias químicas que producen asfixia o irritación inmediata. 
Las directrices sobre los niveles de exposición biológica se denominan índices de exposición 
biológica (BEI).  

Estas directrices representan la concentración de sustancias químicas en el organismo que 
corresponderían a la exposición a la inhalación de un trabajador sano dada una concentración 
atmosférica concreta. Además de Estados Unidos, 50 países o grupos han establecido OEL, 
muchos de los cuales coinciden con los TLV. En el Reino Unido, los límites se denominan 
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Límites de Exposición Profesional de la Dirección de Salud y Seguridad (OES) y, en Alemania, 
los OEL se denominan Concentraciones Máximas en el Lugar de Trabajo (MAK). 

Se han establecido OEL para las exposiciones atmosféricas a gases, vapores y partículas, pero no 
se aplican todavía a las exposiciones atmosféricas a agentes biológicos. Por consiguiente, la 
mayoría de las investigaciones de la exposición a bioaerosoles. 

5.14 Estrategia de muestreo 

Una estrategia de muestreo ambiental y biológico es un procedimiento para obtener mediciones 
de la exposición con un objetivo concreto. Una estrategia cuidadosamente diseñada y eficaz 
puede justificarse desde el punto de vista científico, aprovecha al máximo el número de muestras 
obtenidas, es eficaz con relación al coste y clasifica las necesidades por orden de prioridad. El 
objetivo de la estrategia de muestreo orienta las decisiones referentes a de qué deben tomarse 
muestras (selección de agentes químicos), dónde deben tomarse las muestras (personal, área o 
fuente), de quién deben tomarse muestras (de qué trabajador o grupo de trabajadores), cuánto 
debe durar el muestreo (en tiempo real o integrado), con qué frecuencia deben tomarse las 
muestras (cuántos días), cuántas muestras deben tomarse y cómo debe realizarse el muestreo 
(método analítico). Tradicionalmente, los muestreos realizados con fines reglamentarios 
consisten en breves campañas (uno o dos días) que se centran en las exposiciones en el peor de 
los casos. Aunque esta estrategia requiere un gasto mínimo de recursos y tiempo, en general 
consigue poca información y tiene escasa aplicación para evaluar las exposiciones profesionales 
a largo plazo. Para evaluar las exposiciones crónicas de una manera útil para los médicos del 
trabajo y los estudios epidemiológicos, las estrategias de muestreo deben prever la repetición de 
la toma de muestras a lo largo del tiempo en un gran número de trabajadores. 

5.15 Finalidad de la Estrategia de muestreo 

El objetivo de las estrategias de muestreo ambiental y biológico es evaluar la exposición de 
trabajadores concretos o evaluar fuentes contaminantes. El control de los trabajadores se realiza 
para: 

 Evaluar las exposiciones individuales a tóxicos crónicos y agudos;

 Responder a las quejas de los trabajadores relacionadas con la salud y los olores;

 Definir la exposición basal para un programa de control a largo plazo;

 Determinar si las exposiciones cumplen la normativa pública;

 Evaluar la eficacia de los controles técnicos o de los procesos;

 Evaluar las exposiciones agudas para respuestas de emergencia;

 Evaluar la exposiciones en lugares con residuos peligrosos;

 Evaluar la influencia de las prácticas de trabajo en la exposición;
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 Evaluar la exposición correspondiente a distintas tareas;

 Investigar enfermedades crónicas como la intoxicación por plomo o mercurio;

 Investigar la relación entre exposición en el trabajo y enfermedad profesional;

 Realizar un estudio epidemiológico.

 El control de la fuente y de la atmósfera ambiente se realiza para:

 Establecer la necesidad de aplicar controles técnicos, como sistemas de ventilación
localizada y cerramientos;

 Evaluar las consecuencias de las modificaciones de equipos o procesos;

 Evaluar la eficacia de los controles técnicos o de los procesos;

 Evaluar las emisiones originadas por equipos o procesos;

 Evaluar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios una vez implantadas las
acciones correctoras, como la retirada de amianto y plomo;

 Responder a las quejas sobre la atmósfera interior, enfermedades de origen no
profesional y olores;

 Evaluar las emisiones en lugares con residuos peligrosos;

 Investigar una respuesta de emergencia;

 Realizar un estudio epidemiológico.

Cuando se realiza el control de los trabajadores, la toma de muestras del aire proporciona 
medidas estimadas de las dosis resultantes de la exposición por inhalación. El control biológico 
puede servir para conocer la dosis real de una sustancia química que penetra en el organismo a 
través de todas las vías de absorción: inhalación, ingestión, inyección y contacto con la piel. 

Así, el control biológico puede reflejar con mayor exactitud que el control atmosférico la carga 
corporal total y la dosis de una persona. Cuando se conoce la relación entre la exposición 
atmosférica y la dosis interna, el control biológico puede utilizarse para evaluar las exposiciones 
crónicas pasadas y presentes. 

El control biológico tiene sus limitaciones y debe realizarse únicamente si logra objetivos que no 
pueden alcanzarse sólo con el control atmosférico (Fiserova-Bergova 1987). Se trata de un 
procedimiento invasivo, que requiere la toma de muestras directamente de los trabajadores. Las 
muestras de sangre suelen constituir el medio biológico más útil de control; sin embargo, sólo se 
debe extraer sangre cuando se descartan otras pruebas no invasivas, como los análisis de orina o 
del aire exhalado. En el caso de la mayoría de las sustancias químicas industriales, no existen 
datos referentes a la trayectoria de las sustancias químicas absorbidas por el organismo, o los que 
hay son incompletos; por consiguiente, sólo se dispone de un número limitado de métodos 
analíticos de medición y muchos de ellos no son sensibles ni específicos. 
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Los resultados de los controles biológicos pueden variar considerablemente entre personas 
expuestas a las mismas concentraciones atmosféricas de sustancias químicas; la edad, el estado 
de salud, el peso, el estado nutricional, el consumo de fármacos, el tabaquismo, el consumo de 
alcohol, la medicación y el embarazo pueden influir en la absorción, distribución, metabolismo y 
eliminación de las sustancias químicas. 

Antes de afrontar un programa de muestreo se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Elección del metodo de muestreo.
 Selección delos puestos a muestrear
 Numero de muestras a tomar
 Duracion de cada muestra.

5.16.1 Eleccion del Metodo de Muestreo ¿Que se debe muestrear? 

Todos los metodos de muestreo estan relacionados con el metodo analitico. En general se exige 
realizar los muestreos siguiendo metodos establecidos por organismos competentes en Higiene 
Industrial, como es el caso de INSHT, NIOSH, ACGIH. 

En cualquier metodo de muestreo deben figurar los conceptos de: 

 Contaminante para el que se desarrolla el metodo.
 Dispositivo y accesorios de captación
 Volumen de aire
 Caudal del muestreador.
 Cantidad minima de muestra que se debe recoger.

Las caracteristicas fundamentalers de un metodo  se pueden resumir en las siguientes: 

Desarrollo 

Identificacion Conocimiento del contaminante a muestrear. 
Referencias Concentraciones promedio permitidas, legales y recomendadas. Valores 

Limite. 
Metodo analitico Especificaciones del metodo a seguir en el laboratoriopara el analisis de 

la muestra recogida. 
Equipo de Muestreo Descripción detallada del equipo de muestreo  y de los accesorios a 

utilizar, cabezal, filtro, calibración, etc. 
Tamaño de la 
Muestra 

Cantidad minima/maxima de la muestra a recoger, caudal, y tiempos de 
muestreo recomendados. 

Procedimiento de 
Muestreo 

Especificaciones de la preparación, colocacion, funcionamiento del 
equipo de muestreo, datos e información. 

Consideraciones Recomendaciones especificas a considerar. 
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especiales. 
Transporte Recomendaciones para evitar el deterioro de la muestra durante el 

transporte hasta el laboratorio. 

La mayoría de los lugares de trabajo están expuestos a múltiples contaminantes. Los agentes 
químicos se evalúan tanto individualmente como en agresiones múltiples y simultáneas a los 
trabajadores. 

Los agentes químicos pueden actuar independientemente dentro del organismo o interaccionar 
de una manera que potencie su efecto tóxico. La cuestión de qué debe medirse y cómo deben 
interpretarse los resultados depende del mecanismo de acción biológico de los agentes cuando se 
encuentran en el interior del organismo. Los agentes pueden evaluarse por separado si actúan de 
manera independiente en distintos sistemas orgánicos, como un irritante ocular o una 
neurotoxina. Si actúan sobre el mismo sistema orgánico, como sería el caso de dos irritantes 
respiratorios, su efecto combinado es importante. Si el efecto tóxico de la mezcla es igual a la 
suma de los efectos de cada uno de los componentes por separado, se habla de un efecto aditivo. 
Si el efecto tóxico de la mezcla es mayor que la suma de los efectos de cada agente por separado, 
el efecto combinado se califica de sinérgico. La exposición al humo del tabaco y la inhalación de 
fibras de amianto origina un riesgo de cáncer de pulmón mucho mayor que un simple efecto 
aditivo. 

Tomar muestras de todos los agentes químicos presentes en un lugar de trabajo sería costoso y 
no siempre útil. El higienista industrial debe asignar prioridades en la lista de agentes 
potenciales, en función del riesgo, para determinar a qué agentes se debe prestar mayor atención. 

Los factores que se tienen en cuenta para clasificar las sustancias químicas son: 

 Efecto independiente, aditivo o sinérgico de los agentes

 Toxicidad inherente del agente químico

 Cantidades utilizadas y generadas

 Número de personas potencialmente expuestas

 Duración y concentración previstas de la exposición

 Confianza en los controles técnicos

 Cambios previstos en los procesos o controles

 Límites y directrices de exposición profesional.

Los metodos recomendados para detrminar los contaminantes quimicos son: 

UNE 81-551 (89) Calidad de Aire en la Atmosfera. Determinación de fibras de amianto en aire.  
Metodo del filtro de membrana/microscopia optica. 
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UNE-81-569 (91) Calidad del aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de plomo 
metalico y sus compuestos ionicos. Metodo de espectrofotometria de absorción atomica de 
llama. 

UNE-81-580 (92) Calidad del aire. Atmosferas en los puestos de trabajo. Determinación de 
hexano y tolueno. Metodo de muestreador pasivo/desorcion con disolvente/cromatografía de 
gases. 
UNE-81-581 (92). Calidad de Aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de 
hidrocarburos aromaticos, Benceno, Tolueno, Etil benceno, p-Xileno, 1,2,4-Trimetil benceno, en 
el aire. Metodo del tubo de carbon activo, desorcion con disolvente y cromatografía de gases. 

UNE-81-582 (92) Calidad de Aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de 
hidrocarburos clorados en aire. Metodo del tubo de carbon activo, desorcion con disolvente y 
cromatografía de gases. 

UNE-81-585 (92) Calidad de Aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de 
hidrocarburos alifaticos, n-hexano, n-heptano, n-octano, en el aire. Metodo del tubo de carbon 
activo, desorcion con disolvente y cromatografía de gases. 

UNE-81-584 (92) Calidad de Aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de 
alcoholes, 2-propanol, 2-metil-1-propanol, 1-butanol, en el aire.  Metodo del tubo de carbon 
activo, desorcion con disolvente y cromatografía de gases. 

UNE-81-587 (94) Calidad de Aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de 
metales y sus compuestos ionicos en el aire. Metodo del tubo de carbon activo, desorcion con 
disolvente y cromatografía de gases. 

UNE-81-599 (96) Calidad de Aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de 
materia particulada, fraccion inhalable y respirable  Metodo gravimetrico. 

UNE-81-750 (97) Calidad de Aire. Atmosferas en el puesto de trabajo. Determinación de 
estireno en aire. Metodo del muestreador pasivo por difusión, desorcion con disolvente y 
cromatografía de gases. 

Tambien estan disponibles los Metodos Ambientales, editados por el INSHT, con 
actualizaciones continuadas, y que se pueden resumir en: 

MTA/MA-010/A87. Determinación de fibras de amianto en aire. Metodo de filtro de membrana 
/ Microscopia optica. 

MTA/MA-011/A87. Determinación de plomo en aire. Metodo de filtro de 
membrana/espectrofotometria optica. 

MTA/MA-019/A90. Determinación simultanea de aniones de acidos inorganicos en aire. 
Metodo de adsorcion en gel de sílice y cromatografía de gases. 

MTA/MA-021/A90. Determinación de aminas alifaticas terciarias en aire. Metodo de adsorcion 
en gel de sílice y cromatografía de gases. 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 5 - Higiene de Campo       

5 - 26 

MTA/MA-020/A91. Determinación de oxido de dinitrogeno en aire, mediante captación directa 
de la muestra en bolsas inertes y cromatografía de gases. 

MTA/MA-022/A22. Determinación de oxido de etileno en aire mediante muestreadotes pasivos 
por difusión y cromatografía de gases. 

MTA/MA-025/A95. Determinación de esteres, acetato de metilo, acetato de etilo, acetato de 
isobutilo, acetato de n-butilo, en aire. Metodo de adsorcion en carbon activo y cromatografía de 
gases. 

MTA/MA-024/A92. Determinación de esteres II, acetato de 1-metoxi-2-propilo, acetato de 2-
etoxietilo, en aire. Metodo de adsorcion en carbon activo y cromatografía de gases. 

MTA/MA-029/A92. Determinación de hidrocarburos alifaticos, n-hexano, n-heptano, n-octano, 
n-nonano, en aire. Metodo de adsorcion en carbon activo y cromatografía de gases. 

MTA/MA-050/A92. Determinación de hidrocarburos aromaticos, Benceno, Tolueno, Etil 
benceno, p-Xileno, 1,2,4-Trimetil benceno, en aire. Metodo de adsorcion en carbon activo y 
cromatografía de gases. 

MTA/MA-051/A96. Determinación de cetonas, acetona, metil-etil-cetona, metil-isobutil-cetona, 
en aire. Metodo de adsorcion en gel de sílice y cromatografía de gases. 

MTA/MA-057/A96. Determinación de nitrobenceno en aire. Metodo de adsorcion en gel de 
sílice y cromatografía de gases. 

MTA/MA-040/A98. Determinación de fenol en aire. Metodo de adsorcion en gel de sílice y 
cromatografía de gases. 

Estos metodos se actualizan periódicamente y ademas existen otros metodos desarrollados por 
NIOSH que facilitan la labor del higienista a la hora de preparar muestreos especificos, en 
funcion del contaminante.    

5.17 Selección de Puestos a Muestrear: ¿Dónde deben tomarse las muestras? 

Para obtener la mejor estimación de la exposición de los empleados, se toman muestras del aire 
en la zona de respiración del trabajador (dentro de un radio de 50 cm alrededor de la cabeza); 
son lo que se denominan muestras personales. Para obtener muestras de la zona de respiración, el 
instrumento de muestreo se coloca directamente en el trabajador mientras dura la toma de 
muestras. Si las muestras del aire se toman cerca del trabajador, pero fuera de la zona de 
respiración, se denominan muestras ambientales.  

En las muestras ambientales se tiende a subestimar las exposiciones personales, y además no 
proporcionan una buena estimación de la exposición a la inhalación. Sin embargo, estas muestras 
son útiles para evaluar las fuentes y los niveles ambientales de contaminantes. Las  muestras 
ambientales se toman recorriendo el lugar de trabajo con un instrumento portátil, o con 
estaciones fijas de muestreo. El muestreo ambiental se realiza rutinariamente en lugares de los 
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que se quiere eliminar el amianto, para muestreos de seguridad e investigaciones del aire 
interior. 

5.18 Selección de Personas a Muestrear: ¿De quién deben tomarse muestras? 

Para evaluar la exposición profesional, lo ideal es que se tomen muestras de cada trabajador 
durante muchos días a lo largo de un período de semanas o meses. Sin embargo, a menos que el 
lugar de trabajo sea pequeño (<10 empleados), normalmente no se pueden tomar muestras de 
todos los trabajadores. Para reducir al mínimo la carga del muestreo en términos de coste y 
equipo y aumentar la eficacia del programa de muestreo, se toman muestras de un subconjunto 
de trabajadores en el lugar de trabajo, y se extrapolan los resultados al total de la plantilla. 

Para seleccionar trabajadores que sean representativos de toda la plantilla, un planteamiento 
consiste en clasificar a los trabajadores en grupos con exposiciones teóricas similares, llamados 
grupos de exposición homogénea (GEH) (Corn 1985). Una vez formados los GEH, se selecciona 
al azar un subconjunto de trabajadores de cada grupo para el muestreo. Los métodos para 
determinar el tamaño adecuado de las muestras presuponen una distribución logarítmico normal 
de las exposiciones, una exposición media estimada y una desviación típica geométrica de 2,2 a 
2,5. Los datos obtenidos de muestreos previos pueden permitir el uso de una desviación típica 
geométrica menor.  
Para clasificar a los trabajadores en distintos GEH, la mayoría de los higienistas industriales los 
observan en su puesto de trabajo y realizan una predicción cualitativa de su exposición. Se 
aplican distintos criterios para formar los GEH; en general, los trabajadores pueden clasificarse 
según la similitud de su puesto de trabajo o área de trabajo.  

Cuando se utiliza la similitud del puesto de trabajo y del área de trabajo, el método de 
clasificación se denomina zonificación (véase Figura 50.8). Cuando están en suspensión en la 
atmósfera, los agentes químicos y biológicos pueden tener unas pautas de concentración espacial 
y temporal complejas e imprevisibles en el medio ambiente de trabajo. Por consiguiente, la 
proximidad de la fuente al trabajador no siempre es el mejor indicador de similitud de la 
exposición. Las mediciones de la exposición realizadas en trabajadores con exposiciones 
teóricamente similares pueden revelar una variación mayor de la prevista. En estos casos, los 
grupos de exposición deben reconstruirse en conjuntos más pequeños de trabajadores, y la toma 
de muestras debe proseguir hasta que se compruebe que los trabajadores asignados a cada grupo 
tienen realmente exposiciones similares (Rappaport 1995). 

La exposición puede estimarse para todos los trabajadores, con independencia de su puesto de 
trabajo o riesgo, o puede estimarse sólo para los trabajadores que, en principio, están más 
expuestos; esto se denomina muestreo del peor caso. La selección de los trabajadores para el 
muestreo del peor caso puede basarse en criterios de producción, proximidad a la fuente, datos 
de muestreos anteriores, inventario y toxicidad química. El método del peor caso se utiliza con 
fines reglamentarios y no ofrece una medida de la exposición media a largo plazo ni de la 
variabilidad de un día a otro. El muestreo en función de las tareas requiere la selección de 
trabajadores con tareas similares que no se realizan con carácter diario. 

Existen muchos factores que influyen en la exposición y que pueden repercutir en el éxito de la 
clasificación de los GEH; entre ellos figuran los siguientes: 
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1. Los diferentes trabajadores casi nunca realizan el mismo trabajo, aunque la descripción de su
puesto de trabajo sea igual, y rara vez sufren las mismas exposiciones. 

2. Las formas de trabajar de los diferentes empleados pueden hacer que la exposición varíe
significativamente. 

3. Los trabajadores que se desplazan por toda el área de trabajo pueden verse expuestos
imprevisiblemente a distintas fuentes contaminantes durante una jornada laboral. 

4. Las corrientes de aire en el lugar de trabajo pueden aumentar de manera imprevisible las
exposiciones de los trabajadores situados a una distancia considerable de una fuente. 

5. Las exposiciones pueden estar condicionadas, no por las tareas del puesto de trabajo, sino por
el medio ambiente de trabajo. 

5.20 Numero de Muestras a tomar: ¿Cuántas muestras deben tomarse y con qué 
frecuencia? 

El control de una exposición se realiza mediante una o varias muestras tomadas durante un 
periodo determinado. Cuando este periodo es corto, se trata de muestras puntuales, si es clargo 
estara referido a muestras promediadas. 

La concentración de contaminantes puede variar de un minuto a otro, de un día a otro o de una 
estación a otra, y puede existir variabilidad entre distintas personas y en una misma persona. La 
variabilidad de la exposición influye tanto en el número de muestras como en la exactitud de los 
resultados. Las variaciones de la exposición pueden deberse a diferencias en cuanto a las 
prácticas de trabajo, cambios en la emisión de contaminantes, al volumen de sustancias químicas 
utilizadas, a los cupos de producción, la ventilación, los cambios de temperatura, la movilidad 
del trabajador y la asignación de las tareas. La mayoría de las campañas de muestreo se realizan 
durante un par de días al año; por consiguiente, las medidas obtenidas no son representativas de 
la exposición. 

El período de muestreo es muy corto comparado con el período en el que no se toman muestras; 
el higienista industrial tiene que extrapolar al segundo los resultados obtenidos durante el 
primero. Para controlar la exposición a largo plazo, deben tomarse muestras repetidas a lo largo 
de varias semanas o meses de cada trabajador seleccionado de un GEH y deben caracterizarse las 
exposiciones correspondientes a todos los turnos. 

Adoptando como referencia las 8 horas de una jornada laboral, y aunque es posible que durante 
el turno de día se desarrolle una mayor actividad, la supervisión durante el turno de noche puede 
ser menor y, en consecuencia, se observarían más negligencias en las prácticas de trabajo, se 
pueden diferenciar cuatro posibilidades de muestreo: 

1. Muestras consecutivas en periodo completo.

Se fundamenta en recoger dos o más muestras consecutivas de igual o distinta duracion durante 
toda la jornada laboral. Se estima como la mejor estrategia de muestreo y conduce a límites de 
confianza mas estrechos en la estimacion de la exposición. Su representatividad aumenta con el 
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número de muestras y periodos más cortos de muestreo. Para no incurrir en costes elevados, se 
considera suficiente tomar dos muestras consecutivas, cuatro horas cada una, siempre que el 
metodo lo permita. 

2. Muestra unica en periodo completo.

Siguiendo este metodo, se recoge una muestra durante toda la jornada laboral. Si bien se 
considera la segunda mejor alternativa, unicamente se suele manejar si el volumen a pasar por el 
soporte, es muy elevado y este esta dispuesto en un metodo de toma de muestras/analisis. 

3. Muestras consecutivas tomadas en periodo parcial.

Esla estrategia de muestreo que precede a las anteriores en el orden de aceptación. Se basa en 
recoger muestras de igual o distinta duracion para una parte de la jornada laboral. El mayor 
inconveniente es considerar la porcion de periodo muestreado. Este metodo es valido siempre y 
cuando el periodo sea superior al 70 % de la jornada y si no se alteran las condiciones de 
trabajoapreciablemente en el tiempo “t” donde no se toma la muestra. La medida resulta valida 
unicamente para el periodo cubierto por el muestreo. Esta estrategia se debe evitar en la medida 
de lo posible. 

4. Muestras Puntuales.

Consiste en tomar diversas muestras de corta duraciony aleatoriamente durante la jornada. Es la 
menos adecuada de todas, y por tanto la menos recomendable para la evaluacion del riesgo 
higienico, ya que conduce a limites de confianza muy anchos. Sin embargo puede ser muy util en 
la planificación de otro tipo de muestreo, 
en el seguimiento de fases de un proceso 
ciclico y para determinar las 
concentraciones pico de corta duracion. 
Esto requiere metodos analiticos muy 
sensibles debido a la pequeña cantidad 
de muestra que recoge. 

5.19 Duración del muestreo 

La concentración de agentes químicos en 
muestras ambientales se puede medir 
directamente sobre el terreno, obteniendo 
resultados inmediatos (en tiempo real), o 
bien se pueden recoger muestras en 
distintos medios de muestreo o en bolsas 
de muestreo, a distintos tiempos, que son 
analizadas posteriormente en un 
laboratorio (muestreo integrado) (Lynch 
1995). La ventaja del muestreo en 
tiempo real es que los resultados se 
obtienen rápidamente en el propio lugar 
de trabajo, y se pueden realizar 
mediciones de las exposiciones agudas a 
corto plazo.  

Fig 5.8- Resumen de las diferentes formas de realizar    
             un muestreo. 
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Sin embargo, los métodos en tiempo real son limitados porque no se dispone de ellos para todos 
los contaminantes de interés, ni tienen siempre la suficiente sensibilidad o exactitud analíticas 
para cuantificar los contaminantes estudiados. El muestreo en tiempo real puede no ser aplicable 
cuando el higienista industrial está interesado en exposiciones crónicas y necesita mediciones 
medias ponderadas en el tiempo para comparar con los OEL. 

El muestreo en tiempo real se utiliza para realizar evaluaciones de emergencia, ya que permite 
hacer estimaciones brutas de la concentración, detectar fugas, controlar la atmósfera ambiente y 
la fuente, evaluar los controles técnicos, controlar las exposiciones a corto plazo que duran 
menos de 15 minutos, controlar exposiciones episódicas, y controlar sustancias químicas 
altamente tóxicas (monóxido de carbono), mezclas explosivas y procesos. Los métodos de 
muestreo en tiempo real pueden detectar la evolución de las concentraciones con el tiempo y 
facilitar de inmediato información cualitativa y cuantitativa.  

El muestreo ambiental integrado suele realizarse para controles personales, muestreo de zona o 
comparación de las concentraciones con OEL medios ponderados en el tiempo. Las ventajas del 
muestreo integrado son la disponibilidad de métodos para una gran variedad de contaminantes; 
su utilidad para identificar sustancias desconocidas; su elevada exactitud y especificidad y unos 
límites de detección normalmente muy bajos. Las muestras integradas que se analizan en un 
laboratorio deben contener suficiente contaminante para que se cumplan los requisitos analíticos 
mínimos de detección. Por consiguiente, las muestras se toman a lo largo de un período 
establecido previamente. 

Además de los requisitos analíticos que ha de cumplir un método de muestreo, la duración del 
muestreo debe corresponderse con sus objetivos. La duración del muestreo de una fuente 
depende de la duración del proceso o el ciclo, o de los momentos en que se prevén 
concentraciones pico. Para el muestreo de los picos, las muestras deben tomarse a intervalos 
regulares durante todo el día, a fin de reducir al mínimo la desviación e identificar picos 
imprevistos. El período de muestreo debe ser lo suficientemente corto para que se identifiquen 
los picos y quede reflejado, al mismo tiempo, el período real de exposición. 

La duración del muestreo personal depende del límite de  exposición profesional, la duración de 
la tarea o el efecto biológico previsto. Los métodos de muestreo en tiempo real se utilizan para 
valorar las exposiciones agudas a sustancias químicas irritantes y asfixiantes, sensibilizantes y 
agentes alergénicos. 

El cloro, el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno son algunas sustancias químicas que 
pueden ejercer sus efectos con rapidez y en concentraciones relativamente bajas. 

Cuando se estudian agentes que producen enfermedades crónicas, como el plomo y el mercurio, 
las muestras suelen tomarse durante un turno completo (siete horas o más por muestra) 
utilizando métodos de muestreo integrado. Para evaluar las exposiciones durante un turno 
completo, el higienista industrial toma una única muestra o una serie de muestras consecutivas 
que abarcan el turno completo. La duración del muestreo para exposiciones que tienen lugar 
durante menos tiempo del que dura un turno completo suele asociarse a determinadas tareas o 
procesos. La construcción, el mantenimiento de edificios y el mantenimiento de las carreteras 
son algunos trabajos en los que la exposición está vinculada a las tareas. 
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Capitulo 6 Técnicas de Medición y Muestreo 

6.1 Técnicas de medición y Muestreo. Clasificación. 
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Capítulo 6 

6 Técnicas de Medición y Muestreo 

6.1 Técnicas de medición y Muestreo. Clasificación. 

La fase fundamental de la evaluación es aquella que permite decidir sobre la existencia de una 
situación inadmisible o tolerable para la salud laboral. Esta decisión ha de basarse en la 
cuantificación del posible riesgo según los criterios higiénicos existentes normalmente 
aceptados. 

El punto de partida para la determinación de un riesgo higiénico se realiza a través de 
mediciones o toma de muestras, las cuales deben ser auténticamente representativas de las 
condiciones reales del trabajo y de la exposición en cada puesto. Para ello es necesario conocer 
las diferentes técnicas de muestreo, tanto ambiental como biológico, a fin de facilitar la elección 
de una metodología adecuada para la evaluación. 

El objeto de la toma de muestras en ambientes laborables es evaluar la exposición de los 
trabajadores a las sustancias químicas en sus puestos de trabajo, e implica su captación en la 
atmosfera laboral y en muchas ocasiones el 
desarrollo de programas de muestreo 
basados en la aplicación de algunas de sus 
propiedades, tales como estado fisico, 
polaridad, reactividad, solubilidad, etc. 

Estos aspectos unidos a la estrategia de 
muestreo, objeto del estudio, y localizacion 
de las mediciones personales o ambientales, 
determinan el tipo de instrumentación a 
utilizar, de manera que la concentración de 
los contaminantes se puede determinar 
considerando: 

 Tipo de Instrumentación.
 Por la forma de captación de la muestra.
 Localizacion de la medicion y/o muestreo.
 Duracion de la medicion/Muestreo.

6.1.1 Tipo de Instrumentación. Medición o muestreo. 

La determinación de la cantidad de contaminante en el ambiente laboral se puede realizar de 
forma directa en el propio lugar de trabajo, medición,  o por muestreo, es decir recogiendo 
una muestra para su posterior analisis en el laboratorio, donde se determina la concentración. 

6.1.2 Por su duración 

Fig 6-1 Tipos de Medición 
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 Puntual: La muestra se toma durante un corto periodo de tiempo, midiendo o recogiendo
un volumen de aire pequeño.

 Prolongado: La muestra se toma durante un periodo de tiempo largo, midiendo o
recogiendo un volumen de aire grande.

Por la localización del monitor/muestreador. 

 Personal: El operario lleva consigo el monitor o muestreador a lo largo de todo el
periodo de tiempo que dura la medición o toma de muestra.

 Estático o ambiental: El monitor o muestreador se sitúa en un emplazamiento fijo.

6.1.3. Por la forma en que se realiza la medición/captación 

Medición/Muestreo activo 

Se entiende por muestreador activo todo sistema que fuerza el paso del aire a través de un 
dispositivo, bomba de aspiración alimentada por baterias, que realiza una de las siguientes 
funciones: 

 Detección directa, específica o inespecífica, de los contaminantes presentes en el aire.

 Recolección del aire en un recipiente para su posterior traslado al laboratorio.

 Fijación y concentración de los contaminantes sobre los soportes.

Los gases, los vapores, las partículas en suspensión y los bioaerosoles se recogen mediante 
métodos activos de muestreo;  

En el caso de los gases, los vapores y la mayoría de las partículas en suspensión, una vez tomada 
la muestra, se mide la masa del contaminante y se calcula la concentración dividiendo la masa 
por el volumen de aire muestreado. En el caso de gases y vapores, la concentración se expresa en 

DIRECTA INDIRECTA

FORMA DE MEDICION

PUNTUAL PROLONGADO

POR SU DURACION

PERSONAL AMBIENTAL

LOCALIZACION DEL MUESTREADOR

METODOS DE VALORACION
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partes por millón (ppm) o mg/m3, y en el caso de las partículas en suspensión, se expresa en 
mg/m3. 

Medición/Muestreo Pasivo 

Se entiende por muestreador pasivo todo sistema que situado en la atmósfera recoge una muestra 
del contaminante, que le llega por difusión, sin forzar su paso por el dispositivo captador, 
tambien los gases y los vapores pueden recogerse también mediante muestreo pasivo por 
difusión. 

6.2. Metodología de la Medición y Muestreo. 

Cuando en una empresa o área de trabajo existe sospecha de presencia de gas (es) nocivo(s) para 
la salud, deben realizarse mediciones exhaustivas hasta conocer todas y cada una de las 
sustancias que suponen riesgos para la salud de las personas a ellas expuestas. Una vez 
identificados y analizados los elementos nocivos en el ambiente laboral, se debe proceder a 
equipar a las personas que se encuentran sometidas a estas sustancias con el material de 
protección adecuado, según el tipo de contaminante. Estas medidas de protección incluyen el uso 
de máscaras, filtros, equipos respiratorios o trajes protectores. 

La actuación de la Higiene Industrial se basa en un esquema metodológico que con ligeros 
ajustes se puede aplicar a cualquier situación en la que un contaminante puede encontrarse en el 
entorno de un puesto de trabajo. 

Los métodos de muestreo, análisis y estrategia de la 
toma de muestra se encuentran normalizados en 
los diferentes países, entre los que cabe destacar 
los propuestos por el National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH) de 
EE.UU. en sus diferentes manuales de 
muestreo y análisis. 

6.3 Muestreo de contaminantes sólidos y aerosoles. 

Al seleccionar los filtros, debe considerarse la eficiencia de recogida, la caída de presión, la 
higroscopicidad, la contaminación de fondo, la resistencia y el tamaño de los poros, que puede 
variar de 0,01 a 10 µm. Los filtros de membrana se fabrican con distintos tamaños de poro y 
normalmente son de éster de celulosa, cloruro de polivinilo o PTFE, politetrafluoroetileno.  

Fig 6.3.- Accesorios para muestreo

El procedimiento más frecuente utilizado para el muestreo de materias particuladas, o aerosoles, 
en el lugar de trabajo es el de filtración, recoger muestras sobre filtros de fibra o membrana. La 
eliminación de aerosoles de la corriente de aire se produce por colisión y adherencia de las 
partículas a la superficie del filtro. La elección del material del filtro depende de las propiedades 
físicas y químicas de los aerosoles de los que se desean obtener muestras, el tipo de muestreador 
y  el tipo de análisis.  
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La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la ACGIH han propuesto tres 
fracciones de masa particulada: 

Masa particulada inhalable (MPI), masa particulada torácica (MPT) y masa particulada 
respirable (MPR).  

La MPI se refiere a las partículas que pueden penetrar por la nariz y la boca y sustituiría a la 
fracción total de masa tradicional.  

La MPT se refiere a las partículas que pueden penetrar en el sistema respiratorio superior una 
vez pasada la laringe.  

La MPR se refiere a las partículas que pueden depositarse en la región de intercambio de gases 
del pulmón y sustituiría a la actual fracción de masa respirable. 

Atendiendo al material de que estan fabricados los filtros, se pueden señalara los siguientes: 

 Esteres de Celulosa; se utilizan para la captación de aerosoles metalicos, cuya analitica
posterior es por espectrofotometria de absorción atomica. Sepueden disolver fácilmente
con ácido nitrico diluido, lo que favorece la preparación de muestras que se analizan por
absorción atomica.

 Cloruro de Polivinilo, PVC; Estos filtros no retienen la humedad ambiental, por lo que
resultan utiles en la analitica por gravimetria de muestra total inespecifica. Su principal
inconveniente estriba en su resistenciaal ataque con acidos, incluso concentrados, no
siendo recomendable para muestreos de aerosoles metalicos y analitica basada en
absorción atomica.

 Politetrafluoretileno, PTFE; Son muy estables y resistentes a los cabidos y disolventes
organicos, a la vez que hidrofobos, propiedades que los hacen muy utiles para el
muestreo de hidrocarburos aromaticos policiclicos.

 Policarbonato; Son filtros extremadamente finos y de peso muy bajo. No son
giroscópicos, y por tanto resultan utiles para el muestreo de materia particulada y
analitica basada en gravimetria.

 Fibra de Vidrio; Se pueden utilizar como prefiltros o como etapa unica en la captación
de plaguicidas como carbaryl, aldrin, lindano, DDT, etc.

 Plata; son adecuados para  muestreos de negro de humo, hidrocarburos aromaticos
policiclicos, etc.

6.4 Casos particulares de Muestreo de Materia Particulada Aerosoles 

6.4.1 Muestreo de polvo total 

La elección del filtro para el muestreo de contaminantes esta mediatizada por el analisis 
de la muestra, que en este caso es de gravimetria directa. Habitualmente el muestreo se 
lleva a cabo con filtros no giroscópicos de 37 mm de diámetro, pudiendo utilizar los de 
PVC de 5 µm de tamaño medio de poro, o los de policarbonato. Tambien pueden 
utilizarse filtros de esteres de celulosa pareados en peso de 0,8  µm de poro. El volumen 
minimo de aire a recoger es de unos 150-200 litros, con un caudal entre 1,5 a 2,0 l/min. 
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6.4.2 Muestreo de Aerosoles Metalicos. 

Se utilizan filtros de esteres de celulosa de 37 mm de diámetro y 0,8  µm de poro. Las 
condiciones de muestreo recomendadas son similares a las del apartado anterior, es decir 
un volumen minimo de aire a recoger de unos 150-200 litros, con un caudal entre 1,5 a 
2,0 l/min. 

6.4.3 Muestreo de Fibras de Amianto. 

Se lleva a cabo con el metodo 
MTA/MA-010/A87 propuesto por el 
INSHT, basado en el que recoge la 
directiva 83/677/CEE. El metodo 
consiste en utilizar un filtro de 
membrana de esteres de celulosa de 25 
mm de diámetro y 1,2 µm de poro, con 
cuadricula impresa en el filtro 
preferiblemente. 

El filtro se coloca sobre un soporte poroso en un portafiltro con un protector de 66 mm de 
longitud. El  portafiltro se conecta a la bomba de muestreo mediante un tubo flexible, el 
caudal de muestreo se establece en en 1 l/minuto, y la duracion del muestreo esta en 
funcion de la concentración esperada. 

6.4.4 Muestreo de Fraccion Respirable. 

El muestreo de polvo de sílice se realiza de dos formas distintas según se trate de trabajos 
a cielo abierto o en mineria subterranea. 

6.4.4.1 Trabajos a Cielo Abierto.  
Este tipo de muestreo se realiza según la Instrucción Tecnica Complementaria,ITC, 
07.1.06 publicada en el BOE 260 de 30 de Octubre 
de 1991, con entrada en vigor un año después. En la 
citada ITC se establece que las muestras deben 
tomarse con apartos personales, certificado, el 
conjunto completo, por un organismo competente, 
LOM.  

El dispositivo de muestreo consta de un filtro de 
PVC de 37 mm de diámetro y 5µm de tamaño de 
poro, emplazado en un casete y este conjunto se 
coloca en un separador de particulas cuyas 
condiciones de separacion de polvo deben ser las 
definidas en el Convenio de Johannesburgo, y 

Fig 6.5 Muestreador 
gravimetrico ambiental de 
polvo en mineria de interior 

Fig 6.4.- Vista microscopica de un filtro de policarbonato.
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recogidas en la directiva 88/662/CEE. El muestreo se debe realizar durante toda la 
jornada laboral, estableciendo un caudal de 1,7 a 1,9 l/m.  

6.4.4.2 Trabajo en Explotaciones Subterráneas. 
El  muestreo de fraccion respirable en este sector se realiza de acuerdo con las directrices 
Establecidas por la ITC 06.8.01 de Septiembre de 1985. El equipo utilizado es un 
muestreador ambiental, provisto de un separador de particulas con placas horizontales, 
Elutriador Horizontal. La muestra se recoge sobre un filtro de esteres de celulosa con un 
caudal de 2,5 l/m durante toda la jornada 
laboral. 

6.5 Muestreo de Gases y Vapores. 

Los gases y los vapores se recogen utilizando 
diversos medios, entre los que caben destacar: 

 Tubos adsorbentes sólidos porosos,
 Tubos colorimétricos de lectura directa,
 Frascos borboteadores (impingers),
 Detectores pasivos especificos, y
 Bolsas.

6.5.1 Tubos adsorbentes sólidos  

Los tubos adsorbentes son tubos de vidrio huecos que se rellenan con un sólido granular que 
permite adsorber sustancias químicas inalteradas en su superficie. Los adsorbentes sólidos son 
específicos para determinados grupos de compuestos; los adsorbentes utilizados habitualmente 
son el carbón vegetal, el gel de sílice y el 
Tenax.  
El adsorbente de carbón vegetal, una forma 
amorfa del carbono, carece de polaridad 
eléctrica y adsorbe preferiblemente gases y 
vapores orgánicos.  
El gel de sílice, una forma amorfa de sílice, se 
utiliza para recoger compuestos orgánicos 
polares, aminas y algunos compuestos 
inorgánicos. Debido a su afinidad por los 
compuestos polares, adsorbe vapor de agua; 
por consiguiente, cuando la humedad es 
elevada, el agua puede desplazar las sustancias 
químicas menos polares del gel de sílice. 

El Tenax, un polímero poroso, se utiliza para obtener muestras de compuestos orgánicos 
volátiles apolares que están presentes en concentraciones muy bajas. 

La capacidad de realizar tomas precisas de los contaminantes atmosféricos y evitar su pérdida 
depende de la frecuencia del muestreo, el volumen de las muestras y la volatilidad y 
concentración de los contaminantes atmosféricos. La eficacia de recogida de muestras en 
adsorbentes sólidos puede resultar perjudicada por el aumento de la temperatura, la humedad, la 
velocidad del flujo, la concentración, el tamaño de las partículas del adsorbente y la diversidad 

Fig.6.6.-  Colocacion de tubos de carbon activo 

Fig. 6.7.- Tubos de carbon activo
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de sustancias químicas. Al reducirse la eficacia de la 
recogida, se pierden sustancias químicas durante el 
muestreo y se subestiman las concentraciones.  

Para detectar la pérdida o la descomposición de sustancias 
químicas, los tubos con adsorbentes sólidos tienen dos 
secciones de material granular separadas por un tapón de 
espuma. La parte delantera se utiliza para recoger las 
muestras y la parte posterior se utiliza para determinar la 
descomposición. Se considera que se ha producido 
descomposición cuando al menos el 20-25 % del 
contaminante aparece en la sección posterior del tubo.  

El análisis de contaminantes en los adsorbentes sólidos requiere la extracción del contaminante 
del medio utilizando un disolvente. Para cada lote de tubos de adsorbente y sustancias químicas 
recogidas, el laboratorio debe determinar la eficacia de la desorción; es decir, la eficacia de la 
eliminación de sustancias químicas del adsorbente por acción del disolvente. En el caso del 
carbón vegetal y el gel de sílice, el disolvente más utilizado es el disulfuro de carbono. En el 
caso del Tenax, las sustancias químicas se extraen mediante desorción térmica directamente en 
un cromatógrafo de fase gaseosa. 

6.5.2 Tubos colorimétricos de lectura directa, 

Son tubos de vidrio rellenos de un material poroso impregnado de una sustancia quimica 
reactiva. Mediante una bomba de aspiracion se fuerza el paso del aire contaminado a traves del 
tubo, de modo que al reaccionar el contaminante con dicha sustancia, se produce un cambio en la 
coloracion. La concentración se determina midiendo la longitud que alcanza la coloracion en una 
escala impresa en el tubo, graduada en ppm, % en volumen o mg/m3. 

6.5.3 Frascos borboteadores (impingers),  

Los borboteadores (impingers) son frascos de vidrio con un 
tubo de entrada que permite introducir aire en el frasco 
atravesando una solución que recoge los gases y vapores por 
absorción, ya sea 
disolviéndose sin cambios o 
sufriendo una reacción 
química. Los borboteadores 
se utilizan cada vez menos 
para controlar los lugares 
de trabajo, especialmente 
para la toma de muestras 
del personal, porque 

pueden romperse y el medio líquido puede derramarse sobre el 
empleado. Existen distintos tipos de borboteadores, como las 
botellas 
lava gases, los frascos de absorción en espiral, las columnas de 
cuentas de vidrio, los midget-impingers y los borboteadores de 
placa de vidrio sinterizado. 

Fig.6.8.-  Monitores Pasivos 

Fig 6.10.- Tren de Impingers

 
Fig 6.9 Componentes de impinger 
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Todos los borboteadores pueden utilizarse para recoger muestras de zona; el impactor más 
utilizado, el midget-impinger, puede utilizarse también para tomar muestras personales. 

6.5.4 Monitores pasivos específicos,  

Los detectores pasivos o por difusión son pequeños, no 
contienen piezas móviles y sirven para obtener 
muestras tanto de contaminantes orgánicos como 
inorgánicos. La mayoría de los detectores de 
compuestos orgánicos utilizan carbón vegetal activado 
como medio para recoger la muestra. En teoría, 
cualquier compuesto que pueda ser muestreado 
utilizando un tubo con  
adsorbente de carbón vegetal y una bomba puede 
estudiarse también utilizando un detector pasivo. Estos 
detectores tienen una geometría diseñada a la medida para conseguir una velocidad 
de muestreo eficaz.  

El muestreo se inicia al retirar la tapa del detector y finaliza cuando dicha tapa vuelve a 
colocarse en su sitio. La mayoría de los detectores por difusión son lo bastante precisos para 
determinar las exposiciones medias ponderadas en el tiempo durante ocho horas, pero no son 
adecuados para exposiciones de corta duración. 

6.5.5 Bolsas.  

Las bolsas de muestreo pueden utilizarse para recoger 
muestras integradas de gases y vapores. Sus propiedades de 
permeabilidad y adsorción permiten conservar las muestras 
durante un día con una pérdida mínima. Las bolsas son de 
Teflon (politetrafluoroetileno) y Tedlar (fluoruro de 
polivinilo). 

6.6 Muestreo de Contaminantes Liquidos. 

Estas formas de contaminación se presentan en la atmosfera de trabajo como nieblas o brumas, y 
se captan habitualmente por filtración sobre diferentes tipos de filtros o mediante frascos 
borboteadotes, que tienen disoluciones absorbentes adecuadas. A modo de ejemplo se puede 
destacar: 

 Filtros de esteres de celulosa de 0,8 µm de poro, para muestrear nieblas acidas, Acido
Fosforico y Sulfurico, y nieblas de aceite mineral.

 Filtro de PTFE de 1 µm de poropara muestrear nieblas alcalinas de hidroxido sodico, y
potasico.

 Impinger conteniendo 15 ml de agua, para muestrear nieblas de acido nitrico.

Fig.6.11- Estructura de Monitores Pasivos 

Fig.6.12 Llenado de Bolsas 
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6.7 Muestreo de Contaminantes sobre Soporte Mixto. 

Las caracteristicas fisico-quimicas de algunas sustanciasobligan a utilizar, en ocasiones, soportes 
mixtos en el muestreo. Estos soportes estan formados generalmente por un montaje en serie de 
dos tubos, de un tubo y un filtro, o de unfiltro precediendo a un impinger o a un tubo. 

Como ejemplos representativos de metodos propuestos por NIOSH, se pueden citar: 

 Acrilamida: Filtro de fibra de vidrio, seguido de tubo de gel de sílice (150/75 mg)
 Aldrin: Filtro de fibra de vidrio, seguido de impinger conteniendo 15 ml de iso-octano.
 Cloruro de metilo: Dos tubos de carbon activo, el primero de 600/200 mg, y el segundo

100/50 conectados en serie.
 Hidrocarburos aromaticos policiclicos: Filtro de PTFE de 2 µm, en serie con un tubo de

XAD-2 (100/50 mg.)

6.8 Medios de muestreo: materiales biológicos 

Hay pocos métodos normalizados para el muestreo de materiales  biológicos o bioaerosoles. 
Aunque los métodos de muestreo son similares a los utilizados para otras partículas suspendidas 
en el aire, deben preservar la viabilidad de la mayoría de los bioaerosoles para que puedan 
cultivarse en el laboratorio. Por consiguiente, es más difícil recoger, almacenar y analizar las 
muestras.  

La estrategia para el muestreo de bioaerosoles 
implica la recogida directa en un agar nutritivo 
semisólido o la recogida en un medio líquido y su 
cultivo posterior en placa, incubación durante varios 
días e identificación y cuantificación de las células 
que han crecido. Los grupos de células que se 
multiplican en el agar pueden contarse como 
unidades formadoras de colonias en el caso de 
bacterias u hongos viables y unidades formadoras de 
placas en el caso de virus activos. Con la excepción 
de las esporas, no se recomiendan los filtros para la 
recogida de bioaerosoles debido a que la 
deshidratación produce daños celulares. 

Los microorganismos aerosolizados viables se recogen utilizando impactores de vidrio 
(AGI-30), muestreadores de rendija y borboteadores por inercia. El borboteador recoge los 
bioaerosoles en un medio líquido y el muestreador de rendija los recoge en portaobjetos de 
vidrio a elevados volúmenes y velocidades de flujo. El borboteador se utiliza con entre una y 
seis etapas, en cada una de las cuales se siembra una placa de Petri para separar las partículas 
según su tamaño. 

La interpretación de los resultados del muestreo debe realizarse caso por caso, porque no existen 
límites de exposición profesional. Los criterios de evaluación deben fijarse antes del muestreo. 
Para las investigaciones de la atmósfera interior, en particular, las muestras tomadas fuera del 
edificio se utilizan como referencia basal. Una regla práctica es que las concentraciones deben 
ser diez veces mayores a la basal para que se pueda pensar que existe contaminación. Cuando se 

Fig 6. 13 Placa para muestreo de agentes 
           biologicos 
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utilizan técnicas de cultivo en placas, es probable que se subestimen las concentraciones por la 
pérdida de viabilidad durante el muestreo y la incubación. 

6.9 Toma de muestras en la piel y en las superficies 

No existen métodos normalizados para evaluar la exposición de la piel a sustancias químicas y 
predecir la dosis. El muestreo de superficies se realiza principalmente para evaluar las prácticas 
de trabajo e identificar posibles fuentes de absorción a través de la piel o por ingestión. Para 
evaluar el potencial de absorción dérmica e ingestión, se utilizan dos tipos de métodos de 
muestreo de superficie: métodos directos, que consisten en tomar muestras en la piel del 
trabajador, y métodos indirectos, que consisten en la obtención de muestras por frotamiento de 
las superficies. 

El muestreo directo de la piel consiste en colocar gasas sobre la piel para absorber las sustancias 
químicas, lavar la piel con disolventes para separar los contaminantes o utilizar luz fluorescente 
para identificar los contaminantes presentes en la piel. Las gasas se colocan en diferentes partes 
del cuerpo y se dejan expuestas o se colocan debajo del equipo de protección personal. Al final 
de la jornada de trabajo, se retiran las gasas y se analizan en el laboratorio; la distribución de 
concentraciones en diferentes partes del cuerpo permite identificar las zonas de exposición de la 
piel. Este método es poco costoso y fácil de realizar; sin embargo, los resultados presentan 
limitaciones, ya que las gasas no constituyen modelos físicos adecuados de las propiedades de 
absorción y retención de la piel y miden concentraciones que no son necesariamente 
representativas de todo el cuerpo. 

Los lavados de la piel consisten en enjuagar la piel con disolventes o introducir las manos en 
bolsas de plástico llenas de disolvente para medir la concentración de sustancias químicas en su 
superficie. Este método puede subestimar la dosis al recoger sólo la fracción no absorbida de las 
sustancias químicas. 

El control con luz fluorescente se utiliza para identificar la exposición de la piel a sustancias 
químicas que son fluorescentes por naturaleza, como compuestos aromáticos polinucleares, y 
para identificar exposiciones a sustancias químicas a las que se han añadido intencionadamente 
compuestos fluorescentes. Para detectar la contaminación, se realiza un barrido de la piel con luz 
ultravioleta. La visualización de las zonas contaminadas permite que los trabajadores conozcan 
el efecto de las prácticas de trabajo en la exposición. En la actualidad, se están realizando 
investigaciones para cuantificar la intensidad fluorescente y relacionarla con la dosis. 

Los métodos de muestreo indirecto por frotamiento requieren el uso de gasas, filtros de fibra de 
vidrio o filtros de celulosa para frotar el interior de guantes o respiradores o las superficies. La 
eficacia de la recogida puede aumentar si se añaden disolventes. Seguidamente, las gasas o los 
filtros se analizan en el laboratorio. 

Para normalizar los resultados y poder realizar comparaciones entre distintas muestras, se 
utiliza una plantilla cuadrada para tomar muestras en un área de 100 cm2. 

6.10 Medios biológicos 

Las muestras de sangre, orina y aire exhalado son las más adecuadas para el control biológico 
rutinario, mientras que el pelo, la leche, la saliva y las uñas se utilizan con menos frecuencia. El 
control biológico se realiza mediante la recogida en el lugar de trabajo de muestras en serie de 
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sangre y orina, y su posterior análisis en el laboratorio. Las muestras de aire exhalado se recogen 
en bolsas de Tedlar, pipetas de vidrio especialmente diseñadas al efecto o tubos con adsorbente y 
se analizan “in situ”, utilizando instrumentos de lectura directa, o en el laboratorio. 

Las muestras de sangre, orina y aire exhalado se utilizan principalmente para medir el compuesto 
original no modificado (la misma sustancia química de la que se toman muestras en el aire del 
lugar de trabajo), sus metabolitos o un cambio bioquímico (compuestos intermedios) que ha sido 
inducido en el organismo. 

Por ejemplo, el plomo inorgánico se mide en la sangre para evaluar la exposición al plomo; el 
metabolito ácido mandélico se mide en la orina para determinar tanto la exposición al estireno 
como la del etilbenceno, y la carboxihemoglobina es el compuesto intermedio que se mide en la 
sangre para determinar la exposición a monóxido de carbono y cloruro de metileno. Para el 
control de la exposición, la concentración de un determinante ideal estará estrechamente 
correlacionada con la intensidad de la exposición. Para el control médico, la concentración de un 
determinante ideal estará estrechamente correlacionada con su concentración en el órgano diana. 

El momento de tomar las muestras puede influir en la utilidad de las mediciones; las muestras 
deben recogerse en los momentos en que reflejen la exposición con mayor exactitud. El 
momento más oportuno depende de la semivida biológica de excreción de una sustancia química, 
que refleja la velocidad con que dicha sustancia es eliminada del organismo, y que puede variar 
de horas a años. La concentración en los órganos diana de las sustancias químicas con semivida 
biológica corta depende en gran medida de la concentración ambiental; la concentración en los 
órganos diana de las sustancias químicas con semivida biológica larga fluctúa muy poco en 
respuesta a las exposiciones ambientales.   

En el caso de las sustancias químicas con semivida 
biológica inferior a tres horas, las muestras deben 
tomarse justo al finalizar la jornada laboral, antes de que 
las concentraciones disminuyan rápidamente, para que 
quede reflejada la exposición durante ese día. En el caso 
de las sustancias químicas con semivida larga, como los 
bifenilos policlorados y el plomo, las muestras pueden 
tomarse en cualquier momento. 

6.11 Medicion de Contaminantes. 

Los instrumentos de lectura directa permiten cuantificar en tiempo real, medir, la concentración 
de los contaminantes; la muestra se analiza dentro del equipo y no requiere análisis en un 
laboratorio exterior.  

La concentración se lee directamente en el medidor, una pantalla, o por cambio de color. Los 
instrumentos de lectura directa se utilizan principalmente para gases y vapores; existen también 
algunos instrumentos para medir la concentración de las partículas en suspensión. Los 
instrumentos varían en coste, complejidad, fiabilidad, tamaño, sensibilidad y especificidad. 

Existen aparatos muy sencillos, como tubos colorimétricos, que indican la concentración 
mediante un cambio de color, instrumentos específicos para una sustancia química, como los 
detectores de monóxido de carbono, los detectores de gases combustibles (explosímetros) y los 

Fig 6.14.- Tubos colorimétricos 
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medidores del vapor de mercurio, o instrumentos de reconocimiento, como los espectrómetros 
para infrarrojos, que analizan grandes grupos de sustancias químicas.  

Los instrumentos de lectura directa aplican distintos métodos físicos y químicos para analizar los 
gases y vapores, como la conductividad, la ionización, la potenciometría, la fotometría, los 
indicadores radiactivos y la combustión. 

Existen pequeños detectores personales de lectura directa para una serie de gases comunes 
(cloro, cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, hidrazina, oxígeno, fosgeno, dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono). Estos detectores incorporan memoria de 
los resultados obtenidos durante las mediciones, y permiten conocer por lectura directa la 
concentración puntual y la media ponderada en el tiempo, así como un perfil detallado del 
contaminante correspondiente a ese día. 

Los tubos colorimétricos (tubos detectores) son fáciles de utilizar, y sirven para una gran 
variedad de sustancias químicas. Pueden utilizarse para identificar rápidamente clases de 
contaminantes atmosféricos y realizar estimaciones aproximadas de concentraciones, que sirven 
para determinar los volúmenes y las velocidades del flujo de la bomba.  
Los tubos colorimétricos son de vidrio llenos de material granular sólido impregnado con un 
agente químico que reacciona con un contaminante y produce un cambio de color. Después de 
romper los dos extremos sellados de un tubo, uno de esos extremos se coloca en una bomba 
manual. Para tomar la muestra, el volumen recomendado de aire contaminado se hace pasar a 
través del tubo utilizando un número específico de emboladas para cada sustancia química. La 
extensión del cambio de color en el tubo, indica la concentración del agente contaminante por 
lectura directa en la escala grabada en el tubo colorimetrico. 

Tambien existen tubos colorimétricos para muestreos de larga duración y se utilizan con bombas 
alimentadas por baterías que pueden funcionar durante períodos de hasta ocho horas. El cambio 
de color que se produce en el tubo representa una concentración media ponderada en el tiempo.  

Los tubos colorimétricos son adecuados para realizar análisis tanto cualitativos como 
cuantitativos; sin embargo, su especificidad y exactitud son limitadas. La exactitud de los tubos 
colorimétricos no es tan elevada como la de los métodos de laboratorio o la de los instrumentos 
de lectura directa.  

Los medidores de lectura directa para aerosoles no distinguen entre contaminantes y se utilizan 
normalmente para contar, determinar el tamaño de las partículas, para determinar promedios de 
concentración ponderada en el tiempo o exposiciones agudas. Los instrumentos en tiempo real 
utilizan propiedades ópticas o eléctricas para determinar la masa total y respirable, realizar el 
recuento de partículas y determinar su tamaño y concentracion.  

Los monitores de aerosoles por luz dispersa o los fotómetros para aerosoles detectan la luz que 
dispersan las partículas cuando pasan por su interior. Al aumentar el número de partículas, la 
cantidad de luz dispersada aumenta de forma proporcional a la masa. Los monitores de aerosoles 
por luz dispersa no sirven para distinguir entre distintos tipos de partículas; sin embargo, se 
pueden utilizar de forma combinada con muestreadores o bombas de aspiracion para recoger 
muestras  de los contaminantes presentes en el aire y poder determinar su concentración 
mediante analisis posterior en el laboratorio. 
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Los monitores de aerosoles fibrosos se utilizan para medir la concentración atmosférica de 
partículas como el amianto. Las fibras se orientan en un campo eléctrico oscilante y se iluminan 
con láser de helio y neón; los impulsos luminosos resultantes se detectan mediante un tubo 
fotomultiplicador. Los fotómetros de luz atenuada miden la extinción de luz por efecto de las 
partículas; la relación entre luz incidente y luz medida es proporcional a la concentración. 
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Capítulo 7 

1. INSTRUMENTACION UTILIZADA EN HIGIENE

7.1 Muestreadores Personales para materia particulada y aerosoles.

Introducción: 

El nombre de Casella ha estado durante muchos años asociado con la Higiene Laboral. 
Casella fue una empresa pionera en la fabricación de muestreadores personales en los años 60. 

La línea de bombas APEX ha sido desarrollada para proporcionar un 
caudal de muestreo de hasta 5 l/min, apropiada para un amplio rango de 
aplicaciones, incluyendo humos, amianto y muestreo personal de 
partículas. 

La serie de muestreadores APEX también comprende una gama de 
accesorios de muestreo y soporte técnico, incluyendo calibradores de 
caudal, cabezales de muestreo, filtros, tubos, bolsas de gas, análisis de 
laboratorio y cursos de formación. 
Los modelos estarán disponibles en bombas individuales o  como parte 
de un kit de medición, con los accesorios apropiados para adaptarse a cada 
aplicación. 
El modelo Apex2 esta diseñada y fabricada conforme a la norma UNE EN 13137/2014, para muestrear, 
Fraccion Toracica, Respirable e Inhalable, partículas, fibras, sobre filtros, y de gases y vapores sobre tubos 
de carbón activo y silica gel, asi como recoger muestras de gases especiales en bolsas de muestreo para su 
posterior análisis en laboratorio.  

Software de control de la bomba: 

Para comunicaion Bluetooth y aplicación Airwave, que permite ver el estado, iniciar y detener el 
funcionamiento de la APEX 2 desde el teléfono móvil, asi como enviar datos por correo electrónico a PC, 
on fotos, y notas para añadir al informe de muestreo.  

 Supone facilitar el trabajo del técnico responsable del muestreo.

 Permite visualizar los datos de la Apex 2 sin molestar al usuario en su trabajo.

 Permite iniciar y detener el funcionamiento de la bomba desde el teléfono móvil,

 Se pueden enviar datos de muestreo por e-mail al instante.

 Calibracion automática con el calibrador Flow Detective.

Caracteristicas relevantes del muestreador APEX 2 

 El diseño de la bomba de muestreo es compacto y ergonómico estrecho, que supone menor molestia
al usuario, y permite trabajar durante el muestreo.

 Tiene un excelente reparto del peso.

 Es comoda de llevar por el usuario,

 Protegida contra golpes y caídas por la funda de caucho,

 Formas redondeadas que facilitan su limpieza.

 Funda de caucho extraible como protección contra golpes y caídas.

 Certificacion ATEX para su uso en espacios clasificados.
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 Indice de protección IP 65.

 Fabricada conforme a UNE EN 13137.

 Amplio rango de caudal de 5 ml/min a 5  l/min.

 Rango como bomba de alto caudal, de 1 a 5 l/minuto.

 Rango como bomba de bajo caudal, de 5 a 500 ml/minuto.

 Ajuste de caudal automático.

 Control de pulsaciones, < 10% @2 l/min.

 Proporciona fiabilidad en el muestreo,

 Favorece la capacidad de retención del contaminante sobre el filtro,

 Evita perdida de contaminante,

 Fundamental en muestreos de fracción Respirable.

 Detector de bloqueo en tubo de conexión con el portafiltro, con reinicio automatico.

 Detector de movimiento, que permite saber cuando la Apex 2 esta en uso para validar el muestreo.

 Facilita la labor del técnico,

 Disuade al usuario de quitarse la bomba.

 Bloqueo por el usuario para evitar interferencias en la medición.

 Excelente respuesta de control de caudal y estabilidad de calibración a pesar de cambios en la
temperatura de trabajo, presión y vida  de la bomba.

 Teclado con 4 botones intuitivo y fácil de manejar.

 Software interno y aplicacion para PC en Castellano, diseñado para facilitar el manejo de datos y
resultados de muestreo.

 Tres modelos, Apex Standard, Pro y Plus, estas ultimas con temporizadores y programas de
muestreo.

 Registro de datos en format de Excel, con indicación de Hora de inicio, fecha, duración, volumen
muestreado, indicador de movimiento, sucesos, averias y pausas.

 Generacion de informes y vinculación , según modelo, de resultados de la analítica del laboratorio,
fotos y notas.

 Comunicación por Conectividad bluetooth, sin necesidad de cables y conectores,

 Display de LCD en color y alta resolución, tamaño reducido con auto posicionamiento según
colocación, y que muestra claramente la información y modos de funcionamiento.

 Cargador rápido inteligente

 Bateria de Ion Li de alto rendimiento que confiere amplia autonomía de funcionamiento.

 Indicacion del estado de la batería y carga restante.

 Salida para llenado de bolsas de gas: para el muestrar gases, añade funcionalidad a las bombas en
diferentes aplicaciones de muestreo.

 Todos los modelos presentan un modo de medición programable: simplemente ajustando la
duración de muestreo deseado, inicio y fin de muestreo.

 Modo Presión Constante

 Permite el muestreo simultáneo a bajo caudal (inferior a 1 l/min).
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 En vez de mantener un caudal constante mantiene un nivel de presión constante en el interior
del tubo entre la bomba y la muestra.

 Nivel de presión ajustable independiente para cada tubo.

 Hasta 4 tubos simultáneamente.

 Alto rendimiento frente a la perdida de carga que.

 Aumenta la fiabilidad del muestreo,

 Facilita el mantenimiento del caudal constante,

 Prolonga la vida de la batería,

 Mejora el rendimiento del motor,

 Es una bomba de muestreo versail ante cualquier tipo de muestreo y filtro,

 Evita paros indeseados durante el muestreo.

Especificaciones: Para datos numérico de las especificaciones, ver catalogo de APEX 2 en la pagina web 
de Casella España: www.casella-es.com 

7.2 Accesorios para muestreo 

INTRODUCCION 
El nombre de CASELLA esta asociado desde la década de los 
años 50 con el diseño y fabricación de muestreadores personales 
utilizados en Seguridad e Higiene Laboral. La reconocida 
reputación alcanzada por las Bombas de Muestreo fabricadas por 
Casella se ha basado en la fiabilidad,  robustez de los equipos y 
su facilidad de manejo. 
Basándose en la experiencia conseguida desde los años 1950, 
CASELLA ha diseñado y desarrollado una completa línea de 
accesorios para la utilización conjunta con los muestreadores en 
los diferentes métodos de muestreo, compuesta de: 

Cabezales para diversos tipos y metodos de Muestreo, tanto de materia particulada como de gases y vapores.  
Filtros de Fibra de Vidrio y de Esteres de celulos, PVC, tubos de adsorción, impinger, etc 

Cabezales para muestreo de fracción total inhalable 

Se define Polvo total inhalable, hasta 100 µm, como la fracción de partículas en el aire que pueden entrar 
por las vias respiratorias en la respiración, y por tanto depositarse en cualquier lugar del aparato digestivo. 
Esta fracción ha sido definida mediante la Organización de Estandarización Europea (CEN) y la 
Organización de Estandarización Internacional (ISO) como “Inhalable”. 

Casella dispone de los siguientes cabezales de muestreo para el control de partículas inhalables: 

 Muestreador de polvo total inhalable - Cabezal de siete agujeros

 Muestreador cónico para polvo inhalable

 I.O.M. (Instituto de Medicina del Trabajo)

 Soporte de filtro abierto por una cara de 37 mm y 25 mm

 Cabezal para muestreo de Plomo
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 Cabezal para muestreo de humos de soldadura

 Cabezal de para amianto con cubierta

Cabezal para muestreo de fracción respirable 

El límite D50 reconocido internacionalmente para el control de partículas respirables es 4µm. La Fracción 
Respirable representa el conjunto de partículas con potencial para alcanzar la región de intercambio de 
gases de los pulmones. 
Para medición de la Fracción Respirable se requiere un tipo de cabezal selectivo para un determinado 
tamaño de partícula, como el ciclón Dewell Higgins. 

Filtros  

Hay dos tipos básicos de filtros para muestreo de Polvo en el aire: fibra de vidrio (F.V.) y de membrana. 

Filtros de Fibra de vidrio 

Usos 
Control de Partículas incluyendo neblinas de aceite y humos metálicos 

Membrana Esteres de Celulosa 
Normalmente están hechos de un material polimérico y están disponibles en una gran variedad de 
tamaños.  

Usos 
Muestreos de amianto; donde se usan filtros reticulados para ayudar al recuento de fibras. 
Donde se requiera análisis por rayos X de los filtros. 

Todos los filtros son delicados, especialmente F.V. y deben manipularse con pinzas de punta lisa, nunca 
con las manos. 

Es importante recordar retirar el papel cubre el filtro de membrana antes del muestreo. Normalmente es 
azul. 

Muchos de los cabezales de muestreo de Casella incorporan un sistema de cassette como soporte del 
filtro. El propósito del cassette es reducir el contacto con el filtro, y cargar el cabezal de muestreo más 
rápida y fácilmente. Todas las partículas atraídas son pesadas, no sólo las partículas retenidas en el 
filtro de papel. De acuerdo con la lectura cuando la partícula se deposita en las superficies internas del 
cabezal de muestreo, y no se incluyen en la muestra final. Un ejemplo de cassette se muestra debajo. 

Las dos tapas del cassette se cierran para sostener el filtro.  Debe colocarse solamente en el cabezal de muestreo para 
evitar pérdidas. Casette : soporte de filtro que se incorpora al ciclón 

Fracción total inhalable 

Polvo total inhalable se define como la fracción de partículas de un aerosol que entra por la nariz y la boca 
durante la respiración. La fracción de polvo inhalable representa cualquier tipo de  partícula que, debido a 
su pequeño tamaño, permanece en el aire. 
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El equipo básico para muestreo de la Fracción de Polvo Total Inhalable comprende: 

 Bomba de alto caudal

 Cabezal de muestreo

 Tubo de conexión

 Caudalímetro

 Filtro

 Soporte del caudalímetro

Procedimiento de muestreo 

Ejemplo: Usando el cabezal de Fracción Total Inhalable, y con un filtro nuevo, sin previa pesada. 

Colocar el filtro en el cabezal de muestreo, sobre la parte de arriba del soporte, luego reemplazar la cubierta. 

El cabezal de muestreo se conecta con la bomba mediante el tubo, usando una entrada situada en la parte 
de arriba de la bomba. Ver la figura anterior. 

Colocar el cabezal de muestreo sobre el anillo del soporte del caudalímetro. Asegurarse de que hay un 
buen acoplamiento. Usar la abrazadera para sostener el cabezal de muestreo en su sitio, tal y como se 
muestra en la figura. 

Arrancar la bomba y ajustar el caudal de forma que el caudalímetro lea la lectura 
correcta. Mirar el manual de la bomba para el ajuste del caudal de la bomba.La 
lectura del caudal se toma en la parte alta lisa del flotador. Parar la bomba, retirar 
el filtro y reemplazarlo por uno previamente pesado. Comprobar el caudal. 
No dejar que funcione la bomba en ningún momento, de lo contrario se 
contaminará el filtro. 

Muestreador de polvo total inhalable 

Usos 
Muestreo de: 
Celulosa, Fibra de vidrio, Marmol 
Yeso de París, Humo de Caucho/Polvo de proceso, Sílice, Polvo de madera (madera dura) 
El cabezal para Fracción Total Inhalable se desarrolló a partir del cabezal para muestreo de Plomo mediante 
la adición de seis agujeros simétricamente situados alrededor del agujero central. 
Es uno de los cabezales para muestreo que más se usan, se le conoce también como el cabezal de los Siete 
Agujeros, o cabezal para Fibras Minerales Hechas por el Hombre, (M.M.M.F). 
Se usa un Filtro de 25 mm, el tipo de filtro depende de la aplicación, y del análisis final que se haga. 

Muestreador cónico para fracción inhalable 

Usos en Muestreos de: 
Celulosa, Fibra de vidrio, Piedra caliza (Limestone), Mármol, Yeso de 
París, Humo de caucho/Polvo de proceso, Sílice, Talco, polvo de madera. 

El muestreador cónico para Fracción Inhalable se usa para muestreo de 
altas concentraciones de partículas, por lo que utiliza filtros de 37 mm. 
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El cono se ha diseñado con el fin de que la muestra de polvo se extienda uniformente sobre el filtro. 

El filtro se coloca en una cassette, como se muestra en la figura. 

Para encajar y quitar el filtro: 

1. Desenroscar el anillo de retención, de
forma que también se saca el cono.

2. Levantar el cassette y separarla en dos
mitades.

3. Colocar el filtro sobre el soporte de rejilla,
en la mitad más baja y colocar en su sitio la
mitad superior.Volver a colocar el cassette
en el cuerpo de muestreo, encajando de
nuevo el cono y el anillo de retención.

Cabezal IOM 

Usos para muestreo de: 
Polvo de algodón, Fabricación de lana, Polvo que produce 
molestias (Inhalable)  
El cabezal Instituto de Medicina del Trabajo (IOM), se usa 
para la medida de la Fracción de Polvo Total Inhalable. Una 
ventaja es que el cabezal IOM se menos sensible a las 
influencias de la velocidad del aire. En segundo lugar el filtro 
se soporta en una cassette, la cual se quita durante el 
muestreo. 
Al  producirse la muestra las partículas se van asentando en el interior del cabezal de muestreo, y por tanto 
no se pesa o se incluye en el análisis final.  

Cuando se muestrea polvo de algodón, las largas 
fibras no pueden entrar en un cabezal de siete 
agujeros, y en consecuencia forman una maraña sobre 
la superficie. Esto impide que otras partículas  entren 
en el cabezal de muestreo. La solución es usar un 
cabezal I.O.M., que permite que las partículas 
ambientales entren y sean incluidas en la muestra. 

El cabezal I.O.M. usa un filtro de 25 mm guardado en 
un cassette, de lo que se hace una pesada previa como una única unidad. El cassette encaja en el cabezal 
I.O.M. tal y como se muestra en la figura. 

Cabezal para muestreo de metales pesados 

Usos para muestreo de: 

Plomo y compuestos de Plomo 

Desarrollado para muestrear partículas 
radioactivas y Plomo. 

El cabezal para muestreo de Plomo usa un filtro 
de 25 m, el tipo de filtro depende de la aplicación. 
El filtro se coloca entre la cubierta y el soporte de la rejilla, con un anillo que garantiza el cierre hermético 
de la unidad. 
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Portafiltros abierto de 37 mm de diámetro 

Usos en muestreo de:  
Arsénico y Compuestos de Arsénico, 
DDT, Sales de metales (solubles), Nieblas de 
aceite, Wolframio 

De 25mm de diámetro 
Polvo de Cobre y Nieblas 

El Portafiltros abierto puede usarse con filtros de 25 y 37 mm, conforme 
con las normativas NIOSH y MDHS. 
El Portafiltros con filtro de 25 mm usa un anillo  para sellar el 
cabezal. 
El filtro en el Portafiltros de 37 mm se mantiene en su lugar 
mediante un anillo de retención. 

Cabezal para humos de soldadura 

USOS en muestreos de Humos de soldadura 

El cabezal para humos de soldadura es un cabezal  
abierto del que se extiende un tubo de salida. Esto 
permite al cabezal montarse en el interior de una 
máscara de protección. 
El cabezal de muestreo usa filtros de 37 mm que se 
encajan de la misma forma que en el portafiltros 
abierto. 

Cabezal para muestreo de amianto con prolongador 

Usos en muestreo personal de amianto 

El prolongador se usa para estabilizar el flujo de aire a través del filtro. El 
cabezal para muestreo de amianto usa un filtro de membrana reticulado de 
25 mm. 

Para encajar/reemplazar el filtro: 

1. Desenroscar la caperuza, teniendo cuidado
para no perder el anillo de fijación.

2. Colocar el filtro en la parte superior de la caperuza, sobre el anillo de
fijación.

3. Volver a colocar la caperuza en su sitio.
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FRACCIÓN POLVO RESPIRABLE 
Se define Polvo Respirable como la fracción de alcanza la región de 
intercambio de gases de los pulmones (alvéolos pulmonares). 

El equipo básico para muestreo de Fracción Respirable comprende: 

 Bomba Apex

 Ciclón de plástico

 Cassettes

 Tubo de conexión

 Caudalímetro

 Filtro

Ciclon de PVC 

Usos en muestreos de: 
Polvo de Aluminio metálico, Óxidos de Aluminio, Sulfato de Bario, Pigmentos de Sulfuro de Cadmio, 
Celulosa, Polvo de carbón, Grafito, Piedra caliza, Cemento de Pórtland, Sílice 
El  cabezal con el ciclón de plástico “dewell-higgins” se usa para muestreo de la Fracción Respirable de 
polvo. El propósito del ciclón es separar las partículas más pesadas de las más pequeñas y ligeras. Esto se 
consigue mediante centrifugación. La siguiente figura muestra un corte del ciclón donde se ve como las 
partículas más ligeras son atraídas hacia el ciclón, mientras que las más pesadas caen dentro del pocillo de 
polvo. 

El ciclón original fue desarrollado por Higgins y Dewell en la British Cast Iron Research Association 
(BCIRA), para usarlo en muestreo de cuarzo en buenas condiciones  de operación. 

Encajar/retirar el filtro: 

1. Desenroscar el anillo de retención y despegar el anillo y el cuerpo exterior.

2. Quitar el cassette.

3. Separar el cassette.

4. Colocar la parte superior del cassette al revés de forma que parezca un cuenco poco profundo.
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5. Apoyar el papel de filtro sobre la parte superior del soporte en la mitad de arriba.

6. Invertir la parte inferior del cassette y colocarla en su sitio.

La figura siguiente muestra la localización del cassette en el ciclón. 

Ciclón 

El pocillo de goma situado en la parte inferior del ciclón se usa para recoger las partículas de tamaño 
mayor. La D50 es selectiva hacia el tamaño dependiendo del caudal elegido para el muestreo. Los 
caudales que se usan normalmente se indican a continuación. 

GASES Y VAPORES 

Tubos adsorbentes 
Procedimiento de muestreo 

El equipo básico para muestreo de gases/vapores: 

 Bomba de Bajo caudal o una d Alto Caudal con Reductor de bajo.

 Tubos adsorbentes

 Soporte del tubo

 Tubo de conexión

 Adaptador para bajo caudal usado para obtener caudales de 5-200 ml/min con las bombas Apex

 Caudalímetro de flujo seco o Calibrador digital

 Herramientas para ajuste del caudal de la bomba

El muestreo puede llevarse a cabo usando tanto las bombas de alto caudal con adaptador a bajo como las 
especificas para Bajo Caudal (5-200 ml/min). 

El equipo consiste en un adaptador de bajo caudal con una Unidad de Presión Constante (C.P.U). 

Los tipos de tubo más comúnes son los de carbon Activo y Gel de Silice tipo  NIOSH.  

MEDIDA DEL CAUDAL (0-200 ml/min) 

Tomar un tubo de muestreo de sobra y romper ambos extremos.  
Colocar un extremo conectado a la bomba y el otro extremo conectado al caudalímetro.  
Para determinar la posición del tubo, mirar la flecha colocada en el lateral, indica la dirección del caudal y 
señala hacia la bomba. 
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Usando un caudalímetro de flujo seco o caudalímetro de burbuja ajustar el caudal de acuerdo con las 
instrucciones, según la aplicación específica. 
Una vez fijado el caudal, retirar el tubo de su soporte y 
reemplazarlo por un tubo limpio, asegurándose de que la 
flecha señala hacia la bomba. 

Una vez finalizado el muestreo, es necesario colocar los 
tapones de cierre del tubo antes de enviarlo para su análisis. 

Tubos adsorbentes. Soporte 

USOS en muestreos de: 
Acetona, Benceno, Tetracloruro de carbono, Cloroformo, 
Dicloroetano, Metanol, Tolueno, etc. 
Para muestreo de gases y vapores se usa un adsorbente en un 
tubo de vidrio. 
El tipo de adsorbente depende del gas/vapor que se vaya a 
muestrear. 

Muestreo con Bolsas Tedlar. 
Las bolsas de muestreo pueden se utilizan para 
recogermuestras de gases y vapores para su 
posterior análisis en laboratorio.  
Sus propiedades de permeabilidad y adsorción 
permiten conservar las muestrasdurante un día con 
una pérdida mínima. Las bolsas son de Teflon 
(politetrafluoroetileno) y Tedlar (fluoruro de 
polivinilo). 

IMPINGER 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 
El equipo básico de muestreo con un  Impinger: 

 Bomba Apex

 Impinger

 Filtro de carbón activo

 Tubos de conexión

 Soporte para muestreo estático

 Caudalímetro

Herramientas para ajuste del caudal de la bomba. 
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Procedimiento 

1. Rellenar el Impinger con un absorbente.

2. Conectar el borboteador a la bomba vía filtro de carbón vegetal.

3. Conectar el borboteador al caudalímetro.

4. Ajustar el caudal a la cantidad requerida:

        Hasta 200 ml/min usar un caudalímetro de flujo seco. 

        Desde 200 ml/min usar un caudalímetro. 

La siguiente figura muestra la distribución del equipo cuando se ajusta el caudal. 

Una vez establecido el caudal, renovar el líquido en el borboteador según requerimientos. 

Usos Posibles en muestreo de: 

Amoniaco, Bromo, Cloro, Cianuros 
El Impinger se usa para muestrear gas, normalmente en situaciones estáticas. La disolución que se emplea 
en el borboteador depende del gas que va a ser muestreado. El borboteador se llena con absorbente, por 
ejemplo agua desionizada y la muestra de aire se recoge a través de ella. Es necesario colocar un filtro de 
carbón activo entre el borboteador y la bomba para impedir que la humedad o los vapores corrosivos 
penetren en la bomba.  

Muestreo 
Antes del muestreo, asegurarse de que la batería está completamente cargada para asegurar un tiempo de 
funcionamiento de 8 horas especialmente con filtros que dan una pérdida de carga alta inicialmente. 
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Resumen de cabezales y caudales de muestreo según el tipo de muestra 

CABEZAL DE MUESTREO CAUDAL 
Fracción total inhalable 
Muestreador fracción total inhalable 
Cabezal de siete agujeros,  2.0 L/min 
I.O.M. 
Instituto de medicina del trabajo 

2.0 L/min 

Muestreador cónico fracción 
inhalable 

2.0 L/min 

Control de amianto 
Cabezal para amianto 
Con caperuza 

PERSONAL 
1-4 L/min 

TORÁCICO ≤ 10 micras
Ciclón de PVC 2.0 L/min 
FRACCIÓN RESPIRABLE ≤ 4
micras 
Ciclón de PVC 2.0 L/min 
Pm 2.5 
Ciclón de PVC 2.0 L/min 

Comprobación previa al muestreo 

 Asegurarse de que la batería ha sido completamente cargada.

 Verficar que la bomba funciona.

 Si se usa filtro comprobar que se ha retirado el papel de guarda.

 Comprobar que el cabezal de muestreo está correctamente colocado, sin fugas.

 Cuando se usa un ciclón, asegurarse que se conecta a la bomba por la salida correcta.

 Si no puede obtenerse un caudal en condiciones similares al obtenido previamente, puede que se estén
produciendo fugas.

Calibración 

Un método estándar (por ejemplo, NIOSH, OSHA, método MDHS) recomendará uncaudal particular para 
el muestreo. Esto debe establecerse usando un pre‐muestreo de calibrador y un muestreo posterior. Se 
puede usar un rotámetro simple en el campo o un flujómetro digital. 

Calibración de campo 
Diagrama de la configuración para la calibración 
de campo usando un Caudalímetro. Este es un 
método simple para aplicaciones de  muestreo 
de polvo donde el caudal se suele fijar entre 2 y 
2,2 l / min. El 
Caudalímetro es un tubo graduado. El caudal se 
lee desde una pieza dentro del tubo graduado. 
Asegúrese de estar al nivel de la vista del tubo y 
de que lea el nivel en la parte superior de la 
pieza. Para mejorar la precisión, elija un 
Caudalímetro con un rango que se adapte al 
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caudal que está fijando y donde se vea claramente el nivel.
Para aplicaciones de bajo caudal (0‐200 ml), es 
posible usar un medidor de caudal, nuevamente, 
centrado alrededor del caudal de interés. El 
medidor Dry‐Flo que se muestra arriba es el más 
adecuado para este tipo de medición. 

Para otra alternativa, se puede usar un calibrador 
electrónico (ver Calibración primaria)

Medidor de caudal con graduaciones 

Calibrador digital Primario Flow Detective 

INTRODUCCION 

El calibrador  Flow Detective es un patrón de  calibración, diseñado para  comprobación de caudales 
utilizados en Higiene Laboral.  
El Flow Detective™ es un calibrador de bombas de muestreo personal fácil de usar adecuado para todo 
tipo de bombas de hasta 5L / min. Es un calibrador portátil de laboratorio o de campo robusto y 
compacto. 

 Calibración de alta precisión

 Detección de pulsación

 Fácil de usar

 Diseño robusto

 Batería de larga duración

 Amplio rango de medición de caudal

 Conectividad Bluetooth

 Calibración automática inalámbrica con bombas Apex2
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El Flow DetectiveTM destaca por su diseño robusto, sin partes móviles por 
lo que puede utilizarse en campo. Realizar calibraciones es rápido y fácil, 
gracias a una interfaz de usuario sencilla y su pantalla a color de alta 
visibilidad. 

 Pantalla a color

 Lecturas de caudal instatáneo y promedio

 Unidades de medida seleccionables

 No requiere pre-calentamiento

 Ahorro de tiempo frente a los métodos tradicionales de calibración

Entre sus características mas destacables están: 

 Calibración de alta precisión

 Detección de pulsación

 Fácil de usar

 Diseño robusto

 Batería de larga duración

 Amplio rango de medición de caudal

 Conectividad Bluetooth • Calibración automática inalámbrica con bombas Apex2

Con la App Airwave se pueden conectar simultaneamente el Flow DetectiveTM y la bomba Apex2 
(La App Airwave está disponible gratuitamente en Apple App Store y Google Play Store) 

CARACTERISTICAS 

 Calibración con precisión del 2%

 Autonomía de la batería de 70 horas

 Rango de 20mL/min (modelo Plus) a 5.000mL/min

 Muestra caudal estándar o real

 Cuando se calibra cualquier bomba, la App Airwave puede controlar de forma remota el Flow
DetectiveTM y recibir los datos de calibración inalámbricamente.

 Cuando se usa en conjunto con una bomba Apex2, la calibración es totalmente automática e
inalámbrica sin necesidad de ajustar manualmente la bomba, lo que facilita y reduce tiempo de
calibración.

 Detección de Pulsación Como las bombas generalmente son de
diafragma, se crean fluctuaciones en el caudal de la bomba. Los
cabezales de muestreo, como los ciclones dependen de un caudal
constante para mantener un corte de tamaño específico de partículas,
es importante que la pulsación sea lo más pequeña posible. El Flow
DetectiveTM dispone de un indicador rojo si la pulsación excede el
10%.  permite obtener los datos de trazabilidad de la calibración
rápidamente, tanto antes como después del muestreo para verificar
que el caudal de la bomba se ha mantenido dentro del 5%.

 Envie los datos de calibración directamente a su email
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 Distingue entre resultados de calibración o de comprobación post- medición  

 Incluye datos ambientales y localización opcional  

 Permite añadir información del muestreo tal como el trabajador que llevaba la bomba  

 Muestra cuando la pulsación excede el 10% , ayuda a garantizar la precisión del cabezal de 
muestreo  

 Fácil Envío de Datos de Calibración La App Airwave permite enviar los datos de calibración a 
través del cliente de correo de su dispositivo móvil. Esto 

 Rango Normal: 500 a 5.000  

 Rango Bajo Caudal: 20 a 500 

 Precision: < ± 2% de 500 a 5000mL/min ±0.8% lectura ±0.2% FSD de 20mL a 500mL/min 

 Indicador de pulsación: Flash cuando pulsación es >10%  

 Modos caudal: Estándar o Real 

 Unidades de Volumen: mL/min, L/min, cF/min, cc/min C,  

 Unidades de Temperatura: F, K 

 Unidades de preion: kPa, mmHg, “H2O, cmH2O, mBar, PSI 

Físicas: 

 Pantalla:  Color OLED 

 Controles:  4 botones  

 Tiempo de calentamiento: <1 segundo  

 Dimensiones: 112 x 37 x 102 mm (4.41 x 1.46 x 4.02 pulgadas)  

 Peso: 370g (13oz) 

Ambientales:  

 Temperatura de funcionamiento: 0° a 45°C  

 Temperatura de Almacenaje, -10° a 50°C 

 Humedad: 30 a 95% RH (sin condensación)  

 Presion barométrica: Auto-corrección  

Electricas 

 Tipo de batería: Recargable Li Ion  

 Indicador nivel de batería: Sí 

 Autonomia: >70 horas normalmente  

 Tiempo de recarga: <6 horas 

 
Vaporizador de Acetona: 

El vaporizador de acetona ha sido diseñado específicamente para la preparación rápida de filtros de 
membrana permanentes, utilizados en el muestreo y análisis de fibras de amianto y fibras sintéticas. La 
unidad es compacta y portátil, tanto para uso en laboratorio como en muestreos de campo, y tan solo 
necesita dos minutos para alcanzar la temperatura de funcionamiento necesaria. Utiliza pequeñas cantidades 
de acetona por filtro, el cual queda preparado en cinco segundos. 
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Principio de Funcionamiento 

El filtro con las fibras de amianto o sintéticas muestreadas, se 
coloca sobre un portaobjetos de cristal, el cual se sitúa bajo la salida 
del tubo del vaporizador. Se inyecta una pequeña cantidad de 
acetona en la cámara vaporizadora y se descarga automáticamente 
sobre el porta. Cuando el filtro está lo suficientemente claro, y la 
acetona se evapora, se echa una gota de triacetina para fijar el filtro 
preparado antes de cubrirlo con la protección del porta. El porta 
preparado se coloca sobre entonces sobre el calentador de la unidad 
durante aproximadamente 10 minutos antes de comenzar a contar las fibras.  

 

7.3 Monitor para medicion de la concentracion de particulas y aerosoles 

El Microdust pro de Casella Cel un monitor portátil de partículas en tiempo real que presenta gráficamente 
en pantalla los resultados de las mediciones de la concentración de partículas gráficamente sin necesidad 
de esperar el análisis de los resultados en el PC.  

El rango de medicion va desde 1µgm-3 a 2.500 mgm-3, y se puede  establecer manualmente o seleccionarlo 
automáticamente. 

El Microdust Pro puede utilizarse para comprobaciones e inspecciones rápidas con la ventaja de poder 
determinar instantáneamente cuando y donde se producen los niveles excesivos de concentración de 
polvo. Este equipo es extremadamente sencillo de utilizar gracias a su interfaz de usuario intuitiva 

mediante iconos. Iniciar una medición requiere únicamente tres sencillos pasos. 

La calibración del Microdust Pro se realiza en campo mediante un filtro óptico de calibración que 
comprueba y ajusta la linealidad del equipo. Esta carácterística es única ya que ningún otro equipo 
equivalente dispone de esta funcionalidad. La pantalla dispone de un código de colores para facilitar el 
uso. 

Cuando se inicia una medición, la pantalla se pone en verde y al detenerla se pone en rojo. Al realizar una 
medición se muestran y almacenan en tiempo real el valor instantáneo, el promedio y el valor máximo. 

Principio de medicion: 

 

El Microdust pro mide la concentración de partículas por difracción  directa de IR, con longitud de onda 
de 880nm pasa a través de la cámara de medición donde impacta con las partículas provocando el efecto 
scattering, (Difracción – Reflexión-Refracción). La cantidad de luz scattered es proporcional a la 
concentración y se mide en el foto detector. Al  utilizar un ángulo de dispersión estrecho (12-20º) la mayoría 
de la luz dispersa se debe a la difracción y refracción, así se minimiza la inexactitud asociada con el color, 
forma e índice de refracción de las partículas. 
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PANTALLA 

El Microdust pro permite la representación gráfica en la pantalla de LCD  de 128 x 64 pixel con contraste. 

La concentración de partículas se presenta de dos formas: 

Representación gráfica: 

El Microdust pro muestra el gráfico en trazo continuo a partir de un tiempo de medición mínimo.  Este se 
considera en el eje X a los 100 segundos, 200 segundos, 15 minutos y una hora. El rango del eje puede ser 
fijo o automático. 

Tabla de Valores numéricos  

Las concentraciones instantáneas se muestran en la pantalla, para el TWA y 
concentraciones máximas. Estos valores se pueden resetear en cualquier momento 
con la tecla reset. 

 

CALIBRACIÓN: 

El Microdust Pro se calibra en fábrica utilizando un método trazable a técnicas 
isocinéticas mediante un túnel de viento según la ISO 12103-1 A2 (equivalente a 
polvo de Arizona).  

Cada sonda se suministra además con su adaptador de calibración único, el cual 
crea un efecto "scattering" conocido en la cámara de medición. Esta refencia fija 
puede utilizarse para confirmar el punto original de calibración de fábrica, aunque 
se recomienda una recalibración anual en nuestras instalaciones. 

Aunque el Microdust Pro viene calibrado de fábrica, se pueden obtener 
ajustes de un tipo de polvo concreto definido por el usuario utilizando 
una bomba de muestreo TUFF y un adaptador gravimétrico. Es decir, el 
usuario puede calcular un factor de corrección para el tipo de polvo 
objeto de la medición y asegurar una máxima precisión para su aplicación 
particular. 

 

SOFTWARE 

 El software del Microdust pro permite al usuario realizar las siguientes funciones: 

 Crear un perfil para el monitor, que especifica el intervalo de registro de datos, parámetros 
operativos y un identificador o nombre para el monitor.  

 Transferir este perfil de control desde el PC al monitor. 

 Recoger datos desde el monitor. 

 Generar gráficos lineales basados en datos históricos. 

 Tabular y presentar los archivos de datos. 

 Presentación en tiempo real  de los valores predominantes por conexión R232. 
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CAPACIDAD DE MEMORIA 
El Microdust pro incorpora un data logger para registro interno de datos que  puede almacenar  más de   
15,700 de datos en 32 mediciones diferentes. El intervalo de datos  se puede fijar  de 1 segundo a 10 
minutos. En intervalos de 5 segundos, se pueden almacenar datos durante 22 horas, en intervalos de 5 
minutos, se pueden almacenar datos durante un tiempo total de 50 días. Los valores registrados incluyen: 
 
Concentración media entre cada punto de registrado. 
Resumen máximo  y concentración media para cada medición. 
Fecha y hora.  
 
Software de Gestión Casella Insight  
 
Los datos almacenados en el 
Microdust Pro pueden 
descargarse al software Casella 
Insight a través de un cable USB. 
Una vez descargados, pueden 
visualizarse y analizarse los 
gráficos de evolución de la 
concentración de polvo con 
respecto al tiempo, así como 
determinar la frecuencia y 
duración de los 
eventos que generan mayor 
concentación de polvo. 
 
Las mediciones pueden 
almacenarse relacionadas a una 
persona o área objeto de la 
medición y los informes pueden 
generarse mostrando la 
información relevante de múltiples personas o lugares según se 
requiera. 
 
 
APLICACIONES 
 

• Mediciones en Seguridad e Higiene 

• Mediciones puntuales en proceso industriales 

• Muestreo en lugares de difícil acceso y mediciones medioambientales 
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• Evaluación y control del nivel de colmatación de filtros de ventilación 

• Control de partículas en salas limpias. 

• Actividades de investigación  

 

CARACTERÍSTICAS  

• Visualización en tiempo real de concentración de polvo 

• Interfaz de usuario sencilla mediante iconos 

• Amplio rango: 0,001mg/m3 a 250g/m3 (auto-rango) 

• Sonda de medición extraible 

• Diseño robusto para ambientes agresivos 

• Menú multi-idioma 

• Toma de muestra para fracción total, respirable, PM2,5 ó 

• PM10 mediante adaptador opcional 

• Calibración en campo mediante adaptador óptico 

 
Especificaciones Técnicas 

• General 

• Rango de medición: 0,001 mg/m3 - 250g/m3 

• Estabilidad del cero < 2ug/m3 

• Baterías: 3x AA 

• Alimentación externa: 12VDC (Ref. -PC18) 

• Intervalo de registro: 1 seg a 60 min 

• Comunicación: Mini USB 

• Tamaño (equipo): 172 x 72 x 33 mm 

• Tamaño (sonda): 35 x 205 mm 

• Fijación a trípode: rosca 1/4" 

• Resolución: 0,001mg/m3 

• Temperatura de funcionamiento: 0 - 55ºC 

• Autonomía de la batería: Aprox 13 horas 

• Peso: < 600g pilas incluidas 

• Memoria: 86.000 conjuntos de datos (500 mediciones) 

• Salida analógica: 0 - 2,5V DC FSD 

• Salida de alarma: switched open drain <15V & 500mA 

 
Muestreador de aire M Air T  
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Muestreador microbiológico de aire con cassette de alta 
recuperación para el análisis en áreas críticas 
Un analizador de aire ligero con un cassette exclusivo 
(pendiente de patente) para determinar la presencia de 
microorganismos viables en el aire en áreas críticas. El 
sistema recoge por impacto los microorganismos sobre una 
superficie de agar, que es el método de referencia para 
analizar contaminación microbiológica en el aire (Eighth 
Supplement, USP-NF, p.4429) 
 

 Cassettes listos para usar: prellenados con medio 
TSA, esterilizados por radiación gamma, envasado 
con doble protección, certificado incluido 

 Fácil de usar: compacto, muestreador ligero, 
programable, batería de larga duración, temporizador 
de espera que minimiza el riesgo de contaminaciones 
secundarias 

 Larga vida útil: el plástico inerte protege al medio de la desecación 

 Sencillo recuento de colonias por su cuadrícula integrada 

 Resultados rápidos y seguros con alta recuperación: la gran cantidad de agar y su exclusiva rejilla 
micro-perforada permite el muestreo de aire de hasta 1 metro cúbico 

 Resultados reproducibles: consistencia de unidad a unidad por la misma superficie de medio agar 

 
El analizador de aire M Air T ha sido diseñado para operación sencilla y rápida, resultados seguros en 
análisis de contaminación microbiológica en suspensión en  aire 
 
 
 
Especificaciones 

Analizador 

Dimensiones: 255 de altura x 105 de profundo x 125 mm de 
anchura 

Peso: 1.9 kg incluyendo las baterías 

Materiales 

Rejilla micro-perforada: acero inoxidable 316 

Cabezal de muestreo: aluminio anodizado 

Cuerpo del analizador: aluminio recubierto de epoxi 

Caudal de aire 

140 L/min para los primeros 500 L; después 180 L/min 

Volumen de muestra 

1000 L en < 7 min 

Certificado de calibración 

Incluido con cada analizador  

            
El cassette exclusivo del M Air T con 
cuerpo de polietileno oscuro resalta 
el contraste de las colonias y su 
cuadrícula integrada facilita el 
recuento de las mismas 
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Descripción Equipo 

Kit M Air T, completo con maleta de trasporte, 115 V / 60 Hz 

Kit M Air T, completo con maleta de transporte, 230 V / 50 Hz 

Incluye: 

Unidad M Air T 

Cargador de batería, 115 V / 60 Hz, o 

Cargador de batería, 230 V / 50 Hz 

Rejilla micro-perforada con cubierta 

Llave Allen 

Trípode para el analizador m Air T 

Accesorios 

Unidad de calibración 

Guía de Validación M Air T 

Material fungible 

Cassettes M Air T, vacíos, estériles 

Cassettes M Air T, prellenados con TSA, envasados con doble protección en 6 bolsas de 8 cassettes 
estériles 

Cassettes M Air T, prellenados con agar rosa bengala, envasados con doble protección en 6 bolsas de 8 
cassettes estériles 

 
 
7.4 Detectores de gases Toxicos y de Oxigeno 
 
Los gases tóxicos son frecuentemente más preocupantes desde el punto de vista de la seguridad e higiene 
de la salud que los gases inflamables. 

(Hay que tener en cuenta que existe un gran grupo de gases que son tanto tóxicos como inflamables, por 
ello algunos detectores de gas tóxico necesitan tener aprobación para su uso en área peligrosa).   

 

La razón principal para tratar los gases combustibles y tóxicos aparte, se debe a que las normas que 
regulan su utilización no son las mismas en los dos casos.  Con las substancias tóxicas, (aparte de los 
problemas obvios de contaminación ambiental), la preocupación principal es su efecto en los trabajadores 
expuestos a ellas, aunque sea a concentraciones muy bajas, que puedan ser inhaladas, ingeridas, o 
absorbidas a través de la piel.   

Como los efectos perjudiciales pueden frecuentemente resultar de la exposición a largo tiempo y los 
efectos acumulativos que ello puede representar, es importante no solamente medir la concentración de 
gas sino que también es muy importante el tiempo de exposición.  Existen también casos de sinergia, 
donde substancias diferentes se pueden mezclar y producir un efecto todavía peor del que producen por 
separado. 

Las concentraciones de substancias tóxicas en el lugar de trabajo, tanto de componentes orgánicos como 
en inorgánicos, implica una gran preocupación sobre los efectos en la salud de los trabajadores, la posible 
contaminación del producto final (o del equipamiento utilizado producción) y también, la consecuente 
interrupción de la actividad labora! normal. 
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7.4.1 Detectores de Gases y Monitores Portatiles 
 
Los instrumentos para la detección de gases existen generalmente en dos formatos: portátiles, como 
detectores de "alarmas" y monitores "fijos", sistemas de monitorización continua.  
 
¿Cuál es el más adecuado para una aplicación en particular?. 

 
 

Ya no es necesario llevar varios detectores de gas para 
conocer la concentracion de varios gases 
simultáneamente, y disponer de una protección contra los 
diversos riesgos que se pueden presentar en el lugar de 
trabajo por presencia de gases. 

Los nuevos detectores desarrollados ofrecen una ofrecen 
una gran variedad de opciones de sensores para 
diferentes gases, con posiciones de flexibles para ayudar 
a detectar gases combustibles, tóxicos y asfixiantes para 
una amplia diversidad de aplicaciones, como los 
detectores de gas Ventis Pro 4 y Pro5.  

Su uso depende de muchos factores: las condiciones "in situ", si el riesgo es permanente o temporal, cuál 
es la frecuencia necesaria de comprobación, cuál debe ser el nivel de lectura tomado en cuenta (p.e. 
almacenamiento de sucesos o alarmas), y por último, pero no por ello menos importante, la disponibilidad 
económica.  Su utilización es muy frecuente en minas de carbón, redes de alcantarillado, y conducciones 
subterráneas de electricidad y teléfonos, además de empresas de tratamientos de agua e instalaciones 
municipales en el mundo entero, y suponen una herramienta de seguridad para los trabajadores que 
desarrollan sus funciones en fabricas y empresas de los multiples sectores empresariales existentes.    

En general, son fiables, compactos y ligeros y se utilizan con facilidad 
en distintas aplicaciones.  Además, son extremadamente útiles para 
comprobaciones locales o la búsqueda del origen de una fuga que haya 
sido detectada originalmente por un sistema de detección.  Los 
detectores portátiles de gas inflamables se conocen habitualmente 
como explosímetros, y en particular en la industria minera como 
metanómetros. 

La mayoría de las características de un sistema fijo de detección de 
gas, están contempladas en la unidad portátil la cual está alimentada 
por una batería.  A menudo los equipos portátiles están equipados por 
un número de diferentes sensores, obteniendo la posibilidad de 
intercambiar los sensores con rapidez.   

Su aplicación, principalmente, son las comprobaciones locales, en 
espacios cerrados y seguridad en el trabajo en general.  Los equipos 

portátiles más recientes, están dotados de memoria interna y software para grabar las lecturas tomadas en 
diferentes localizaciones de la planta para su posterior almacenamiento y estudio de los niveles de 
exposición a los gases en los lugares de trabajo.   

Otras características suelen incluir sistemas de calibración y autochequeo mediante programas 
interactivos, corrección automática de la deriva del rango, sensores precalibrados en fábrica, y sensores 
intercambiables.  Muchos detectores de gas portátiles para la detección de gases inflamables (y muchos 
tóxicos) están certificados como intrínsecamente seguros y por lo tanto pueden ser utilizados en zonas 
clasificadas de las plantas o en minas subterráneas, en general: 

• Se pueden monitorear hasta cinco gases con opciones de configuración de sensor flexibles  

• Detectar cuatro gases tóxicos simultáneamente con un solo monitor compacto personal  
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• Utilizar el detector para protección personal o con una bomba para aplicaciones en espacios 
confinados  

• Supone ahorro economico utilizando los accesorios existentes compatibles para Ventis™ MX4  

• Proporciona flexibilidad al detector de gas  

• Ahorra tiempo tiempo en situaciones de emergencia alertando rápidamente a los trabajadores de 
las inmediaciones cuando una persona tiene dificultades o ha perdido el conocimiento.  

• Pulsando el botón de pánico especial notifica a otros en caso de emergencia  

• Configuracion de la alarma de falta de movimiento para que se active después de un período de 
tiempo definido sin movimiento Alerte a otras personas. 

• Clasificaciones de IP68, la más alta de la industria, que garantiza la protección ante daños 
provocados por el polvo y el agua  

• Resiste la inmersión a 1,5 metros de agua durante 1 hora 

• La cubierta del filtro reemplazable de polvo le permite cambiar los filtros sucios sin necesidad de 
desmontar el instrumento  

• Un diseño resistente en el que puede confiar frente a los trabajos mas rudos.  

• Se interpretan rápidamente los datos y saber quién llevaba el detector y dónde se encontraba 
durante una alarma  

• Permite la gestión de datos de forma eficiente visualizando los datos de iAssign para saber quién 
fue la última persona que utilizó un instrumento antes de que se extraviara  

• Disponen de recordatorios para mantenimiento para realizar pruebas funcionales.  

• Evita pérdidas de tiempo viendo en la pantalla el nivel de batería, el número de serie y los 
sensores instalados sin encender el instrumento. 

• Se puede comunicar información de seguridad clave a su equipo y simplificar la respuesta del 
usuario cuando un instrumento emita una alarma y reduzca las falsas alarmas y falsas 
evaluaciones con las opciones de texto personalizables.  

• Facilita la concentraccion  en tomar medidas en situaciones de emergencia con mensajes de 
acción de alarma personalizados como “EVACUAR” o “VENTILAR”  

• Genera concienciación acerca de los peligros con las alertas de gas interactivas que proporcionan 
advertencias tempranas cuando los gases alcanzan un nivel predefinido  

• Fomenta una cultura de seguridad comunicando información de seguridad o recordatorios para 
todos los empleados de la empresa con los mensajes de inicio personalizados  

• Ver únicamente la información necesaria en el campo gracias a una interfaz versátil que le 
permite limitar las pantallas y las opciones cuando está en uso  

• Concéntracion en el origen y el tipo de peligro en casos de emergencia con la visualización de 
alarmas en pantalla completa. 

• Pantalla de cristal líquido (LCD) retroiluminada 

 

Sensores para detección de gas y principios de detección mas comunes son: 

• Perla catalítica: Gases combustibles/metano  

• Electroquímico: O2, CO, CO/H2 bajo, H2S, HCN, NH3, NO2, SO2  

• Infrarrojo: CO2/HC, CO2/CH4  

• PID: Compuestos organicos volatiles. (COV) 
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• Memoria para registro de datos: Mínimo de 3 meses a intervalos de 10 segundos 

• Alarmas: Cuatro LED de alarma visual (dos rojos y dos azules); 

• Alarma de 95 decibelios (dB) audible a 10 cm; Alarma con vibración 

 

Certificaciones y su clasificación para uso de los detectores en zonas clasificadas: 

• Proteccion frente a entrada de polvo y agua: IP68 (inmersión a 1,5 metros durante 1 hora) 

• Certificacion ATEX: Grupo y categoría de equipo II 1G, Ex ia IIC, con la categoría de 
protecciónGa en la clase de temperatura T4  

• Grupo y categoría de equipo II 2G, Ex d ia IIC, con la categoría de protección Gb en la clase de 
temperatura T4 con sensor IR 

 

7.4.2.- Sistemas de Detección de Gas  

 

El método más común empleado para monitorizar continuamente una planta industrial contra una fuga de 
gases peligrosos, consiste en situar en puntos estratégicos una serie de sensores, en aquellos lugares donde 
es más probable que suceda una fuga de gas.  Estos detectores se conectan después eléctricamente a un 
controlador multicanal, localizado aparte, en un lugar seguro, lejos de las fugas de gas, y suelen tener 
indicadores de alarma, registros, etc.   

 

Esto se conoce como un sistema de puntos fijos, que como su 
propio nombre indica, está localizado permanentemente en una 
planta industrial (p.e. una plataforma petrolífera, una refinería, una 
planta química, etc.) y suelen tener tradicionalmente un diseño 
analógico de los circuitos.  

La complejidad de un sistema de detección de gas depende de la 
interpretación de los datos para su diseño.  El registro de datos 
permite utilizar esta información para identificar áreas 
problemáticas y mejorar los medios de control. Si el sistema va a 
ser utilizado sólo como un sistema de alarmas, entonces las salidas 

del sistema pueden ser sencillas y no se suele necesitar almacenamiento de datos.   

En la elección de un sistema, por lo tanto, es importante saber como se va a utilizar 
la información para adecuar mejor las prestaciones del sistema en consideración.  

 En la detección de gases tóxicos, la utilización de sistemas multipunto ha 
demostrado rápidamente su potencial para resolver una amplia variedad de 
problemas de exposición en el lugar de trabajo y su inapreciable valor para 
identificar problemas y advertir a trabajadores y empresarios, sobre los niveles de 
contaminación en el lugar de trabajo.   

En el diseño de sistemas multipunto, es necesario pensar con cuidado en los 
elementos que deben intervenir, y en como se deben conectar entre si.  Por 
ejemplo, cuando se utilicen detectores de gas catalíticos, el cable de 
interconexión utilizado debe tener tres conductores de, al menos 1 mm2, para 
que puedan transportar no solo la señal, sino también, la alimentación eléctrica 
del circuito, que suele estar situado en el sensor, para reducir así la pérdida de 
señal de voltaje a lo largo de la línea. 
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En el caso de los gases tóxicos (y algunos inflamables), los sistemas de monitorización de gas, con 
frecuencia muestrean el gas a lugares distantes y son conducidos mediante sistemas de bombeo hacia el 
sensor, a través de un sistema de tubos de material plástico.   

El diseño de estos sistemas incluye la adecuada selección y dimensionado de las bombas y los tubos, un 
sistema de muestreo secuencial y la situación de filtros en cada tubo para detener las partículas o el agua 
que puedan reducir el caudal de gas.  La sección de los tubos puede ser crítica, porque debe ser lo 
suficientemente grande para dar una rapidez de respuesta suficiente con bombas de muestreo de tamaño 
estándar, pero al mismo tiempo no deben ser tan grandes que produzcan una dilución excesiva de la 
muestra en el aire.   

Cada punto de muestreo debe ser conectado a un tubo de muestra individual y si hay más de un punto de 
muestreo conectado a un solo sensor central, es necesario purgar éste adecuadamente entre muestra y 
muestra. 

 

Los controladores utilizados en los sistemas fijos de detección de gas se centralizan normalmente en un 
panel de control y pueden ser monocanales (p.e. una sola carta de control por sensor) o configuraciones 
multicanal, éste último se está demostrando como el más potente, aunque las limitaciones de espacio y de 
coste pueden resultar importantes.   

Las unidades de control incluyen un panel frontal con un indicador que puede ser un galvanómetro o una 
pantalla de LED's o LCD, aparte de lámparas auxiliares de indicación.  Estas indicaciones reflejan los 
niveles de lectura TLV, STEL, TWA o LEL, dependiendo de si los gases monitorizados son tóxicos o 
inflamables.  Para cada uno de los sensores normalmente existen relés internos para controlar funciones 
como las de alarma, fallo o desconexión.   

Las condiciones de alarma pueden ser seleccionadas individualmente a uno o dos niveles, dependiendo 
del uso o las normas vigentes en la industria.  Otras características pueden incluir la inhibición y el rearme 
de alarmas, indicación de sobrerango y una salida de 4-20 mA para almacenamiento o tratamiento de los 
datos.   

A pesar de todo, es importante recordar que el propósito principal de un sistema de monitorización de 
gases, tanto tóxicos como inflamables, es la detección de emergencias, advertir al personal de planta y 
posiblemente iniciar procedimientos de parada, y no solamente sirve para almacenar el suceso o medir los 
riesgos a los que el personal ha sido expuesto. 

 

7.4.3 Tecnologia aplicada 

Los gases tóxicos, generalmente, necesitan ser detectados y medidos a concentraciones muy bajas.  A 
pesar de que un gran número de gases tóxicos son también combustibles (p.e. Amoníaco, monóxido de 
carbono o metanol), no es posible el uso de detectores de gases inflamables para la medida de estos gases, 
ya que la sensibilidad necesaria está muy por debajo del mínimo nivel detestable por un sensor de gas 
inflamable. 

El efecto fisiológico de la exposición a- un 
gas tóxico es muy diferente de un gas a otro y 
el efecto de la sensibilidad cruzada a otros 
gases es también un factor muy importante a 
tener en cuenta.   

Debido a la amplitud y diversidad de gases 
tóxicos a detectar, no ha sido posible 
desarrollar un sensor universal que sea capaz 
de medir todos los gases.  A pesar de todo, 
existe una cierta cantidad de diseños de sensor fiables, los cuales pueden manejar grupos de gases o 
pueden ser modificados para ser específicos para un determinado gas.  Los más habituales se describen a 
continuación. 
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7.4.3.1. Sensor Electroquímico Este tipo de sensor puede ser utilizado en la mayoría de los casos más 
comunes, incluyendo CO, H20, Cl, SO2, etc.  Es una 
célula electroquímica, formada por dos electrodos 
sumergidos en un medio electrolítico común.  Este 
puede ser en forma de líquido, gel o un sólido poroso 
impregnado.   

El electrolito es aislado de las influencias externas 
mediante una barrera, que puede ser una membrana 
permeable al gas, un medio de difusión o un capilar.   

La célula se diseña para una sensibilidad máxima 
combinada con una interferencia mínima de otros gases 
que puedan estar presentes.   

Durante el funcionamiento, un voltaje polarizado es 
aplicado en los electrodos y cuando el gas penetra a 
través de la barrera en el sensor, una reacción de 
oxidación-reducción (redox) genera una corriente 
eléctrica que es linealmente proporcional a la concentración del gas. 

Existen numerosos diseños de células electroquímicas, algunos de los 
cuales tienen un electrodo de control (o de referencia) para reducir los 
efectos de la polarización o hacer la medida más específica para un gas 
en particular.  Los sensores son relativamente sencillos de diseñar, 
necesitan poca alimentación y generalmente son bastante sensibles y 
precisos.   

 

 

 

Los niveles de detección pueden ser hasta 
de 1 o 2 ppm de gas, mientras que el 
tiempo de respuesta típico (T90) suele ser 
de alrededor de 30-60 segundos.  Niveles 
mínimos de detección, 0.02 ppm a 50 
ppm, se alcanzan dependiendo del tipo de 
gas y de célula utilizada. 

 

Desafortunadamente, la mayoría de las células electroquímicas se ven afectadas por los cambios de la 
humedad y el caudal de aire y pueden resultar algo inestables si no se suministran con algún sistema de 
estabilización.  La barrera que aísla el electrolito tiene 100% de humedad en una cara y ambiente normal 
en la otra. Esto puede causar una lenta difusión de vapor de agua desde la célula, y algunos diseños de 
células necesitan la adición periódica de agua o electrolito.  

La vida del sensor para las células electroquímicas es en condiciones normales, de alrededor de tres años, 
con excepción de los de oxígeno que tiene una vida más corta, debido a una más rápida reducción y 
agotamiento del electrolito. 

 

7.4.3.2.  Deteccion con Sensor por Fotoionización (P.I.D.).  

 La detección de gases por fotoionización (Photo Ionization Detection) se utiliza para detección y 
medición de bajas concentraciones de sustancias químicas ionizables tales como Compuestos Orgánicos 
Volátiles (V.O.C.s) y otros gases tóxicos. 
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Un Photo Ionization Detector (PID) utiliza una fuente Ultravioleta (UV) ("Photo") para "Ionizar" una 
muestra o corriente de gas y "Detectar" su concentración. La ionización ocurre cuando las moléculas de 
gas al pasar delante de la lámpara absorben la alta energía de la luz UV, que excitan las moléculas y se 
forman electrones con carga negativa y iones con carga positiva.  

Estas partículas cargadas eléctricamente producen una corriente que se puede medir fácilmente. Los iones 
se recombinan al descargarse en los electrodos para volver a forma la molécula original. Por ello, este es 
un sistema no destructivo y las muestras pueden guardarse para hacer otros análisis. 

  Todos los elementos y sustancias químicas 
pueden ionizarse, pero difieren de la cantidad de 
energía que precisan. La energía necesaria para 
separar un electrón y ionizar un compuesto es su 
Potencial de Ionización (P.I.), medido en 
electrón volts (eV). Los Potenciales de 
Ionización están descritos en el apéndice 2. 

La energía de luz emitida por una lámpara UV 
se mide también en eV. Si el P.I. de una muestra 
de gas es menor que la emisión eV de la 
lámpara, entonces la muestra se ionizará. El 
Benceno tiene un P.I. de 9,24 eV y puede verse 
con una lámpara de 10,6 eV. El Acido Acético 
tiene un P.I. de10,66 eV puede verse solamente 
con una lámpara de 11,7 eV. El monóxido de 

carbono tiene un P.I. de 14,01 eV y no puede ser ionizado con una lámpara P.I.D. 

 

Compuestos que se pueden detectar y medir : 

Orgánicos: 

• Aromáticos: - BTEX: benceno, etil benceno, tolueno, xileno... 
• Ketonas y Aldehídos: - Compuestos con enlace C=O : MEK, Acetaldehido... 
• Hidrocarburos clorados: - Tricloroetileno (TCE) ... 
• Compuestos de azufre: - Mercaptanos ... 
• Aminas y Amidas: - Hidrocarburos conteniendo nitrógeno: Dietil amina, DMF ... 
• Hidrocarburos no saturados: - Compuestos C = C y C º C : Butadieno ... 
• Hidrocarburos saturados (alifáticos): - Butano, Hexano ... 
• Alcoholes: - Etanol, Isopropanol ... 

Inorgánicos: 

• Amoníaco, cloro ... 
• Gases para semiconductores: Arsina ... 

 

7.5 Detectores de Gases Explosivos 

7.5.1 Tecnologia aplicada 

De manera general, los detectores modernos, de bajo coste, para la 
detección de gases inflamables son del tipo Electro-catalítico.   

Consisten en un pequeño elemento sensor llamado algunas veces 
"perla" o pellistor".  Están constituidos por un filamento de platino, el 
cual se calienta eléctricamente.  
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Este está primeramente recubierto con una base cerámica (alúmina por 
ejemplo) y finalmente por una dispersión catalítica de Paladio o Rodio, todo 
ello soportado en un substrato de Torio.   

Este tipo de sensor opera bajo el siguiente principio: cuando una mezcla de 
aire y gas inflamable se pone en contacto con la superficie caliente del 
catalizador, se produce una combustión, el calor generado, aumenta la 
temperatura de la "perla" lo cual produce una alteración de la resistencia del 
filamento de platino que a su vez puede ser medida en un circuito estándar tipo 
puente.   

El cambio de resistencia está directamente relacionado con la concentración de 
gas presente en la atmósfera circundante, y por tanto la medida de esta 
variación puede ser traducida en un indicador. 

 

7.5.2 Conductividad Termica 

 Este método se basa en la variación de conductividad térmica de un cuerpo caliente en contacto con otro. 

La figura adjunta representa la conductividad térmica de los principales gases con referencia al aire a 0 ºC 
(aire = 100). 

El sistema se basa en un puente de Wheatstone (figura 12) con unas resistencias 
de platino encapsuladas en celdas. 

El puente está en equilibrio cuando por las 4 celdas circula el mismo gas. 

Si se introducen dos mezclas: - de aire en B y D; - aire + CO2 en A y C, al ser la 
conductividad del aire mayor que la del CO2, B y D pierden más calor que A y 
C. Como consecuencia de la diferencia de temperatura resultante y por tanto del 
valor de las resistencias se produce un desequilibrio en el puente de Wheatstone, 
el cual es medido por el galvanómetro (G) que es función de la concentración del 
gas distinto del aire que circula por A y C. 

Actualmente este sistema se ha miniaturizado y se emplean sensores en el que uno de los brazos del puente 
está encapsulado con aire en su interior como gas de referencia. 

 

Este método se aplica preferentemente para la detección de pequeñas fugas en aplicaciones de laboratorio 
aunque también se utiliza para localizar fugas en unidades de proceso. 

 Para asegurar la estabilidad frente a las variaciones 
ambientales, los detectores catalíticos funcionan siempre 
en pares.  Es decir, situados en ramas opuestas de un 
circuito eléctrico de puente de Wheatstone, en el que el 
sensor activo" (conocido normalmente como "s") 
reaccionará frente a la presencia de cualquier gas 
inflamables; mientras que el sensor de compensación 
"inactivo" o "no operativo" no lo hará.   

El funcionamiento de la parte inactiva se consigue 
mediante cualquier recubrimiento de la perla con una 
película de cristal o catalizador desactivado, de esta 
manera sólo funciona como un compensador frente a los 
cambios de temperatura y humedad externos.  Muchos circuitos operan en el modo de voltaje constante, 
debido a que es más difícil y caro el desarrollo de sistemas que funcionen a temperatura o resistencia 
constante.   

De todas maneras, con un diseño cuidadoso y una buena estabilización del voltaje, este tipo de sensor puede 
dar unas prestaciones precisas y fiables.  Se puede conseguir una mejora en la estabilidad del 
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funcionamiento mediante el uso de sensores resistentes a venenos. Este tipo de sensores tiene una mejor 
resistencia a la degradación por substancias como las siliconas, el azufre y derivados del plomo, que pueden 
desactivar (envenenar) rápidamente otros tipos de sensores catalíticos.  

La señal de salida del puente es normalmente no lineal, pero es posible, en caso de que sea necesario 
(conexión de la misma a equipos externos o sistemas de transmisión), linealizar la señal mediante la 
utilización de un convertidor de señal ( 4-20 mA). 

 

7.5.3 Sensores Semiconductores  

Los sensores fabricados con materiales semiconductores han ganado en popularidad  

considerablemente durante la década de los ochenta y durante un tiempo aparecieron como  

la posibilidad de un sensor barato 
universal.  Al igual que los sensores 
catalíticos, operan por la propiedad de 
adsorción en la superficie de un óxido 
calentado.   

De hecho, es una película delgada de un 
óxido metálico (usualmente óxidos de 
metales de transición o metales pesados 
como el estaño) depositados en una base 
de sílice.  En la mayoría de los casos, el 
proceso es muy similar al utilizado en la 
manufactura de "chips" de ordenador.   

La adsorción de la muestra de gas en la 
superficie del óxido seguida de una oxidación catalítica, termina en un cambio de la resistencia eléctrica 
del material oxidado que puede ser relacionado con la concentración de la muestra de gas.  La superficie 
de los sensores se calienta a una temperatura constante de alrededor de 200-250OC, para acelerar la reacción 
y reducir los efectos de los cambios de temperatura ambientales.  Los detectores de semiconductor son 
sencillos, tienen un buen diseño y pueden ser altamente sensibles.  Se utilizan con bastante éxito en la 
detección de Acido Sulfídrico y se utilizan ampliamente en la fabricación de sistemas baratos de detección 
de gas para uso doméstico. 

De todas formas, se han mostrado bastante ineficaces en aplicaciones industriales, debido a su falta de 
especificidad y a la influencia que los factores atmosféricos ejercen sobre ellos, como las variaciones de 
temperatura y humedad.  Necesitan ser comprobados con más frecuencia que otros tipos de sensor, debido 
a que se ha encontrado que "se duermen" (pérdida de la sensibilidad).   

Aparte de las pruebas regulares con gas patrón, también en ocasiones, cuando se exponen a grandes 
concentraciones de gas necesitan mucho tiempo para recuperarse. 

 

7.5.4 Deteccion con Sensores Infrarrojos 

  

Muchos gases combustibles tiene bandas de absorción en la región infrarrojo del espectro, y el principio de 
absorción infrarroja ha sido utilizado como una herramienta en los análisis de laboratorio durante muchos 
años.  Recientemente, los avances electrónicos y ópticos han permitido diseñar equipamiento de un tamaño 
lo suficientemente pequeño y de bajo consumo como para permitir también la detección de gas en la 
industria. 

La nueva generación de sensores tiene ventajas importantes sobre los catalíticos, aunque, en este momento 
siguen siendo bastante más caros.  A pesar de todo, las ventajas van superando a los costes.  Esto significa, 
una mayor rapidez de respuesta (habitualmente 2 o 3 segundos), bajo mantenimiento y una gran simplicidad 
en los chequeos, (gracias al auto chequeo controlado por microprocesador).   
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Por otra parte, pueden ser diseñados para no resultar afectados por ningún "veneno conocido".  Son a prueba 
de fallo y pueden trabajar con garantías bajo un amplio rango de temperaturas, presión y humedad. 

En estos momentos ofrecen uno de los pocos métodos prácticos de detección de C02.  El principio de 
funcionamiento opera basado en la absorción IR. La luz pasa a través de una mezcla de gases a dos 
longitudes de onda, una de ellas está ajustada en el pico de absorción de la muestra, mientras que la otra 
no. Las dos fuentes de luz se emiten alternativamente y son conducidas por un camino óptico común para 
salir por una ventana" antideflagrante y a través del gas.   

Los rayos son reflejados posteriormente hacia atrás por un retro-reflector, volviendo una vez más a través 
de la muestra y llegando de nuevo dentro de la unidad.  Allí, un detector compara la fuerza de la señal de 
los haces de referencia y de medida para dar una medida de la concentración de gas. 

Este método permite la detección y análisis en continuo de todos los gases poliatómicos que tienen una 
banda de absorción de infrarrojos comprendida entre 2 y 10 mm excepto los gases diatómicos que no tienen 
banda de absorción de infrarrojos (O2, N2, H2...).  

Un ejemplo típico de analizador de gases por infrarrojos es el representado en la figura adjunta en la que 
dos fuentes de infrarrojos idénticas (1 y 2) emiten sus rayos una a través de un tubo de referencia (4) 
conteniendo gas neutro y la otra a través de un tubo de análisis por el que circula el gas a analizar. Un 
chopper o disco giratorio perforado (6) modula los rayos que pasan a través de las cámaras (tubos) (3) y (4) 
creando una corriente pulsatoria en cada cámara (7) y (8) del sensor (5) separadas por una membrana (9). 
En equilibrio, o sea sin mezcla de gases atravesando el tubo de análisis (3), el sensor no da respuesta.  

Cuando la mezcla de gas circula por el tubo de análisis, esta mezcla gaseosa absorbe una cantidad de 
infrarrojos proporcional a su concentración creándose como consecuencia un desplazamiento de la 
membrana (9) del sensor que crea una corriente alterna, la cual convenientemente amplificada nos indica 
la concentración de gases. 

Este sistema ha evolucionado, suprimiendo primero una de las lámparas para evitar derivas del cero 
producidas por el desequilibrio al envejecer las lámparas y no ser iguales la energía emitida por cada una; 
luego modificando el sensor haciéndolo de tipo electrónico y finalmente eliminando la necesidad de utilizar 
cámaras o tubos de análisis y analizando las mezclas gaseosas directamente en la atmósfera, empleando 
una fuente emisora de infrarrojos y otra receptora, separada o integrada en la primera. 

 

La miniaturización de componentes y el abaratamiento de los circuitos, permite ya utilizar estos equipos en 
la industria. Algunas ventajas de este sistema son el ser insensibles a contaminantes que reducen la vida de 
otros sensores, poder analizar en rangos por encima del L.I.E. y poder detectar los gases en el interior de 
tuberías aunque no haya presencia de oxígeno (en conducciones de gas inerte por ejemplo o en las 
canalizaciones de antorchas). 
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Anexo capítulo 7 
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• Total de cabezas de muestreo inhalables 

• I.O.M. Tipo Head & Cassette (P109009A y P109010) 

• Muestra cónica inhalable 

• Cabezal MMMF Total Inhalable Sampler 7 / Hole 

• Cabezas de muestreo respirables 

• Higgins‐Dewell Sampling Head 

• Dorr Oliver Sampling Head 

• Ciclón de aluminio para polvo respirable Otras cabezas de muestreo 
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• Calibración de campo 
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1. Introducción 
 
Introducción y objetivos 
 
En muchas industrias y también en las relacionadas con la construcción se produce la exposición del 
personal a polvo, vapores y gases nocivos. La inhalación suele ser la vía más importante de entrada al 
cuerpo, por lo que controlar el aire que respiran es de vital importancia. Este manual tiene como 
objetivo dar una introducción a las aplicaciones de muestreo de aire y el equipo requerido. 
 
La información contenida en este documento se refiere solo al equipo que suministra Casella y no tiene 
la intención de asesorar o influenciar la estrategia de muestreo adoptada. La selección del cabezal de 
muestreo y la velocidad de caudal correctos son los dictados por la legislación y las pautas locales, 
generalmente emitidas por las organizaciones regionales pertinentes de salud y seguridad. 
 
 
2.1 Sistemas para muestreo de polvo y humos 
 
En términos generales, aspiramos un volumen conocido de aire utilizando una bomba de muestreo a 
través de un medio de muestreo adecuado. Para partículas y humos, generalmente sería un papel de 
filtro. Un sistema de muestreo personal típico se representa en la figura, con la toma de muestra 
montada situada en la zona de respiración:  
                 
Bomba Apex 2 

                          
 
La bomba de muestreo personal se conecta a un cabezal de muestreo que contiene un filtro adecuado a 
través de un tubo. La bomba se coloca normalmente en el cinturón del trabajador, aunque también en 
un arnés. El cabezal de muestreo, sin embargo, debe estar en la zona de respiración para una muestra 
válida. 
 
El polvo son partículas de material sólido de 1μm a 1mm de diámetro. Las partículas más grandes son 
demasiado pesadas para permanecer en el aire, y sedimentan. Los humos son más pequeños que el 
polvo, son partículas sólidas formadas por la condensación de un gas y el tamaño de partícula es 
típicamente <1 μm. 
  
El polvo puede clasificarse en fracciones de tamaño: polvo total inhalable, polvo respirable y polvo 
torácico. Aquí hay un gráfico de la convención de muestreo: 
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En términos reales, el polvo total inhalable es la fracción de partículas (hasta 100 μm) que penetra por  
la nariz y la boca durante la respiración y se puede depositar en cualquier parte del tracto respiratorio. 
El polvo respirable, sin embargo, es más pequeño (hasta 10 μm) y puede penetrar hasta los alveolos del 
pulmón profundo donde tiene lugar el intercambio de gases. Esta fracción es la más dañina porque estas 
partículas de polvo no pueden ser expulsadas por las propias defensas del cuerpo. Cabe señalar que si se 
muestrea Polvo Total Inhalable, también contendrá esas fracciones más pequeñas. 
 
Se necesitan diferentes cabezales de muestreo para muestrear las diferentes fracciones, ver sección 2.2. 
Se usa un filtro pesado previamente y se extrae un volumen de aire a través del filtro utilizando una 
bomba de muestreo personal a un caudal establecido durante un período de tiempo conocido. Es 
importante fijar y comprobar el caudal antes y después del muestreo. El filtro se vuelve a pesar después 
del muestreo y se anota la variación de peso. El cálculo de la exposición se expresa en mg / m3, y es: 
 
Calculo de la exposición 
 

	( / ) 		 	 	100 / 	 / 	 	  
  
2.2 Tipos de cabezas de muestreo personal 
 
Porta filtros para muestreo de Fracción total Inhalable  
Los cabezales para muestreo de fracción total inhalable recogen todas las fracciones de partículas (hasta 
100μm) que entran por nariz y boca durante la respiración. Es posible seleccionar el tamaño usando 
algunos porta filtros con filtros PUF (ver sección 2.5) pero si solo está interesado en la Fracción 
respirable, sería preferible usar un ciclón. 
 
Porta filtro I.O.M. y Cassette (P109009A y P109010) 
El I.O.M. es el cabezal más utilizado para muestreo de fracción total inhalable polvo. 
 
Desarrollado por el Instituto de Medicina del Trabajo, este tipo de muestras se utiliza con un cassette 
asegurando que no se pierda ninguna muestra en las paredes de la muestra. El casete completo, 
incluido el filtro, se pesa antes y después asegurando que toda la muestra sea pesada. El siguiente 
diagrama muestra las partes componentes: 
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E cabezal I.O.M. utiliza un filtro de 25 
mm alojado en un cassette que se 
pesa previamente como una sola 
unidad. Se muestrea a un caudal de 
2.0 litre/min. 
El cabezal IOM tiene la ventaja de 
poder muestrear fracciones de 
diferentes tamaños simultáneamente 
usando filtros PUF. Ver la Sección 2.5 
para la descripción de su uso con filtros PUF 

                                            Porta filtro I.O.M.  
 
Muestreador Cónico Inhalable 
El muestreador Cónico Inhalable (C.I.S.) se usa principalmente cuando hay que muestrear altas 
concentraciones de partículas. Se usa un filtro de mayor tamaño (37 mm de Ø). El cono está diseñado 
para propagar el polvo de la muestra uniformemente sobre el filtro que está alojado en un cassette. El 
cassette, completo con el filtro de 37 mm se pesa previamente como una sola unidad. El muestreo con 
C.I.S. se hace a un caudal de 3.5l / min. 
 
 
Muestreador Cónico Inhalable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que el cabezal I.O.M., el CIS tiene la ventaja de poder muestrear fracciones de diferentes 
tamaños simultáneamente mediante el uso de filtros PUF. Ver la Sección 2.5 para la descripción de su 
uso con filtros PUF 
 
Cabezal MMMF Total Inhalable Sampler 7 / Hole 
 
Este muestreador también puede 
usarse para muestras inhalables 
totales y se conoce como cabeza 
de siete orificios (7HH) o cabeza 
para fibras minerales artificiales 
(M.M.F.). Como el cabezal I.O.M., 
el caudal se 2 l / min y utiliza un 
filtro de 25 mm. El tipo de filtro 
utilizado dependería del análisis 
final, ya sea GFA para filtros 
gravimétricos o de membrana para 
un análisis posterior de la muestra (ver sección 2.3). 
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Porta filtros para muestreo de Fracción Respirable. 
 
El polvo respirable se muestreo con ciclón. La forma del ciclón hace circular rápidamente el aire aspirado 
y las partículas más grandes son forzadas hacia el exterior de la corriente de aire donde caen en una 
pocito de caucho. Estas partículas se descartan. Las partículas más pequeñas impactan en el filtro para 
su análisis. La selectividad de tamaño de la cabeza depende de la forma del ciclón y también del caudal 
por tanto, es vital que el caudal establecido permanezca estable durante todo el muestreo para evitar 
errores graves. Están diseñados para cumplir con la curva de selección de tamaño ACGIH / CEN / ISO con 
un punto de corte del 50% a 4.0 μm. 
  
Ciclón de Higgins‐Dewell Sampling  
 
El ciclón Higgins‐Dewell (HD) es el más comúnmente utilizado en Europa 
y generalmente está fabricado en plástico conductor, aunque hay 
versiones de metal disponibles. 
 
El siguiente diagrama muestra las partes 
componentes. 
 El ciclón utiliza un cassette de filtro de 25 mm que se 
pesar completo con filtro. También hay casetes de 37 
mm. El ciclón funciona mejor a 2,2 l / min 
 
Ciclón de Higgins Dewell 
  
 Porta filtro Dorr Oliver  
 
El cabezal de muestreo Dorr Oliver se utiliza junto con una casete 
abierta de 3 cuerpos de 37 mm y filtro. Esto es más utilizado en los 
Estados Unidos. 

El ciclón funciona mejor a 2,2 l / min. 
 
Se muestra el soporte para ciclón con cassette de 2 cuerpos de 37 mm 
   
 
 
 
 

Vista despiezada del conjunto de cassette de ciclón / filtro 

 
 

Ciclón de aluminio para polvo respirable 
El ciclón de aluminio elimina los efectos 
electrostáticos y es pequeño y ligero. Está 
disponible en versiones de 25 mm y 37 mm. 
Se utiliza junto con un cassette abierto de 3 piezas 
con filtro. Está diseñado para proporcionar una 
selección de tamaño nítida con tasas de flujo de 
2.5 l / min (50% de corte 4μm) y 3.8l / min (50% de 
corte 3.5μm) 
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Otros porta filtros para muestreo 
 
Porta filtro para muestreo de plomo 
 
Este diseño fue desarrollado para muestrear 
partículas radiactivas (UKAEA) y plomo. Este 
cabezal usa un filtro de 25 mm a 2 l / min. 
 
 
 
 
 
Porta filtros Abierto  
El porta filtros abierto está disponible 
en versiones de 25 mm o 37 mm. 
 

   
   
Cabeza de muestreo de humos de soldadura 
    
Esta cabeza está diseñada 
para muestrear los humos 
generados por la 
soldadura en las 
industrias eléctrica y 
electrónica. 
 
Usa filtros de 13 mm a un 
caudal 1 l / min para el 
muestreo a largo plazo o 2 l / min para el muestreo a corto plazo. 
 
  
 
Cabezal para muestreo de amianto 
 
Las muestras de fibras de asbesto en el aire se toman como el 
muestreo general de polvo, al aspirar un volumen medido de aire a 
través de un filtro de membrana. Sin embargo, en lugar de análisis 
gravimétrico, se cuentan las fibras. Esto se hace montando el filtro en 
un portaobjetos de microscopio que se transparenta con solventes. Las 
fibras en un área medida de filtro se cuentan usando microscopía de 
contraste de fase (PCM) y se calcula la concentración numérica de 
fibras en el aire. 
 
Casella ofrece accesorios de muestreo específicos para el análisis 
de fibras de asbesto: Se requiere un porta filtro de cara abierta 
equipado con un prolongador cilíndrico eléctricamente conductora 
junto con filtros MCE con una rejilla impresa. Filtros MCE (una mezcla 
de acetato de celulosa y nitrato de celulosa), se recomiendan para el muestreo de amianto, ya que se 
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vuelven transparentes. Los casetes de amianto precargados también están disponibles en tamaños de 
poro de 0.8 μm y 0.45 μm para facilitar su uso. 
 
El análisis de asbesto es un área especializada. Consulte www.airsamplingsolutions.com para obtener 
una gama completa de accesorios para el recuento de amianto. 
 
2.3 Filtros y medios filtrantes 
 
Los filtros están disponibles en varios materiales diferentes; el tipo más común es fibra de vidrio GFA y 
el único análisis que se puede hacer es la pesada gravimétrica. Si se requiere un análisis adicional o si el 
peligro que se está muestreando es corrosivo o si hay interferencia con la fibra de vidrio, se 
recomiendan otros tipos, p.e. éster de celulosa mixta (MCE), PVC, PTFE, policarbonato, cuarzo y plata. 
Revise su método estandarizado para el filtro correcto para usar. Los filtros también están disponibles 
pesados previamente o precargados en casetes. 

 
 
 
2.4 Tipos de cassette 
Cabezales como el I.O.M. y el ciclón Higgins Dewell tienen un 
cassette incluido en su diseño. Para otros cabezales como el ciclón 
Dorr Oliver, el higienista optaría por un cassette separado para 
colocar en el ciclón y retener la muestra.  
Los casetes de muestreo son convenientes, ya que no solo 
protegen el filtro durante el muestreo, sino que también son 
buenos para el transporte. En general, hay dos tipos diferentes: 
de 2 y tres cuerpos. 
El casete de 2 cuerpos se usa en muestreos con cabezales cerrados.  Cassette de 2 cuerpos 
 

    Propiedades 
principales 

Aplicaciones 

Glass Fibre 

 

 
 

 

Estos filtros 
económicos, se 
conocen como filtros 
de fondo, son ideales 
para gravimetrías, 
cuando no es 
necesario hacer otra 
analítica.  Sin 
aglutinantes ni 
aditivos.  

Caudales 
altos. Alta 
capacidad de 
carga. No dan 
problemas 
electrostáticos 
Poca pérdida de 
carga. 
Hasta 
Composición 
inerte.500oC 
Inertes. 
Retención a 

General 
Gravimétrica, 
Isocyanates, 
Ethylene Glycol, 
Air Quality 
Fractions 

MCE 
 

 

 
 
 

Fabricados con una 
mezcla de acetato de 
celulosa y nitrato de 
celulosa, los filtros MCE 
son adecuados para 
muestreos que 
requieran un análisis 
adicional que no sea 
gravimétrico. 

Hay disponibles otras 
variedades de tamaño 
de poro. 
También disponibles en 
versiones reticuladas 
para conteo de fibras. 

Se disuelve 
completamente, 
se vuelve 
transparente para 
el conteo de 
fibras, 
Sin problemas de 
humedad 

Análisis de 
polvos 
metálicos, 
amianto y fibras 
artificiales, 
Calidad del aire 

PVC 
 

 
 

Filtros de alta calidad 
para muestreo de polvo, 
sílice y cromo. Tienen un 
bajo peso de tara, son 
adecuados para niveles 
de muestra más bajos y 
tienen estabilidad 
gravimétrica. Bajo nivel 
de ceniza no interfieren 
con resultados de sílice 
libre. 

Bajo peso de tara, 
Libre de sílice y 
baja en cenizas, 
Superficie no 
oxidante, Baja 
absorción de 
humedad 

Análisis 
gravimétrico, 
cromo 
hexavalente, 
sílice 

    Propiedades 
principales 

Aplicacione
s 

PTFE 
 

 
 

Filtros de alta calidad y 
resistentes a productos 
químicos adecuados para 
entornos agresivos. 
Adecuado para 
determinaciones altamente 
sensibles, sin interferencias. 
Bajo peso de tara significa 
gravimétrico 
Estabilidad y adecuado para 
usar con niveles de muestra 
más bajos.

Hidrófobo, 
químicamente 
inerte, 
adecuado para 
entornos 
agresivos 

Polvos 
alcalinos, PAH,
Pesticidas, 
Isocianatos, 
calidad del 
aire 
ambiente 

Polycarbonate 

 

 
 

Estos filtros tienen una 
superficie lisa similar al vidrio 
con un tamaño y una 
distribución de poros precisos 
para filtración y separación 
específicas. 
Disponible en una variedad 
de tamaños de poro. Son 
ópticamente transparentes y 
sin manchas, lo que significa 
que son ideales para 
observaciones de muestras 

Superficie lisa 
para 
microscopía, 
tamaño y 
distribución de 
poros precisos, 
química y 
biológicamente 
inerte, fuerte, 

Ópticamente 
transparente 
y no mancha 

Fibras de 
asbesto, 
aplicacione
s de 
microscopí
a 
electrónica 
de barrido 

Quartz 

 

 
 

Los filtros de cuarzo son 
tratados térmicamente para 
una pureza mejorada que 
permite el análisis del nivel 
de trazas. Son resistentes al 
calor y aptos para usar en 
pilas o para emisiones de 
diésel y son resistentes al 
ácido. Tienen un alto índice 
de flujo. Binder y aditivo 
gratis. 

Alta pureza para 
análisis de nivel de 
trazas, resistente a 
la temperatura 
hasta 300 ° C, 
esterilizable en 
autoclave, 
Alta tasa de 
filtración 

Aplicacione
s de alta 
temperatura
, muestreo 
de pila, 
partículas 
de diésel, 
gases 
ácidos 

Silver 

 
 

Hecho de plata de alta 
pureza, estos filtros se 
pueden limpiar y reutilizar. 
Tienen una superficie lisa 
para captura de partículas 
y observación fácil. Están 
disponibles en diferentes 
tamaños de poro 

99.97% de plata 
pura, resistencia 
a altas 
temperaturas, 

Alta resistencia 
química, 
Porosidad y espesor 
uniformes 

Bromo, 
amianto por 
TEM, 
Sílice por 
difracción de 
rayos X 
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El muestreo de "cara cerrada" se refiere al muestreo en el que solo se retiran los tapones y se extrae 
aire a través del filtro. Un cassette de 2 cuerpos es 
mejor para esto porque el cassette mismo ejerce 
fuerzas electrostáticas que atraen los contaminantes a 
las paredes del cassette y el cassette de 2 cuerpos 
tiene menos superficie para que los contaminantes se 
adhieran en lugar de quedar adheridos en el filtro. 
El cassette de 3 cuerpos ofrece más protección al filtro 
al tener un anillo extra que ofrece protección para el 
muestreo de "cara abierta" donde la pieza de entrada y 
el tapón se retiran para el muestreo. El casete de 3 
piezas también se usa junto con los ciclones.           Casete de 3 cuerpos 

 
 
Poner cuidado al colocar su cassette de la manera correcta. El diseño de la "rueda del carro" en la base 
es la cara de salida, de lo contrario, su muestra se depositará en la almohadilla de soporte. 
 
Casella ofrece una gama de diferentes opciones de cassette. Aquí están los diferentes tipos y cuándo 
puede usarlos: 
 
Casetes de cassette de muestreo en blanco 

 
Estos están disponibles en un cassette de 2 o 3 
piezas en 25 mm o 37 mm. Los casetes en blanco le 
permiten cargar su propio filtro previamente 
pesado, ya sea un filtro GFA estándar para datos 
gravimétricos o un medio filtrante más 
especializado para un análisis posterior. 
 
El material más común para estos casetes es el 
estireno, que es transparente y proporciona una excelente visibilidad. También ofrecemos una versión 
opaca si es probable que su muestra sea sensible a la luz. Elija una versión de polipropileno si necesita 
protección contra los solventes o elija un cassette de policarbonato cargado de carbono para minimizar 
la interferencia electrostática. 
  
Cassette precargados 
 
Estos están precargados con una selección de medios filtrantes, p.e. PVC, MCE o PTFE y se usarían 
cuando haya un análisis químico o haya que extraer el filtro después del 
muestreo. Eso significa que puedes quitar los enchufes y comenzar a 
tomar muestras Si solo necesita un resultado gravimétrico, elija casetes 
pesados previamente o combinados. Están disponibles como casetes de 
25 mm o 37 mm con su elección de medios de filtro. Por favor, consulte 
su método estándar para los medios que necesita. 
                   Casetes de filtros prepesados 
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Los casetes de filtro previamente pesados se precargan con 
una membrana de PVC en un laboratorio de prueba y luego, 
después del muestreo, se devuelven al mismo laboratorio 
para volver a pesar. El proceso de pesaje está incluido en el 
precio de estos casetes. Para cumplir con las directivas, es 
vital que devuelva los casetes al MISMO laboratorio que la 
'tara' y el 'peso secundario' se deben realizar en la misma 
micro balanza en las mismas condiciones ambientales. 
Las condiciones ambientales tienen un efecto significativo 
sobre el peso y debido a que el filtro se pesa a 0.01 mg, la 
variación y calibración entre diferentes micro balanzas también se convierte en un factor significativo. 
Cada cassette está etiquetado con un peso y número de serie para fines de identificación. 
 
Casetes pesados 
 
Estos ofrecen la conveniencia de los filtros pesados previamente porque el 
filtro está precargado y puede comenzar a tomar muestras. No es necesario 
enviarlos al mismo laboratorio  
Cassette pesado 
Cada cassette contiene dos filtros que se combinan en peso dentro de una 
tolerancia (50 μg para los filtros MCE y 20 μg para los filtros de PVC). En el 
siguiente diagrama, puede ver que el aire entra por la entrada y se deposita en 
el filtro de prueba. Hay un segundo filtro debajo que actúa como un espacio en blanco. Después del 
muestreo, ambos filtros se equilibran y se vuelven a pesar y la diferencia de peso es la cantidad de 
contaminante. 
 
 En el nuevo pesaje, es muy posible que el filtro de 
"control" inferior pueda pesar más que el filtro de 
prueba, pero dentro de la tolerancia establecida. Si este 
es el caso, es posible que no se haya tomado una 
muestra o que la entrada / salida del videocasete haya 
sido cambiada. 
  
 
2.5 Uso de filtros PUF para la selección de fracciones de tamaño en muestreo de aire personal 
 
Cabe señalar que existen diferentes convenciones para la selección de tamaños para Higiene 
ocupacional y para el medio ambiente. 
Mientras que las agencias Ocupacionales y 
Ambientales miden las partículas en el aire, 
tienen diferentes definiciones y 
metodologías para evaluar las partículas. 
Los higienistas ocupacionales muestrean 
polvo "Total inhalable", "torácico" y 
fracciones "respirables" mientras que para 
el muestreo ambiental, nos referiríamos a 
las fracciones PM10 y PM2.5. En términos 
generales, PM10 se equipara con la 
'Fracción torácica' y PM2.5 se equipara con 
la fracción 'Respirable'. Sin embargo, las 
convenciones de muestreo, aunque      Probabilidad o penetración de aerosoles en función del      
son similares, no son idénticas                            diámetro aerodinámico, acordado por CEN / ISO / ACGHI 
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 Curva de Higiene Ocupacional 
 
Es posible insertar discos PUF en un estándar I.O.M. tipo 
de cabezal o un muestreador Cónico Inhalable (CIS) para 
transformarlos en un muestreador más versátil y es 
posible muestrear para inhalable y fracciones respirables  
ya sea individualmente o simultáneamente. Estos filtros  PUF 
(espuma de poliuretano) están disponibles con un 
tamaño de poro que corresponde a la fracción respirable 
y torácica. Las partículas respirables se depositan en el 
filtro en la parte posterior del casete y se pueden 
analizar por separado. Las partículas más grandes se 
recogen en la PUF. Para el resultado total de polvo 
inhalable sería el análisis gravimétrico de la PUF y el filtro 
juntos. Operaría el cabezal tipo IOM a 2l / min y el CIS a 
3.5l / min 
 
   
En el muestreo ambiental, los filtros PUF están disponibles en tamaños PM10 o PM2.5. Por favor mira la 
sección 3.7. 
 
 
3. Muestreo de gases y vapores 
 
Hemos examinado el sistema para muestreo de partículas en la sección 2. Para el muestreo de 
disolventes, gases y vapores se requiere una estrategia de muestreo diferente. 
Un gas es una sustancia que no es un líquido o un sólido a temperatura y presión ambiente, en contraste 
con un vapor que se describe como el estado gaseoso de una sustancia que es sólida o líquida a 
temperatura y presión ambiente normales. Tomando el ejemplo de un solvente, este podría ser un 
líquido a temperatura ambiente, pero una proporción de ese solvente se habrá evaporado y estará en la 
fase gaseosa. 
El método más común para la recolección de gases y vapores es mediante un tubo adsorbente, pero 
también se puede usar un burbujeador / impactador ‐ ver la Sección 3.3. 
 
 
 
 
 
  

   
  
 
 
 
 
 
Arriba hay un tren de muestra típico que usa un tubo adsorbente. Los extremos del tubo adsorbente se 
rompen y se insertan en un soporte de tubo que luego se conecta a una bomba de muestreo personal. 
En general, el caudal es menor (típicamente 20‐200 ml / min) y, por lo tanto, se puede usar una bomba 
de bajo caudal o una bomba de caudal medio, p. una Casella Apex2 con un controlador de presión 
constante y un adaptador de bajo caudal. El caudal se debe establecer y verificarse antes y después del 
muestreo. 
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 3.1 Adaptadores de bajo caudal y modo de presión constante 
 
Para el muestreo de gases y vapores generalmente se establece un caudal más bajo (50‐200 ml / min). 
Puede usar una bomba de bajo flujo dedicada o un muestreo personal de caudal estándar bomba (1‐5l / 
min) usando un adaptador de flujo bajo y un controlador de presión constante. Usando una bomba de 
muestreo personal estándar es posible muestrear, no solo con un tubo, sino con dos o incluso 4 
simultáneamente. 
 
  
Disposición del adaptador de bajo flujo 
Controlador de  
presión constante 

 
  
 
 
 
  
 
                                                                                 
          
Tubo sorbente en       Adaptador de  
  soporte de tubo          bajo caudal 

 
  
Debería usar una configuración como la ilustrada en el diagrama de arriba para establecer el flujo. 
Establezca el flujo en la bomba de muestreo personal a alrededor de 1.5l / min. Coloque el regulador de 
presión constante, el adaptador de flujo bajo y el tubo sorbente (en el soporte) con ambos extremos 
cortados en el medidor de flujo. Usando el tornillo en el costado del adaptador de flujo bajo, ajuste el 
flujo a la velocidad deseada (50‐200 ml / min). El adaptador de flujo bajo básicamente restringe el flujo 
extraído a través del tubo. Una vez que se establece el flujo, retire el tubo sorbente y continúe el 
muestreo con uno nuevo. 
El controlador de presión constante está ahí para mantener el caudal. Mantiene un nivel constante de 
baja presión dentro de la tubería entre la bomba y el porta muestras. (Algunas bombas tienen esta 
característica incorporada en la propia bomba, como la Casella Apex2, pero se debe consultar el manual 
del fabricante). Si el regulador detecta un cambio en la presión, debido a la carga de la muestra, por 
ejemplo, la velocidad del motor de la bomba se ajustará para mantener el nivel correcto de presión. 
  
Este método para mantener la presión constante significa que se pueden tomar muestras de más de un 
tubo simultáneamente mediante el uso de un colector o mediante el uso de una muestra gemela 
(consulte los tipos de adaptadores de flujo bajo a continuación). Con el método de control de flujo 
constante, la bomba extraerá directamente a un caudal constante, lo que significa que si tiene más de 
una muestra unida y un lado se bloquea, no tiene idea de qué proporción de aire se está extrayendo a 
través de qué lado y por lo tanto, no pueden hacer cálculos precisos de exposición. 
Con el método de control de presión constante, es el nivel de presión en el tubo que se mantiene. La 
fuerza que impulsa la velocidad de flujo para cada lado de la división permanece independiente, por lo 
que incluso si un lado de la división se cierra por completo, el otro lado aún mantendrá su caudal 
establecido. 
   

Caudal 
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Adaptadores de bajo caudal 
 

 P109032, que se muestra arriba, muestra 
el adaptador único de flujo bajo con el 
soporte del tubo de protección, el ajustador 
de flujo del tornillo y el controlador de 
presión constante. 
P109074 muestra una muestra de puerto 
doble que permite muestrear dos tubos 
sorbentes simultáneamente. La velocidad 
de flujo en cada puerto se puede establecer 

de forma independiente, lo que significa que se pueden tomar muestras de dos 
compuestos por separado o mismo compuesto, pero a diferentes tasas de caudal, 
si existe preocupación acerca del "avance" (ver sección 3.2). También se puede 
realizar un muestreo duplicado al mismo índice de flujo para garantizar la 
consistencia de los resultados. 
  
3.2 Tipos de tubo sorbente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tubo sorbente contiene un material que adsorbe el vapor o el gas en su 
superficie durante el muestreo. Esto luego se analiza en laboratorio para 
conocer el resultado para los cálculos de exposición. 
Un tubo sorbente típico se vería como el diagrama anterior con capas 
adsorbentes separadas por espuma o lana de vidrio. La segunda capa más 
pequeña de sorbente es una capa de seguridad y también es analizada por el 
laboratorio. Si la primera capa, se satura con la muestra, y  parte de ella se filtra 
a la segunda capa, el muestreo debe repetirse. 
El carbón y el gel de sílice son los materiales sorbentes más comunes. 
Compruebe el método estandarizado para saber qué tubo sorbente necesita. 

El carbón vegetal es el tubo sorbente estándar 
generalmente utilizado para vapores orgánicos. Son 
adecuados para la mayoría de los hidrocarburos 
aromáticos y alcoholes. 
 
La sílice es adecuada para hidrocarburos polares, 
metanol, aminas, ácidos inorgánicos y moléculas de 
bajo peso molecular, mercaptanos de peso (tioles). 
Algunos de los tubos en el rango son pre tratados 
(por ejemplo, con 2,4‐dinitrofenilhidrazina) para el 
muestreo de peligros químicos específicos. 
Es importante montar el tubo para que el flujo de aire a través del tubo es correcto. En general, la capa 
de sorbente más pequeña debe ser la más cercana la bomba. Asegúrese siempre de que el tubo esté en 
vertical durante el muestreo y de que la rotura sea clara en el extremo del tubo de al menos 2 mm de 
diámetro para permitir la circulación del aire. 
  



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1                   Instrumentación Utilizada en Higiene                      

7 - 45 

3.3 Bubblers e Impingers 
 
Para algunas aplicaciones, se requiere el uso de un impactador, p.e gas 
de cloro. Los Impingers son tubos de vidrio que contienen un líquido. El 
aire se hace pasar a través del líquido, como con los otros métodos de 
muestreo, y la solución captura la muestra. Esta solución luego es 
analizada por el laboratorio para el contaminante. Como sorbentes, 
esto generalmente se realiza con caudales bajos y, por lo tanto, 
también se requieren un adaptador de bajo flujo y un controlador de 
presión constante o una bomba específica de bajo caudal. 
 
Aquí hay un sistema de muestreo típico 
para un impactador. Se puede montar un 
impactador en el lateral de una bomba de 
muestreo de aire o poner en una funda 
especial y colocarse necesita la zona de 
respiración del trabajador. 
 
 
 
3.4 Toma de muestras   
 
El muestreo en bolsa es una técnica de detección. Se usa para conocer la concentración de un 
contaminante en un momento y lugar específicos y confirma la presencia o la identificación de un 
posible contaminante. 

 
Se usaría una bolsa de muestreo de gas 
hecha de un material como Tedlar®, que es 
químicamente inerte. 
 
  
Se conecta la bolsa Tedlar a la salida de la 
bomba con una longitud adecuada de tubo y 
un adaptador Luer. En algunas bombas, el 
modo de llenado de bolsas es automático. 
Una vez que la bomba está funcionando en, por ejemplo, 1 l/min, la bomba 

se detendrá automáticamente cuando detecte que la bolsa está llena. Si su bomba no tiene esta 
característica, calcule el tiempo que necesita para llenar la bolsa. Tenga cuidado de no llenar demasiado 
la bolsa. 
   
3.5 Calibración 
 
Un método estándar (por ejemplo, NIOSH, OSHA, método MDHS) recomendará una tasa de flujo 
particular para el muestreo. Esto debe establecerse usando un pre‐muestreo de calibrador y un 
muestreo posterior. Se puede usar un rotámetro simple en el campo o un flujómetro digital. 
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Calibración de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Arriba hay un diagrama de la configuración para la calibración de campo usando un Caudalímetro. Este 
es un método simple para aplicaciones de  
muestreo de polvo donde el caudal se suele fijar 
entre 2 y 2,2 l / min. El Caudalímetro es un tubo 
graduado. El caudal se lee desde una pieza dentro 
del tubo graduado. Asegúrese de estar al nivel de 
la vista del tubo y de que lea el nivel en la parte 
superior de la pieza. Para mejorar la precisión, elija  
un Caudalímetro con un rango que se adapte al 
caudal que está mirando y donde haya  claramente    Medidor de caudal con graduaciones 
espaciadas alrededor de su tasa de flujo de interés.              
Para aplicaciones de bajo caudal (0‐200 ml), es posible usar un medidor de caudal, nuevamente, 
centrado alrededor del caudal de interés. El medidor Dry‐Flo que se muestra arriba es el más adecuado 
para este tipo de medición. 
Para otra alternativa, se puede usar un calibrador electrónico (ver Calibración primaria) 
 
Calibración primaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Defender es un ejemplo de calibrador primario y funciona al detectar y sincronizar electrónicamente 
un pistón que pasa. El caudal se muestra en la pantalla LCD. Los calibradores primarios del tipo de flujo 
másico también están disponibles en el mercado y son igual de fáciles de usar. 
 
 3.6 Su bomba de muestreo personal 
La realización del muestreo de aire de exposición personal requiere que el usuario para elegir el cabezal 
y los medios de muestreo de aire correctos, pero la parte más importante del sistema de muestreo es la 
propia bomba de muestreo. Es vital que su elección de bomba le permita realizar un muestreo efectivo. 
ISO13137 es el estándar de rendimiento reconocido para bombas de muestreo personal. 
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Principalmente, asegúrese de que la bomba cumpla completamente con este estándar. Pero las 
condiciones bajo las cuales la bomba de muestreo personal necesita operar varían: los diferentes 
medios y factores ambientales pueden afectar la calidad del resultado final. Comprender las 
especificaciones de diseño de una bomba de muestreo permite que el higienista ocupacional haga una 
elección informada del dispositivo para cumplir con sus requisitos particulares de muestreo. 
¿Pero cuáles son las características que necesitaría y qué significan realmente las especificaciones? 
 
Baterías 
La elección de las baterías en una bomba de muestreo es importante. La función principal de la batería 
es el funcionamiento del motor durante todo el período operativo. Tiene que ser lo suficientemente 
potente como para hacer frente a la creciente pérdida de carga. Los diseños más recientes de bombas 
usan Baterías de iones de litio en lugar de baterías de NiMH, con la ventaja de mayor autonomía, sin 
"efecto de memoria" y un tamaño menor, lo que significa una bomba de muestreo más pequeña. 
 
Pulsación 
ISO13137: 2013, el estándar para la fabricación 
de bombas de muestreo personal establece que 
"la pulsación no debe exceder el 10% del 
caudal", pero ¿qué es la pulsación y por qué es 
tan importante? 
  
Con cada ciclo de la bomba, el aire se extrae y se expulsa simultáneamente y este proceso de 
reciprocidad causa un flujo desigual a través del tren de muestreo. La pulsación es la medida de la 
diferencia en el flujo de aire entre ciclos. Un valor de pulsación grande significa que el rendimiento de 
corte de tamaño de los ciclones utilizados puede verse afectado porque su rendimiento depende del 
caudal. Además, se recoge menos muestra utilizando bombas que generan pulsaciones significativas. 
 
Capacidad de pérdida de carga 
Sin embargo, es el medio filtrante utilizado en el tren de muestras el factor más importante. El motor de 
la bomba necesita trabajar más para extraer aire a través del medio que lo haría con aire libre. Cuanto 
menor sea el diámetro y el tamaño de poro de su filtro y cuanto mayor sea el índice de flujo, mayor será 
la contrapresión y más difícil será el motor para funcionar. Además, a medida que los medios se cargan 
durante el curso del muestreo, se ejerce una mayor contrapresión. Además de ser un drenaje de la 
batería, la bomba debe ser lo suficientemente potente como para superar la resistencia. 
 
La pérdida de carga en el muestreo de aire generalmente se mide en pulgadas o centímetros (cm) de 
agua. A continuación se muestra una tabla (Figura 8) de las pérdidas de carga aproximadas ejercidas por 
diferentes filtros MCE descargados a diferentes tasas de flujo. A lo largo del muestreo, la perdida de 
carga aumenta a partir de estos niveles a medida que el filtro se cargue. 
  

Caudal ml/min 37mm MCE/0.8µm 25mm MCE/0.8µm 25mm 
MCE/0.45µm 

1000 5cm 15cm 36cm 

2000 10cm 31cm 71cm 

2500 13cm 38cm 89cm 

3000 15cm 46cm 102cm 

4000 23cm 64cm 127cm 

5000 28cm 79cm 160cm 

 
 
Al elegir una bomba, si la mayoría de las pruebas genera una gran cantidad de partículas (como chorro 
de arena) o si el requisito es para medios con un filtro de poro pequeño (por ejemplo, 25 mm 0.45μm 
MCE), entonces la elección de la bomba debe ser capaz de superar una gran cantidad de contrapresión. 
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Control de presión constante 
El control de presión constante es otro método de control de flujo, utilizado principalmente para 
aplicaciones de flujo bajo en las que se realizan muestreos múltiples. Se pueden conectar hasta 4 
muestreadores separados (generalmente tubos absorbentes) a través de un colector. Este método 
controla la velocidad de flujo al mantener un nivel de presión constante en el tubo entre los 
muestreadores y la bomba. 
Esto significa que si uno de los muestreadores se bloqueó o se cerró completamente, la presión dentro 
del tubo se mantiene y el caudal en los otros muestreadores permanece constante. Si se tratara de un 
sistema de control de flujo constante, la bomba detectaría la caída en el flujo total de uno de los 
muestreadores y el motor aceleraría para compensar. 
 
Para muchas bombas, este "controlador de presión constante" es una pieza de equipo separada que 
usted compraría como parte de un "kit adaptador de bajo flujo". Si realiza muchas mediciones de caudal 
bajo, vale la pena invertir en una bomba que tenga incorporado un modo de presión constante. 
 
Tamaño, peso, capacidad de uso y detección de movimiento 
Para el trabajador, tener que usar una bomba de muestreo personal es algo que puede que no desee 
hacer; de hecho, ha habido casos en que los trabajadores han retirado la bomba devolviéndola al final 
del cambio significa que no hay muestra viable. La última generación de bombas incluye un sensor de 
movimiento para garantizar que la bomba se haya usado y que la muestra sea válida. 
  
Teniendo en cuenta al usuario, ¿se lo va a usar en el cinturón o en el arnés? ¿Será un hombre grande o 
una mujer pequeña, por ejemplo? ¿Qué diseño de bomba alcanzaría el mayor cumplimiento por parte 
del usuario? ¿La bomba necesita ser descontaminada? Si es así, el caso debe ser sencillo. ¿Qué grado de 
impermeabilidad debe tener? ¿Es un entorno hostil donde se necesita protección adicional, p. una funda 
de caucho? 
 
Conectividad y descarga de datos 
Todo el razonamiento en torno a un programa de monitoreo es recopilar datos sobre la exposición de 
sus sujetos, por lo que, de igual importancia, es el informe de esos datos. ¿Preferiría un programa de 
software de un fabricante a medida o preferiría poner los resultados en Excel? ¿Cuál es tu proceso de 
informes? 
 
En el resto del mundo, el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles es algo común y no es 
sorprendente que esta tendencia se filtre hacia los equipos de monitoreo. El uso de tecnología 
Bluetooth® de baja energía significa que se puede incluir en los diseños de la bomba sin drenar la 
batería como Bluetooth®BR / EDR (Bluetooth® clásico) era propenso a hacer. Esto significa que el 
Higienista Ocupacional puede monitorear y controlar la bomba desde su teléfono móvil sin tener que 
molestar al trabajador y, además, enviar los datos por correo electrónico junto con fotos y notas 
directamente desde el sitio. 
 
Seguridad intrínseca 
Si su entorno de trabajo es potencialmente explosivo, por ejemplo, dentro de industrias petroleras, de 
gas o químicas, entonces la bomba debe estar certificada como intrínsecamente segura. Esto significa 
que no debe ser una fuente de ignición en una atmósfera potencialmente explosiva. Asegúrese de que 
la bomba cumpla con los estándares internacionales. 
 
3.7 Muestreo de áreas y muestreo ambiental 
 
Muestreo de área 
Nos hemos concentrado en métodos para el monitoreo de la exposición personal. Sin embargo, es 
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posible que desee ver los niveles de fondo o el muestreo estático para tener una idea del nivel general 
de contaminación dentro de un área. Ciertamente, si hay altos niveles de fondo de una sustancia en 
particular, indicaría que tendría que hacer mediciones de exposición personal para asegurarse de que el 
trabajador no está por encima del límite. Las razones por las que puede hacer un muestreo de área 
incluyen: 

• Demostrar la propagación de la contaminación desde una fuente 

• Para medir la posible exposición de los trabajadores en áreas cercanas o aquellos que no están 
directamente involucrados en el proceso 

• Demostrar la efectividad de las medidas de control 

• Para investigar la (s) fuente (s) de contaminación 

• Como una herramienta de encuesta 

• Verificar la calidad del aire dentro de un espacio confinado antes de la entrada 

• Debe recordarse que la monitorización fija no proporciona un reflejo de la cantidad de sustancia 
inhalada por un operador; solo una indicación del nivel de riesgo 

 

Microdust Pro 
El Microdust Pro es un monitor de polvo de mano en tiempo real ideal como herramienta de 
levantamiento. Calibre y luego presione la 'tecla Reproducir' para comenzar a medir y ver los resultados 
en la pantalla a color. Esto le proporciona una medición instantánea que puede descargarse al final de la 
medición para obtener un registro completo de los resultados. 
  
Dust Detective 
El Dust Detective incorpora el Microdust Pro y una bomba de muestreo para permitir el muestreo 
estático. El Dust Detective se sitúa en el área que desea monitorear y se pone a funcionar. Debería 
funcionar hasta 13 horas in situ en las baterías internas. 
Es posible obtener resultados gravimétricos del Dust Detective y la espuma PUF. Se pueden usar 
inserciones para permitir la selección del tamaño de las fracciones ambientales PM10 y PM2.5. Los 
datos también se pueden descargar para un análisis completo y el historial de los datos. 
 
Guardian 
The Dust Guardian es un sistema para el monitoreo a distancia y a largo plazo basado en la web de las 
emisiones de polvo para garantizar el cumplimiento de los límites reglamentarios. Es ideal para 
controlar la presencia de polvo y ruido en trabajos de demolición y construcción, control de tráfico o en 
el camino, o sitios de desechos que permiten al administrador del sitio establecer estrategias del sitio 
para el control del polvo o para el monitoreo general del cumplimiento de legislacion. 
Los datos se 'envían' automáticamente a un sitio web dedicado, www.dataview247.com, usando un 
inicio de sesión privado y es accesible en tiempo real las 24 horas del día, los 365 días del año. Se puede 
generar un informe fácilmente para fines de cumplimiento y, además, el sistema proporciona alertas a 
través de mensaje de texto o correo electrónico si se exceden los límites. 
Es posible agregar parámetros adicionales como ruido o vibración a este sistema de monitoreo de 
límites ambientales. 
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Glosario de terminos 
 
Absorción   En el muestreo de aire, la absorción e incorporación de un gas o vapor en otro medio, p. 

gas de cloro que se disuelve en agua en un impactador. Ver también Adsorción 
Muestreo activo  Extracción de contaminantes en el aire a través de un medio adecuado utilizando una  

bomba de muestreo. Ver también Muestreo Pasivo 
Adsorción   En el muestreo de aire, la captura de gases y vapores sobre la superficie de un medio 

adecuado, p. Tolueno en carbón vegetal en tubos absorbentes 
Diámetro aerodinámico relacionado con partículas de forma irregular; el diámetro equivalente  

de una partícula regular (por ejemplo, una gota esférica) que tiene el mismo tiempo de 
asentamiento que la partícula irregular 

Aerosol   Partículas sólidas o líquidas de tamaño microscópico en un medio gaseoso Aire 
ambiente Se refiere al aire exterior que respiramos 

Muestra en blanco   Para garantizar que la muestra sea válida; un medio de muestreo idéntico que 
no ha sido expuesto (es decir, que no haya aspirado aire a través de él) se analiza al 
mismo tiempo que la muestra. (También 'Muestra de Control') 

Valor de techo  La concentración máxima de sustancias peligrosas que no debe excederse en ningún 
momento durante la jornada laboral 

Muestreo caras cerradas donde solo se retiran los enchufes de la entrada del cassette 
Flujo constante Una forma de sistema de control para la bomba de muestreo personal. La bomba 

compensa automáticamente los cambios en la presión durante el período de muestreo 
para mantener un flujo constante. Según los estándares, esto es ± 5% del flujo 
establecido en el transcurso del período de muestreo 

Presión constante Una forma de sistema de control para la bomba de muestreo personal. La bomba  
compensa automáticamente los cambios en el flujo a través del 
período de muestreo para mantener una presión constante. Útil para mediciones de 
bajo flujo 

Muestra de control   Para garantizar que la muestra sea válida; un medio de muestreo idéntico que 
no ha sido expuesto (es decir, que no haya aspirado aire a través de él) se analiza al 
mismo tiempo que la muestra. (también 'Muestra en blanco') 

Punto de corte  El punto de corte se refiere a muestreadores selectivos de tamaño. Un punto de corte 
del 50%, por ejemplo, sería el tamaño especificado de la fracción que se recolectaría con 
un 50% de eficiencia 

Ciclón     En el muestreo de aire, esto se refiere a un tipo específico de cabeza que separa las  
fracciones de tamaño, p. Ej. respirable Obliga al aire que se mueve en un movimiento de 
circulación rápida, causando que las fracciones más grandes se "salgan" y la fracción de 
interés se recolecte en el filtro. 

Polvo     Partículas de materia sólida, en el rango de 1 micrón a 1 milímetro de diámetro. 
Cualquier cosa más grande que eso se considera arenilla y será demasiado pesada para 
permanecer en el aire 

Filtro     Generalmente es un disco circular de material diseñado para capturar partículas 
sólidas. Hecho de una variedad de material (GFA, MCE) depende de su aplicación 

Cassette del filtro La carcasa protectora que contiene el medio filtrante. 
Floculación   Partículas sólidas que se adhieren entre sí para formar partículas irregulares más 

grandes. Tiende a suceder con los humos y es importante porque las características 
aerotransportadas cambian. (Este es también un término para el comportamiento de 
partículas en líquidos) 

Emisiones fugitivas Emisiones de gases o vapores de equipos presurizados debido a fugas y otras  
liberaciones de gases involuntarias o irregulares 

Humo   Partículas sólidas producidas por la condensación de un gas. El tamaño de partícula de 
un humo <1 micra de diámetro. Cualquier cosa más grande se considera una partícula 
de polvo 
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Gas   Uno de los cuatro estados de la materia (líquido, sólido y plasma son los otros). Lo que 
distingue a un gas de líquidos y sólidos es la gran separación de los átomos / moléculas 
individuales. 

GFA   Un tipo de medio de filtro más comúnmente utilizado para el análisis gravimétrico. 
(Fibra de vidrio) 

Tomar muestras La recolección de una muestra de aire directamente en una bolsa para su análisis en un  
laboratorio o a través de un tubo detector. Da resultados para un punto en el tiempo 

Análisis gravimétrico   Análisis de muestras mediante pesaje previo y posterior de medios filtrantes 
Grit Pot Recoge las partículas más grandes que no son la fracción deseada en las cabezas 
de los ciclones 

Fracción inhalable   La fracción de material transportado por el aire que ingresa en la nariz y la boca 
durante la respiración y, por lo tanto, es susceptible de deposición en cualquier parte 
del tracto respiratorio. Los tamaños de partículas del polvo total inhalable son de hasta 
100 micras 

Muestreo integrado   muestreo de aire durante un período de tiempo más largo 
Muestreo bajo caudal   Generalmente para solventes y vapores; El muestreo de bajo flujo 

generalmente tiene un caudal <500 ml / min y requiere un adaptador de bajo flujo o 
una bomba de bajo caudal dedicada. 

Match Weighed Filters  Un cassette que contiene dos filtros que están emparejados en peso, uno 
sentado detrás del otro como un espacio en blanco. Cuando se vuelve a pesar, el 
resultado es la diferencia entre los dos. 

MCE   Un tipo de medio de filtro más comúnmente utilizado para el análisis de metales y 
fibras. Más resistente que la fibra de vidrio e ideal para el análisis posterior de muestras 
distintas al pesaje. (Ester de celulosa mixto) 

Muestreo medio Caudal   Generalmente para polvos; el muestreo de flujo medio se realiza a 
caudales entre 1 y 5 l / min 

mg / m3   Una medida de la concentración en peso del peligro transportado por el aire. 
Mist     partículas líquidas, generalmente producido por burbujeo, salpicaduras o 

ebullición de un líquido 
Nanopartícula   Una partícula en el rango de 1‐100 nanómetros (que 10‐9 de un metro o 1 mil 

millonésima de un metro) 
Muestreo cara abierta  utilizando un casete de 3 piezas donde se retira la sección de entrada superior 

en lugar de solo el tapón 
Muestreo pasivo   También conocido como 'Muestreo difusivo'. Las sustancias peligrosas se 

difunden en un medio sorbente dentro de una muestra de insignia sin ser arrastradas 
con una bomba de muestreo 

PM10   Una fracción de tamaño de partícula, generalmente utilizada en el monitoreo ambiental 
en lugar de la exposición personal. Aproximadamente equivale a la "Fracción Torácica" 
en la Convención Ocupacional 

  
PM2.5   Fracción de tamaño de partícula, generalmente utilizada en monitoreo ambiental en 

lugar de exposición personal. Aproximadamente equivale a la "Fracción Respirable" en 
la Convención Ocupacional 

Tamaño de poro El tamaño de poro del medio filtrante se identifica por el diámetro del 
partícula que se puede esperar retener con un alto grado de eficiencia definido. Los 
tamaños de poro generalmente se expresan en micrómetros o micras para abreviar 
(μm), lo que equivale a una millonésima de metro 

ppm     Una medida de concentración por volumen de riesgo en el aire. 
Filtros pre‐ pesados Pesados antes del muestreo con un alto grado de precisión y luego cargados en un 

cassette para el muestreo. El filtro debe volver a pesarse en el mismo laboratorio / 
equilibrio 
Estándar primario En términos de muestreo de aire, mide el flujo por medio de un 
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cilindro calibrado que no cambiará sus dimensiones en el tiempo o las condiciones 
ambientales 

PTFE   Un tipo de medio filtrante más comúnmente utilizado para sustancias corrosivas. Más 
resistente que la fibra de vidrio e ideal para el análisis posterior de muestras distintas al 
pesaje. (PolyTetraFluoroEthylene) 

PVC   Un tipo de medio de filtro más comúnmente utilizado para el análisis de sílice y cromo. 
Más resistente que la fibra de vidrio e ideal para el análisis posterior de muestras 
distintas al pesaje. (PolyVinylChloride) 

Fracción respirable Esta es la fracción de polvo que penetra en el pulmón profundo donde tiene lugar el 
intercambio de gases. Los tamaños de partículas de polvo respirable son de hasta 10 
micras 

Sistema de muestreo La configuración del equipo de muestreo: cabezal de muestreo, filtro, tubería,  
bomba 

Estándar secundario   Un ejemplo sería un rotámetro que puede verse afectado por temperatura, 
presión y visión subjetiva. Usado para calibraciones rápidas en el campo. Estos 
dispositivos deben calibrarse periódicamente contra un estándar primario 

Exposición a corto plazo 
Límite (STEL/VLA‐EC)   Generalmente una medición de exposición de 15 minutos 
Fracción torácica La fracción de material aerotransportado que puede depositarse en los pulmones y las  

regiones de intercambio de gases. 10 μm, 50% de punto de corte 
Polvo inhalable total   La fracción de material transportado por el aire que ingresa en la nariz y la boca 

durante la respiración y, por lo tanto, es susceptible de deposición en cualquier parte 
del tracto respiratorio. Los tamaños de partículas del polvo total inhalable son de hasta 
100 micras 

TWA (VLA‐ED)  El promedio ponderado de tiempo de 8 horas. Los niveles de exposición para un turno 
completo se calculan mediante concentraciones de ponderación a lo largo del día y 
dadas por este cálculo: 

 
…… .

	
 

 
donde c = concentración de sustancia y t = tiempo expuesto 

Vapor   El estado gaseoso de una sustancia que es líquida a 25 ° C y 760 mm Hg (temperatura y 
presión estándar STP) 

Directrices Exposición  
en el lugar de trabajo  Directrices emitidas por los órganos rectores para establecer los límites de 

exposición 
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 8 Higiene Analítica 

8.1 Higiene Analítica: Es la que realiza la investigación y determinación cualitativa y 
cuantitativa de los contaminantes presentes en los ambientes de trabajo, en estrecha colaboración 
con la Higiene de Campo y la Higiene Teórica. 

Le corresponde el análisis químico de las muestras recogidas, utilizando técnicas de laboratorio 
como, Gravimetría y Volumétrica a través de métodos Electroquímicos, Espectrométricos, 
Cromatografía y sus  aplicaciones, y técnicas microscópicas, utilizadas en el: 

 Análisis químico de las muestras recogidas en filtros, impingers, bolsas, etc.
 Análisis químico de muestras en fluidos biológicos, sangre, orina, etc.
 Análisis de materias primas, subproductos, o productos acabados de la industria.
 Estudio, investigación y desarrollo de procedimientos de toma de muestras y análisis.
 Experimentación de efectos tóxicos que los contaminantes producen en las personas

8.2 Técnicas analíticas 
(Ver capitulo V: Técnicas de Análisis de Contaminantes Químicos utilizados en Higiene 
Industrial, del libro “Evaluación de la exposición a Agentes Químicos en el Trabajo. Roberto 
Laborda Grima)  

Existen muchos métodos para analizar las muestras de laboratorio de contaminantes. Algunas de 
las técnicas más habituales para cuantificar gases y vapores atmosféricos son la cromatografía de 
gases, la espectrometría de masas, la absorción atómica, la espectroscopia por rayos infrarrojos y 
UV y la polarografía. 

Las principales técnicas instrumentales que habitualmente utiliza la Higiene Industrial se pueden 
enmarcar en dos grandes áreas: La espectroscopia y la Cromatografía. 

6.2.1 Técnicas cromatográficas. 

La cromatografía de gases es una técnica que se utiliza para separar y analizar la concentración 
de sustancias químicas contenidas en mezclas para su posterior análisis cuantitativo. El sistema 
consta de tres componentes principales: el sistema de inyección de la muestra, una columna y un 
detector.  
Los componentes a separar se distribuyen en dos fases, una estacionaria, de gran desarrollo 
superficial, y otra móvil que atraviesa o pasa a lo largo de la fase estacionaria. 

La muestra líquida o gaseosa se inyecta con una jeringa en una corriente de aire, que la 
transporta a través de una columna en donde se separan sus componentes. Cuando se introduce 
una mezcla de sustancias en el sistema, genera una serie de equilibrios de distinta magnitud para 
cada componente de la mezcla, y cada uno se desplazara con diferente velocidad a lo largo del 
sistema. 

La columna está llena de materiales que interactúan de manera diferente con las distintas 
sustancias químicas y aminoran su desplazamiento. Esta diferente interacción hace que cada 
sustancia química se mueva a través de la columna a una velocidad diferente. Una vez separadas, 
las sustancias químicas pasan directamente a un detector, que puede ser de ionización de llama, 
fotoionización o captura de electrones. En un registrador de gráficos se registra una señal 
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proporcional a la concentración. El detector de ionización de llama se utiliza para casi todos los 
compuestos orgánicos, como hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos de cadena lineal, cetonas 
y algunos hidrocarburos clorados.  
 
La concentración se mide por el incremento del número de iones que se produce cuando un 
hidrocarburo volátil se quema en una llama de hidrógeno. El detector de fotoionización se utiliza 
para compuestos orgánicos y algunos inorgánicos; es especialmente útil para compuestos 
aromáticos como el benceno y puede detectar hidrocarburos alifáticos, aromáticos y 
halogenados. La concentración se mide por el aumento del número de iones que se produce 
cuando la muestra es bombardeada con radiación ultravioleta. El detector por captura de 
electrones se utiliza principalmente para sustancias químicas que contienen halógenos; ofrece 
una respuesta mínima a los hidrocarburos, alcoholes y cetonas. La concentración se mide por el 
flujo de corriente entre los dos electrodos causado por la ionización del gas por radiactividad. 
 
Según el estado físico de las fases, se pueden distinguir varios tipos de cromatografías. 
 
Una fase estacionaria sólida con una fase móvil liquida o gaseosa, conduce a la cromatografía de 
adsorción, y según sea su fase móvil, liquida o sólida, se denomina Cromatografía Gas-Sólido o 
Liquido-Sólido respectivamente. 
 
Cuando la fase estacionaria es liquida y la fase móvil liquida o gaseosa, se denomina 
Cromatografía de Partición, que a su vea se denomina como Cromatografía Gas-Liquido, cuando 
la fase móvil es liquida, y Cromatografía Liquido-Liquido. 
 
Otras cromatografías son las de Intercambio Iónico o las de Exclusión.  
 
8.2.2 Aplicaciones de la Cromatografía 
 
Determinación de vapores Orgánicos, pesticidas clorados y fosforados, resinas, plastificantes,  
hidrocarburos, alcoholes, esteres, cetonas, etc. 
 
8.2.3 Actividades donde se generan 
 
Fabricación de pinturas y barnices, disolventes, plaguicidas, plantas petroquímicas, industria de 
Química Orgánica, farmacéutica, del mueble, calzado 
 
8.3 Técnicas Estroboscopicas. 
 
Consiste en la medición e interpretación de fenómenos de absorción, dispersión o emisión de 
radiación electromagnética, según la clasificación del espectro electromagnético, que se produce 
en átomos, moléculas. 
 
Las principales técnicas son: 
 

8.3.1 La espectroscopia de absorción atómica se utiliza principalmente para cuantificar 
metales como el mercurio. La absorción atómica es la absorción de la luz de una 
determinada longitud de onda por un átomo libre en estado fundamental; la cantidad 
de luz absorbida depende de la concentración. Esta técnica es muy específica, 
sensible y rápida y puede aplicarse directamente a unos 68 elementos. Los límites de 
detección están en un rango próximo a ppb y hasta pequeñas ppm.  
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8.3.2 La espectroscopia por infrarrojos es una técnica potente, sensible, específica y 
versátil. Utiliza la absorción de energía infrarroja para medir muchas sustancias 
químicas orgánicas e inorgánicas; la cantidad de luz absorbida es proporcional a la 
concentración. El espectro de absorción de un compuesto facilita información que 
permite describirlo y cuantificarlo. 

8.3.3 La espectroscopia por absorción UV se utiliza para el análisis de hidrocarburos 
aromáticos cuando se sabe que existen pocas interferencias. La cantidad de absorción 
de luz UV es directamente proporcional a la concentración. 

Los métodos polarográficos se basan en la electrolisis de una solución de muestra con un 
electrodo fácilmente polarizable y un electrodo no polarizable. Se utilizan para realizar 
análisis cualitativos y cuantitativos de aldehídos, hidrocarburos clorados y metales. 

Las técnicas espectroscópicas se utilizan principalmente en la determinación de Metales, sílice, 
Óxidos de Azufre, Óxidos de Nitrógeno, Ozono, Amoniaco, Ac. Fosfórico, Cloro. 

Estos agentes se producen en Fundición de metales, soldadura, vidrio y cerámica, minería, 
cementeras, fabricación de ferro aleaciones, tratamientos térmicos, industrias del plástico y 
metalurgia 

8.3.4 Gravimetría: Polvo total y Fracción Respirable 

Este análisis permite conocer la cantidad total de contaminante recogido mediante pesada. El 
procedimiento consiste en determinar la masa total de la muestra recogida sobre un filtro de 
membrana, por diferencia entre el peso de un filtro antes y después de la captación de 
contaminante, es decir Prepesada del filtro dentro del soporte, en una balanza de precisión, en las 
mismas condiciones de muestreo, antes del muestreo y después del muestreo, la diferencia entre 
pesadas es la cantidad de materia retenida en el filtro. A partir de ello se calcula la concentración 
del contaminante en aire, en mg/m3 

8.3.5 Microscopia  

Se puede diferenciar entre: 

Microscopia Óptica, técnica utilizada para la cuantificación de fibras de amianto en muestras 
ambientales, y Microscopía electrónica, que tiene más resolución que la óptica y permite 
detectar fibras de menor tamaño, e identificar distintos tipo de amianto. 
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La exposición laboral a contaminantes químicos puede presentar riesgos para la salud de los 
trabajadores y la magnitud de ésta depende esencialmente de la concentración media del 
contaminante y del tiempo de exposición. 

Las acciones para reducir el riesgo estan basadas, generalmente, en reducir la concentración y/o 
el tiempo de exposición. 

Para que un aerosol de partículas sólidas llegue a ser inhalado es necesario que esté suspendido 
en el aire después que la máquina o equipo que actúa como Foco Contaminante lo libere en el 
ambiente. 

Su presencia en el aire o ambiente del local de trabajo y su dispersión en éste hace que la 
sustancia en cuestión pueda llegar a la zona respiratoria del trabajador y así ser inhalada. 
Por lo expuesto, hay que estudiar por separado, las acciones preventivas más importantes para 
reducir el riesgo en la utilización de sustancias químicas y que se suelen diferenciar según actúen 
en el foco contaminante o sobre el medio ambiente de trabajo en general. 

no de los medios más usados, y no siempre de forma correcta, para reducir el riesgo por 
exposición a contaminantes químicos, es el empleo de Equipos de Proteccion Individual. 

Para mantener las concentraciones de los contaminantes químicos por debajo de los límites 
tolerables se deben implantar medidas preventivas y de control que eliminen el riesgo o, si ello 
no es posible del todo, lo reduzcan a niveles considerados como aceptables.  Para ello, podemos 
actuar en tres áreas diferentes: sobre el foco de generación del contaminante, sobre su medio 
de difusión o transmisión, o sobre el trabajador. 

8.4.1 Control sobre el foco de generación. 

La jerarquía que tradicionalmente se ha utilizado para la aplicación de técnicas de control para 
eliminar o minimizar las exposiciones de los trabajadores ha sido: sustitución, aislamiento, 
ventilación, prácticas de trabajo y ropas y equipos de protección individual, y siempre 
complementado por una información y formación del trabajador tanto en cuanto a los riesgos 
específicos de su tarea como a las buenas prácticas de trabajo y al uso correcto de los equipos de 
protección individual. 

Antes de cualquier acción sobre el foco contaminante en un proceso ya en funcionamiento, hay 
que considerar la correcta selección de los equipos y un diseño adecuado. 

a) Modificaciones del proceso

 Diseñar adecuadamente los parámetros físico químicos del proceso de trabajo, sus
instalaciones, equipos, maquinaria, etc., pasa por el conocimiento de las propiedades
técnicas y físico químicas de los compuestos utilizados.

 Sustituir los productos químicos peligrosos por otros más inocuos.

8.4 Higiene Operativa 

8.4 Medidas de Control de los Contaminantes Químicos 
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 Suele ser una acción que implica costes más elevados y resistencia en su adopción, por
parte del personal, aún mayor que si se llegan a tener en cuenta durante la fase de diseño.

Por ejemplo, el amianto ha pasado de ser un material en otra época casi insustituible a estar 
prohibido, o, al menos, muy limitado en su empleo. 

Otro caso parecido es la progresiva desaparición del chorro de arena y su sustitución por otras 
técnicas mucho menos agresivas para los trabajadores. 

En la práctica, los cambios importantes rara vez son viables sobre todo si son de envergadura 
aunque a veces el proceso permite realizar cambios parciales. 

Este es el caso del uso de pinturas por inmersión o brocha en lugar de en "spray"; el 
desengrasado por vapor en vez de manual o la automatización en determinadas operaciones. 

Uno de los posibles cambios en el proceso puede ser la sustitución de un producto químico por 
otro de menor toxicidad, en especial para sustancias de auxiliares, como los disolventes. Es algo 
muy fácil en teoría pero difícil en la práctica ya que se tienen que dar una serie de condiciones: 

 Modificar determinados parámetros del proceso que lo hagan menos agresivo sin alterar el
resultado productivo final, enla seguridad de que tengan un índice de peligrosidad menor;
es decir la relación entre la presión o concentración del vapor en equilibrio con el líquido y
el valor límite ambiental será inferior para el sustituto. A veces es preciso experimentar a
escala de laboratorio. Se pueden citar varios ejemplos; un caso es la eliminación del
benceno de las pinturas y su sustitución por otros disolventes menos agresivos, o el uso de
otros disolventes clorados menos tóxicos que el tricloroetileno.

Hay que extremar las precauciones para que la sustitución no de lugar a una situación de
mayor riesgo, es decir, por no tener solo en cuenta la toxicidad sino la inflamabilidad o la
reactividad química de los sustitutos.

b) Aislamiento o encerramiento del proceso

Aislar procesos que generen productos químicos peligrosos de los operarios. 

Consiste en aislar el contaminante de los puestos cercanos. Este puede ser por: 

 Encerramiento físico.

 En el tiempo, como por ejemplo, el uso de una máquina semiautomática.

 Aumento de la distancia al foco como por ejemplo la aplicación de controles remotos.

Suele aplicarse en operaciones que requieren pocos operarios o cuando el control por otros 
medios es difícil o caro.  

Otra posibilidad consiste en efectuar ciertas operaciones peligrosas en turnos poco concurridos 
para limitar el número de trabajadores expuestos. Con el empleo de esta técnica suele ocurrir que 
sin eliminar la exposición se reduce la cantidad de personal afectado. 
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Algunas normas legales, como en los trabajos con plomo, se refieren a este método: "cuando sea 
técnicamente posible, los locales se mantendrán aislados, a fin de evitar la contaminación de 
otras áreas de trabajo". 

Es en la industria mecánica donde el encerramiento completo es la mejor forma de controlar las 
operaciones que entrañan riesgo de polvo o humo, como es el caso del chorreado abrasivo con 
arena o la pintura con pistola. 

c) Métodos húmedos

Es un método útil cuando se trabaja con materiales que pueden desprender polvo desarrollando 
las operaciones con un alto grado de humedad, siendo una solucion para el control de estos 
ambientes pulvígenos implantar métodos húmedos en lugar de secos. 

 Así las taladrinas se usan en máquinas herramientas para refrigerar la herramienta y la pieza a 
mecanizar y a su vez la técnica favorece directamente las medidas preventivas. 

En la perforación de túneles es una técnica correcta en las perforadoras al aportar un chorro de 
agua, con lo que se reduce, en gran medida, la producción de polvo en el ambiente del túnel, y 
donde es difícil luchar contra la contaminación ambiental. 

En algunas fundiciones se utiliza agua a presión para la limpieza de las superficies en lugar de 
material abrasivo por chorreo. 

El regado del suelo de las instalaciones de un proceso donde se quiere impedir la sedimentación 
y acumulación de un material de elevada toxicidad (como es el caso de metales, sus sales y 
óxidos tales como plomo, níquel, cadmio) es una práctica muy frecuente y útil. 

d) Mantenimiento

Implantar sistemas adecuados de mantenimiento preventivo de las instalaciones, maquinaria y 
equipos que eviten fugas, derrames, escapes, etc. de productos químicos.  

La falta de limpieza y mantenimiento es causa de contaminaciones adicionales e innecesarias en 
los puestos de trabajo. 
Además de considerar prioritaria esta acción en el contexto de un programa preventivo para la 
salud, es importante que los trabajadores tengan conocimiento y conciencia de la importancia 
que tiene. 



Casella: Tecnicas en Higiene Industrial-1 8-Higiene Analítica y Operativa

- 9 - 

8.4.2 Control sobre el medio de transmisión: 

a) Implantar sistemas de ventilación general que diluyan la concentración de
contaminantes en el ambiente

Habitualmente se emplean dos tipos de 
ventilación por aspiración de aire. El primero se 
denomina ventilación general o por dilución. 
El segundo efectúa un control en la fuente 
mediante extracción localizada. Ninguno de los 
dos anteriores debe confundirse con la 
ventilación empleada en climatización cuyo fin 
principal es el suministro de caudales de aire 
externo para respirar y mantener una 
temperatura y humedad específicas. 

La ventilación general proporciona una 
renovación o suministro de aire desde un área 
general con el propósito de confort y se suele 
denominar "ventilación para el control de calor".  

La ventilación por dilución consiste en la 
dilución de un aire contaminado con el aire 
limpio en un área general con el propósito de la 
higiene de la salud y el control de la incomodidad. 

Cuando en una nave industrial se observa la presencia en el aire de humos, polvo u otros 
contaminantes es frecuente recurrir a la instalación de "extractores" en las paredes o en el techo. 
Esta ventilación general pretende reducir el nivel de contaminación ventilando globalmente el 
local. Es evidente que un sistema de estas características no permite controlar con exactitud la 
concentración de contaminante que haya en los distintos puestos de trabajo y por eso no se 
recomienda su empleo cuando el contaminante en cuestión es moderadamente tóxico o sí las 
concentraciones están próximas al valor límite. 

La ventilación general debe considerarse únicamente adecuada en los casos en que los 
contaminantes son de baja toxicidad y se encuentran en bajas concentraciones. Su empleo suele 
estar indicado en locales en los que se pretende básicamente eliminar el aire viciado, como en 
oficinas, talleres de confección, etc. 

La ventilación localizada, también llamada extracción localizada, tiene como objetivo captar el 
contaminante en la vecindad inmediata del punto donde se ha generado (foco contaminante), 
evitando así que se difunda al ambiente del conjunto del local. 

El ejemplo más simple y conocido es el caso de las campanas de cocina. Existen en aplicaciones 
industriales una gran variedad de campanas de formas y características diferentes. Las hay para 
cabinas de pintura, para cubas de tratamiento de superficie tipo desengrase (tricloroetileno) o 
electrolíticas (cromado) o las que se instalan en las sierras circulares para la madera y otras 
muchas. 

Fig 8.1 Ventilacion 
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En un sistema de extracción localizada la concentración del contaminante en la corriente de aire 
extraído es muy superior a 
la del ambiente, mientras 
que en la ventilación por 
dilución no es 
significativamente más 
alta. 

En la figura se representan 
los dos tipos de ventilación 
que se pueden aplicar. 

b) Limpieza:

Establecer adecuados programas de limpieza de las zonas de trabajo contaminadas para evitar 
que las corrientes de aire vuelvan a ponerlos en el ambiente. 

Es una medida preventiva importante cuando se trabaja con contaminantes que se depositan en el 
suelo, las máquinas o las estructuras y, desde allí, pueden pasar de nuevo al ambiente por efecto 
de las corrientes de aire que provocan los sistemas de ventilación o el desplazamiento de objetos 
o personas.
En el caso de trabajar con sustancias de elevada toxicidad, como el plomo o el amianto, es muy 
importante mantener un perfecto estado de limpieza. 
Una limpieza cuidadosa se debe aplicar no solo al ámbito del lugar o puesto de trabajo, sino 
también a la ropa de trabajo en la que este tipo de contaminantes se puede acumular y luego 
pasar al ambiente a causa de los roces que provoca el movimiento del propio trabajador. 

Una mención especial merece los trabajadores que manipulan mercurio metálico ya que al 
tratarse de un metal líquido, cuando se produce un derrame accidental y cae al suelo, se rompe 
en un gran número de gotas casi invisibles. Como el mercurio es muy volátil, cada una de esas 
gotas se convierte en fuente de contaminación y se evapora y contamina el lugar de forma 
imperceptible, ya que no tiene olor. En estas condiciones pueden alcanzarse concentraciones de 
mercurio en aire superiores al límite tolerable.  

c) Procedimientos de trabajo

Un control en las prácticas de trabajo comprende la supervisión de los métodos que emplean los 
trabajadores para llevar a cabo las distintas tareas y de la medida en que se atienen a los 
procedimientos correctos o seguros. Todo esto conlleva a un importante control en las 
exposiciones. 

d) Sistemas de alarma

Si el contaminante es susceptible de provocar efectos agudos graves, puede ser adecuada la 
instalación de un sistema automático de detección y alarma, en ocasiones conectado a un sistema 
de ventilación que se activa automáticamente. En el mercado hay disponibles para un número de 
contaminantes cada vez mayor. En ciertos lugares como en los aparcamientos públicos su 

Fig 8.2 Tipos de Ventilación: Localizada y General 
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instalación es obligatoria aunque su empleo no sea frecuente debido principalmente a su coste 
elevado y a su limitada aplicabilidad. 

En este sentido conviene resaltar que la miniaturización que permite lo electrónico ha hecho 
posible que estos equipos de detección y alarma se comercialicen en formatos que permiten su 
empleo en forma individual. Aunque la experiencia en este campo es aún limitada, es probable 
que cada vez sea más utilizada. 

e) Aumento de la distancia entre emisor y receptor

Normalmente el aumento de la distancia entre el foco de contaminación y el receptor hace que en 
la zona de influencia de este último llegue el contaminante muy diluido. Así el alejamiento de un 
trabajador de una zona de limpieza manual con disolventes, disminuirá su exposición. Este 
efecto también se puede lograr de una forma indirecta mediante el uso de controles remotos o la 
automatización de determinados procesos u operaciones. 

8.4.3. Control sobre el trabajador: 

a) Formación e información.

Está recogido en el espíritu de la legislación como una forma esencial para poder desarrollar 
adecuadamente un programa de control en Higiene Industrial y que incluye la participación de 
los trabajadores y/o representantes. 

La información debe estar referida a la peligrosidad de las sustancias que se emplean o 
manipulan y al menos ha de concretarse en dos medidas específicas: en primer lugar, los 
productos han de venir etiquetados según la normativa vigente, es decir, indicando claramente 
los riesgos y las medidas preventivas a adoptar. 
En segundo lugar, hay que hacer llegar a los trabajadores la información recogida en las fichas 
de datos de seguridad de cada producto, hojas en las que se amplía la información que, 
forzosamente, solo puede resumirse en la etiqueta. 

La formación es un complemento necesario de la información. No es suficiente conocer cuáles 
son los riesgos, hay que saber como actuar frente a ellos. Para ello, cada trabajador debe recibir 
una formación suficiente y adecuada con motivo de su contratación, mutación o cambio de 
función, introducción o cambio de un equipo de trabajo o la introducción de una nueva 
tecnología. 

b) Rotación de puestos

Puesto que reduciendo el tiempo de exposición, a igualdad de todo lo demás, se reduce el riesgo, 
teóricamente es posible acudir, cuando no hay más remedio, a la rotación de los puestos de 
trabajo. En la práctica, la solución no suele funcionar bien, ya que nadie quiere compartir un 
"mal puesto" y suelen aparecer otro tipo de problemas. Es una posibilidad que solo se suele usar 
como último recurso y que, en cualquier caso, no se deberá emplear más que con carácter 
temporal, hasta que se logre reducir el riesgo por otros medios.  
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Cuando no es posible reducir ni la concentración ni el tiempo de exposición, puede acudirse  
a la ubicación de los trabajadores en un recinto auxiliar debidamente protegido. Así se hace, por 
ejemplo, en casos en los que una maquinaria contaminante requiere una supervisión periódica y 
cuando el control normal se puede hacer a distancia.  

d) Protección individual

Este método es el último a ser utilizado y solo se llevará a efecto en operaciones especiales que 
no puedan ser controladas por otros medios y/o operaciones esporádicas como limpiezas 
especiales, debiendo ser el tiempo de utilización de estas prendas lo más reducido posible. 
También deben usarse si se ha detectado un problema y hasta que éste se haya solucionado por la 
técnica de control preventiva adecuada. 

En este sentido, conviene tener siempre presente que la protección individual presenta una gran 
desventaja frente a otros métodos de control y es que ni elimina ni reduce el riesgo ( 
concentración y tiempo de exposición se mantienen), por lo que cualquier fallo en su uso 
ocasiona una inmediata exposición. Esta es la razón principal por la que se suele complementar 
con otras técnicas de control, con el fin de reducir al mínimo los efectos de emisiones o 
accidentes imprevistos. 

e) Ventilacion

Aunque ya se han expuesto una serie de conceptos sobre los sistemas de ventilación por dilución 
dado la gran importancia que tienen dentro del control vamos a desarrollarlo con más 
detenimiento. Así, es muy frecuente encontrarnos en la mayoría de las empresas pertenecientes a 
los diferentes sectores de actividad, una serie de equipos colocados en las paredes de las naves 
denominados ventiladores o extractores que mueven el aire contaminado, y por tanto disminuyen 
o eliminan parte de la contaminación de tipo químico o biológico, presente en las zonas o lugares
de trabajo.  
Estos sistemas son los denominados sistemas de ventilación general o ventilación por dilución, 
que aunque son sistemas diferentes y que por lo tanto persiguen objetivos distintos, en muchas 
ocasiones son confundidos por la mayoría de las personas. 
Así se entiende por ventilación general a la renovación o suministro de aire desde un área 
general con el propósito del "confort o bienestar" de las personas que ocupan dicho área, aunque 
se le conoce generalmente con el nombre de "ventilación para el control del calor", dado que éste 
es uno de los principales parámetros que es preciso controlar en dichos sistemas. 

Por otra parte conviene destacar que se entiende como ventilación por dilución a la dilución 
del aire contaminado con aire puro, a fin de mantener las concentraciones de los contaminantes 
presentes en los ambientes industriales por debajo de unos límites considerados como aceptables, 
siendo por tanto sus objetivos principales, el de la higiene de la salud y el control de la 
incomodidad. 
Dicho de otra forma, la ventilación por dilución sería el proceso mediante el cual, ante la 
presencia de uno o varios contaminantes en un local o zona de trabajo, se suministra y se extrae 
una determinada cantidad de aire, que debe ser la suficiente, como para mantener las 
concentraciones de estos contaminantes, por debajo de unas concentraciones determinadas 
previamente. 

c) Encerramiento
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8.5 Aplicaciones de la ventilación por dilución. 

A la hora de instalar un sistema de ventilación por dilución habría que tener en consideración 
una serie de factores que lo hacen aplicable desde el punto de vista práctico.  
Así, es muy importante tener en cuenta que: 

 La cantidad de contaminante generado no debe ser elevada, pues de lo contrario, la
cantidad de aire necesario para llevar a efecto la dilución sería demasiado grande, y por lo
tanto la eficacia y rentabilidad del sistema sería a su vez muy baja.

 Los trabajadores deben estar lo suficientemente alejados del foco productor del
contaminante para que no lo inhalen antes de haberlo extraído.

 La toxicidad del contaminante debe ser baja, pues sino, sería necesario una gran cantidad
de aire para extraer con él una pequeña cantidad de contaminante.

 La emisión del contaminante debe ser razonablemente uniforme.

Por estas razones conviene destacar que estos sistemas sólo son aplicables para el control de los 
vapores procedentes de líquidos orgánicos tales como disolventes poco tóxicos. 

A su vez se puede justificar que no son aplicables y por lo tanto están contraindicados para el 
control de humos y polvos por las siguientes razones: 

 La alta toxicidad que suelen tener la mayoría de los polvos y humos hace que se
requieran grandes volúmenes de aire.

 La velocidad y tasa de propagación o evolución generalmente son muy altas lo que
precisaría unas grandes velocidades de la corriente de aire para poder captarlos.

 En la práctica hay grandes dificultades en obtener datos reales sobre las cantidades de
humos y polvos generados en un proceso de trabajo.

Ejemplo. Se trata de realizar el control de un contaminante en estado gaseoso como puede ser el 
que se genera en la limpieza y desengrase de determinadas piezas metálicas que se realiza 
mediante un producto que contiene tricloroetileno, operación que se realiza en un pequeño 
cuarto sobre una mesa, mojando un trapo con el disolvente y frotando posteriormente éste sobre 
la pieza. 

Esta operación la realiza un operario durante ocho horas al día. Se ha medido el nivel de vapores 
de tricloroetileno en el ambiente de trabajo habiéndose obtenido unas concentraciones que son 
ligeramente superiores a los valores límites ambientales. 
Se trata de valorar si es adecuado o no la utilización de un sistema de ventilación por dilución. 

Resolución. De acuerdo con los criterios establecidos en esta unidad didáctica, los sistemas de 
ventilación por dilución son útiles para el control de contaminantes que no sean muy tóxicos, así 
como para el control de contaminantes que se encuentren a unos niveles no muy elevados (no 
exista un gran gasto) pues de lo contrario sería necesario utilizar unos volúmenes de aire muy 
elevados que lo harían antieconómico.  

En este caso se dan estas dos circunstancias una la de ser un contaminante muy tóxico que 
implicaría que para diluir unas pequeñas concentraciones de contaminante se necesitarían 
grandes cantidades de aire y otra la de estar los niveles de contaminación medidos a unos niveles 
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lo suficientemente elevados como para requerir también unas grandes cantidades de aire de 
dilución. 

8.6 Consideraciones de diseño de los 
sistemas de ventilación por dilución. 

En el diseño de un sistema de ventilación 
por dilución es muy importante tener en 
cuenta con carácter general los siguientes 
principios fundamentales: 

 Los volúmenes de aire necesario
para diluir las concentraciones de
los contaminantes por debajo de
unos límites prefijados previamente,
se calcularán a partir de los datos
reales, obtenidos de las cantidades
de contaminante o contaminantes
generados.

 Las bocas de extracción y por tanto
los ventiladores se deberán localizar
lo más cerca posible del punto de
generación del contaminante.

 Los puntos de entrada de aire o
impulsión y las de salida de aire o
extracción se colocarán de forma y manera que el aire diluido pase a través de toda la
zona contaminada.

 El aire extraído deberá ser reemplazado por aire limpio a fin de evitar la existencia de
una depresión importante en la zona de trabajo, además dicho aire deberá estar
atemperado convenientemente.

 El movimiento de aire se realizará de tal manera, que mantenga el foco de emisión entre
el trabajador y el extractor.

 Cuando los lugares próximos de trabajo no estén ocupados por trabajadores, es
aconsejable mantener un ligero exceso de aire de impulsión, en tanto que cuando los
lugares próximos estén ocupados por trabajadores, es aconsejable el mantener un ligero
exceso de aire de extracción.

 Se deberá vigilar que el aire de reposición sea limpio evitando la entrada de aire
contaminado.El caudal de aire necesario para la realización de una correcta ventilación
por dilución, se calcula a partir de una balance energético, y normalmente depende tanto
de las propiedades físico químicas del contaminante, como pueden ser el peso molecular,
densidad, como de su toxicidad, consumo y velocidad de evaporación. Tampoco se debe
olvidar la posición de los ventiladores, la entrada del aire de impulsión y la localización
de los trabajadores.
Finalmente en la figura adjunta se indican, a título de orientación, una serie de
situaciones posibles de los ventiladores, que pueden ilustrar de una manera muy sencilla

Fig 8.3 Ventilacion por dilución 
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todas estas ideas y condiciones expuestas anteriormente al considerarlas como apropiadas 
o inapropiadas en función de
los procesos de trabajo 
realizados. 

A la hora de realizar la eliminación o 
control de los diferentes agentes 
químicos presentes en el ámbito 
laboral, suele ser muy frecuente que la 
mayoría de los profesionales en este 
campo encargados de llevar a cabo 
dicho control, contemplen siempre la 
necesidad o conveniencia de 
realizarlos a través de sistemas de 
ventilación por extracción localizada 
más o menos complejos.  

Conviene destacar que su diseño, utilidad y rendimiento, a veces no son tan sencillos como 
parecen y por lo tanto requieren un detenido y profundo estudio previo sobre su viabilidad, que 
en multitud de ocasiones va a precisar la intervención de profesionales expertos en temas de 
ventilación industrial. 

En esta idea, para aquellas personas no muy introducidas en este tema se podría decir de una 
forma muy básica que un sistema de ventilación por extracción localizada, es aquel, en el que el 
o los contaminantes que se desean controlar, son recogidos o mejor dicho captados en, ó muy
próximos, a la zona de generación o de dispersión de dichos contaminantes mediante una 
corriente de aire aspirado, y por lo tanto con anterioridad a que se puedan propagar al área de 
respiración o de influencia de los trabajadores durante el trabajo. 
Hay que destacar que en un sistema de extracción localizada, la concentración del contaminante 
en la corriente de aire extraído, es muy superior a la del ambiente, a diferencia de la del sistema 
de ventilación por dilución, en la que no es significativamente más alta. 
A diferencia con los sistemas de ventilación general o por dilución, los componentes que 
necesariamente son precisos en este tipo de sistema son más y mucho más complejos, lo que sin 
lugar a dudas debe suponer que el control total del flujo de aire se deba llevar a cabo con unos 
niveles mayores de seguridad. 

Por otra parte, tampoco conviene caer en el error tan extendido, de que los sistemas de 
extracción localizada, solo se pueden aplicar con una buena eficacia en grandes industrias cuyos 
procesos productivos son muy complejos, como por ejemplo puede ser el caso de una fundición 
o una refinería de petróleo, sino que puede ser de gran utilidad y eficacia en multitud de procesos
y operaciones simples e individuales que no suponen necesariamente la existencia de grandes 
dimensiones como puede ser el caso de una operación de soldadura, pintura, barnizado, lijado, 
corte, pegado de materiales, diferentes operaciones en las máquinas de imprenta, etc. 
De una manera general conviene recordar de una forma importante que los sistemas de 
ventilación por extracción localizada, son utilizados cuando concurren entre otras las siguientes 
circunstancias: 

 El contaminante es de alta toxicidad.

 Se genera una gran cantidad de contaminante.

Figura 8.5: Componentes de un sistema de extracción        
localizada 
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 La evolución del contaminante no es uniforme.

 La proximidad de los trabajadores y su posición respecto al foco de emisión del
contaminante así lo exijan.

8.7 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de extracción localizada. 

Desde un punto de vista muy general, los sistemas de ventilación por extracción localizada van a 
presentar con respecto a los sistemas de ventilación general o por dilución, una serie de ventajas 
e inconvenientes, que será preciso tener en cuenta antes de entrar a detallar aspectos más 
concretos. 
Así es muy importante tener en cuenta que las principales ventajas que presentan estos tipos de 
sistemas de ventilación son lo siguientes: 

 La captura y control del contaminante puede ser total, si se ha diseñado adecuadamente el
sistema, con la consiguiente eliminación o disminución del riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores, motivado por la presencia en el ambiente de dicho
contaminante.

 La cantidad o caudal de aire requerido en este tipo de sistemas para la captura de los
contaminantes, suele ser generalmente muy bajo y por lo tanto muy inferior al que se
requiere en los sistemas de ventilación general o por dilución, lo que necesariamente a su
vez va a suponer un
volumen pequeño de aire
de reposición.

 El contaminante es
recogido en el menor
volumen de aire extraído,

Fig. 8.7 Tipos de Campanas 

Fig 8.6 Factores “K” para ubicar entradas y salidas de aire 
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lo que debe suponer que si fuera necesario controlar la contaminación atmosférica, los 
costes se reducirían ostensiblemente. 

 La reducción de costes en las
operaciones sistemáticas de
limpieza de la zona de trabajo,
dado que en muchas ocasiones
los sistemas de ventilación por
extracción localizada se han
diseñado para capturar grandes
partículas sedimentables o por
lo menos confinarlas dentro de
las campanas de extracción.

 Todos las máquinas y equipos
tanto de trabajo como
auxiliares presentes que hay en
la mayoría de los centros de
trabajo, pueden ser protegidas
de los distintos efectos
provocados por la
contaminación como la
suciedad, corrosión o abrasión,
provocados por las
concentraciones de los
distintos contaminantes
químicos presentes en el
ambiente de trabajo.

 Los sistemas de movimiento de 
aire o ventiladores requeridos
en los sistemas de ventilación por extracción localizada, suelen ser generalmente de alta
presión, como para poder vencer las resistencias al paso del aire o pérdidas de carga, que
ocasiona todo el equipo, con lo que el consumo del ventilador no suele estar afectado por
elementos tales como la dirección o velocidad del viento y de un inadecuado caudal de
reposición.

Ahora bien hay que considerar también que estos sistemas no solo pueden presentar ventajas, 
sino que también habrá que considerar que presentan una serie de desventajas, como las que se 
indican a continuación que necesariamente es preciso tenerlas en cuenta a la hora de seleccionar 
un sistema de este tipo; así: 

 Al ser instalaciones no centralizadas y llevar un número mayor de componentes
mecánicos y, ser también mucho más complejos, es necesario realizar un mantenimiento
mucho mayor y por lo tanto más caro que el que se realiza normalmente en los sistemas
de ventilación por dilución.

 Como consecuencia de su complejidad es necesario controlar muchos parámetros con las
dificultades que ello conlleva.

8.8 Elementos de un sistema de extracción localizada 

Figura 8.8: Principios de construcción de conductos
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Generalmente un sistema de ventilación por extracción localizada básicamente está constituido 
por una serie de elementos fundamentales entrelazados entre sí y formando un único conjunto, 
que podría ser semejante al que se indica en el esquema adjunto y consistentes en: 

 Campana de aspiración.

 Conductos.

 Elementos depuradores de aire.

 Elementos de movimiento de aire (ventilador).

8.8.1 Campana de aspiración: 
Conviene destacar que la campana de extracción o de aspiración, básicamente consiste en una 
estructura diseñada para encerrar total o parcialmente un proceso o una operación generadora de 
contaminante, y conducir un flujo de aire de manera eficaz, para capturar el contaminante y 
arrastrarlo a través del conducto de transporte. 
El diseño y la localización adecuadas de la campana de aspiración del contaminante es una 
operación fundamental y crucial en el proceso de instalación de cualquier sistema de extracción 
localizada. 
La campana se conecta al sistema de ventilación mediante un conducto o serie de conductos, que 
absorben o recogen el aire conteniendo el contaminante desde la campana. 
La figura indica a título de ejemplo algunos diseños de campanas de extracción. 

8.8.2 Conductos : 

Los conductos en los sistemas de extracción son los canales por los que se transporta el aire 
contaminado desde la campana o punto de absorción, hasta su salida y descarga al exterior. 
Es muy importante tener en cuenta que normalmente los conductos de extracción no solo están 
constituidos por tramos rectos de tuberías, sino que también lo están por otra serie de uniones, 
bifurcaciones, ramificaciones, estrechamientos, ensanchamientos, codos, etc., que sirven para 
conducir el flujo de una forma adecuada a los caminos que son necesarios recorrer, elementos 
que se les suele conocer con el nombre de puntos singulares. 
Para aclarar estos conceptos y a modo de 
ejemplo, en la figura se representan una 
serie de conductos y se indican los 
principios para su construcción. La 
importancia del diseño de los conductos 
queda de manifiesto en los aspectos 
siguientes: 

- En el caso de tener que transportar 
contaminantes en estado sólido como 
polvo o partículas en suspensión, la 
velocidad del conducto debe ser lo 
suficientemente grande, como para evitar 
que por la fuerza de la gravedad se pueda 

Figura 8.9: Ventilador centrífugo y tipos de rodete. 
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sedimentar partículas de polvo a lo largo del conducto o en determinados puntos singulares 
como codos, estrechamientos, etc., con la consiguiente pérdida de rendimiento del sistema y que 
se atasque el conducto. 
- Aunque en muchas ocasiones la velocidad del conducto viene prefijada por el tipo de 
contaminante a transportar, en la mayoría de las ocasiones la velocidad del conducto se obtendrá 
de un balance económico entre los costes de los conductos y ventilador y los costes del motor y 
la potencia. 
- La localización y construcción del conducto se deberá proteger de la corrosión y erosión, a lo 
largo del conducto y así aumentar la vida del sistema de extracción. 

8.8.3 Elementos depuradores de aire: 

La mayoría de los sistemas de extracción localizada salvo excepciones como la eliminación del 
aire caliente, precisan de elementos que limpien y depuren el aire que transportan con una 
determinada concentración de contaminantes antes de su vertido a la atmósfera. 
La depuración del aire no solo se realiza debido a los aspectos señalados, sino que en muchas 
ocasiones se lleva a efecto para la recuperación del material contaminante transportado que 
presenta un valor económico importante. 
Al igual que el resto de los elementos de los sistemas de ventilación, dichos sistemas de 
depuración del aire como pueden ser los ciclones, filtros de mangas, precipitadores 
electrostáticos, etc., además de presentar una resistencia importante al paso del aire, que deberá 
ser considerado a la hora de realizar el diseño de la instalación, van a conllevar unos gastos de 
mantenimiento importantes que también deben ser considerados. 
En resumidas cuentas, todo lo anteriormente expuesto respecto a los sistemas de depuración de 
aire nos conducen a poder decir que hay que plantearse de una forma muy importante la 
oportunidad y necesidad o no de colocar dichos sistemas, su selección adecuada y sus 
características. 

8.8.4 Ventiladores: 

De una forma muy sencilla se puede decir que el ventilador es el elemento del sistema de 
extracción localizada que permite mover el aire desde su punto de entrada al sistema, hasta su 
punto de descarga a la atmósfera, venciendo a su vez todas las resistencias que se presentan en el 
sistema a dicho movimiento. 
Como tónica general el ventilador se deberá colocar a continuación del sistema depurador, con el 
fin de que aspire aire limpio o al menos con el menor porcentaje posible de contaminante y en 
consecuencia no origine daños en sus elementos mecánicos.  
De entre todos los tipos de ventiladores que existen los más adecuados para estos sistemas suelen 
ser los ventiladores de tipo centrífugo. En la figura se representa el esquema de un ventilador de 
este tipo. 

Con el fin de evitar otros problemas, los ventiladores deben montarse sobre plataformas aisladas 
de las vibraciones, así como es aconsejable que su conexión al motor se haga utilizando 
materiales de tipo flexible que permita evitar la transmisión de las vibraciones a lo largo del 
sistema de ventilación. 
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8.8.5 Campanas de extracción. 

Antes de entrar a considerar cuales son las características de las campanas de extracción, 
conviene recordar algunas propiedades de los flujos de aire a través de las conducciones lo que 
nos ayudará posteriormente a conocer y discernir cuales son los diseños más adecuados para las 
diferentes situaciones que se pueden presentar. 
Así, en primer lugar conviene conocer cuales son las características y diferencias entre los flujos 
de aire de impulsión y aspiración de aire. Para ello supongamos una pequeña abertura como la 
que se indica en la figura, en ella se puede observar que el aire impulsado 
mantiene su efecto direccional una distancia considerable más allá del plano de la abertura, en 
tanto que si se tratase de una abertura de 
aspiración, absorbiendo la misma cantidad 
de aire, la corriente se formará a la entrada, 
será casi completamente no direccional, y la 
zona de influencia de esta corriente se 
reducirá mucho. 

Estas diferencias en sus propiedades son las 
que hacen emplear las campanas de 
extracción localizada en aquellas zonas 
donde se encuentren localizadas las 
sustancias contaminantes, ya que si están 
separadas, su efecto de absorción es 
prácticamente nulo. 
Una vez visto este aspecto tan importante 
relativo a las campanas de aspiración 
conviene considerar el comportamiento del 
aire una vez que ha sido recogido por la 
campana. 
Así si consideramos una fuente puntual de 
absorción a la que fluye aire desde todas las 
direcciones, la velocidad del aire en 
cualquier punto situado a una distancia x de 
la fuente,  
es igual a una cantidad de aire (Q) que llega a la fuente, dividida por el área efectiva de la esfera 
de igual radio. Es decir:  

V= Q/A  
A= 4 p x2  

luego V= Q/ 12,57 x2 
donde: Q = Flujo de aire (m3/s). 

V = Velocidad en el punto X (m/s). 
x = Distancia al centro (m). 
A= Área de la conducción (m2.) 

Estas fórmulas empíricas se han desarrollado para diferentes formas y tipos de campanas 
mediante fórmulas experimentales. 
Mención especial requiere las campanas con ranuras, entendiéndose como tal a aquellas 

Fig. 8.10: Campanas de Extracción. Nomenclatura
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campanas donde la relación entre la anchura y la longitud de una apertura de extracción se 
aproxima a 0,1. 

8.9 Velocidades en una   campana:  
En el diseño y funcionamiento de los sistemas de extracción localizada es muy importante tener 
en consideración cuáles son los distintos tipos de velocidades que se pueden encontrar en una 
campana. 

Supongamos la campana que se indica en la figura adjunta. 

Se conoce como velocidad de captura a la velocidad del aire en cualquier punto enfrente o 
cerca de la apertura de la campana, para vencer la oposición de las corrientes de aire y capturar 
el aire contaminado en ese punto introduciéndolo dentro de la campana. Este parámetro es de 
gran importancia a la hora de seleccionar el diseño de las campanas para diferentes tipos de 
contaminantes. 
Velocidad en la cara, es la velocidad del aire en la apertura de la campana. 
Velocidad en la rendija, es la velocidad del aire a través de las aperturas de una campana tipo 
rendija expresada en m/s. Su principal utilización estriba en la obtención de una distribución 
uniforme de aire a través de la cara de la campana. 
Velocidad en el interior, es la velocidad del aire en el interior de la campana en m/s. Para una 
buena distribución de aire en la campana tipo rendija la máxima velocidad en el interior será 
como máximo la mitad de la velocidad en la rendija. 
Velocidad en el conducto, es la velocidad del aire a través de una sección transversal del 
conducto en m/s. Si la corriente de aire contiene partículas en estado sólido, la velocidad del 
conducto debe ser igual a la velocidad mínima de transporte. 
Velocidad de transporte, es la velocidad mínima de aire requerida para arrastrar las partículas 
en la corriente expresada en m/s. 

8.10 Tipos de campanas. 

Como se ha indicado la campana de extracción es el punto por el que entra el aire al sistema de 
ventilación, aunque el término es usado para denominar a todas las posibles aperturas de 
aspiración con independencia de su forma y tamaño. 
Como tónica general las campanas deben encerrar tanto lo más posible los puntos donde se 
genere el contaminante, crearán un flujo de aire a través de la zona de generación del 
contaminante, de tal magnitud y dirección que introduzca el aire contaminado al interior del 
sistema de extracción. 
De acuerdo con estos principios las campanas de extracción pueden ser clasificadas en: 
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Son aquel tipo de campanas donde rodean al punto de emisión del contaminante o de generación 
del mismo, bien por completo o parcialmente. Su objetivo es que rodeen a la fuente de 
contaminante de tal manera que toda la dispersión del contaminante tenga lugar dentro de la 
propia campana. Como consecuencia de este diseño, los encerramientos son el tipo de campanas 
que precisan el caudal de aire menor.  

Este tipo de campana son las más eficientes y económicas siendo las más adecuadas cuando se 
tenga que controlar contaminantes de alta toxicidad o muy corrosivos. 
Dentro de este tipo de campanas podríamos encuadrar a las campanas tipo cabina, cuyo 
rendimiento no es tal alto como los encerramientos indicados, y que están tipificadas para 
numerosas aplicaciones como laboratorios, pinturas, pulverizado, soldadura, etc., se caracterizan 
por tener una cara del encerramiento abierta para facilitar el acceso. El aire contaminado es 
conservado dentro del encerramiento y se extrae de allí a un caudal tal que induzca una 
velocidad media a través de la abertura, suficiente para sobrepasar la tendencia de escape del aire 
contenido en su interior.  

A continuación se indican algunos ejemplos de este tipo de campanas: 

 Elevadores.Cribas vibradoras.

 Tolvas de almacenamiento.

 Cintas transportadoras.

 Máquinas de empaquetado.

8.10.2 Campanas receptoras:  
Son aquellas donde una corriente de aire 
contaminado es extraída mediante una 
campana localizada específicamente para 
esta operación. Fundamentalmente 
pueden ser de dos tipos, las campanas de 
bóveda y las de molienda. 

En las campanas de bóveda el aire 
contaminado es introducido en la 
campana debido a su propia flotación, no 
siendo muy adecuadas para capturar 
contaminantes muy tóxicos como gases y 
vapores, si las personas pueden trabajar 
en una posición entre la fuente de 
contaminación y la campana.  

Otro tipo de campanas receptoras son 
aquellas que se colocan en el camino del 
contaminante y donde las partículas 
pesadas son introducidas en la campana 
por fuerzas de inercia desde la operación.  

Algunas de sus principales aplicaciones 

Fig 8.11 Campanas Exteriores 

8.10.1 Encerramientos: 
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son las siguientes:  

 Desbarbado de superficies.

 Pulido de piedras y metales.

 Trabajos de madera.

 Esmeriladoras.

 Máquinas portátiles de pulido y corte.

 Campanas de bóveda en procesos calientes que emiten humos.

8.10.3 Campanas exteriores: 
Son aquel tipo de campanas que están diseñadas para capturar a los contaminantes bien en un 
punto exterior a la propia campana, bien en el punto de generación, o bien a veces en su propio 
camino de dispersión, por lo que en la mayoría de las ocasiones precisarán de mayores 
cantidades de aire.  
Las diferencias principales con respecto a los encerramientos estriban en que debido a su propio 
diseño, se deben sentir sus efectos más allá de sus propias dimensiones y capturar a los 
contaminantes sin la ayuda de los fenómenos naturales como fuerza de la gravedad, flotación, 
evaporación etc. 
Como tónica general las campanas exteriores deben crear corrientes de aire direccionales hacia 
la abertura de succión, para así conseguir la acción extractora y poder vencer los efectos 
negativos de las corrientes de aire que pueden existir en la zona de influencia de la campana. 
Estas campanas son de más difícil diseño y se deben utilizar sólo cuando las campanas antes 
mencionadas no se puedan aplicar. 
Dentro de este tipo de campanas 
podríamos citar como ejemplos las 
campanas de ranura en tanques de 
desengrase o bancos de trabajo. 
A continuación, en las figuras, se 
representan algunos tipos de 
campanas de extracción típicas 

8.11 Principios generales para 
el diseño de un sistema de 
extracción localizada 

A la hora de realizar el diseño de 
un sistema de ventilación por 
extracción localizada es muy 
importante tener presente que para 
que el control de los contaminantes 
producidos en un proceso sea 
eficaz, hay que eliminar o reducir 
al mínimo todo movimiento de aire 
y posteriormente capturar el aire 
contaminado, de tal forma que se 
pueda aspirar la corriente de aire al 

Fig. 8.12 Elementos de las campanas. 

interior de la campana de extracción. 
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Asimismo habrá que tener presente que la corriente de aire que debe llegar hasta la abertura de la 
succión ha de ser lo suficientemente alta como para mantener la velocidad de captura necesaria y 
vencer las corrientes de aire que se opongan a dicho movimiento. 

La eliminación de las fuentes de aire en movimiento, como pueden ser corrientes térmicas de 
procesos con producción de calor, movimiento de máquinas, cintas transportadoras, movimiento 
de materiales, de operarios, habitaciones con corrientes de aire, etc. , como primer paso, en el 
diseño de las campanas, es un factor importante para reducir el volumen de aire requerido, y el 
consiguiente consumo de potencia. 
El tipo de campana, sus dimensiones, posición y cantidad de aire son consideraciones básicas de 
diseño. 

Las campanas deben encerrar tanto como sea posible la operación, ahora bien si no es posible 
encerrarla, la campana deberá estar situada tan cerca como sea posible a la fuente de 
contaminante, de forma tal que controle el área contaminada. Los bafles o pantallas serán 
empleados siempre que sea posible para eliminar la extracción de aire de zonas no contaminadas, 
así como para disminuir las pérdidas de carga a la entrada de la campana. 

8.12  Principios básicos en el diseño de un sistema de extracción localizada 

A la hora de diseñar un sistema de ventilación por extracción localizada para solventar un 
determinado problema, el control del contaminante es más efectivo si se siguen los siguientes 
principios básicos: 

a) Encerrar la operación o fuente tanto
como sea posible, con lo que se 
conseguirá el mejor control por unidad 
de volumen de aire extraído, aunque se 
deberá tener presente la necesidad de 
acceso al propio proceso, si es que esto 
fuera necesario. 
b) A la hora de realizar el diseño o
colocación de la campana de 
extracción, evitar el paso del 
contaminante por la zona de 
respiración del trabajador. 
c) Localización adecuada de la
campana de aspiración, situándola lo 
más cerca posible del foco emisor de 
contaminante. 
d) Aprovechar en la medida de lo posible la propia velocidad y dirección de propagación del
contaminante para facilitar su extracción por la campana de extracción.  
e) Evitar que la campana o el propio sistema de ventilación pudiera interferir con la tarea de los
trabajadores. 
f) Selección de unos valores adecuados de las velocidades de captación y caudales de aspiración
en función de: 

 Tipo de proceso y operación.

Fig. 8.13 Elementos de una instalacion 
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 Propiedades de los contaminantes.

 Velocidad y dirección de la emisión.

 Tipo de campana.

 Eficacia de la emisión que se desea.

 Dicha velocidad será capaz de captar el contaminante y de trasegarlo por la campana.

g) Garantizar una uniformidad de distribución en la extracción.
h) Evitar la formación e incidencia de corrientes transversales.
i) Utilizar el tipo de campana más apropiado para cada caso.
j) Suministrar la adecuada cantidad de aire de reposición, con lo que el aire extraído del edificio
será reemplazado por otro y evitar mantener el edificio o zona de trabajo a una depresión, y a la 
vez se deberá considerar el atemperar el aire suministrado. 
k) Descargar el aire extraído fuera de la zona de donde entre el aire a la instalación, para evitar la
entrada de un aire teóricamente limpio por otro contaminado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Espacio Confinado 

Espacio Confinado 

Se puede definir como un área que: 

 Es suficientemente grande para que un trabajador pueda entrar y realizar una tarea.
 Tiene limitaciones u ofrece dificultades para entrar o salir.
 No está diseñada para un trabajo continuo.

La entrada en un espacio confinado (EC) requiere un permiso firmado por un responsable 
cuando se presume que pueden existir uno o más de los siguientes peligros: 

 Contiene o puede potencialmente contener atmósfera peligrosa.
 Contiene material que puede ocasionalmente engullir.
 Tiene una geometría interna que en la intervención se puede quedar atrapado en el interior

por paredes convergentes o un paso en declive que conduce a un estrechamiento.
 Pueden ocurrir peligros de cualquier tipo afectado a la salud o seguridad de las personas.

Los EC’s pueden tener formas y tamaños muy variados y se encuentran en cualquier tipo de 
industria., deben ser objeto de análisis para determinar las medidas y precauciones necesarias. 
Como ejemplo podemos citar: 

 Depósitos
 Calderas
 Mezcladoras
 Fosos de bombas
 Silos
 Torres refrigeración
 Alcantarillas y galerías
 Recipientes
 Espacios con entrada por el fondo
 Cisternas
 Fosos en mataderos

Cualquier otro espacio confinado no incluido en la lista es recomendable tratarlo como 
desconocido, peligroso y analizarlo 

Peligros en un EC 

Los peligros o riesgos existentes en los espacios confinados son muy variados, y cada uno se 
debe tratar en la  forma más apropiada, adoptando las medidas de seguridad pertinentes para 
cada caso.  
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A continuación se describe el origen de los riesgos al entrar en un EC para varios casos 
típicos: 

 Cuando vaciamos un EC para mantenimiento, limpieza, etc. y éste ha contenido productos
químicos, combustibles u otras substancias, sus paredes o fondo contienen restos cuya
evaporación puede contaminar la atmósfera.

 Fugas o derrames accidentales de substancias tales como amoniaco, acetileno, ácidos e
incluso agua, pueden crear un peligro en el EC al contaminar el ambiente, aparte del
riesgo de resbalar y caerse.

 En un EC pueden producirse reacciones químicas generando subproductos, como es el
caso de subproductos de fabricación que reaccionen con el aire, o bien de limpiezas con
ácidos ó disolventes. Otro ejemplo es el secado de pintura, que crea vapores tóxicos o
incluso gases explosivos.

 Procesos de oxidación, descomposición y fermentación de materias orgánicas pueden
disminuir el nivel de oxigeno en el EC y llegar a límites peligrosos para garantizar la
respiración.

 Otros procesos tales como soldadura, pintura, limpieza, granallado, conllevan el
desprendimiento de gases tóxicos o explosivos en el EC, así como el posible
desplazamiento de oxígeno.

 La inertización con productos tales como el CO2, He y N2, pueden desplazar el oxígeno
reduciendo su nivel a un límite peligroso, aparte de su combinación con otras substancias
presentes, creando un riesgo ambiental.

Riesgos en un Espacio Confinado 

En líneas generales pueden agruparse las situaciones peligrosas en seis grupos: 

 Riesgos relativos al ambiente.
 Riesgos físicos del entorno.
 Peligro de enterramiento.
 Riesgos corrosivos.
 Peligros biológicos
 Otro tipo de riesgos.

Riesgos relativos al ambiente 

El riesgo potencial que puede estar presente en la atmósfera que rodea al trabajador es de 
suma importancia, puesto que frecuentemente el peligro no es palpable y puede originar la 
muerte, incapacidad, daños o sería enfermedad por causa de una o mas de las siguientes 
razones: 

 La presencia de oxígeno por debajo del 19,5 % Vol. (deficiencia de oxígeno) o por encima
del 23,5 % Vol. (exceso de oxígeno)
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 Presencia de gas y/o vapor inflamable por encima del 10 %
de su Límite Inferior de Explosividad (L.I.E.)

 Contaminantes de gases tóxicos, superando los límites de
exposición permisibles (STEL).

 Polvo combustible en suspensión o concentraciones que
impiden la visión a distancias de 1 m. O menos.

 Cualquier contaminante que además de producir efectos
insalubres, pueda dañar los ojos, causar irritación u otra causa que dificulte el escape.

Mientras que las concentraciones de partículas o polvo en el ambiente pueden ser fácilmente 
percibidas, la diferencia o enriquecimiento de oxígeno, así como las concentraciones nocivas 
de vapores y/o gases deben ser detectados usando instrumentos fiables. 

 Deficiencia de Oxígeno

El aire ambiente en condiciones normales, contiene una concentración de oxígeno de 20,8 % 
en volumen. Cuando el nivel de oxígeno en el EC cae bajo el 19,5 %, el área debe ser 
considerada como deficiente en oxígeno. En atmósfera deficientes de oxígeno, este es 
desplazado por otros gases tales como el dióxido de carbono, por lo cual resulta un peligro 
letal para la respiración. 

La deficiencia de oxígeno puede ser debida a oxidaciones, corrosión, fermentación u otras 
reacciones que consuman oxígeno. Cuando los materiales se descomponen, el oxígeno es 
detraído del ambiente como reactivo por el proceso de oxidación. 

El impacto de la deficiencia de oxígeno puede ser gradual o repentino en función de su 
concentración, del nivel de actividad de los trabajadores y de la concentración de otros gases 
presentes. En general, un nivel deficiente de oxígeno en el ambiente causa los síntomas 
fisiológicos que se indican en la Tabla 1. 

 Enriquecimiento de Oxígeno

Cuando la concentración de oxígeno supera el 23,5 % en volumen, el ambiente se considera 
rico en oxígeno y es susceptible de ser inestable. Como resultado del alto nivel de oxígeno, la 
posibilidad y severidad de un flash de llama o explosión se incrementa considerablemente. 

 Gases Combustibles

Para que ocurra una combustión deben concurrir tres elementos: 

 Combustible
 Oxígeno para mantener la combustión y
 Calor o fuente de ignición.

Esto se conoce como triángulo de fuego en el cual, si eliminamos uno de sus lados, la 
combustión no puede tener lugar. 
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El porcentaje de gas combustible en el aire es también importante. Por ejemplo; en una 
arqueta con ambiente normal sucede una fuga de gas combustible (metano o gas natural) que 
se mezcla con el aire. Cuando la relación aire/gas varia, el ambiente del EC pasa por tres 
fases: pobre, explosiva y rica (véase figura 2). 
 
En la fase de ambiente pobre no hay 
suficiente gas para que queme. Por otra 
parte, en el ambiente rico hay demasiado 
gas y poco aire. Sin embargo, en el 
ambiente inflamable existe la mezcla 
correcta para la reacción del gas con el aire 
constituyendo una atmósfera especialmente 
explosiva. Hay que tener en cuenta sin 
embargo, que una mezcla muy rica, puede 
diluirse por entrada de aire fresco y 
transformarla en inflamable o explosiva. 
 
Podríamos efectuar una simple analogía con 
lo que ocurre en la puesta en marcha de algunos automóviles. En un día frío no arranca (la 
mezcla de carburante es pobre porque la gasolina no vaporiza suficientemente) y podemos 
ahogarlo con demasiada gasolina ( mezcla rica en carburante). Después cuando la mezcla es 
correcta (explosiva) el vehículo arranca. 
 
 Gases Tóxicos 
 
Los efectos fisiológicos de los gases tóxicos que comúnmente pueden encontrarse en un EC 
so típicamente generales y pueden diferir según la salud y actividad del individuo expuesto. 
 
 Monóxido de Carbono (CO)  
Es un gas inodoro e incoloro, generado por la combustión de combustibles normalmente 
usados con insuficiencia de aire o combustión incompleta. A menudo es producido por 
accidental o impropio mantenimiento de los quemadores o por la penetración en EC del 
escape de motores de combustión interna.  
 
 Sulfhídrico (SH2)  
Este gas incoloro huele a huevos podridos, pero el olor no debe de ser tomado como un signo 
de aviso, ya que la sensibilidad pituitaria desaparece rápidamente después de inhalar pequeñas 
cantidades de gas. Se encuentra a menudo en alcantarillas o plantas de tratamientos de aguas 
residuales, así como en residuos de las petroquímicas. Además el SH2 es inflamable y 
explosivo en altas concentraciones. 
 
Un repentino envenenamiento puede causar inconsciencia y paro respiratorio. En bajas 
concentraciones produce nauseas, vómitos, irritación ocular, tos, dolor de cabeza y llagas en 
la boca. 
 
 
 
 

Figura 2. Fases mezcla aire-gas 
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Nivel SH2 (PPM) Efectos Fisiológicos 
18 - 25 ppm. Irritación ocular 
75 – 150 ppm. Irritación respiratoria 
170 - 300 ppm. Durante 1 hora Fuerte irritación 
400 - 600 ppm. Durante 30 minutos Inconsciencia, muerte 
1000 ppm. Muerte en minutos 

 Dióxido de Azufre (SO2)

La combustión de azufre o compuestos que lo contienen produce este gas picante e irritante, 
Exposiciones severas pueden producirse en la carga y descarga de cisternas, botellas o 
tuberosa cuando revientan y/o fugan, así como al fumigar las bodegas de los buques que 
transportan cereales. 

Nivel SO2 (PPM.) Efectos Fisiológicos 

1  a 10 ppm. 
Incrementa el ritmo respiratorio y el pulso, disminuyendo el 
volumen inhalado. 

 Amoniaco (HN3).

Es un gas extremadamente irritante que puede producir la muerte por espasmos y colapso 
respiratorio. Pequeñas concentraciones, que no producen grandes irritaciones , pasan 
rápidamente a través del tracto respiratorio y se metabolizan de forma que no actúan entonces 
como amoniaco. Si se ha tenido la experiencia de oler una solución amoniacal para la 
limpieza doméstica, habrá notado dificultades respiratorias y puede inferir fácilmente los 
problemas que pueden ocurrir frente a una fuerte exposición en un accidente industrial. 

El amoniaco puede ser explosivo si el contenido de un depósito o de un sistema de frigorífico 
se derrama sobre una llama. 

Nivel NH3 (PPM) Efectos Fisiológicos 
300 – 500 pp. 
Durante 30 a 60 minutos 

Dosis máxima de exposición. 
Irritación en ojos y tracto respiratorio 

400 ppm. Irritación garganta 
2500 – 6000 ppm. Durante 30 minutos Peligro de muerte 
> 5000 ppm. Mortal 

 Cianhídrico (CNH)

Este gas es un rápido y peligroso veneno que afecta las células del sistema respiratorio 
causando asfixia. El CNH en estado líquido es un fuerte irritante de las mucosas oculares y de 
la piel. 
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 Hidrocarburos Aromáticos 
 
Benceno: Líquido volátil, incoloro e inflamable de olor mas bien agradable. Produce un 
envenenamiento crónico si se inhala en pequeñas dosis por largos periodos. El primer síntoma 
es de euforia, seguido de soñolencia, laxitud, vómitos, espasmos, alucinaciones, delirio e 
inconsciencia. 
 
Tolueno: Líquido también volátil, incoloro e inflamable cuyo fuerte aroma nos alerta de las 
altas concentraciones. Produce gran fatiga, confusión mental, náuseas, dolor de cabeza y 
desvanecimiento. 
 
Xileno: Es un disolvente cuyas propiedades físicas y químicas son semejantes al benceno 
 

Sustancia TLV (PPM) STEL (PPM) PEL (PPM) s/OSHA
Monóxido Carbono 25 - 50 
Ácido Sulfhídrico 10 15 - 
Dióxido de Azufre 2 5 5 
Amoniaco 25 35 50 
Ácido Cianhídrico - 4.7 10 
Benceno 0.5xx 2.5 1 
Tolueno 50 - - 
Xileno 100 150 100 
 
Tabla VI: Límites Exposición ACGHI. (XX)  
** Carcinógeno. 
 
En esta tabla se indican los niveles de exposición publicados en 1999 por ACGIH (Asociación 
Americana de Higienistas Industriales) para las substancias químicas anteriormente descritas 
 
 Riesgos Físicos 
 
Después de los peligros ambientales del EC han sido identificados, es necesario también 
considerar los riesgos físicos que conlleva trabajar en el área. Los riesgos físicos, tales como 
equipos de trituración agitadores, transmisiones, engranajes y otras partes móviles pueden 
construir un peligro en el EC. La existencia de tuberías, escalones o superficies mojadas 
pueden ocasionar tropiezos, pérdida de equilibrio o caídas. 
 
 Peligro de enterramiento 
 
Este riesgo frecuentemente está presente en lugares donde se almacenan materiales a granel, 
como cereales, gravilla, harina o serrín. A menudo están almacenados en silos u otro equipo 
similar y pueden formar huecos que colapsan bajo el peso del operario. El riesgo de engullido 
produce un bloqueo de las vías respiratorias o comprime al tronco hasta el punto de impedir la 
respiración. 
 
 Riesgos corrosivos 
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Las substancias químicas corrosivas, tales como ácidos, disolventes o álcalis son otros de los 
peligros en los EC. El contacto de estas substancias con la piel, las membranas mucosas o los 
ojos pueden causar irritación o serias quemaduras. Los vapores de estas substancias irritan el 
sistema respiratorio y pueden también causar enfermedades gastrointestinales. 

 Peligros biológicos

Los riesgos biológicos, tales como bacterias, mohos y esporas, frecuentes en lugares oscuros y 
cerrados pueden irritar el sistema respiratorio. Bacterias y virus, presentes en instalaciones 
como el tratamiento de aguas residuales, pueden también transmitir al operario una serie de 
enfermedades. Por otra parte las heces de pájaros y animales constituyen un peligro infeccioso 
para el operario. 

 Otros riesgos

Como otros peligros, podrimos consignar la falta de visibilidad, iluminación inadecuada y 
piso irregular que pueden incrementar el riesgo de moverse en el EC. 

Es también digno de mención la posible existencia en el EC de roedores, serpientes, arañas o 
insectos. 

Finalmente deben tenerse en cuenta que los cambios de viento o condiciones atmosféricas 
pueden contribuir a inesperadas variaciones en el ambiente EC. 
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ANEXO 2  Equipos de Protección Individual 

1. Aspectos Generales y principios de la Protección Personal
Aplicada a Contaminantes Químicos y Biológicos

ASPECTOS GENERALES 
2. Elementos de un programa de protección personal

3. Evaluación del peligro

4. Selección 

5. Ajuste

6. Formación y educación

7. Mantenimiento y reparación

8. Resumen 

9. Protectores de Ojos y Cara
PROTECTORES DE OJOS Y CARA 

9.1. Protección frente a peligros concretos

10. Ropa Protectora
ROPA PROTECTORA 

10.1 Riesgos
10.2 Riesgos químicos
10.3 Propiedades de resistencia química de las barreras

11. Riesgos biológicos

11.1 Tipos de protección

12. Homologación, certificación y normas

13. Capacidades y necesidades individuales

14. Educación y formación

15. Mantenimiento

16. Uso y mal uso

17. Protección Respiratoria: Equipos de Protección Respiratoria
P 

17.1 Los EPI y su papel en la Prevención.
17.2 Métodos para eliminar riesgos
17.3 Tipos de equipos de protección respiratoria ¿Cuál y Cómo?
17.4 Equipos de Protección Respiratoria: ¿Qué Son y Cómo Actúan?
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A) Dependientes Del Medio Ambiente (Equipos Filtrantes)

A.1  Equipos filtrantes contra partículas.
A.2  Equipos filtrantes contra gases y vapores.
A.3. Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores.

B) Independientes del Medio Ambiente (Equipos Aislantes)

B.1.  No autónomos
B.l.l. De manguera.
B.1.2. Con línea de aire comprimido.

B.2. Autónomos. 

B.2.2. De circuito cerrado

17.5 Equipos Autónomos 
17.6 Equipos mixtos 
17.7 El Factor de Protección 
17.8 Equipos de protección respiratoria: ¿de que me tienen que proteger? 
17.9 Programas de Protección Respiratoria 
17.10   Elección de los Equipos de Protección Respiratoria 

18. Aerosoles, gases y vapores

19. Utilización de los Equipos de Protección Respiratoria

20. Mantenimiento
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ANEXO 2  Equipos de Protección Individual 

1. Aspectos Generales y principios de la Protección Personal
Aplicada a Contaminantes Químicos y Biológicos

ASPECTOS GENERALES 
Definición: Se entiende por Equipo de Protección Individual (EPI) cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento 
o accesorio destinado a tal fin. (Articulo 4° de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales). 

La cuestión de la protección personal debe considerarse en el contexto de los métodos de 
control para la prevención de las lesiones y enfermedades profesionales. A continuación se 
efectúa una exposición técnica pormenorizada de los tipos de protección personal disponibles, 
los riesgos para los que puede estar indicado su uso y los criterios de selección del equipo de 
protección apropiado. 

En los casos en que procede, se resumen las homologaciones, certificados y normas que se 
aplican a los dispositivos y equipos de protección. Al manejar esta información, es esencial 
tener siempre presente que la protección personal debe considerarse un último recurso de 
reducción del peligro en el lugar de trabajo.  

En el orden de prioridades a la hora de establecer los métodos que pueden utilizarse para 
controlar los peligros en el lugar de trabajo, la protección personal no es un método de 
primera elección. De hecho, debe utilizarse sólo cuando los posibles controles técnicos o de 
ingeniería que reducen el peligro (mediante métodos como el aislamiento, el cierre, la 
ventilación, la sustitución u otros cambios de proceso) y los controles administrativos (como 
reducir el tiempo de trabajo con peligro de exposición) ya se han aplicado en la máxima 
extensión viable.  

Sin embargo, hay casos en que la protección personal es necesaria, a corto o largo plazo, para 
reducir el riesgo de enfermedad y lesión profesional. En tales casos, el equipo y los 
dispositivos de protección personal deben utilizarse como parte de un programa global que 
abarque la evaluación completa de los peligros, la selección y adecuación correctas del 
equipo, la formación y la educación de las personas que han de utilizarlo, las operaciones de 
mantenimiento y reparación necesarias para mantenerlo en buen estado de servicio y el 
compromiso conjunto de directivos y trabajadores con el buen 
resultado del programa de protección. 

2. Elementos de un programa de protección personal

La sencillez aparente de ciertos equipos de protección personal puede llevar a subestimar el 
esfuerzo y los gastos necesarios para utilizarlo de manera eficaz. Aunque algunos 
instrumentos, como los guantes o el calzado protector, son relativamente simples, los equipos 
de protección respiratoria y otros aparatos pueden ser muy complejos. Los factores que 
dificultan la protección personal eficaz están intrínsecamente vinculados con todo método que 
se basa en la modificación del comportamiento humano para reducir el riesgo y no en la 
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incorporación de la protección en el origen del riesgo. Con independencia del tipo concreto de 
equipo protector, todo programa de protección personal debe comprender unos elementos 
determinados. 

3. Evaluación del peligro

Para que la protección personal constituya una respuesta eficaz a un problema de riesgo 
profesional, es preciso conocer plenamente la naturaleza del propio riesgo y su relación con el 
medio ambiente de trabajo en su conjunto. Aunque esto parece tan obvio que apenas debería 
ser necesario mencionarlo, la sencillez aparente de muchos instrumentos protectores induce a 
prescindir de este paso de evaluación. Las consecuencias de proporcionar dispositivos y 
equipos protectores inadecuados para los riesgos y el medio ambiente global de trabajo van 
desde la resistencia o la negativa a llevar un equipo que resulta inapropiado hasta la merma 
del rendimiento laboral y el riesgo de lesión e incluso muerte del trabajador. Para lograr un 
equilibrio adecuado entre riesgo y medida de protección, es preciso conocer la composición y 
magnitud (concentración) de los peligros (incluidos los agentes químicos, físicos y 
biológicos), el tiempo durante el cual debe el dispositivo ejercer un nivel determinado de 
protección y la naturaleza de la actividad física que puede realizarse mientras se usa el equipo. 
Esta evaluación preliminar del peligro constituye una etapa de diagnóstico esencial que debe 
realizarse antes de elegir la protección adecuada. 

4. Selección 

La etapa de selección está determinada en parte por la 
información obtenida en la evaluación del riesgo,  combinada 
con los datos sobre el rendimiento de la medida de protección 
que se prevé utilizar y el grado de exposición que seguirá 

habiendo una vez aplicada la 
medida de protección personal. 
Además de estos factores 
basados en el rendimiento, hay 
directrices y normas prácticas  

de selección de equipos, en 
particular de aparatos de 
protección respiratoria. Los 
criterios de selección de los 
aparatos de protección 
respiratoria se han 
formalizado en publicaciones como Respirator Decision Logic, 
del Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad en el 
Trabajo (National Institute for Occupational Safety and Health, 
NIOSH) de Estados Unidos. El mismo tipo de lógica puede 
aplicarse a la selección de otros tipos de equipos y dispositivos 
protectores en función de la naturaleza y la magnitud del peligro, el grado de protección 
proporcionado y la cantidad o concentración del agente peligroso que seguirá existiendo y que 
se considerará aceptable mientras se utilicen los dispositivos de protección.  
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Al elegir dispositivos y equipos de protección es importante tener en cuenta que su objetivo 
no es reducir el riesgo y la exposición a cero. Los fabricantes de equipos de protección 
respiratoria, protectores auditivos y otros dispositivos similares facilitan datos sobre el 
rendimiento de su equipo, entre ellos los factores de protección y atenuación. Combinando 
tres datos esenciales —naturaleza y magnitud del riesgo, grado de protección 
proporcionado y nivel admisible de exposición y riesgo mientras se usa el equipo— se 
pueden seleccionar equipos y dispositivos para proteger debidamente a los trabajadores. 

5. Ajuste

Todos los dispositivos de protección deben ajustarse correctamente para que proporcionen el 
grado de protección para el cual se han diseñado. Además de 
influir en su rendimiento, el ajuste constituye un factor 
importante para la aceptación del equipo y la motivación de 
las personas que lo utilizan. Es poco probable que se utilicen 
de la manera prevista los instrumentos de protección mal 
ajustados o incómodos. En el peor de los casos, los 
dispositivos mal ajustados, como la ropa o los guantes, 
pueden constituir un peligro cuando se trabaja entre  
máquinas. Los fabricantes de equipos y dispositivos 
protectores ofrecen una gama de tallas y diseños, y los 
trabajadores deben disponer de los protectores adecuados para 
desempeñar las funciones previstas. 

En el caso de los protectores respiratorios, hay normas 
específicas  como las publicadas por la Administración para la 
Salud y la Seguridad en el Trabajo de Estados Unidos. El 
principio del ajuste adecuado se aplica a todos los equipos y 
dispositivos  protectores, con independencia de que lo exija o no una norma determinada. 

6. Formación y educación

Como las características de los dispositivos protectores obligan a modificar el 
comportamiento humano para aislar al trabajador del medio ambiente de trabajo (en lugar de 
aislar la fuente del riesgo del medio ambiente), es poco probable que los programas de 
protección personal den buenos resultados si no abarcan la educación y formación completas 
del trabajador. Un sistema que controle la exposición en el origen (como un sistema de 
ventilación aspirante local) puede funcionar eficazmente sin intervención directa del 
trabajador. Por el contrario, la protección 
personal exige la participación y el compromiso totales de quienes la utilizan y de los 
directivos que la  proporcionan.  

Los responsables de la gestión y el funcionamiento del programa de protección personal 
deben estar formados en la selección del equipo adecuado, la verificación de su correcto 
ajuste a quienes lo utilizan, la naturaleza de los peligros frente a los cuales el equipo debe 
ofrecer protección y las consecuencias del mal funcionamiento o el fallo del equipo. También 
deben saber reparar, mantener y limpiar el equipo, así como identificar los daños y desgastes 
que se produzcan durante su uso. 
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Quienes utilizan equipos y dispositivos protectores deben conocer la necesidad de protección, 
los motivos por los cuales se utiliza en lugar (o además) de otros métodos de control y las 
ventajas que se derivan de su empleo. Hay que explicar con claridad las consecuencias de la 
exposición sin protección y la forma en que el usuario puede detectar si el equipo no funciona 
correctamente. Los usuarios deben recibir formación sobre métodos de inspección, ajuste, 
uso, mantenimiento y limpieza del equipo protector y deben conocer las limitaciones de dicho 
equipo, sobre todo en situaciones de emergencia. 

7. Mantenimiento y reparación

Para diseñar cualquier programa de protección personal es imprescindible evaluar de forma 
completa y realista los costes de mantenimiento y 
reparación del equipo. Los dispositivos protectores 
están sujetos a degradación paulatina de su rendimiento 
en el uso normal y a fallos completos en condiciones 
extremas, como las emergencias. Al considerar los 
costes y las ventajas de utilizar la protección personal 
como medio de control de riesgos, es muy importante 
tener en cuenta que los costes de iniciar un programa 
suponen sólo una parte de los gastos totales de 
mantenimiento del programa a lo largo del tiempo. Las 
actividades de mantenimiento, 
reparación y sustitución del equipo deben considerarse 
costes fijos de ejecución del programa, pues son 
esenciales para conservar la eficacia de la protección. 
Estas consideraciones sobre el programa deben 
comprender ciertas decisiones básicas, por ejemplo, si deben emplearse dispositivos 
protectores de un solo uso (de usar y tirar) o reutilizables y, en este segundo caso, cuál es la 
duración del servicio razonablemente previsible antes de que 
sea necesario sustituirlos. Estas decisiones pueden 
ser muy obvias, como ocurre en el caso de los 
guantes o mascarillas de protección respiratoria de 
un solo uso; pero en muchas otras ocasiones es 
preciso evaluar con atención si resulta eficaz 
reutilizar trajes o guantes protectores contaminados 
por el uso anterior. La decisión 
de desechar o reutilizar un dispositivo protector caro 
debe adoptarse después de estimar con detenimiento 
el riesgo de exposición que implicaría para un 
trabajador la degradación de la protección o la 
contaminación del propio dispositivo. Los 
programas de  mantenimiento y reparación del 
equipo deben prever la toma de decisiones de este 
tipo. 

8. Resumen 

El equipo y los dispositivos de protección son 
elementos esenciales de toda estrategia de control 
del riesgo.  
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Pueden utilizarse eficazmente si se conoce bien el lugar que ocupan en la jerarquía de control. 
El uso de equipos y dispositivos protectores debe apoyarse en un programa de protección 
personal que garantice el funcionamiento de la protección en las condiciones de uso previstas 
y que quienes deben llevarla sepan usarla correctamente en su actividad laboral. 
 
9. Protectores de Ojos y Cara 
PROTECTORES DE OJOS Y CARA 
Para proteger los ojos y la cara se utilizan gafas, con montura integral, pantallas faciales y 
elementos parecidos que impiden la penetración 
de partículas y cuerpos extraños, compuestos 
químicos corrosivos, humos, láseres y 
radiaciones.  
 
Con frecuencia es necesario proteger toda la cara 
frente a las radiaciones o los peligros de 
naturaleza mecánica, térmica o química. En 
ocasiones, una pantalla facial protege también 
los ojos, pero en muchos casos éstos exigen un 
protector específico, sea independiente o en 
forma de complemento del protector facial. 
 
Son muchas las actividades profesionales que 
requieren protección de los ojos y la cara. Entre 
los peligros cabe citar las partículas volantes, los vapores y sólidos corrosivos, los líquidos o 
vapores utilizados para pulir, esmerilar, cortar, hacer voladuras, aplastar, galvanizar o realizar 
otras operaciones químicas, la luz intensa que se emplea en los trabajos con láser y la 
radiación ultravioleta o infrarroja que emiten los equipos de soldadura y los hornos. Hay 
numerosos tipos de protectores de los ojos y la cara adecuados para cada clase de peligro. 
Cuando éste es grave, es preferible proteger la cara completa. En caso necesario se emplean 
protectores del rostro en forma de capucha o de casco, así como pantallas faciales. La 
protección específica de los ojos puede lograrse con gafas o gafas con montura integral. 
 
Los dos problemas básicos que plantea el uso de protectores de los ojos y la cara son: (1) 
cómo proporcionar una protección eficaz que resulte aceptable durante muchas horas de 
trabajo sin resultar excesivamente incómoda, y (2) la impopularidad de este tipo de 
protectores a consecuencia de las limitaciones que imponen a la visión. La visión periférica 
está limitada por los lados de la montura y el puente de la nariz, que puede alterar la  visión 
binocular; además, el empañado es un inconveniente constante. En climas o entornos de 
trabajo calurosos, los objetos  que tapan la cara llegan a ser intolerables y puede descartarse su 
uso. A corto plazo, también plantean dificultades las operaciones intermitentes, pues los 
trabajadores pueden olvidar la protección o mostrarse 
poco inclinados a usarla. Antes de plantearse la 
posibilidad de utilizar equipos de protección personal 
es preciso 
considerar siempre la mejora del medio ambiente de 
trabajo. 
 
Antes de usar protectores de los ojos y la cara (o al 
mismo tiempo), hay que proteger las máquinas y 
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herramientas (con protectores ínter bloqueados), eliminar los gases y el polvo mediante 
sistemas de ventilación aspirante, apantallar las fuentes de calor o radiaciones y los puntos 
que puedan lanzar partículas, como las muelas abrasivas y los tornos. Si los ojos y la cara 
pueden protegerse por medio de pantallas transparentes o con tabiques de tamaño y calidad 
adecuados, por ejemplo, deben preferirse estas opciones al uso de la protección personal de 
los ojos.  

Hay seis tipos básicos de protectores de los ojos y la cara: 

1. Gafas, con o sin protectores laterales
2. Gafas con montura integral
3. Pantallas que protegen las cuencas oculares y la parte central del rostro
4. Tipo casco, que protegen por completo la parte frontal del rostro
5. Pantallas protectoras de mano
6. Capuchas que cubren por completo la cabeza, como los cascos de buzo

Algunas gafas con montura integral pueden usarse por 
encima de las lentes con cristales correctores. Suelen 
ser de material duro y es preferible graduarlas con la 
supervisión de un oftalmólogo. 
31. PROTECCION PERSONAL
9.1. Protección frente a peligros concretos 

Lesiones traumáticas y químicas. Se utilizan 
pantallas faciales o protectores oculares para 
resguardarse de partículas volantes, humos, polvo y peligros de carácter químico. Son tipos 
comunes las gafas (frecuentemente con protectores laterales), gafas con montura integral, las 
pantallas oculares de plástico y las pantallas faciales. Los protectores tipo casco se utilizan 
cuando el riesgo de lesión previsto puede llegar desde varias direcciones. Los que tienen 
forma de capucha y de casco de buzo se usan en operaciones de chorro de arena y soplado. 
Como protección frente a cuerpos extraños se utilizan plásticos transparentes de diversos 
tipos, vidrio endurecido y malla de alambre. Frente a productos químicos se emplean gafas 
cerradas con lentes de plástico o vidrio y pantallas oculares de plástico, así como cascos tipo 
buzo y pantallas faciales de plástico. 

Entre los materiales de uso común están los policarbonatos, las resinas acrílicas y los plásticos 
con base de fibra. Los primeros son eficaces frente al impacto, pero no resisten bien los 
agentes corrosivos. Los protectores acrílicos son más débiles frente a los impactos, pero 
protegen adecuadamente de los peligros de carácter químico. Los plásticos con base de fibra 
presentan la ventaja de que incorporan un revestimiento antivaho que también evita los 
efectos electrostáticos. Por ello, este tipo de plásticos puede emplearse, no sólo para trabajos 
físicos ligeros y durante la manipulación de compuestos químicos, sino también en el 
moderno trabajo en salas limpias. 

10. Ropa Protectora
ROPA PROTECTORA 
10.1 Riesgos 

Hay varias categorías generales de riesgos para el cuerpo de los que es posible protegerse con 
ropa especializada; estas categorías comprenden los riesgos de naturaleza química, física y 
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biológica.  
 
10.2 Riesgos químicos 
 
La ropa protectora es un medio de control utilizado habitualmente para reducir la exposición 
del trabajador a compuestos químicos potencialmente tóxicos o peligrosos cuando no es 
posible aplicar otros métodos de control. Muchos compuestos químicos son peligrosos por 
más de un motivo (el benceno, por ejemplo, es tóxico e inflamable). En el caso de los 
compuestos químicos hay que prestar atención al menos a tres aspectos decisivos: 
 
(1) el efecto potencialmente tóxico de la exposición;  
(2) las vías de entrada probables, y  
(3) el potencial de exposición asociado con el trabajo.  
 
De estos tres aspectos, la toxicidad del material es el más importante. Algunas sustancias 
plantean únicamente un problema de limpieza (como los aceites y grasas), mientras que otras 
(como el contacto con cianhídrico líquido) pueden  resultar inmediatamente peligrosas para la 
vida y la salud (IDLH). En particular, el factor decisivo es la toxicidad o peligrosidad de la 
sustancia por vía transcutánea. Otros efectos negativos del contacto con la piel, además de la 
toxicidad, son la corrosión, la inducción de cáncer de piel y ciertos traumas físicos, como 
quemaduras y cortes. 
 
Un ejemplo de compuesto cuya toxicidad es máxima por vía transcutánea es la nicotina, que 
presenta una permeabilidad excelente a través de la piel pero, en general, no resulta peligrosa 
por inhalación (salvo cuando se auto administra). Este es sólo uno de los muchos casos en que 
la vía transdérmica supone un peligro mucho más importante que el de otras vías de 
penetración. 
 
Como ya se ha sugerido, hay muchas sustancias que en principio no son tóxicas pero que sí 
resultan peligrosas para la piel por su naturaleza corrosiva o por otro motivo. De hecho, 
algunos materiales y compuestos químicos pueden resultar más peligrosos cuando se 
absorben a través de la piel que los cancerígenos sistémicos más temidos. Por ejemplo: una 
sola exposición de la piel sin proteger a ácido fluorhídrico (a una concentración superior al 70 
%) puede ser mortal. En este caso, una quemadura que afecte sólo al 5 % de la superficie 
basta para provocar la muerte a consecuencia del efecto del ión fluoruro.  
 
Otro ejemplo de riesgo dérmico, aunque no de carácter agudo, es la inducción de cáncer de 
piel por sustancias como el alquitrán de hulla. El plomo inorgánico es un ejemplo de material 
muy tóxico para el hombre pero escasamente peligroso por vía transcutánea. 
 
En este caso, el riesgo de la contaminación del cuerpo o la ropa estriba en que el producto se 
puede absorber por inhalación o ingestión, ya que no atraviesa la piel intacta. 
 
Una vez evaluadas las vías de penetración y la toxicidad de los materiales, hay que estimar la 
probabilidad de exposición. 
 
¿Están los trabajadores en contacto con el compuesto en una medida suficiente para quedar 
visiblemente mojados o la exposición es improbable y la ropa protectora se utiliza 
simplemente como medida de protección redundante? Si el material es mortal, el trabajador 
debe disponer del máximo grado de protección posible, aunque la probabilidad de contacto 
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sea remota. Si la exposición representa un riesgo mínimo (una enfermera que manipula una 
solución de alcohol isopropílico en agua al 20 %, por ejemplo), el grado de protección no ha 
de ser necesariamente infalible. Esta elección lógica se basa esencialmente en una estimación 
de los efectos adversos del material combinada con otra de la probabilidad de la exposición. 
 
10.3 Propiedades de resistencia química de las barreras 
 
En los decenios de 1980 y 1990 se han publicado trabajos de investigación que revelan la 
difusión de disolventes y otros compuestos químicos a través de ropa protectora “a prueba de 
líquidos”. Una prueba de investigación estándar consiste, por ejemplo, en aplicar acetona a 
caucho de neopreno (del grosor utilizado habitualmente en la confección de guantes). Después 
del contacto directo con la acetona en la superficie externa normal, el disolvente puede 
detectarse normalmente en la cara interna (el lado que está en contacto con la piel) al cabo de 
30 minutos, si bien en pequeñas cantidades. Esta penetración de un compuesto a través de una 
barrera protectora se llama permeación. El fenómeno de permeación consiste en la difusión de 
compuestos químicos a escala molecular a través de la ropa protectora. 
 
Ocurre en tres fases: absorción del compuesto en la superficie de la barrera, difusión a través 
de ésta y desorción en la superficie interna normal de la barrera. El tiempo transcurrido desde 
el contacto inicial del compuesto en la superficie externa hasta su detección en la interna se 
llama tiempo de permeación. La velocidad de permeación es el ritmo uniforme de 
movimiento del compuesto químico a través de la barrera una vez alcanzado el equilibrio. 
 
Casi todas las pruebas actuales de resistencia a la permeación se prolongan durante períodos 
de hasta ocho horas, para reproducirlos turnos de trabajo normales. No obstante, estas pruebas 
se realizan en condiciones de contacto directo de líquidos o gases que normalmente no se 
encuentran en el medio ambiente de trabajo. Por tanto, cabe argumentar que las pruebas 
incluyen un “factor de seguridad” considerable. Sin embargo, hay hechos que neutralizan esta 
hipótesis, como que la prueba de permeación es estática, mientras que el medio de trabajo es 
dinámico (esto significa que los materiales están sometidos a flexión y presión al sujetar y 
hacer otros movimientos); o que los guantes o prendas pueden encontrarse dañados.  
 
A la vista de la falta de datos publicados sobre permeabilidad de la piel y toxicidad dérmica, 
el enfoque adoptado por la mayoría de los profesionales de la salud y la seguridad es elegir 
una barrera que no presente permeación mientras dure el trabajo o la tarea (por lo  general 
ocho horas), una idea que en lo esencial no considera la dosis. Se trata de un planteamiento 
conservador, pero es importante señalar que en este momento no hay ninguna barrera que 
proporcione resistencia a la permeación frente a todos los compuestos químicos. Cuando los 
tiempos de permeación son breves, el profesional de la salud y la seguridad debe elegir las 
barreras que mejor se comporten (es decir, que tengan la velocidad de permeación más baja) y 
considerar otras medidas de control y mantenimiento (como cambiar la ropa con regularidad). 
 
Además del proceso de permeación descrito, el profesional de la salud y la seguridad debe 
considerar otras dos importantes propiedades de resistencia a los compuestos químicos: la 
degradación y la penetración. La degradación es un cambio perjudicial que afecta a una o 
varias propiedades físicas del material protector a consecuencia del contacto con el compuesto 
químico. Así, el polímero polivinil alcohol (PVA) proporciona una buena barrera  frente a 
casi todos los disolventes orgánicos, pero se degrada en presencia de agua. El caucho de látex, 
muy utilizado para fabricar guantes quirúrgicos, es resistente al agua, pero fácilmente soluble 
en disolventes como el tolueno y el hexano; por tanto, es inútil como protección frente a estos 
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compuestos. Por otra parte, la alergia al látex puede inducir reacciones graves en algunas 
personas. 

Se llama penetración al flujo de un compuesto químico a través de pequeños cortes o 
perforaciones o de otros defectos de la ropa protectora de escala no molecular. La mejor 
barrera de protección será inútil si se perfora o se rompe. La protección frente a la penetración 
es importante cuando la exposición es improbable o infrecuente y la toxicidad o el peligro son 
mínimos. La penetración suele ser motivo de preocupación en la ropa utilizada como 
protección frente a salpicaduras.  

Se han publicado varias guías con datos de resistencia a los compuestos químicos (muchas de 
ellas se encuentran también en formato electrónico). Además de estas guías, casi todos los 
fabricantes de los países desarrollados industrialmente publican también datos actualizados de 
resistencia química y física de sus productos. 

11. Riesgos biológicos

Son riesgos biológicos la infección por agentes y enfermedades comunes al hombre y los 
animales, y el medio ambiente de trabajo. Esta clase de riesgos han recibido mucha atención a 
consecuencia de la difusión del SIDA y la hepatitis, que se transmiten con la sangre. Por 
tanto, los puestos de trabajo que puedan suponer exposición a la sangre o los fluidos 
orgánicos suelen exigir el uso de ropa y guantes resistentes a los líquidos. Las enfermedades 
transmitidas por los animales mediante la manipulación (el ántrax, por ejemplo) se conocen 
desde hace mucho tiempo y requieren medidas de protección similares a las utilizadas para 
manipular los patógenos transportados por la sangre que afectan al hombre. Son ambientes de 
trabajo que pueden presentar riesgos debidos a agentes biológicos los laboratorios clínicos y 
microbiológicos y otros ambientes de trabajo especiales. 

11.1 Tipos de protección 

En un sentido general, el concepto de ropa de protección incluye todos los elementos que 
forman un conjunto protector (bata, guantes y botas, por ejemplo). Por tanto, la ropa de 
protección abarca desde el dedal que evita los cortes causados por los cantos de las hojas de 
papel hasta el traje aislante completo con equipo de respiración autónomo que se utiliza en las 
situaciones de emergencia que siguen a los vertidos de compuestos químicos. 

La ropa de protección puede ser de materiales naturales (algodón, lana y cuero, por ejemplo), 
sintéticos (nylon) o distintos polímeros (plásticos y cauchos, como el butilo, el cloruro de 
polivinilo o el polietileno de cloro). Los  materiales tejidos, cosidos o con poros por cualquier 
otro motivo (no resistentes a la penetración ni a la impregnación por líquidos) no deben 
utilizarse en situaciones que exigen protección frente a líquidos o gases. 

La ropa protectora frente a riesgos químicos suele ser de confección más especializada. 

Se comercializan guantes de protección química de polímeros y combinaciones muy diversos; 
así, hay guantes de algodón recubiertos de polímeros (mediante inmersión) que presentan las 
propiedades deseadas. Algunos de los nuevos “guantes” de hoja metálica o capas múltiples 
tienen sólo dos dimensiones (planos) y, por tanto, imponen algunas limitaciones ergonómicas, 
aunque a cambio presentan una elevada resistencia química. Estos guantes suelen funcionar 
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mejor cuando se lleva sobre el guante plano interior otro exterior de material polimerizado 
(esta técnica se llama de doble enguantado)  que ajusta el primero a la forma de la mano. Hay 
guantes de polímeros de muchos grosores, desde los muy ligeros, hasta los muy gruesos, con 
o sin forros o sustratos interiores (cañamazo). También son muy variables las longitudes, que 
oscilan entre aproximadamente 30 cm para proteger las manos y unos 80 cm, que cubren 
desde el hombro hasta la mano. La longitud óptima depende del tipo de protección necesaria 
pero, en general, el guante debe llegar al menos hasta la muñeca, para evitar la penetración de 
líquidos en el interior. 
 
También es muy variable la altura de las botas, que va desde el pie hasta la altura de la cadera. 
Las de protección química sólo se comercializan en una gama limitada de polímeros, pues 
deben presentar además una elevada resistencia a la abrasión. 
 
Entre los polímeros y cauchos utilizados habitualmente para fabricar botas resistentes a los 
compuestos químicos están el PVC y los cauchos de butilo y neopreno. También se 
comercializan botas especiales de materiales laminados en las que se utilizan otros polímeros, 
pero son bastante caras y, por el momento, sólo se encuentran en algunos países. 
 
Hay prendas de protección química de una sola pieza totalmente cerrada (a prueba de gases) 
con guantes y botas incorporados o formada por varias piezas (pantalones, chaqueta, capucha, 
etc.). Algunos de los materiales protectores utilizados para fabricar conjuntos están formados 
por varias capas o láminas. Estos materiales multicapa suelen emplearse cuando se usan 
polímeros cuyas propiedades de integridad física y resistencia a la abrasión no permiten la 
fabricación ni el uso de las prendas o guantes (tales como el caucho de butilo frente al teflón). 
Entre los tejidos utilizados habitualmente como soporte están el nylon, el poliéster, las 
aramidas y la fibra de vidrio. Estos sustratos se recubren o laminan con polímeros, como el 
cloruro de polivinilo (PVC), el teflón, el poliuretano y el polietileno. 
 
En el curso del último decenio ha experimentado un crecimiento enorme el uso de polietileno 
y materiales micro porosos no tejidos en la fabricación de trajes de usar y tirar. Estos trajes 
confeccionados por hilado, a veces llamados incorrectamente “de papel”, se fabrican mediante 
un proceso especial que une las fibras en lugar de tejerlas. Son prendas baratas y muy ligeras. 
 
Los materiales micro porosos no recubiertos (llamados “transpirables”, porque permiten 
cierto grado de transmisión del vapor de agua y, por tanto, son menos estresantes) y los 
unidos por hilado son útiles como protección frente a partículas, pero normalmente no son 
resistentes a los compuestos químicos y los líquidos. También se comercializa ropa unida por 
hilado con distintos revestimientos, como polietileno y Saranex. Según las características del 
recubrimiento, estas prendas pueden proporcionar buena resistencia química a la mayor parte 
de las sustancias comunes. 
 
12. Homologación, certificación y normas 
 
La comercialización, confección y diseño de ropa protectora varían mucho de unos a otros 
lugares del mundo. Como era de esperar, también varían los requisitos de homologación, 
normas y certificación. 
 
No obstante, se aplican normas de comportamiento voluntarias similares en Estados Unidos 
(por ejemplo, las normas de la American Society for Testing and Materials, ASTM), Europa 
(normas del Comité Europeo de Normalización, CEN) y algunas 
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zonas de Asia (normas locales, como las de Japón). 

La elaboración de normas de comportamiento de alcance mundial ha comenzado gracias al 
trabajo del grupo Comité Técnico 94 para el Equipo y la Ropa de Protección Personal de la 
Organización Internacional de Normalización. Muchas de las normas y métodos de ensayo 
para medir el comportamiento creados por este grupo se basan en normas CEN o de otros 
países, como la ASTM de Estados Unidos. 

En los territorios de Estados Unidos, México y buena parte de Canadá no se exige 
certificación ni homologación para la ropa protectora, aunque hay excepciones que afectan a 
aplicaciones especiales, como la aplicación de pesticidas (regulada por los requisitos de las 
etiquetas de los pesticidas). No obstante, hay muchas organizaciones que publican normas 
voluntarias, como la ASMT ya mencionada, la National Fire Protection Association (NFPA) 
de Estados Unidos y la Canadian Standards Organization (CSO) de Canadá. Estas normas 
voluntarias influyen 
sustancialmente en la comercialización y venta de ropa protectora y, por tanto, actúan de 
forma muy similar a las normas obligatorias. 

En Europa, la fabricación de equipo de protección personal está regulada por la Directiva de 
la Comunidad Europea 89/686/CEE, que define los productos amparados por ella y los 
clasifica en distintas categorías. En las categorías de equipo protector en las que el riesgo no 
es mínimo y en las cuales el usuario no puede identificar fácilmente el peligro, el equipo de 
protección debe cumplir determinadas normas de calidad y fabricación detalladas en la 
Directiva. 

Dentro de la Comunidad Europea no pueden comercializarse productos de protección que no 
lleven la marca de la CE (Comunidad Europea). Para recibir esta marca es necesario cumplir 
ciertos requisitos de ensayo y garantía de calidad. 

13. Capacidades y necesidades individuales

Salvo en unos pocos casos, el uso de ropa y equipo de protección disminuye la productividad 
y aumenta la incomodidad del trabajador. 

También puede perjudicar a la calidad, porque la ropa de protección incrementa las tasas de 
error. La ropa de protección química e ignífuga obliga a considerar una serie de normas 
generales relativas a los conflictos inevitables entre comodidad del trabajo, eficacia y 
protección. En primer lugar, cuanto más gruesa sea la barrera, tanto mejor (aumento del 
tiempo de permeación o mejor aislamiento térmico); pero cuanto más gruesa sea la barrera, 
tanto menor es la facilidad de movimientos y la comodidad del usuario. Las barreras gruesas 
también aumentan el potencial de estrés por calor.  

En segundo lugar, las barreras que proporcionan muy buena resistencia química tienden a 
incrementar la incomodidad del trabajo y el estrés por calor, porque normalmente también 
actúan como barrera frente  a la transmisión de vapor de agua (transpiración). En tercer lugar, 
cuanto mayor sea la protección general, tanto mayores serán el tiempo necesario para realizar 
una tarea determinada y la probabilidad de cometer errores. Hay asimismo algunas tareas en 
las que el uso de ropa protectora puede incrementar determinados tipos de riesgo (en las 
proximidades de maquinaria móvil, por ejemplo, el riesgo de estrés por calor es mayor que el 
químico); se trata de una situación rara, pero debe tenerse en cuenta. 
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Hay que pensar también en las limitaciones físicas que impone la ropa protectora. Un 
trabajador equipado con un par de guantes gruesos, por ejemplo, no será capaz de realizar 
fácilmente tareas que exigen mucha destreza o movimientos repetitivos. 
 
Un pintor que trabaje con pistola protegido por un mono totalmente cerrado no podrá mirar 
hacia los lados ni hacia arriba o hacia abajo, pues el equipo de protección respiratoria y el 
visor del mono casi siempre limitan la visión. Estos son sólo algunos ejemplos de las 
limitaciones ergonómicas asociadas con el uso de ropa y equipo de protección. 
 
Al elegir la ropa protectora hay que considerar siempre la situación de trabajo. La solución 
óptima es seleccionar el grado mínimo de ropa y equipo de protección necesarios para realizar 
el trabajo de forma segura. 
 
14. Educación y formación 
 
Es esencial proporcionar educación y formación adecuadas a los usuarios de ropa protectora. 
La educación y la formación deben comprender los siguientes aspectos: 
 
 Naturaleza y magnitud de los riesgos; 
 Condiciones en las que debe llevarse la ropa de protección; 
 Ropa de protección necesaria; 
 Uso y limitaciones de la ropa de protección que vaya a asignarse; 
 Forma de inspeccionar, ponerse, quitarse, ajustarse y llevar correctamente la ropa 

protectora; 
 En caso necesario, métodos de descontaminación; 
 Signos y síntomas de sobre exposición o fallo de la ropa; 
 Procedimientos de primeros auxilios y emergencia; 
 Conservación, duración, cuidado y eliminación correctos de la ropa protectora. 
 
La formación debe cubrir al menos todos los elementos que acaban de mencionarse y 
cualquier otra información relevante no facilitada al trabajador en otros programas. No 
obstante, es conveniente proporcionar a los usuarios de la ropa un resumen de todos los 
puntos enseñados en ocasiones anteriores. Si, por  ejemplo, ya se han explicado a los 
trabajadores los signos y síntomas de la sobre exposición, como parte de la formación 
necesaria para manipular productos químicos, convendría insistir de nuevo en los síntomas 
asociados con la exposición dérmica importante y con la inhalación. Por último, los 
trabajadores deben tener la oportunidad de probar la ropa protectora pensada para un puesto 
determinado antes de que se haga la selección definitiva. 
 
El conocimiento del peligro y de las limitaciones de la ropa protectora no sólo reduce el 
riesgo para el trabajador, sino que también permite al profesional de la salud y la seguridad 
solicitar información adecuada y precisa sobre la eficacia del equipo de protección. 
 
15. Mantenimiento 
 
La conservación, inspección, limpieza y reparación de la ropa protectora son aspectos 
importantes para la protección global que estos productos proporcionan al usuario.  
 
Hay ropa protectora que presenta limitaciones de conservación, como una duración máxima 
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predeterminada, necesidad de protección frente a la radiación UV (luz solar, antorcha de 
soldar, etc.), el ozono, la humedad o extremos de temperatura, o prohibición de plegar el 
producto. Así, las prendas de caucho natural exigen por lo general todas las precauciones que 
acaban de indicarse. Muchos de los monos de polímero cerrados pueden dañarse si se guardan 
doblados en lugar de colgados rectos. Hay que consultar estas limitaciones de conservación al 
distribuidor o el fabricante. 

El usuario debe inspeccionar la ropa protectora con frecuencia (por ejemplo, después de cada 
uso). Puede utilizarse la técnica de inspección por parte de los compañeros para que éstos 
participen en asegurar la integridad de la ropa protectora que tienen que usar. Como política 
de gestión, es también aconsejable encargar a los supervisores que inspeccionen (a intervalos 
adecuados) la ropa protectora de uso habitual. Los criterios de inspección dependen del uso 
previsto del elemento protector, aunque normalmente incluye el examen de desgarramientos, 
agujeros, imperfecciones y degradación. Como ejemplo de técnica de inspección, los guantes 
de polímero utilizados como protección frente a líquidos deben llenarse de aire para 
comprobar si son estancos frente a las fugas.  

La limpieza de la ropa protectora de varios usos debe hacerse con cuidado. Las fibras 
naturales se pueden limpiar con métodos de lavado normales si no están contaminadas con 
materiales tóxicos. Los procedimientos de limpieza apropiados para fibras y materiales 
sintéticos suelen ser limitados. Así, algunos productos tratados para que presenten resistencia 
a la llama pierden eficacia si no se limpian correctamente. La ropa utilizada como protección 
frente a compuestos no solubles en agua casi nunca puede descontaminarse lavándola con 
agua y un jabón o un detergente corrientes. Ensayos realizados con ropa de aplicadores de 
pesticidas indican que los métodos de lavado corrientes son ineficaces frente a muchos de 
estos productos. La limpieza en seco no es recomendable en ningún caso, pues con frecuencia 
resulta ineficaz y puede degradar o contaminar las prendas. Es importante consultar al 
fabricante o al distribuidor de la ropa antes de intentar métodos de limpieza cuya inocuidad no 
se conozca de forma específica. 

En general, la ropa de protección no se puede arreglar. Algunas prendas, como los monos de 
polímero totalmente cerrados, admiten ciertas reparaciones. No obstante, hay que consultar 
con el fabricante antes de hacer ningún arreglo. 

16. Uso y mal uso

Uso. Por encima de todo, la selección y el uso correctos de la ropa protectora deben basarse 
en una evaluación de los riesgos asociados con la tarea que exige protección. A la luz de esta 
evaluación es posible elaborar una definición pormenorizada de los requisitos de 
comportamiento y las limitaciones ergonómicas del trabajo. Por último, puede hacerse una 
selección que equilibre protección del trabajador, facilidad de uso y coste. 

Un planteamiento más formal consiste en elaborar un programa modelo escrito; de esta forma 
se reducen las probabilidades de error, se mejora la protección del trabajador y se aborda de 
manera coherente la selección y el uso de la ropa protectora. El programa modelo podría 
constar de los siguientes elementos: 

1. Programa de organización y un plan administrativo.
2. Metodología de evaluación del riesgo.
3. Evaluación de otras opciones de control para proteger al trabajador.
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4. Criterios de comportamiento de la ropa protectora. 
5. Criterios de selección y procedimientos de determinación de la elección óptima. 
6. Especificaciones de compra de la ropa protectora. 
7. Plan de validación de la selección realizada. 
8. En su caso, criterios de descontaminación y reutilización. 
9. Programa de formación del usuario. 
10. Plan de auditoria que garantice la aplicación sistemática de los procedimientos. 
 
Mal uso. Hay diversos ejemplos de mal uso de la ropa protectora frecuentes en la industria. El 
mal uso suele ser consecuencia del desconocimiento de las limitaciones de la ropa protectora 
por parte de la dirección, los trabajadores o ambos. Un ejemplo claro de práctica incorrecta es 
el uso de ropa protectora no resistente a la llama abierta para trabajadores que manipulan 
disolventes inflamables o que trabajan en situaciones en las que hay llamas abiertas, hulla en 
combustión o metales fundidos. La ropa protectora confeccionada con polímeros, como el 
polietileno, puede resistir la combustión, pero al mismo tiempo fundirse y adherirse a la piel, 
lo que provoca quemaduras todavía más graves. 
 
Un segundo ejemplo común es la reutilización de ropa protectora (incluidos los guantes) 
cuando algún compuesto químico ha contaminado su interior, de manera que la exposición del 
trabajador aumenta con cada uso. Una variación frecuente de este problema consiste en el uso 
de guantes de fibras naturales (cuero o algodón, por ejemplo) o el calzado personal para 
trabajar con compuestos químicos líquidos. Si éstos salpican las fibras naturales, quedarán 
retenidos durante mucho tiempo y migrarán hasta la piel. Otra variante del mismo error 
consiste en llevar la ropa de trabajo a casa para lavarla, una práctica que puede exponer a una 
familia completa a compuestos químicos nocivos, si la ropa de faena se limpia junto con el 
resto de las prendas familiares. Como muchos compuestos no son solubles en agua, pueden 
difundirse a otras prendas sólo por acción mecánica. Se han documentado varios de estos 
casos de difusión de contaminantes, sobre todo en industrias de fabricación de pesticidas o 
tratamiento de metales pesados (como la intoxicación de familias de trabajadores que 
manipulan mercurio o plomo).  
 
Estos no son sino unos pocos de los ejemplos más llamativos de mal uso de la ropa protectora. 
Estos problemas se evitan sencillamente conociendo el uso correcto y las limitaciones de este 
tipo de prendas. El fabricante y los expertos en salud y seguridad deben proporcionar esta 
información. 
 
 
17. Protección Respiratoria: Equipos de Protección Respiratoria 
P 
17.1 Los EPI y su papel en la Prevención. 
 
Definición: Se entiende por Equipo de Protección Individual (EPI) cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento 
o accesorio destinado a tal fin. (Articulo 4° de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales). 
 
Las exigencias esenciales de sanidad y seguridad aplicables al diseño y a la fabricación de los 
EPI se definen en el R.D. 1470/1992 de 20 de Noviembre, posteriormente modificado por el 
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R.D. 159/1995 de 3 de Febrero. Con la colocación del marcado CE, el fabricante declara que 
el EPI se ajusta a las exigencias indicadas en los citados decretos. 

Con cada EPI se debe suministrar un folleto informativo, útil en el 
proceso de selección y uso. 

La exigencia mínimas relativas a la elección y utilización de los EPI 
se fijan en la Directiva 89/656/CEE de 30 de Noviembre, que ha sido 
traspuesta a la normativa española con el R.D. 773/1997, de 30 de 
Mayo, (BOE de 12 de Junio). 

17.2 Métodos para eliminar riesgos 

En algunas industrias, el aire contaminado por polvos, humos, neblinas, vapores o gases 
potencialmente nocivos puede ser perjudicial para el trabajador. Es importante controlar la 
exposición a estos materiales para reducir el riesgo de enfermedades profesionales causadas 
por respirar el aire contaminado. La mejor forma de controlar la exposición es reducir al 
mínimo la contaminación en el lugar de trabajo. Esto puede lograrse por medio de medidas de 
control técnico (encerrar o limitar la operación con ayuda de equipos de ventilación general y 
local y uso de materiales menos tóxicos).  

Cuando sea inviable aplicar medidas de control técnico eficaces o mientras se están 
implantando o evaluando, hay que usar equipos de protección respiratoria para proteger la 
salud del trabajador. Para que los equipos de protección respiratoria funcionen como está 
previsto, es necesario instaurar un programa adecuado y bien planificado de equipos de 
protección respiratoria. 

Para combatir los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta prioritaria la 
aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen o 
a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de protección colectiva.  Cuando estas 
medidas se revelan insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección individual 
a fin de prevenir los riesgos residuales ineludibles. 

Los riesgos para el aparato respiratorio pueden presentar la forma de contaminantes o de falta 
de oxígeno suficiente. Las partículas, gases o vapores que constituyen los contaminantes 
atmosféricos pueden estar asociados con distintas actividades  

El oxígeno es un componente normal del medio ambiente imprescindible para sostener la 
vida. En términos fisiológicos, la deficiencia de oxígeno es una reducción de la disponibilidad 
de este elemento para los tejidos del organismo. Puede deberse a la reducción del porcentaje 
de oxígeno en el aire o a la disminución de su presión parcial (la presión parcial de un gas es 
igual a la concentración relativa del gas de que se trate multiplicada por la presión atmosférica 
total). La forma más común de deficiencia de oxígeno en ambientes de trabajo es la reducción 
del porcentaje de oxígeno a consecuencia del desplazamiento de este elemento por otro gas en 
un espacio limitado. 

Podemos resumir este razonamiento del modo siguiente: 
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17.3 Tipos de equipos de protección respiratoria ¿Cuál y Cómo? 
 
La utilización de un EPI o de una combinación de EPI contra uno o varios riesgos puede 
conllevar una serie de molestias.  Por consiguiente, a la hora de elegir un EPI apropiado, no 
sólo hay que tener en cuenta el nivel de seguridad necesario, sino también la comodidad. 
 
Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos complejos presentes en 
el lugar de trabajo.  Esto comprende la duración de la exposición a los riesgos, su frecuencia y 
la gravedad, las condiciones existentes en el trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles 
para la traba ador y su constitución física. 
 
Sólo son aptos para el uso los equipos de protección individual que se hallan en perfectas 
condiciones y pueden asegurar plenamente la función protectora prevista. 
 
17.4 Equipos de Protección Respiratoria: ¿Que Son y Cómo Actúan? 
 
Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías 
respiratorias en los que la protección contra los contaminantes aerotransportados se obtiene 
reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de 
exposición recomendados. 
 
Los equipos de protección respiratoria se clasifican en función del tipo de cobertura que 
proporcionan al aparato respiratorio (cobertura de entradas) y del mecanismo mediante el cual 
protegen al usuario del contaminante o de la deficiencia de oxígeno. Estos mecanismos son la 
purificación o el suministro de aire. 
 
Las “entradas” al aparato respiratorio son la nariz y la boca. Para que un equipo de protección 
respiratoria funcione debe estar aislado por un cierre que, de algún modo, separe el aparato 
respiratorio del usuario del medio respirable, y que al mismo tiempo permita la entrada de una 
cantidad suficiente de oxígeno 
 
 
Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores: 
 

B) Dependientes del Medio Ambiente (Equipos Filtrantes) 
 

En estos aparatos el aire del medio ambiente pasa a través de un elemento purificador que 
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retiene los contaminantes. El aire atraviesa el elemento purificador impulsado por la acción 
respiratoria (equipos de protección respiratoria de presión negativa) o por un ventilador 
(equipos de protección respiratoria purificadores mecánicos). 

El tipo de elemento purificador del aire determina los contaminantes retenidos. Para retener 
aerosoles se utilizan filtros de diversa eficacia. La elección depende de las propiedades del 
aerosol; normalmente, el tamaño de la partícula es la característica más importante. Hay 
cartuchos químicos que se llenan con un material elegido específicamente para absorber un 
vapor o un gas contaminantes o para reaccionar con ellos. 

En estos casos, el aire inhalado pasa a través de un filtro donde se eliminan los contaminantes.  
A su vez se subdividen en: 

A.1  Equipos filtrantes contra partículas. 
A.l.l. Filtro contra partículas + adaptador facial. 
A.1.2. Mascarilla filtrante contra partículas. 
A.1.3. Equipos filtrantes ventilados (cascos, capuchas, etc.) 

A.2 Equipos filtrantes contra gases y vapores. 
A.2.1. Filtro para gases + adaptador facial 
A.2.2. Mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

A.3. Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores. 
A.3.1. Filtro combinado + adaptador facial. 
A.3.2. Mascarilla filtrante contra partículas, gases y vapores. 

A continuación se presentan esquemáticamente algunos de los principales elementos 
reseñados: 
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B) Independientes del Medio Ambiente (Equipos Aislantes)

Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas como para la deficiencia de 
oxigeno. Se fundamentan en el suministro de un gas no contaminado respirable (aire u 
oxígeno). Los principales tipos existentes se indican a continuación: 

B.1. No autónomos 

Estos equipos de protección respiratoria 
suministran una atmósfera respirable con 
independencia de la que reine en el lugar 
de trabajo. El tipo llamado equipo 
semiautónomo admite tres modos de 
funcionamiento: demanda, caudal continuo 
o demanda de presión. Los aparatos que
funcionan en los modos de demanda y 
demanda de presión pueden combinarse 
con semimáscaras y máscaras completas. 
Los de caudal continuo admiten también un casco o capuz o una mascarilla facial suelta.  

B.l.l. De manguera. 
B.1.1.1. Sin asistencia. 
B.1.1.2. Manualmente asistidos. 
B.1.1.3. Asistidos con ventilador. 

B.1.2. Con línea de aire comprimido. 
B.1.2.1. De flujo continuo. 
B.1.2.2. A demanda. 
B.1.2.3. A demanda, de presión positiva, 

B.2. Autónomos. 

B.2.1.  De circuito abierto. 
B.2.1.1. De aire comprimido. 
B.2.1.2. De aire comprimido, a demanda con presión positiva. 
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B.2.2. De circuito cerrado 

B.2.2.1. De oxígeno comprimido. 
B.2.2.2. De oxígeno líquido. 
B.2.2.3.  De generación de oxigeno. 

A continuación se presentan esquemáticamente algunos de los principales elementos 
reseñados: 

17.5 Equipos Autónomos 

17.6 Equipos mixtos 

Algunos equipos de protección respiratoria especializados pueden funcionar tanto en modo de 
suministro como de purificación del 
aire; son los llamados equipos mixtos. 

17.7 El Factor De Protección 

En cualquier caso el parámetro 
definitorio de la eficiencia del equipo 
es el denominado "FACTOR DE 
PROTECCION. 

El factor de protección describe la 
relación entre la concentración de un 
agente nocivo en el aire ambiental y 
la concentración en el aire respirado 
por el usuario de un equipo de 
protección respiratoria.  La 
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concentración del agente nocivo en el aire respirado es debida: a la penetración de aire 
ambiental a través del filtro, a la falta de estanqueidad de la válvula de exhalación, de la 
conexión entre filtro y portafiltros y de todos los restantes elementos de unión entre las 
distintas piezas del equipo, así como, en, particular, a un ajuste deficiente del adaptador facial 
a la cara del usuario. 
 
Cuanto mayor sea el factor de protección, mayor será la protección respiratoria conseguida. 
 
Para elegir el equipo de protección de las vías respiratorias adecuado para una utilización 
concreta, aparte del factor de protección hay que determinar también la concentración de 
agente nocivo en el aire ambiental.  Cuando se desee obtener la concentración máxima a la 
que se puede utilizar el equipo, debe multiplicarse el factor de protección para un aparato 
respiratorio concreto por la concentración constante de agente nocivo en el aire ambiental. 
 
En el folleto informativo del fabricante figura información sobre el grado de protección del 
equipo.  En general, estos datos se basan en los resultados de ensayos realizados en 
laboratorios, por lo que dicha protección puede ser menor en la práctica. 
 
17.8 Equipos de protección respiratoria: ¿de que me tienen que proteger? 
 
En el lugar de trabajo las vías respiratorias del trabajador y, por éstas, su cuerpo entero puede 
hallarse expuestos a riesgos de naturaleza diversa.  Paralelamente se presentarán una serie de 
riesgos derivados del equipo y de la utilización del mismo. 
 
En resumen, se pueden categorizar los riesgos en tres grupos: 
 
 Amenaza de las vías respiratorias por acciones externas. 
 Amenaza de la persona por acción a través de las vías respiratorias. 
 Riesgos para la salud o molestias, vinculados al uso de equipos de protección respiratoria. 
 
17.9 Programas de protección respiratoria 
 
Para que un equipo de protección respiratoria funcione correctamente, es preciso elaborar un 
programa de protección respiratoria mínimo. Con independencia del tipo de equipo de protección 
respiratoria utilizado, el número de personas que intervengan y la complejidad del equipo de 
protección respiratoria que se utilice, todo programa debe incluir una serie de consideraciones 
básicas. En el caso de programas sencillos, los requisitos pueden ser mínimos. En programas más 
amplios, la tarea es complicada. 
 
Considérese, a modo de ilustración, la necesidad de mantener registros de las pruebas de ajuste 
del equipo. En programas de una o dos personas, la fecha de la última prueba, el ajuste del 
equipo de protección respiratoria ensayado y el método pueden consignarse en una simple ficha; 
en un programa amplio, con centenares de usuarios, puede ser necesario crear una base de datos 
informatizada con un sistema de seguimiento de las personas que deben someterse a pruebas de 
ajuste. 
 
En los seis apartados siguientes se exponen los requisitos de un buen programa. 
 
1. Administración del programa 
La responsabilidad del programa de equipos de protección respiratoria debe asignarse a una sola 
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persona, denominada administrador del programa. Esta tarea se asigna a una sola persona con el 
fin de que la dirección sepa con claridad quién es el responsable. 

Tan importante como esto es conceder a esta persona la autoridad necesaria para tomar 
decisiones y ejecutar el programa. 

El administrador del programa debe tener conocimientos suficientes de protección de las vías 
respiratorias para supervisar el programa de equipos de protección respiratoria de forma segura y 
eficaz. Son responsabilidades del administrador del programa supervisar los riesgos 
respiratorios, mantener registros y evaluar el programa. 

2. Procedimientos operativos escritos

Los procedimientos escritos se utilizan para documentar el programa, de modo que cada 
participante sepa lo que hay que hacer, quién es el responsable de cada actividad y cómo debe 
ejecutarse. El documento de procedimiento debe incluir una declaración de los objetivos del 
programa. En esta declaración se debe afirmar con claridad que la dirección de la empresa es 
responsable de la salud de los trabajadores y de la aplicación del programa de equipos de 
protección respiratoria. Un documento escrito que cubra los procedimientos esenciales de un 
programa de equipos de protección respiratoria debe cubrir las funciones siguientes: 

 Elección de equipo de protección respiratoria;
 Mantenimiento, inspección y reparación;
 Formación de los trabajadores y los supervisores y de la persona que entrega los equipos

de protección respiratoria;
 Pruebas de ajuste;
 Actividades administrativas, entre ellas compra, control de inventario y mantenimiento de

registros;
 Control de los riesgos;
 Supervisión del uso del equipo de protección respiratoria;
 Evaluación médica;
 Suministro de equipos de protección respiratoria para situaciones de emergencia;
 Evaluación del programa.

3. Formación

La formación es un elemento importante de todo programa de equipos de protección respiratoria. 
Necesitan formación el supervisor de quienes utilizan los equipos de protección respiratoria, los 
propios usuarios y quien entrega a éstos los equipos de protección respiratoria. El supervisor 
necesita saber lo suficiente del equipo de protección respiratoria en uso y de por qué se usa como 
para poder vigilar si se utiliza correctamente; en cuanto a 
la persona que entrega el equipo de protección respiratoria al usuario, necesita tener formación 
suficiente para estar segura de que proporciona el equipo correcto. 

Los trabajadores que utilizan equipos de protección respiratoria deben recibir formación inicial y 
actualizaciones periódicas. La formación debe comprender la explicación y descripción de lo 
siguiente: 

1. Naturaleza del peligro para las vías respiratorias y posibles efectos sobre la salud si el equipo
de protección respiratoria no se utiliza correctamente. 
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2. Motivo por el que se ha elegido un tipo de equipo de protección respiratoria determinado. 
 
3. Funcionamiento y limitaciones del equipo de protección respiratoria. 
 
4. Forma de poner el equipo de protección respiratoria en funcionamiento y de comprobar que 
funciona correctamente y está bien ajustado. 
 
5. Forma de mantener, inspeccionar y guardar el equipo de protección respiratoria. 
 
6. Si se utilizan equipos de protección respiratoria de presión negativa, hay que enseñar la forma 
de hacer la prueba de ajuste. 
 
4. Mantenimiento del equipo de protección respiratoria 
 
Para deparar una protección eficaz contra los riesgos, los equipos de protección de las vías 
respiratorias deben mantenerse útiles, duraderos y resistentes frente a numerosas acciones e 
influencias de modo que su función protectora quede garantizada durante toda su vida útil.   
El mantenimiento del equipo de protección respiratoria comprende limpieza regular, inspección 
de daños y sustitución de piezas desgastadas. El fabricante es la mejor fuente de información 
sobre cómo realizar las operaciones de limpieza, inspección, reparación y mantenimiento. 
 
Los equipos de protección respiratoria deben limpiarse e higienizarse periódicamente. Si deben 
utilizarlos varias personas, es preciso limpiarlos e higienizarlos antes de que los usen otros. Los 
reservados para situaciones de emergencia deben limpiarse e higienizarse después de cada uso. 
Esta operación no debe descuidarse, pues quizá sea necesario realizar ajustes especiales para que 
el equipo de protección respiratoria funcione correctamente, tales como controlar las 
temperaturas de las soluciones de limpieza con el fin de no dañar los elastómeros del dispositivo. 
Además, puede ser necesario limpiar algunas piezas con cuidado o de una forma especial para no 
estropearlas. El fabricante del equipo de protección respiratoria sugerirá algún procedimiento. 
 
Después de limpiar e higienizar los equipos de protección respiratoria, deben inspeccionarse para 
determinar si se encuentran en buenas condiciones de servicio, si hay que sustituir o reparar 
piezas o si deben tirarse. El usuario debe estar suficientemente formado y familiarizado con el 
equipo de protección respiratoria para ser capaz de inspeccionarlo inmediatamente antes de cada 
uso con el fin de cerciorarse de que se halla en buen estado de servicio. 
 
Los equipos de protección respiratoria reservados para situaciones de emergencia deben 
inspeccionarse periódicamente (se sugiere una frecuencia de una vez al mes). Estos equipos de 
protección respiratoria deben limpiarse e inspeccionarse después de cada uso y antes de volver a 
almacenarlos. 
 
El mantenimiento del equipo de protección respiratoria comprende limpieza regular, inspección 
de daños y sustitución de piezas desgastadas. El fabricante es la mejor fuente de información 
sobre cómo realizar las operaciones de limpieza, inspección, reparación y mantenimiento. 
 
Los equipos de protección respiratoria deben limpiarse e higienizarse periódicamente. Si deben 
utilizarlos varias personas, es preciso limpiarlos e higienizarlos antes de que los usen otros. Los 
reservados para situaciones de emergencia deben limpiarse e higienizarse después de cada uso. 
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Esta operación no debe descuidarse, pues quizá sea necesario realizar ajustes especiales para que 
el equipo de protección respiratoria funcione correctamente, tales como controlar las 
temperaturas de las soluciones de limpieza con el fin de no dañar los elastómeros del 
dispositivo. Además, puede ser necesario limpiar algunas piezas con cuidado o de una forma 
especial para no estropearlas. El fabricante del equipo de protección respiratoria sugerirá algún 
procedimiento. 
 
Después de limpiar e higienizar los equipos de protección respiratoria, deben inspeccionarse para 
determinar si se encuentran en buenas condiciones de servicio, si hay que sustituir o reparar 
piezas o si deben tirarse. El usuario debe estar suficientemente formado y familiarizado con el 
equipo de protección respiratoria para ser capaz de inspeccionarlo inmediatamente antes de cada 
uso con el fin de cerciorarse de que se halla en buen estado de servicio. 
 
Los equipos de protección respiratoria reservados para situaciones de emergencia deben 
inspeccionarse periódicamente (se sugiere una frecuencia de una vez al mes). Estos equipos de 
protección respiratoria deben limpiarse e inspeccionarse después de cada uso y antes de volver a 
almacenarlos. 
 
En general, la inspección comprenderá una verificación de la estanqueidad de las conexiones; del 
estado de la cobertura de las entradas de las vías respiratorias, el arnés de cabeza, las válvulas y 
los tubos de conexión, los conjuntos de sujeción, las mangueras, filtros, cartuchos, cajas 
filtrantes, indicador de final de vida útil, componentes eléctricos y fecha de caducidad, y del 
correcto funcionamiento de reguladores, alarmas y otros sistemas de advertencia. 
 
Hay que prestar especial atención a la inspección de elastómeros y piezas de plástico, frecuentes 
en este tipo de equipos. Las piezas de caucho y otros elastómeros se pueden inspeccionar, para 
determinar su flexibilidad y los signos de deterioro, estirando y doblando el material y 
observando los posibles signos de agrietamiento o desgaste. Las válvulas de inhalación y 
exhalación suelen ser delgadas y se dañan con facilidad. También hay que vigilar la acumulación 
de jabones y otros productos de limpieza en las superficies de hermeticidad y los asientos de las 
válvulas; el deterioro y la acumulación pueden provocar fugas excesivas a través de las válvulas. 
Las piezas de plástico deben inspeccionarse para averiguar si han sufrido daños, como el 
desgaste o la rotura de hilos de rosca en los cartuchos, por ejemplo. 
 
Las botellas de aire y oxígeno deben inspeccionarse para determinar si están plenamente 
cargadas según las instrucciones del fabricante. Algunos tipos deben inspeccionarse 
periódicamente para verificar si el metal no está dañado u oxidado. Estas verificaciones pueden 
incluir la prueba hidrostática periódica de integridad de la botella. 
HERRAMIENTAS Y ENFOQUES 
Las piezas defectuosas deben sustituirse por recambios suministrados por el propio fabricante. 
Algunas piezas pueden parecer similares a las de otros fabricantes, pero quizá se comporten de 
forma distinta una vez montadas en el equipo de protección respiratoria. Los encargados de las 
reparaciones deben haber recibido formación sobre la forma de mantener y montar los equipos 
de protección respiratoria. 
 
Los equipos semi autónomos y autónomos exigen un grado de formación más elevado. Las 
válvulas reductoras y de admisión, los reguladores y las alarmas sólo deben ajustarlos y 
repararlos el fabricante del equipo de protección respiratoria o un técnico formado por él. 
 
Los equipos de protección respiratoria que no cumplan los criterios de inspección deben retirarse 
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del servicio inmediatamente y 
repararse o sustituirse. 

Los equipos de protección respiratoria 
deben almacenarse correctamente. 
Pueden sufrir daños si no se protegen 
de agentes físicos y químicos como 
vibraciones, luz solar, calor, frío 
extremo, humedad excesiva o 
compuestos dañinos. Los elastómeros 
utilizados para fabricar la pieza facial 
se dañan fácilmente si no se protegen. 
Los equipos de protección respiratoria 
no se deben guardar en lugares como 
cajas de herramientas o armarios 
roperos, salvo que estén protegidos de 
contaminación y daños. 

Los principales factores de influencia 
se recogen en el esquema anexo: 

5. Evaluaciones médicas

Debido al estrés a que someten al aparato respiratorio, los equipos de protección respiratoria 
pueden afectar a la salud de quienes los utilizan. Es recomendable que un médico evalúe a cada 
uno de los usuarios de equipos de protección respiratoria para determinar si pueden llevar estos 
equipos sin dificultad. Es el médico quien debe determinar en qué consistirá la evaluación 
médica, y puede exigir o no que esta evaluación de la salud 
incluya un reconocimiento médico. 

Para realizar esta tarea, el médico debe recibir información sobre el tipo de equipo de protección 
respiratoria utilizado y el tipo y la duración del trabajo que debe ejecutarse mientras se utiliza el 
equipo. En la mayor parte de los casos, una persona sana normal no se verá afectada por el uso 
del equipo de protección respiratoria, sobre todo si éste es un modelo ligero del tipo depurador 
del aire. 

Quien se prevea que habrá de utilizar un equipo de protección respiratoria autónomo en 
condiciones de emergencia deberá someterse a una evaluación más detenida. El peso del aparato 
de protección respiratoria autónomo contribuirá considerablemente a la carga de trabajo que se 
debe realizar. 

6. Equipos de protección respiratoria homologados

Muchos gobiernos disponen de sistemas para probar y homologar el funcionamiento de los 
equipos de protección respiratoria que se van a emplear en su jurisdicción. En estos casos hay 
que utilizar un equipo de protección respiratoria homologado, puesto que la propia 
homologación indica que el equipo ha superado algunos requisitos de rendimiento mínimos. Si el 
gobierno no exige homologación formal, es probable que cualquier equipo 
homologado de forma válida proporcione mayores garantías de funcionamiento correcto que otro 
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que no se ha sometido a ninguna clase de ensayos de homologación. 
 
 
17.10 Elección de los Equipos de Protección Respiratoria 
 
Para elegir un equipo de protección respiratoria hay que analizar cómo se utilizará y conocer las 
limitaciones de cada tipo. Son consideraciones generales lo que hará el trabajador, la forma de 
utilizar el equipo de protección respiratoria, la ubicación del trabajo y cualesquiera limitaciones 
que el equipo de protección respiratoria pueda imponer al trabajo.  
 
La elección del protector adecuado requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del 
puesto de trabajo y de su entorno, hay que tener en cuenta la actividad del trabajador y su 
situación dentro de la zona peligrosa (por ejemplo, hay que saber si estará dentro de la zona 
peligrosa continuamente o de forma intermitente durante el turno de trabajo y si el trabajo es 
ligero, medio o pesado). En el caso de uso continuo y trabajo pesado, sería preferible utilizar un 
equipo de protección respiratoria de peso ligero.  Es por ello que la elección debe ser realizada 
por personal capacitado, y en el proceso de elección la participación y colaboración del 
trabajador será de capital importancia. 
 
Las condiciones ambientales y el grado de esfuerzo que deba realizar el usuario del equipo de 
protección respiratoria pueden afectar a la duración de éste. Así, el esfuerzo físico extremo puede 
hacer que el usuario agote la reserva de aire de un equipo de protección respiratoria autónomo, 
cuya duración en servicio se reducirá a la mitad o menos. 
 
No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el proceso de 
selección, son: 
 
 Antes de adquirir los equipos de protección de las vías respiratorias, complétese la lista de 

control que figura en el Anexo 1, haciendo referencia al inventario de riesgos e influencias 
externas citados en los apartados "¿De qué me tienen que proteger? y "¿Qué cuidados debo 
tener?".  En función de esta lista se estudiarán las ofertas de varios fabricantes para 
distintos modelos (en las ofertas deben incluirse folletos informativos y demás información 
de interés de cara a la selección del equipo). 

 
 Al elegir un equipo de protección de las vías respiratorias, es conveniente tener en cuenta 

el folleto informativo del fabricante referenciado en los R.D. 1407/1992 y 159/1995.  Este 
folleto informativo contiene todos los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, 
limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, piezas de repuesto, clases de 
protección, fecha o plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc. 

 
 Antes de comprar un equipo de protección de las vías respiratorias, éste debería probarse 

en el lugar de trabajo en caso de ser factible. 
 
 Cuando se compre un equipo de protección de las vías respiratorias deberá solicitarse al 

fabricante un número suficiente de folletos informativos en la(s) lengua(s) oficiales) del 
Estado miembro.  En caso de que algunos trabajadores no comprendan esta(s) lengua(s), el 
empresario deberá poner a su disposición la información necesaria presentada de modo que 
les resulte comprensible. 

 
 Al elegir un equipo es necesario considerar dos factores: 
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a) Aspecto técnico: se debe elegir el equipo adecuado a los riesgos existentes, observados en
el análisis de riesgos.

b) Aspecto ergonómico: entre los equipos que satisfacen el aspecto técnico debe elegirse el
que mejor se adapte a las características personales del usuario.  El usuario debe
participar en esta decisión.  Las características más importantes que deben reunir los
aparatos, a este respecto, son:

1. Pérdida reducida de la capacidad visual y auditiva.
2. Menor peso posible.
3. Arnés de cabeza con sistema de ajuste cómodo para condiciones de traba o normales.
4.  Las partes del adaptador facial que estén en contacto con la cara del usuario deben ser de

material blando.
5. El material del adaptador facial no debe provocar irritaciones cutáneas.
6.  Filtro de ajuste correcto y de dimensiones reducidas (no deberá reducir el campo de

visión).
7. El equipo debería dificultar lo menos posible la respiración del usuario.
8. Olor agradable o, mejor aún, inodoro.

18. Aerosoles, gases y vapores

El estado físico del contaminante es una característica importante. 

Si se trata de un aerosol, hay que determinar o estimar el tamaño de las partículas. También es 
importante la presión de vapor de los aerosoles a la temperatura máxima prevista del medio 
ambiente de trabajo. 

Así pues cuando el contaminante es un aerosol, hay que utilizar un filtro que se elige en función 
de su eficacia en relación con las partículas de que se trate. La documentación proporcionada por 
el fabricante orientará sobre la elección del filtro.  

Si, por ejemplo, el contaminante es una pintura, laca o esmalte, puede usarse un filtro especial 
para nebulizaciones de pintura. Hay también filtros especiales para humos o partículas de polvo 
de tamaño superior al normal. 

En el caso de gases y vapores, hay que facilitar información suficiente sobre el fallo del 
cartucho. Como indicadores de que el contaminante ha atravesado el cartucho se utilizan el olor, 
el sabor o la irritación. Por tanto, la concentración a la que se hacen perceptibles el olor, el sabor 
o la irritación debe ser inferior al límite de exposición. Si el contaminante es un gas o un vapor
con poca capacidad de advertencia, suele recomendarse el 
uso de un equipo de protección respiratoria de suministro de aire. 

Pero en ocasiones no pueden utilizarse equipos de protección respiratoria de suministro de aire, 
sea por falta de tal suministro o por necesidades de movilidad del trabajador. En este caso se 
pueden emplear dispositivos depuradores, pero deben estar provistos de un indicador que señale 
el final de la vida útil del dispositivo de manera que el usuario esté advertido antes de la 
penetración del contaminante. Otra opción es crear un programa de cambio de cartuchos basado 
en los datos de servicio, la concentración esperada, la pauta de uso y la duración 
de la exposición. 
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19. Utilización de los Equipos de Protección Respiratoria 
 
Algunas indicaciones prácticas de interés, relativas a este particular, son: 
 
 Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que sólo 

se pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos.  Por regla general, no se 
debe trabajar con ellos durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o 
de realización de trabajos ligeros con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo 
podrá utilizarse durante un periodo más prolongado. 

 
 Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el 

mismo y su perfecto estado de conservación, con arreglo a la información del fabricante, y, 
a ser posible, comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación. 

 
 Cuando deban elegirse equipos de protección respiratoria para personas con características 

especiales, se prestará mucha atención a: 
 

1. Malformaciones en la cara o pilosidad excesiva (barba, etc.). 
2. Utilización de gafas incompatibles con el equipo. 
3. Trastornos circulatorios. 
4. Problemas cinemáticos (movilidad reducida). 
5. Problemas neurológicos. 
6. Toma de determinados medicamentos que puedan aumentar el efecto del agente nocivo. 
7. Problemas psicológicos (claustrofobia, etc.). 
8. Capacidad respiratoria reducida. 
9. Embarazo. 
10. Información insuficiente sobre el modo de utilizar el equipo. 

 
 Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los trabajadores deben ser 

instruidos por una persona cualificada y responsable del uso de estos aparatos dentro de la 
empresa.  Dicho entrenamiento comprenderá también las normas de comportamiento en 
situaciones de emergencia. 

 
 Se recomienda que todos los trabajadores que utilicen equipos de protección respiratoria se 

sometan a un reconocimiento del aparato respiratorio realizado por un médico.  La 
frecuencia mínima de estos reconocimientos debería ser la siguiente: 

 
a) Cada tres años para trabajadores de menos de 35 años. 
b) Cada dos años para trabajadores de edad comprendida entre 35 y 45 años. 
c) Cada año para trabajadores de más de 45 años. 
 
 Es importante también que la empresa disponga de un sencillo sistema de control para 

verificar que los equipos de protección respiratoria se hallan en buen estado y se ajustan 
correctamente a los usuarios, a fin de evitar cualquier situación de riesgo.  Estos controles 
deberán efectuarse con regularidad. 

 
 La función protectora de un equipo es muy variable y depende del tipo de equipo y del uso 

que se le dé.  El folleto informativo del fabricante contiene información más detallada.  
Algunos filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante más de una semana, siempre 



Anexos   Tecnicas en Higiene Industrial-1 

- 31 - 

y cuando se guarden de un día para otro en una bolsa cerrada herméticamente.  Otros, en 
cambio, deben utilizarse una sola vez. 

20. Mantenimiento

 El fabricante del equipo debe suministrar información sobre el manejo, la limpieza y la
desinfección del aparato.  Cuando el equipo sea utilizado por más de una persona, deberán
solicitarse varios ejemplares.

 Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en lugares expuestos a
temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización, de acuerdo con la
información del fabricante; las cajas deben apilarse de forma que no se produzcan
deterioros.

 Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del
adaptador facial, el estado de las botellas de los equipos de respiración autónomos y de
todos los elementos de estanqueidad y de unión entre las distintas partes del aparato.

Deberá solicitarse al fabricante un catálogo de las piezas de recambio del aparato. 

En algunas industrias, el aire contaminado por polvos, humos, neblinas, vapores o gases 
potencialmente nocivos puede ser perjudicial para el trabajador. Es importante controlar la 
exposición a estos materiales para reducir el riesgo de enfermedades profesionales causadas por 
respirar el aire contaminado.  

La mejor forma de controlar la exposición es reducir al mínimo la contaminación en el lugar de 
trabajo. Esto puede lograrse por medio de medidas de control técnico (encerrar o limitar la 
operación con ayuda de equipos de ventilación general y local y uso de materiales menos 
tóxicos).  

Cuando sea inviable aplicar medidas de control técnico eficaces o mientras se están implantando 
o evaluando, hay que usar equipos de protección respiratoria para proteger la salud del
trabajador. Para que los equipos de protección respiratoria funcionen como está previsto, es 
necesario instaurar un programa adecuado y bien planificado de equipos de protección 
respiratoria. 
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ANEXO 3.3 INFORME TIPO PARA AGENTES BIOLÓGICOS 

1. Objetivo

Este procedimiento pretende dar a conocer el método de muestreo ambiental, transporte, 
conservación de muestras y técnicas analíticas frente a problemas derivados de la presencia de 
contaminantes biológicos en ambientes laborales susceptibles de provocar efectos nocivos en la 
salud del trabajador. 

2. Introducción

La valoración higiénica clásica de un puesto de trabajo se efectúa comparando la exposición a 
contaminantes, que sufre el trabajador que lo ocupa, con las correspondientes “exposiciones 
máximas permisibles” contempladas en el criterio de valoración elegido. 

En el caso que nos ocupa, el hecho de que los contaminantes biológicos sean seres vivos, y por 
tanto, capaces de reproducirse, que en una misma especie bacteriana existan cepas con distinto 
poder patogénico o que factores tales como la temperatura, la humedad ambiental, el movimiento 
del aire, la luz, la integridad del sistema defensivo del trabajador etc, puedan condicionar su 
presencia, no permite establecer unos “valores máximo permitidos” generalizados y válidos para 
cualquiera que sea la situación del problema planteada. 

No obstante, a pesar de las dificultades existentes, para esta valoración nos guiamos de distintos 
criterios de evaluación y control existentes, como son los de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), un borrador del documento que el Comité sobre Bioaerosoles de la ACGIH ha 
dado a conocer sobre “Microorganismos viables en ambientes de oficina: protocolo de muestreo 
y procedimientos analíticos”, etc. 

3. Criterios de Valoración

A) OMS:

NIVELES DE    BACTERIAS HONGOS 
CONTAMINACION         ufc/m3 en aire         ufc/m3 en aire 
Muy Baja < 50 < 25   
Baja < 100 < 100 
Intermedia < 500 < 500 
Alta 500-2000 500-2000 
Muy Alta < 2000 > 2000

B) Comité sobre bio aerosoles de la ACGIH:

Las guías que ha desarrollado este comité tienen en cuenta la valoración médica de los síntomas 
que indican la presencia de enfermedades relacionadas con el puesto de trabajo, la evaluación del 
funcionamiento del edificio y el juicio profesional. 

Un punto interesante de este protocolo es el que hace referencia a la interpretación de los datos 
obtenidos y del que se infieren dos acciones a realizar. 
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En primer lugar, y si el n° total de ufc/m3 excede de 10.000, se recomienda aplicar de inmediato 
las medidas correctoras. 

En segundo lugar, si el n° total de ufc/m3 es inferior a 10.000, se recomienda la identificación de 
los posibles agentes etiológicos, de los cuales proporciona un lista dividida en tres grupos: 

 HONGOS: como por ej. Aspergillus spp. Cladosporium spp.
 BACTERIAS: como por ej. Formas gram negativas o Staphylococcus aureus,

Streptococcus salivarius, Corynebacterium spp, etc.
 ACTINOMICETOS TERMOFILOS: como por ej. Micropolyspora faeni,

Thermomonospora spp. Etc.

Si la presencia de algunos de los agentes identificados excede de 500 ufc/m3 y si no hay indicios 
de respuesta alérgica a partículas procedentes del exterior, se deben aplicar medidas correctoras. 

Se menciona un cuarto grupo de posibles agentes causantes de enfermedad, en el que se 
incluyen: protozoos, micotoxinas, endotoxinas, etc. Y se recomienda su estudio en el caso en que 
una vez aplicadas la medidas correctoras y habiendo disminuido el número de los demás agentes 
etiológicos mencionados, persistieran los efectos adversos. 

C) REAL DECRETO 664/1997 sobre protección contra riesgos relacionados co
la exposición a agentes biológicos.

4. Fundamento Analítico

El método de muestreo se realiza por impactación  y se basa en la retención de microorganismos 
libre o aerotransportados adheridos a partículas en polvo, mediante el muestreador de bacterias 
SK 2. 
Con el objetivo de determinar la concentración de bacterias, el aire se introduce en la unidad de 
muestreo a un caudal controlado, a través de la boquilla de entrada de aire. El aire se pasa 
entonces a gran velocidad a través de una estrecha rendija o rendijas situadas en el cabezal de 
muestreo (que cubre el plato giratorio). Dos milímetros por debajo de la rendija se coloca una 
placa Petri rellena con agar sobre el plato giratorio de forma que el flujo de aire impacta sobre el 
medio de cultivo. Debido a la alta velocidad del aire y a la humedad de la superficie del agar, los 
microorganismos son capturados. La gelatina de agar contenida en la placa Petri es estonces 
incubada a temperatura controlada, (37° C para bacterias y 28° C para hongos), de forma que se 
obtengan colonias para su posterior recuento. Durante el muestreo la placa gira en el plato 
giratorio bajo las rendijas dispersando los microorganismos a lo largo de la superficie de agar 
para facilitar el conteo de las colonias y para permitir establecer el tiempo de deposición de las 
mismas. 

Para conseguir un muestreo satisfactorio sobre un amplio rango de concentraciones de 
microorganismos, se dispone de un amplio rango de caudales de entrada de aire que se controlan 
a través de las rendijas en uso y de la velocidad de aspiración de la bomba. 

5. Campo de Aplicación

En lugares que, por el tipo de trabajos que se por el tipo de trabajos que se realiza en ellos, no 
precisan ser estériles, pero sí se recomienda llevar a cabo el recuento de hongos y bacterias en 
aire para controlar a qué y cuántos microorganismos están expuestos los trabajadores. 
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En ambientes considerados estériles (como el interior de las cabinas de seguridad biológica), el 
número de ufc debe ser 0. 

6. Equipos de Material

Muestreador de Bacterias Modelo MK2 marca CASELLA. 
Placas Petri estériles 
Estufas de cultivo: Estufa de cultivo a 37° C para bacterias y 28°C para el cultivo de hongos. 
Kits de identificación: tipo API 
Material básico de laboratorio microbiológico 
Autoclave 
Cabina de seguridad biológica  
Medio de conteo de placas. 
Contenedores para residuos biológicos. 
El agua utilizada ha de ser bidestilada o de calidad equivalente. 

7. Procedimiento

Medios de cultivo: 

Se han elegido como medios de cultivo para el muestreo de microorganismos en ambientes 
laborales: 

 TRIPTISOY AGAR (TSA): medio de cultivo compuesto por:
Peptona de caseina ...................15.0 g/l 
Peptona de soja..........................5.0 g/l 
Cloruro sódico...........................5.0 g/l 
Agar-Agar..................................15.0 g/l 
 PH del medio a punto de uso: 7.3 aproximadamente. 

*Preparación del Medio TSA: Añadir 40 g de esta mezcla a un litro de agua destilada. Dejar
embeber y llevar a ebullición hasta disolver totalmente el agar. Esterilizar al autoclave durante 
15 minutos a 121°C. Con esta preparación llenar las placas petri, haciéndolo en le ambiente 
estéril de la cámara de bioseguridad. Dejar enfriar y una vez solidificado el medio colocar las 
cápsulas 24 horas en la estufa de cultvo a 37° C. Pasado este tiempo se observan las placas 
desechando las que presente contaminación. 
 AGAR DE SABOURAUD CON CLORANFENICOL: es un medio de cultivo sólido

específico para hongos (el cloranfenicol es un inhibidor del crecimiento de bacterias)l 
compuesto por: 

Peptona de caseína......................5.0 g/l 
Peptona de carne..........................5.0 g/l 
D(+)Glucosa................................40.0 g/l 
Cloranfenicol................................0.5 g/l 
Agar-agar.....................................15.0 /l 
El pH del medio a punto de uso será de 5.6 aproximadamente. 
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Preparación del medio: Suspender 65.5 g de la mezcla en un litro de agua destilada y llevar a 
ebullición Esterilizar al autoclave durante 10 minutos a 121° C. Evitar sobrecalentamiento que 
afectaría a la gelificación. Una vez distribuido en placas de Petri hacer la prueba de esterilidad 
como se ha explicado en el punto anterior. 

Toma de muestras: 

- Localizador del muestreador: para obtener mejores resultados se recomienda que el 
muestreador se situe entre 1 y 1,75 metros con respecto al suelo y alejado de ventanas y 
puertas abiertas. Habrá que tener en consideración los movimientos de las corrientes de 
aire en el área de muestreo para asegurarnos de recoger la muestra en una ubicación 
representativa de la zona a muestrear. 

- Situar el medio de cultivo en el cabezal de muestreo del equipo 
- Seleccionar la velocidad de rotación del plato giratorio dependiendo de los requisitos del 

muestreo. 
- Seleccionar el caudal de aspiración: dependerá del nivel de bacterias esperado y del 

tiempo de muestreo deseado. 
- Realizar el muestreo: los tiempos de muestreo empleados son determinados por el 

usuario y dependen del nivel de bacterias presentes esperado y del caudal de aspiración 
utilizado.  Cuando se selecciona un tiempo de muestreo apropiado debe tenerse en cuenta 
también la posibilidad de que el agar se seque, especialmente si se va a utilizar un tiempo 
de muestreo largo. Un excesivo secado del medio de muestreo puede reducir la captación 
de bacterias e inhibir el crecimiento. 

Para el manejo del muestreador es conveniente utilizar guantes estériles, mascarilla y gorro. 

Incubación: 

Las placas de TSA se incuban a unos 34-37 °C durante al menos 48 horas. 
Las placas de Sabouraud se incuban a unos 25-28 °C durante 3 a 5 días. 

Para los controles negativos se incuba una placa de cada tipo, sin haber sido utilizada. 
Para los controles positivos se incuba una placa de cada tipo sembrando antes en la de TSA una 
bacteria conocida, por ejemplo Pasteurela Multocida y en la de Sabouraud-Chloramphenicol un 
moho o levadura, por ejemplo levadura de chorizo. Observar que ha habido crecimiento después 
de los tiempos de incubación correspondientes. 
Pasado el tiempo de incubación, se observa el crecimiento de las colonias y se procede al 
recuento de las mismas mediante un contador de colonias que proporcionar el número de 
colonias formadas por placa. 

8. Mediciones, Resultados, Discusión

- Se presentarán los resultados por cada placa reflejando: 
 Referencia o número de placa
 lugar de medición
 Litros de aire muestreados
 Tiempo (segundos)
 Resultados (número de ufc por placa)
 N° de ufc/ m3.
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 Identificación del Genero o Especie de Bacteria u Hongo.
 Otras pruebas realizadas (Tinción Gram,  catalasa, oxidasa)
 Resultados de Control Positivo y Negativo

Con los resultados obtenidos y siguiendo los criterios establecidos en el apartado 3 de este 
informe se establecerá si existe un riesgo higiénico por contaminación biológica. 

FECHA DEL INFORME 
Fdo................................. 

Jefe Área Higiene Industrial 
Servicio de Prevención......... 
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Anexo 4.   Índice de Técnicas preventivas 

Seguridad en el trabajo 
Higiene industrial y medicina 
del trabajo 

Ergonomía y psicosociología 

Contaminantes biológicos
Contaminantes físicos
Contaminantes químicos Identificación 

Medición 
Cancerígenos 
Criterios generales 
Actividades específicas 
Vigilancia de la salud 
Calidad de aire 

NTP 5: Identificación de productos químicos por etiqueta 
Autor: JOSÉ M. NOVAU Año: 1982 
Se describen los criterios necesarios para la identificación de productos químicos. Recomendaciones en 
cuanto a ubicación y dimensiones, colores y explicación del contenido de una etiqueta identificativa.se adjunta 
un ejemplo de etiqueta identificativa y una tabla con frases de riesgos principales, precauciones a tomar y 
primeros auxilios.

NTP 137: Etiquetado de sustancias peligrosas 
Autor: ENRIQUE GADEA Año: 1985 
Se hace la clasificación de peligrosidad de sustancias y preparados y se describen las normas de etiquetado y 
los criterios para el etiquetado según el R.D. 2216/85. Se adjuntan los pictogramas necesarios y un listado con 
las frases r (riesgos específicos) y frases s (consejos de prudencia).

NTP 314: Clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos: Directivas de la CEE 
(88/379/CEE y siguientes) 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER, ENRIQUE GADEA Año: 1993 
Aspectos legales, ámbito de aplicación de las directivas, normas de envasado y etiquetado. Clasificación de los 
preparados peligrosos según sus efectos y establecimiento de los límites de concentración en relación con 
dicha clasificación.

NTP 332: Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas: Directivas de la CEE 
(67/548/CEE y siguientes). Actualización de la NTP-137 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER, ENRIQUE GADEA Año: 1994 
De acuerdo con la directiva 92/32/CEE se hace una clasificación de sustancias y preparados según: 
propiedades fisicoquímicas, propiedades toxicológicas, efectos sobre la salud humana y efectos sobre el medio 
ambiente. Se exponen las indicaciones a sequir para el correcto envasado y etiquetado, con un cuadro 
representativo de las indicaciones de peligro. Se adjunta el listado de frases r, s y combinaciones de ambas. 
Presentación de los criterios de clasificación de sustancias y preparados peligrosos, en función de su toxicidad, 
según la directiva.

NTP 371: Información sobre productos químicos: Fichas de datos de seguridad 
Autor: M. JOSE BERENGUER, ENRIQUE GADEA Año: 1995 
Hace referencia a la elaboracion de las fichas de datos de seguridad, la informacion que debe incluir, 
obligaciones y responsabilidades legales segun la normativa, legislacion de referencia y la guia para la 
elaboracion de fichas de datos de seguridad.

NTP 441: Tóxicos para la reproducción masculina 
Autor: ALICIA HUICI MONTAGUD, MARTA BONILLA HIDALGO Año: 1997 
Trata de los tóxicos para la fertilidad y los mutágenos, así como de sus posibles efectos en el hombre: los 
efectos sobre los testículos u otros sistemas implicados en la reproducción y los efectos sobre los gametos 
paternos que alteren la información hereditaria.
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NTP 459: Peligrosidad de productos químicos: etiquetado y fichas de datos de seguridad 
Autor: M. JOSE BERENGUER, ENRIQUE GADEA Año: 1997 
Se describen aquellos aspectos relativos a la información y la caracterización del riesgo químico contenidos en 
los RR.DD. 363/1995 y 1078/1993 que obligan a que todo producto químico esté debidamente etiquetado 
tanto si va destinado al público en general o al usuario profesional, en cuyo caso deberá también disponer de 
la Ficha de Datos de Seguridad (FDS

NTP 542: Tóxicos para la reproducción femenina. 
Autor: X. GUARDINO SOLÁ, C. SANTOLAYA MARTÍNEZ Año: 2001 
Se resume la información disponible sobre los peligros para la reproducción de las mujeres trabajadoras, las 
distintas posibilidades de exposición, los posibles efectos sobre familiares, especialmente los lactantes, y las 
diferentes acciones preventivas. 
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Seguridad en el trabajo 
Higiene industrial y medicina 
del trabajo 

Ergonomía y psicosociología 

Contaminantes biológicos
Contaminantes físicos
Contaminantes químicos Identificación 

Medición 
Cancerígenos 
Criterios generales 
Actividades específicas 
Vigilancia de la salud 
Calidad de aire 

NTP 19: Instrucciones generales para la toma, conservación y envío de muestras 
Autor: JOSÉ BARTUAL Año: 1982 
Se presenta la metodología de la toma de muestras, de transporte , conservación y envío al laboratorio, y se 
adjunta un ejemplo de boletín de análisis de muestras.

NTP 20: Toma de muestras de contaminantes con filtro. Norma general 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1982 
Se describe el equipo y material necesario para la toma de muestra de los contaminantes que utilizan un filtro 
como soporte. Se dan instrucciones y recomendaciones para su óptima captación, para el transporte y 
almacenamiento de los filtros-muestra.

NTP 21: Toma de muestras de polvo inerte o molesto 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1982 
Se describe el equipo y material

NTP 22: Toma de muestras de contaminantes con soluciones absorbentes. Norma general 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1982 
Se describe el equipo y material necesario para la toma de muestras de contaminantes que utilizan como 
soporte una solución absorbente. Además, se dan instrucciones y recomendaciones para su óptima captación, 
transporte y conservación de las muestras.

NTP 23: Toma de muestra de contaminantes mediante absorbentes sólidos. Norma general 
Autor: JOSÉ BARTUAL Año: 1982 
Se describe el método para la captación de contaminantes ambientales mediante el uso de adsorbentes 
sólidos: equipo de muestreo, condiciones de la toma de muestras y realización del muestreo.se adjunta una 
tabla con los diferentes tubos adsorbentes y sus características.

NTP 24: Toma de muestra de vapores de disolventes mediante adsorbentes sólidos. Normas de 
captación 
Autor: JOSÉ BARTUAL Año: 1982 
Se presenta un listado de sustancias que pueden ser muestreadas en ambientes laborales mediante tubos 
adsorbentes sólidos, y se señalan las condiciones óptimas de captación.

NTP 58: Toma de muestras de 2,4-toluendiisocianato (TDI) 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1983 
Se determina el método para la toma, transporte y conservación de muestras de tdi; así como el fundamento 
del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones. Se adjuntan fotografías de algunos equipos 
de muestreo.

NTP 59: Toma de muestras de sílice libre. Análisis colorimétrico 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1983 
Se determina el método para la toma, transporte y conservación de muestras del polvo silicótico; así como el 
fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones. Se adjuntan fotografías de 
algunos equipos de muestreo.
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NTP 60: Toma de muestras de sílice libre. Análisis difractométrico 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1983 
Se determina el método para la toma, transporte y conservación de muestras de polvo silicótico; así como el 
fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones. Se adjuntan fotografías de 
algunos equipos de muestreo.

NTP 61: Toma de muestras de ácido clorhídrico 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1983 
Se determina el método para la toma, transporte y conservación de muestras de ácido clorhídrico; así como el 
fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones. Se adjuntan fotografías de 
algunos equipos de muestreo. 

NTP 62: Toma de muestras de amoníaco 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1983 
Se determina el método para la toma, transporte y conservación de muestras de amoníaco; así como el 
fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones. Se adjuntan fotografías de 
algunos equipos de muestreo.

NTP 63: Toma de muestras de hidróxido sódico 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1983 
Se determina el método para la toma, transporte y conservación de muestras de hidróxido sódico; así como el 
fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones. Se adjuntan fotografías de 
algunos equipos de muestreo.

NTP 64: Toma de muestras de estibamina 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1983 
Se determina el método para la toma, transporte y conservación de muestras de estibina; así como el 
fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones. Se adjuntan fotografías de 
algunos equipos de muestreo.

NTP 110: Toma de muestras de metales (polvos y humos) 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1984 
Se desarrolla la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de la muestra de polvos y 
humos. Se indica el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones. Se adjunta 
una tabla con datos para la toma de muestras de metales.

NTP 111: Toma de muestras de ácido nítrico 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1984 
Se desarrolla la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de la muestra de ácido 
nítrico. Se indica el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones.

NTP 112: Toma de muestras de nieblas de ácido crómico 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1984 
Se desarrolla la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de la muestra de nieblas de 
ácido crómico. Se indica el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones.

NTP 113: Toma de muestras de vapor de mercurio 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1984 
Se desarrolla la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de la muestra de vapor de 
mercurio. Se indica el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones.

NTP 114: Toma de muestras de Baygón 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1984 
Se desarrolla la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de la muestra de baygón. Se 
indica el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones.
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NTP 115: Toma de muestras de cloro 
Autor: ANTONIO MARTÍ Año: 1984 
Se desarrolla la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de la muestra de cloro. Se 
indica el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus limitaciones.

NTP 116: Toma de muestras de metilen-bis-4-fenil-isociananto (MDI) 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1984 
Se desarrolla la metodología correspondiente a la toma, transporte y conservación de la muestra de metilen-
bis-4-fenil-isocianato. Se indica el fundamento del método analítico, su campo de aplicación y sus 
limitaciones.

NTP 117: Toma de muestra de gases y vapores con bolsas. Norma general. 
Autor: XAVIER GUARDINO Año: 1984 
Ventajas e inconvenientes de este tipo de toma de muestras, tipos de bolsas existentes, llenado y manipulación 
de las mismas. Se adjuntan algunos ejemplos.

NTP 140: Estadística y mediciones ambientales 
Autor: J. LUIS CASTELLÁ Año: 1985 
Se dan criterios para el tratamiento estadístico de los resultad0s de un muestreo: en la representatividad de las 
mediciones, en la distribución de probabilidad y en el método de cálculo para estimar la concentración. Se 
adjuntan gráficas referentes a la distribución log-normal de las concentraciones ambientales.

NTP 151: Toma de muestras con captadores pasivos 
Autor: JOSÉ BARTUAL Año: 1985 
Se describe el procedimiento del sistema de captación pasivo, el campo de aplicación de los captadores 
pasivos y las ventajas e inconvenientes que presenta la toma de muestras. Además, se hace una clasificación de 
los muestreadores pasivos y se describen las condiciones de la toma de muestras y el procedimiento de 
muestreo.

NTP 170: Toma de muestras de formaldehido 
Autor: ADORACIÓN PASCUAL, ASUNCIÓN FREIXA Año: 1986 
Se indica el método para la toma, transporte y conservación del formaldehido, así como el fundamento del 
método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones.

NTP 171: Toma de muestras de dióxido y monóxido de nitrógeno 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1986 
Se indica el método para la toma, transporte y conservación del dióxido y monóxido de nitrógeno, así como el 
fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones.  
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Seguridad en el trabajo 
Higiene industrial y medicina 
del trabajo 

Ergonomía y psicosociología 

Contaminantes biológicos
Contaminantes físicos
Contaminantes químicos Identificación 

Medición 
Cancerígenos 
Criterios generales 
Actividades específicas 
Vigilancia de la salud 
Calidad de aire 

NTP 119: Cancerígenos químicos 
Autor: DOMINGO TURUGUET Año: 1984 
Se presenta una lista de la iarc, en la que se clasifica la sustancia o proceso y el número de registro del 
"chemical abstracts" , y otra lista de la ACGIH con los valores TLV correspondiente a 1983-84.se adjuntan las 
medidas preventivas en caso de uso de compuestos cancerígenos.

NTP 157: Exposición laboral a óxido de etileno 
Autor: M. GRACIA ROSELL, XAVIER GUARDINO Año: 1986 
Descripción de los efectos que tiene el óxido de etileno sobre la salud, recomendaciones de los valores límite 
ambientales y márgenes de concentraciones en unidades de esterilización. Se detallan los métodos para la 
toma de muestra y análisis del óxido de etileno en aire.

NTP 159: Prevención del cáncer laboral 
Autor: ALICIA HUICI Año: 1986 
Se hace una introducción al problema de las sustancias cancerígenas, presentación de vocabulario referente al 
tema, y desarrollo del proceso cancerígeno. Presentación de las medidas de prevención y legislación de 
regulación de cancerígenos. Se adjunta una tabla de evidencias históricas de carcinogénesis química y una lista 
de sustancia con la correspondiente clasificación ACGIH IARC.

NTP 163: Exposición laboral a compuestos citostáticos 
Autor: XAVIER GUARDINO, M. GRACIA ROSELL Año: 1986 
Se exponen los efectos de los compuestos citostáticos sobre el organismo, estudios con especies animales y 
aplicación del test de ames y efectos de la exposición laboral. Presentación de las medidas preventivas, 
procedimientos de actuación y normas a seguir para la manipulación de agentes citotóxicos según la comisión 
nacional para el estudio de la exposición a citotóxicos (USA).

NTP 192: Genotóxicos: control biológico 
Autor: ALICIA HUICI Año: 1988 
Se presentan los diferentes tipos de indicadores (de dosis interna, de dosis crítica y de efectos biológicos 
precoces) y los métodos de evaluación que existen para trabajadores expuestos a sustancias genotóxicas. Se 
adjunta una tabla con ejemplos de aplicaciones de tests de mutagenicidad.

NTP 206: Óxido de etileno: exposición y efectos 
Autor: MANUEL BERNAOLA Año: 1988 
Se hace un análisis del óxido de etileno: obtención, aplicaciones industriales, propiedades físico-químicas y 
datos toxicológicos. Recomendaciones en prevención de riesgos y primeros auxilios en caso de exposición a 
óxido de etileno. Se adjunta la legislación de referencia.

NTP 245: Sustancias químicas y efectos sobre la reproducción humana 
Autor: NEUS MORENO Año: 1989 
Se informa de los factores de riesgo que actuan sobre la fisiología de la reproducción humana y se hace un 
análisis de las relaciones causa-efecto en las alteraciones de la reproducción y de la prevención de las mismas. 
Se adjunta una tabla con las posibles alteraciones, otra con las sustancias químicas que pueden producir 
alteraciones, y una guía práctica de cómo actuar en la prevención.
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NTP 248: Formaldehido: su control en laboratorios de Anatomía y Anatomía Patológica 
Autor: CARLOS HERAS Año: 1989 
Efectos del formaldehido en el ser humano y causas de contaminación por formaldehido en unidades de 
anatomía y anatomía patológica. Descripción de actuaciones técnicas que pueden seguirse con el fin de evitar 
el acceso del contaminante al ambiente de trabajo: sobre trabajos y materiales, sobre zonas de trabajo y en la 
organización general de laboratorios o unidades.

NTP 269: Cancerígenos, mutágenos y teratógenos: manipulación en el laboratorio 
Autor: ENRIQUE GADEA Año: 1991 
Se define que es cáncer profesional y se nombran los procedimientos utilizados para la determinación de 
productos cancerígenos. Clasificación de los compuestos cancerígenos según la agencia internacional para la 
investigación del cáncer (iarc) y la cee. Descripción de una serie de recomendaciones para el trabajo con 
productos cancerígenos.

NTP 286: Óxido de etileno: exposición laboral. Actualización de la NTP-157 
Autor: M. GRACIA ROSELL, XAVIER GUARDINO Año: 1991 
Se presentan en tablas los diferentes métodos aplicables para la determinación del óxido de etileno en aire: 
métodos NIOSH, OSHA y otros; y se presentan además los criterios de validación.

NTP 353: Productos químicos carcinógenos: sustancias y preparados sometidos a la Directiva 
90/394/CEE 
Autor: JOSÉ BARTUAL Año: 1994 
Concepto de carcinógenos, categorías existentes según la directiva 67/548/cee modificada e información que 
deben contener las etiquetas según las categorías definidas. Concepto de agente carcinógeno según la directiva 
90/394/CEE, alcance de la misma y listado de sustancias carcinógenas sometidas a esta directiva.

NTP 463: Exposición a fibras de amianto en ambientes interiores 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA BLANXART Año: 1997 
Se proporciona información sobre dónde y cuándo se pueden encontrar fibras de amianto en ambientes 
interiores que, a largo plazo, puedan afectar a la salud de las personas que ocupan un edificio o que realicen de 
manera permanente trabajos de reparación.

NTP 465: Sustancias carcinogénicas: criterios para su clasificación 
Autor: XAVIER SOLANS LAMPURLANÉS, LEANDRO REGIDOR BRAOJOS Año: 1997 
Se presentan los criterios aplicados por ocho organizaciones, seis gubernamentales (Unión Europea, 
Alemania, Suecia, Noruega, Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental 
EPA), y el National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología NTP)) y dos independientes 
(American Conference of Governmental Industrial Hygienist (Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales del Gobierno ACGIH) y la International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer IARC)), para la clasificación de las sustancias químicas respecto a su 
carcinogenicidad.

NTP 514: Productos químicos carcinógenos: sustancias y preparados sometidos a la Directiva 
90/394/CEE 
Autor: JOSÉ BARTUAL SÁNCHEZ Año: 1999 
Sustituye a la NTP 353-1994. Se detalla el alcance de la nueva definición, que incluye a los agentes mutágenos 
y mantiene la referencia a la legislación comunitaria sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos pero con independencia de que el producto en consideración esté o no sometido a esta 
legislación, con objeto de facilitar el conocimiento del ámbito de aplicación concreto de la directiva 
modificada.

NTP 515: Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con 
amianto 
Autor: ASUNCIÓN CALLEJA I VILA, SANTOS HERNÁNDEZ I CARRASCOSA, ASUNCIÓN 
FREIXA BLANXART Año: 1999 
Trata sobre el marco legal relativo a la protección de los trabajadores frente a exposiciones a amianto referidas 
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a las activida des sometidas a la aprobación previa de un plan de trabajo por la Autoridad Laboral 
correspondiente.

NTP 543: Planes de trabajo con amianto. Orientaciones prácticas para su realización. 
Autor: ASUNCIÓN CALLEJA I VILA, SANTOS HERNÁNDEZ I CARRASCOSA, ASUNCIÓN 
FREIXA BLANXART Año: 2001 
Orienta en la elaboración de los planes de trabajo que legalmente se requieren para las actividades con 
amianto, y que están sometidos a la aprobación de la autoridad laboral correspondiente. Este documento 
complementa la nota técnica de prevención NTP 515 1999. Se exponen de forma práctica y con detalle los 
contenidos de un plan de trabajo para operaciones de desamiantado.

NTP 573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. 
Ejemplos prácticos. 
Autor: ASUNCIÓN CALLEJA I VILA, SANTOS HERNÁNDEZ I CARRASCOSA, ASUNCIÓN 
FREIXA BLANXART Año: 2001 
Se describen tres operaciones de trabajos con amianto, las dos primeras de eliminación de material friable 
(desamiantado de estructura metálica de un edificio de oficinas) y no friable (retirada de placas de 
fibrocemento), y de reparación sobre material friable (tubería calorifugada) 



Anexos   Técnicas en Higiene Industrial-1.             NTP: Técnicas Preventivas 

- 9 -

Seguridad en el trabajo 
Higiene industrial y medicina 
del trabajo 

Ergonomía y psicosociología 

Contaminantes biológicos
Contaminantes físicos
Contaminantes químicos Identificación 

Medición 
Cancerígenos 
Criterios generales 
Actividades específicas 
Vigilancia de la salud 
Calidad de aire 

NTP 56: Instalación de limpieza en seco. Prevención de riesgos higiénicos 
Autor: JORGE RENÓM, JOSÉ M. CUSCÓ Año: 1983 
Esta NTP se basa en un estudio realizado en tintorerías donde se tomaron mediciones ambientales. Se 
exponen los resultados del muestreo y las medidas de prevención referentes a ventilación y mantenimiento.

NTP 108: Criterios toxicológicos generales para los contaminantes químicos toxicológicos generales 
para los contaminantes químicos 
Autor: JOSÉ BARTUAL Año: 1984 
Se hace una clasificación de las sustancias tóxicas, se definen los conceptos de exposición, dosis, efecto tóxico 
e índices de toxicidad. Descripción de los tipos de efectos tóxicos y de las relaciones dosis-efecto y dosis-
respuesta. Se presentan los criterios de toxicidad para definir los niveles admisibles de exposición.

NTP 166: Dermatosis por agentes químicos: prevención 
Autor: NEUS MORENO Año: 1986 
Se hace una clasificación de las causas de dermatosis de origen profesional, y de las sustancias químicas 
principales qu pueden producir dermatosis. Se describen las medidas de prevención colectiva e individual más 
importantes y las conclusiones sobre esta prevención de dermatosis.

NTP 180: Los guantes en la prevención de las dermatosis profesionales 
Autor: FRANCISCO MARQUÉS Año: 1986 
Clasificación de los guantes de protección frente a agresivos químicos, según la norma técnica MT-11, 
características, ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de guantes. Se adjunta una guía selectiva de 
resistencia química de guantes.

NTP 195: Proceso Ashland: riesgos higiénicos y normas de seguridad 
Autor: R. MANUEL SALCEDO Año: 1988 
Se analizan las condiciones para que se produzca el proceso ashland, las normas de seguridad que deben 
cumplir en el manejo de los componentes y las medidas preventivas.se adjunta un cuadro con valores límites 
de los posibles contaminantes y otro cuadro con la normas de los componentes.

NTP 244: Criterios de valoración en Higiene Industrial 
Autor: JOSÉ BARTUAL, XAVIER GUARDINO Año: 1989 
Se presentan los diferentes valores de referencia ambientales utilizados en e.e.u.u y rusia, la normativa 
española y de la CEE, y aspectos que se deben tener en cuenta para establecer una normativa con valores 
límite. Se adjuntan tablas con valores de referencia ambientales y con concentraciones de seguridad, según los 
diferentes criterios y normativas

NTP 277: Efecto antabús debido a la inhalación e substancias de origen industrial 
Autor: JORDI IZQUIERDO, EDUARD GAYNÉS, PERE SANZ Año: 1991 
Se hace una breve descripción del proceso de interacción del etanol con sustancias químicas. Para ello se hace 
un análisis exhaustivo de grupos químicos como tiuranos, amidas, hidrocarburos halogenados y oximas, ya 
que pueden producir acúmulo de acetaldehido y el consiguiente cuadro clínico llamado "síndrome antabús".

NTP 292: Concentración "inmediatamente peligrosa para la vida o la salud" (IPVS) 
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Autor: TOMÁS PIQUÉ Año: 1991 
Se presenta una tabla con un listado de sustancias químicas y su fórmula, sinónimos y los límites IPVS.

NTP 306: Las fibras alternativas al amianto: consideraciones generales 
Autor: ASUNCION FREIXA Año: 1993 
Listado de materiales que sustituyen al amianto, disponibilidad de éstas respecto al amianto y principales 
factores que afectan al potencial cancerígeno de las fibras. Análisis de las patologías que presenta el amianto y 
las fibras alternativas. Elaboración de conclusiones respecto a la mortalidad de los trabajadores expuestos a 
fibras alternativas. Se presenta un cuadro de ventajas e inconvenientes del amianto y fibras alternativas, 
excepto de materiales naturales.

NTP 320: Umbrales olfativos y seguridad de sustancias químicas peligrosas 
Autor: JESÚS CARLOS ARENAZ Año: 1993 
Definición de umbral olfativo, variabilidad que puede tener, seguridad dque aporta la detección olfativa y 
concepto de factor de seguridad. Se adjunta un listado de 216 sustancias químicas que contienen el nombre, la 
fórmula ,el olor. Los umbrales olfativos, el límite inferior de explosividad, TLV, la concentración peligrosa 
para la vida o salud de la sustancia y la concentración a la que empieza la irritación en el hombre.

NTP 336: Absorción de sustancias químicas por la piel 
Autor: JESÚS CARLOS ARENAZ Año: 1994 
Breve descripción de los factores que influyen en la absorción de sustancias por la piel.principales medidas 
preventivas o de protección frente a sustancias que se puedan absorber por la piel, a nivel de foco de emisión 
del contaminante, medio ambiente e individual. Se presenta una lista de sustancias químicas que presentan 
absorción por vía dérmica según unos criterios definidos. Dicha lista contiene nº cas, ld50 y frases r.

NTP 347: Contaminantes químicos: evaluación de la concentración ambiental 
Autor: EMILIO CASTEJÓN Año: 1994 
Análisis de las causas que influyen en la variabilidad de concentraciones ambientales. Variables que influyen 
en la determinación de la media aritmética y ecuaciones que las defienen y relacionan. Cálculo del intervalo de 
confianza de la media y determinaicón gráfica de los factores de corrección. Para estos cálculos se presenta un 
ejemplo resuelto.

NTP 373: La ventilación general en el laboratorio 
Autor: CARLOS HERAS Año: 1995 
Se hace un analisis de las diferentes características específicas del laboratorio tal como focos de calor, 
condiciones termohigrométricas, etc. Así como variables que afectan al aire acondicionado. Define los 
diferentes tipos de ventilación para la retirada de contaminantes y la renovación del aire.

NTP 389: Protección de la capa de ozono: aspectos legales 
Autor: ANGELINA CONSTANS Año: 1995 
Sustancias que afectan a la capa de ozono, historia evolutiva y comentarios del reglamento nª 3093/94 
respecto a ellas. Principales usos y los riesgos para la salud. Se adjunta una tabla con todas las sustancias que 
estan incluidas en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 3093/94 del Consejo, de 15.12.1994.

NTP 406: Contaminantes químicos: evaluación de la explosión laboral (I) 
Autor: PABLO LUNA Año: 1996 
Se pretende dar unas guías de actuación para la evaluación de las exposiciones a contaminates químicos 
basándose en lo indicado en la norma UNE EN-689 de 1996. En esta primera parte se define la exposición 
laboral a un agente químico y los distintos factores de riesgo. Se describe la evaluación por etapas y por 
último se diferencian las exposiciones repetitivas de las no repetitivas.

NTP 407: Contaminantes químicos: evaluación de la explosión laboral (II) 
Autor: PABLO LUNA Año: 1996 
Se pretende dar unas guías de actuación para la evaluación de las exposiciones a contaminates químicos 
basándose en lo indicado en la norma une EN-689 de 1996. En esta segunda parte se aborda el planteamiento 
del muestreo, el tratamiento estadístico de los datos, el trabajo con grupos homogeneos de exposición, los 
criterios para la toma de decisión. También se trata la evaluación de la exposición por vía dérmica y digestiva. 
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Se adjunta un esquema de actuación segun UNE EN-689.  
 

Seguridad en el trabajo 
Higiene industrial y medicina 
del trabajo 

Ergonomía y psicosociología 

  Contaminantes biológicos   
  Contaminantes físicos   
  Contaminantes químicos   Identificación 
      Medición 
      Cancerígenos 
      Criterios generales 
      Actividades específicas 
      Vigilancia de la salud 
      Calidad de aire 
NTP 56: Instalación de limpieza en seco. Prevención de riesgos higiénicos 
Autor: JORGE RENÓM, JOSÉ M. CUSCÓ Año: 1983 
Esta NTP se basa en un estudio realizado en tintorerías donde se tomaron mediciones ambientales. Se 
exponen los resultados del muestreo y las medidas de prevención referentes a ventilación y mantenimiento.

NTP 141: Exposición laboral a gases anestésicos 
Autor: XAVIER GUARDINO Año: 1985 
Esta NTP nos informa de los gases anestésicos utilizados, las características físico-químicas, el colectivo de 
trabaajadores expuestos, efectos sobre la salud y valores límite ambientales. En concreto se hace el estudio de 
la determinación de óxido nitroso y halotano en aire y los márgenes de concentraciones en quirófanos, en 
función de los factores que pueden afectar. Se adjuntan gráficos experimentales ,según la ventilación existente 
en el ensayo, para determinar la concentración de los gases.

NTP 143: Pesticidas: clasificación y riesgos principales 
Autor: JOSÉ BARTUAL Año: 1985 
Se presentan las definiciones y criterios que permiten clasificar los plaguicidas o pesticidas, y se describen los 
riesgos que pueden causar.

NTP 148: Riesgos higiénicos por isocianatos 
Autor: JUAN GUASCH, PABLO LUNA Año: 1985 
Definición de los isocianatos y propiedades físico-químicas, valores límite ambientales, medidas de control de 
las exposiciones y valores para la determinación de un sistema de ventilación adecuada. Además, se hace una 
descripción de las protecciones personales y primeros auxilios.

NTP 164: Colas y adhesivos. Tipos y riesgos higiénicos 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER Año: 1986 
Se hace una clasificación de los diferentes tipos de adhesivos que hay según su origen y composición, un 
análisis de los riesgos higiénicos que pueden presentar y las medidas preventivas a tomar a nivel general.se 
adjuntan cuadros con la clasificación de adhesivos y con la acción tóxica de los disolventes.

NTP 190: Cubas de desengrase con tricoloroetileno y percloroetileno. Prevención de riesgos 
higiénicos 
Autor: JOSÉ M. CUSCÓ Año: 1986 
Se presentan los factores que influyen en la emisión de vapores de la cuba de desengrase y se dan 
recomendaciones en cuanto a las características básicas para el diseño de cubas y en cuanto al método de 
trabajo. Se adjuntan tablas de caudales de extracción, en función del grado de funcionamiento, para sistemas 
de extracción localizada.

NTP 194: Cerámica decorativa: contaminación por plomo y su control ambiental 
Autor: CARLOS HERAS, JOSÉ M. CASTILLÓN Año: 1988 
Se hace una introducción al proceso de fabricación de piezas y las fases que lo componen. Descripción de los 
procesos en los cuales es necesario el uso de plomo: alfarería, molienda, barnizado, decoración y laboratorio. 
Medidas de control a llevar a cabo en estos procesos y otras medidas preventivas en cuanto a la instalación y 



Anexos   Técnicas en Higiene Industrial-1.             NTP: Técnicas Preventivas 

- 12 -

hábitos.

NTP 257: Perforación de rocas: eliminación de polvo 
Autor: J. DIEGO CABALLERO Año: 1989 
Descripción de la técnica de control de polvo en operaciones de perforación de rocas por vía húmeda y 
evacuación en seco. Además se hace una descripción del control de polvo suspendido en el ambiente y de la 
adecuación de las protecciones personales.

NTP 265: Tratamientos electrolíticos: riesgos higiénicos 
Autor: PABLO LUNA Año: 1991 
Descripción de los tipos de tratamientos electrolíticos existentes, de los riesgos higiénicos que existen y los 
factores que influyen en ellos, y las medidas preventivas a tomar en estos casos. Se adjunta una tabla con las 
características de los diferentes recubrimientos electrolíticos y esquemas de los sistemas de prevención.

NTP 266: Adhesivos sintéticos: riesgo higiénico de resinas y otros componentes 
Autor: M. VICTORIA ARRIANDIAGA Año: 1991 
Definición, componentes y clasificación de los riesgos que presentan y medidas preventivas que se deben 
llevar a cabo. Se adjuntan tablas donde se listan los componentes de los adhesivos sintéticos, los productos 
emitidos en su descomposición, los riesgos específicos en su utilización y las disposiciones legales.

NTP 268: Pesticidas: medidas preventivas en el almacenamiento y utilización 
Autor: FERNANDO DIAGO Año: 1991 
En esta NTP se hace una serie de recomendaciones preventivas en relación con: almacenes de pesticidas, 
utilización de equipos de tratamientos y de las personas que realizan los tratamientos.

NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: procedimientos generales 
Autor: ENRIQUE GADEA, XAVIER GUARDINO Año: 1991 
Se hace una clasificación de los residuos y de los factores a considerar en su eliminación. Se describen los 
procedimientos a seguir para la eliminación y recuperación de residuos y los procedimientos generales de 
tratamiento y eliminación que se pueden realizar en el laboratorio.

NTP 317: Fluidos de corte: criterios de control de riesgos higiénicos 
Autor: ROBERTO LABORDA Año: 1993 
Definición y clasificación de fluidos de corte. Efectos de los fluidos de corte sobre el medio ambiente y la 
salud del usuario. Criterios de selección de aceites de corte y taladrinas en productos nuevos y en productos 
en uso. Análisis de los parámetros a controlar en la atmósfera de trabajo y control sanitario de las personas 
implicadas.

NTP 337: Control de fugas en almacenamientos de gases licuados tóxicos (I) 
Autor: BERNARDO MÉNDEZ Año: 1994 
Reglamentaciones que aporten criterios de toxicidad y otros criterios relacionados. Características físicas de 
los contaminantes. Clasificación de los almacenes en categorías en función de las capacidades de 
almacenamiento y tipo de peligrosidad de los gases a almacenar. Casos en los que es necesario disponer de 
zonas de seguridad y protección. Características y condiciones de ventilación de las áreas de almacenamiento 
cerradas. Criterios de seguridad en los sistemas de almacenamiento: en el diseño y en la operatibidad de la 
instalación. Contiene una tabla de distancias mínimas a tanques o depósitos de amoníaco anhidro.

NTP 338: Control de fugas en almacenamientos de gases licuados tóxicos (II) 
Autor: BERNARDO MÉNDEZ Año: 1994 
Descripción de los elementos utilizados en la detección y control de fugas: tipos de sensores, elementos que 
minimizan las fugas y torres de absorción. Principales medidas contra las emisiones de vapor y derrames 
líquidos. Medidas preventivas y protecciones personales en almacenamientos de gases licuados tóxicos.

NTP 341: Exposición a cloro en piscinas cubiertas 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1994 
Explicación del porqué de la cloración del agua de las piscinas. Descripción de los efectos que produce el 
cloro sobre el organismo, reglamentos y valores de referencia que afectan a la presencia de cloro ambiental. Se 
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nombran los procedimientos para la determinación de cloro en aire,toma de muestras y análisis. Enumeración 
de los problemas detectados y conclusiones generales obtenidas de estudios realizados en piscinas.

NTP 351: Micotoxinas (aflatoxinas y tricotecenos) en ambientes laborales 
Autor: M. DEL CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO , ANGELINA CONSTANS Año: 1994 
Definición y descripción de hongos, micotoxinas, aflatoxinas y tricotecenos. Efectos sobre la salud humana y 
consecuencias de la inhalación de estas sustancias. Pequeña explicación de como se debe llevar la evaluación 
de estas sustancias en el aire y criterios de valoración vigentes.

NTP 359: Seguridad en el laboratorio: gestión de residuos tóxicos y peligrosos en pequeñas 
cantidades 
Autor: ENRIQUE GADEA Año: 1994 
Definiciones y aspectos legales de los residuos. Clasificación de los residuos según criterios legales. 
Descripción de los aspectos que debe abarcar un programa de gestión y ámbito de aplicación del programa. 
Aspectos a considerar en la selección y clasificación de residuos y en la implantación del programa de gestión 
de los mismos. Se adjunta la legislación de referencia.

NTP 373: La ventilación general en el laboratorio 
Autor: CARLOS HERAS Año: 1995 
Se hace un análisis de las diferentes características específicas del laboratorio tal como focos de calor, 
condiciones termo higrométricas, etc. Así como variables que afectan al aire acondicionado. Define los 
diferentes tipos de ventilación para la retirada de contaminantes y la renovación del aire.

NTP 399: Seguridad en el laboratorio: actuación en caso de fugas y vertidos 
Autor: XAVIER GUARDINO, ENRIQUE GADEA, M. GRACIA ROSELL Año: 1995 
Se hace una clasificación de situaciones de emergencia en la manipulación de gases en el laboratorio y 
actuaciones en casos de fugas de gases y vertidos. Se adjunta un cuadro de ejemplos de procedimientos de 
neutralización y absorción de vertidos de productos químicos. 
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NTP 83: Aplicación de los reconocimientos médicos preventivos a la medicina del trabajo 
Autor: ANTONIO J. MELGAREJO Año: 1983 
Se presentan dos tipos de reconocimientos médicos preventivos ( de tipo convenional-individual y de tipo 
screening-colectivos) como técnicas médicas preventivas para evaluar el estado de salud en personas 
aparentemente sanas.

NTP 84: Redacción de la historia laboral 
Autor: ANTONIO J. MELGAREJO Año: 1983 
En esta NTP se explica paso a paso cómo se debe elaborar una historia laboral y se pone un ejemplo para 
orientar.

NTP 85: Audiometrías 
Autor: JOSÉ VILAS Año: 1983 
Se describe qué es una audiometría, como se realiza una exploración audiométrica de tipo liminar( umbral 
bajo) y la valoración de los resultados de dicha exploración. Se adjunta un ejemplo de gráficas que se pueden 
obtener y una historia laboral.

NTP 120: Cuestionario médico específico para mercurio 
Autor: M. DOLORES SOLÉ Año: 1984 
Se presenta un cuestionario que abarca la sintomatología y signología producida por la exposición laboral a 
mercurio orgánico e inorgánico.

NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos 
Autor: NEUS MORENO, FRANCISCO MARQUÉS, M. DOLORES SOLÉ, JOSÉ LUIS MOLINÉ Año: 
1988 
En esta NTP se presenta una metodología en la interpretación y clasificación de las audiometrías practicadas a 
colectivos de trabajadores expuestos a ruido. Se adjunta un esquema de clasificación de audiometrías y un 
cuadro de audiometría tipo, según la clasificación elaborada por klochhoff y modificada por la clínica de 
laboro de milán.

NTP 229: Mercurio inorgánico y metálico: protocolo de vigilancia médica 
Autor: FRANCISCO MARQUÉS Año: 1989 
Se presenta, principalmente a los médicos del trabajo, un cuestionario que permite detectar las alteraciones de 
la salud derivadas de la exposición a bajas concentraciones de vapores de mercurio, antes de que se 
manifiesten los síntomas clínicos.

NTP 230: Cromo: protocolo de vigilancia médica 
Autor: M. DOLORES SOLÉ, NEUS MORENO, FRANCISCO MARQUÉS Año: 1989 
Se exponen los efectos que producen la exposición a cromo y a sus compuestos y los criterios para la 
utilización del cromo urinario en la vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos a cr vi y sus 
componentes. Se presenta un cuestionario que consta de tres partes: anamnesis, exploración física dirigida y 
exploraciones complementarias.

NTP 231: Bisinosis: Vigilancia médica 
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Autor: JOSÉ ALEGRE, M. DOLORES SOLÉ Año: 1989 
Presentación de los criterios clínicos de bisinosis, medidas preventivas a tomar y grados funcionales de 
bisinosis. Se expone un cuestionario para la vigilancia médica específica de la bisinosis.

NTP 249: SIDA: repercusiones en el ambiente laboral 
Autor: FRANCISCO MARQUÉS Año: 1989 
Descripción de las causas, transmisión y evolución de la enfermedad. Se hace un análisis de la influencia del 
sida en el ámbito laboral, medidas preventivas para evitar el contagio y condiciones para determinar el sida 
como enfermedad profesional. Se adjuntan cuadros con las medidas básicas de prevención y de pautas de 
desinfección y/o esterilización.

NTP 295: Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca 
Autor: M. DOLORES SOLÉ Año: 1991 
Se describen los métodos utilizados para estimar el gasto energético, los instrumentos necesarios para 
monitorizar la frecuencia cardíaca y los valores que se pueden obtener a partir de la monitorización. Se 
presentan las pautas a seguir en el estudio de la frecuencia cardíaca y los criterios de valoración. Se adjunta 
una ficha de datos y una ficha de valoración a modo de ejemplo.

NTP 327: Asma ocupacional: criterios diagnósticos actuales 
Autor: EULALIO COLOMER, CARLOS RUIZ, FRANCISCO MARQUÉS Año: 1993 
Definición de las fases para el diagnóstico del asma ocupacional: criterios de sospechas del asma ocupacional, 
confirmación del asma bronquial y del asma ocupacional, confirmación de sensibilización a agentes 
ocupacionales y confirmación del papel causal de agentes ocupacionales. Presentación de los criterios para la 
notificación de los casos sospechosos de tener asma bronquial de probable etiología ocupacional NIOSH y 
normas para el diagnóstico de asma profesional a efectos de enfermedad profesional.

NTP 384: La inmunización activa: una herramienta de prevención 
Autor: ROSA M. ALONSO, M. CARMEN MARTÍ Año: 1995 
Definición de vacuna, clasificación y contraindicaciones. Clasificación de los colectivos laborales expuestos a 
contraer enfermedades de tipo infeccioso. Información sobre las vacunas que deberían ser obligatorias y/o 
recomendables y aspectos legales referentes al tema.

NTP 471: La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales 
Autor: Mª DOLORES SOLÉ GÓMEZ, TOMÁS PIQUÉ ARDANUY, MONTSERRAT BULTÓ 
NUBIOLA Año: 1998 
Recoge los criterios generales sobre la metodología de la vigilancia de la salud y la legislación básica aplicable a 
la vigilancia de la salud a 1 de mayo de 1998. Describe como se recoge la vigilancia de la salud en la ley de 
prevención de riesgos laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención y, el tratamiento de la 
protección de los trabajadores especialmente sensibles.

NTP 557: Intolerancia ambiental idiopática (IAl): sensibilidad química múltiple (SQM) y fenómenos 
asociados. 
Autor: JORDI OBIOLS QUINTO Año: 2001 
Se hace una breve revisión general de todos los aspectos implicados en el Síndrome de la Sensibilidad 
Química Múltiple, al tiempo que se comentan algunos de los avances más recientes. 
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NTP 243: Ambientes cerrados: calidad del aire 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER, M. CARMEN MARTÍ Año: 1989 
Se determinan los efectos sobre la salud de los contaminantes presentes en el aire ambiental y se clasifican los 
tipos de contaminantes y las fuentes principales de contaminación. Se analizan que factores pueden afectar a 
la calidad del aire del interior de un edificio y los métodos de control de calidad existentes. Se adjuntan tablas 
de valores de referencia y concentraciones aconsejadas de contaminantes por diferentes organizaciones.

NTP 289: Síndrome del edificio enfermo: factores de riesgo 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER Año: 1991 
Se enumeran las características, síntomas y diagnóstico que presentan los edificios enfermos. Descripción de 
los factores de riesgo que se pueden presentar en un edificio enfermo, fases de investigación asociadas al 
edificio enfermo, con un esquema de una investigación programada de un edificio enfermo, y análisis de aire 
interior. Se adjunta una tabla con valores de referencia para algunas sustancias no cancerígenas en aire segun 
la o.m.s.

NTP 290: El síndrome del edificio enfermo: cuestionario para su detección 
Autor: M. DOLORES SOLÉ, JOAQUÍN PÉREZ Año: 1991 
Se nombran los síntomas del edificio enfermo y procedimiento de investigación para la identificación del 
síndrome del edificio enfermo se propone un modelo y secuencia de actuación de un cuestionario con la 
finalidad de recoger información, magnitud y distribución de las quejas planteadas por ocupantes del edificio 
patógeno.

NTP 315: Calidad del aire: gases presentes a bajas concentraciones en ambientes cerrados 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA Año: 1993 
Descripción de los usos y actividades que pueden generar contaminantes en el aire interior. Se presenta una 
tabla que informa de las características fisicoquímicas y organolépticas de estos compuestos que pueden 
afectar el confort y salud de la población expuesta. Se hace una descripción de los efectos sobre el organismo 
que tienen dichos compuestos gaseosos. Se presentan tablas de diferentes procedimientos analíticos para la 
determinación de estos compuestos : muestreo activo, muestreo pasivo, tubos colorimétricos y monitores 
específicos , y tablas de concentraciones detectadas y valores de referencia de la oms.

NTP 343: Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación de interiores 
Autor: ANA HERNÁNDEZ Año: 1994 
Presentación de los estudios de Fanger y su grupo de trabajo referentes a los estándares de ventilación. Ideas 
de Fanger para la evaluación de la calidad del aire interior y definición de unidades de evaluación: decipol y 
olf. Se incluyen los niveles de calidad de aire interior según estos criterios. Descripción de las fuentes de 
contaminación donde se adjuntan tablas de contaminación debida a los ocupantes y ejemplos del grado de 
ocupación en edificios. Además, se presentan las ecuaciones para determinar la eficacia de ventilación y 
laventilación requerida y se adjunta una tabla de valores de eficacia según el tipo de ventilación y ejemplos 
prácticos.

NTP 358: Olores: un factor de calidad y confort en ambientes interiores 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER Año: 1994 
Descripción de los efectos de los olores sobre la salud y de las fuentes contaminantes de olores que adjunta 
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una tabla que se compone del origen del olor, su generación y ejemplos. Características que presenta un olor 
desde el punto de vista de percepción y definiciones de las mismas. Explicación de cómo se evalúa un olor y 
los criterios para la valoración de un efecto sensorial. Se adjunta un cuadro con valores de compuestos, según 
la oms, basados en molestias sensoriales por olor y en efectos para la salud.

NTP 431: Caracterización de la calidad del aire en ambientes interiores 
Autor: Mª JOSE BERENGUER SUBILS Año: 1996 
Se presenta un esquema para efectuar, de forma efectiva y ordenada, una investigación básica de calidad de 
aire interior (cai) en un edificio. Para ello se propone un procedimiento que permite relacionar las quejas 
expresadas por sus ocupantes con la cai y, también, identificar problemas latentes que aún no se hayan 
manifestado. Queda fuera del objetivo de esta NTP describir las posibles soluciones a problemas detectados o 
como establecer el cumplimiento de los criterios de CAI.

NTP 440: Radón en ambientes interiores 
Autor: Mª JOSÉ BERENGUER SUBILS Año: 1997 
Se describen aquellas características y propiedades del radón que facilitan su entrada en un edificio y se 
indican medidas para, si es necesario, reducir su nivel en interiores.

NTP 466: Calidad del aire: determinación ambiental de formaldehído y medición de su contenido en 
tableros 
Autor: ASUNCIÓN FREIXA BLANXART, XAVIER GUARDINO SOLÁ Año: 1997 
Se lleva a cabo un breve resumen de los procedimientos de determinación ambiental de formaldehído y las 
normas existentes para la clasificación de tableros de polvo de madera según su capacidad de emitir 
formaldehído, así como del procedimiento establecido para la cuantificación de formaldehído en ellos.

NTP 488: Calidad de aire interior: identificación de hongos 
Autor: MARIA DEL CARME MARTÍ SOLÉ, ROSA Mª ALONSO ESPADALÉ, ANGELINA 
CONSTANS AUBERT Año: 1998 
Se describen los principales métodos para identificar los hongos presentes en determinados ambientes.

NTP 521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración 
y mantenimiento de edificios 
Autor: Mª JOSÉ BERENGUER SUBILS Año: 1999 
Se revisan los diferentes tipos de materiales utilizados con más frecuencia en un edificio con el fin de 
promorcionar información que permita evaluar su impacto en el medio.

NTP 533: El radón y sus efectos sobre la salud 
Autor: ADORACIÓN PASCUAL BENÉS Año: 1999 
Se da una visión general de los efectos del radón sobre la salud de las personas cuando es inhalado, 
describiendo los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud y los mecanismos de acción de las 
radiaciones sobre las células. Se trata el radón como fuente de radiación de origen natural explicando los 
mecanismos de actuación del mismo.

NTP 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior. 
Autor: Mª JOSÉ BERENGUER SUBILS, FÉLIX BERNAL DOMÍNGUEZ Año: 2001 
Describe el dióxido de carbono como contaminante, como indicador de olor y el papel que juega en la 
medición del caudal de ventilación así como otras informaciones sobre el sistema de ventilación que pueden 
obtenerse a partir de su determinación.  
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  Contaminantes físicos   
  Contaminantes químicos   
NTP 203: Contaminantes biológicos: evaluación en ambientes laborales 
Autor: ANA HERNÁNDEZ, M. DEL CARMEN MARTÍ Año: 1988 
Se hace una clasificación y se describen las características de los contaminantes biológicos , las vías de entrada 
de los mismos, los métodos de muestreo que existen, tratamiento de las muestras, descripción de las técnicas 
analíticas y valoración. Se presenta un cuadro con las enfermedades que producen los contaminantes 
biológicos, los sectores de actividad afectados, las vías de entrada, la prevención y control y otro cuadro con 
las ventajas y desventajas de los diferentes muestreadores de contaminantes biológicos.

NTP 233: Cabinas de seguridad biológica 
Autor: ANA HERNÁNDEZ, PABLO LUNA Año: 1989 
Se define qué se entiende por cabina de seguridad, clases de cabinas de este tipo y cómo hacer una selección 
de éstas. Recomendaciones en cuanto a materiales y equipos a utilizar, procedimientos de trabajo, ubicación y 
mantenimiento de las cabinas, etc.

NTP 243: Ambientes cerrados: calidad del aire 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER, M. CARMEN MARTÍ Año: 1989 
Se determinan los efectos sobre la salud de los contaminantes presentes en el aire ambiental y se clasifican los 
tipos de contaminantes y las fuentes principales de contaminación. Se analizan que factores pueden afectar a 
la calidad del aire del interior de un edificio y los métodos de control de calidad existentes. Se adjuntan tablas 
de valores de referencia y concentraciones aconsejadas de contaminantes por diferentes organizaciones.

NTP 249: SIDA: repercusiones en el ambiente laboral 
Autor: FRANCISCO MARQUÉS Año: 1989 
Descripción de las causas, transmisión y evolución de la enfermedad. Se hace un análisis de la influencia del 
sida en el ámbito laboral, medidas preventivas para evitar el contagio y condiciones para determinar el sida 
como enfermedad profesional. Se adjuntan cuadros con las medidas básicas de prevención y de pautas de 
desinfección y/o esterilización.

NTP 288: Síndrome del edificio enfermo: enfermedades relacionadas y papel de los bioaerosoles 
Autor: M. DEL CARMEN MARTÍ, JORDI OBIOLS Año: 1991 
Definición de bioaerosol y características. Descripción de los síntomas y características que se presentan en el 
síndrome del edificio enfermo y descripción de las enfermedades producidas por hipersensibilidad y contagio. 
Se adjunta un cuadro con las características y fuentes de componentes de bioaresoles comunes.

NTP 289: Síndrome del edificio enfermo: factores de riesgo 
Autor: M. JOSÉ BERENGUER Año: 1991 
Se enumeran las características, síntomas y diagnóstico que presentan los edificios enfermos. Descripción de 
los factores de riesgo que se pueden presentar en un edificio enfermo, fases de investigación asociadas al 
edificio enfermo, con un esquema de una investigación programada de un edificio enfermo, y análisis de aire 
interior. Se adjunta una tabla con valores de referencia para algunas sustancias no cancerígenas en aire según 
la o.m.s.

NTP 290: El síndrome del edificio enfermo: cuestionario para su detección 
Autor: M. DOLORES SOLÉ, JOAQUÍN PÉREZ Año: 1991 
Se nombran los síntomas del edificio enfermo y procedimiento de investigación para la identificación del 
síndrome del edificio enfermo. Se propone un modelo y secuencia de actuación de un cuestionario con la 
finalidad de recoger información, magnitud y distribución de las quejas planteadas por ocupantes del edificio 
patógeno.

NTP 299: Método para el recuento de bacterias y hongos en aire 
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Autor: M.CARMEN MARTI Año: 1993 
El metodo descrito en esta NTP se basa en el muestreo del aire problema mediante el aparato sas. Se 
nombran los reactivos y productos utilizados en el metodo,material y aparatos complementarios, 
procedimientos de analisis, cálculo del número de unidades formadoras de colonias por metro cúbico de aire 
y campo de aplicación.

NTP 313: Calidad del aire interior: riesgos microbiológicos en los sistemas de 
ventilación/climatización 
Autor: ANA HERNÁNDEZ Año: 1993 
Tipos de agentes biológicos , definición de las condiciones necesarias para la existencia de patologías causadas 
por agentes biológicos y tipos de patologías. Funcionamiento y esquemas de los sistemas de ventilación/ 
climatización. Se adjuntan esquemas de torres de refrigeración y humidificadores por rociado y evaporación. 
Descripción de los principales focos de contaminación biológica relacionados con los sistemas de 
ventilación/climatización y medidas preventivas a tomar.

NTP 335: Calidad de aire interior: evaluación de la presencia de polen y espora fúngicas 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 94 
Estudio de alergias producidas por esporas fúngicas y polen como causa de síndrome del edificio enfermo. 
Análisis de los métodos de captación de polen y esporas presentes en el aire: por impacto activo, impacto y 
filtración activa. Reactivos, productos y material utilizados. Descripción del procedimiento a seguir para la 
evaluación, cálculos a realizar y conclusiones para la evaluación.

NTP 343: Nuevos criterios para futuros estándares de ventilación de interiores 
Autor: ANA HERNÁNDEZ Año: 1994 
Presentación de los estudios de fanger y su grupo de trabajo referentes a los estándares de ventilación. Ideas 
de fanger para la evaluación de la calidad del aire interior y definición de unidades de evaluación: decipol y olf. 
Se incluyen los niveles de calidad de aire interior según estos criterios. Descripción de las fuentes de 
contaminación donde se adjuntan tablas de contaminación debida a los ocupantes y ejemplos del grado de 
ocupación en edificios. Además , se presentan las ecuaciones para determinar la eficacia de ventilación y 
laventilación requerida y se adjunta una tabla de valores de eficacia según el tipo de ventilación y ejemplos 
prácticos.

NTP 376: Exposición a agentes biológicos: seguridad y buenas prácticas de laboratorio 
Autor: ANGELINA CONSTANS Año: 1995 
Hace una clasificacion de agentes biologicos: conceptos en cuanto a instalacion del laboratorio, 
procedimientos de trabajo recomendados, niveles de contencion biologica y medidas aplicables a cada nivel. 
Indica los pasos a seguir para la reduccion de riesgos y normas para la vigilancia de trabajadores que estan en 
contacto con microorganismos.

NTP 409: Contaminantes biológicos: criterios de valoración 
Autor: ANA HERNÁNDEZ Año: 1996 
Se resumen las razones que hacen difícil el establecimiento de criterios de valoración numéricos en la 
exposición a contaminantes biológicos. Facilita una guía básica en la evaluación a estas exposiciones así como 
unos criterios de interpretación de resultados. Se incluyen, a título de ejemplo, las guías de interpretación de 
virus, bacterias, endotoxinas, hongos, micotoxinas, protozoos y antígenos.

NTP 411: Zoonosis de origen laboral 
Autor: ROSA MARIA ALONSO, M. CARME MARTÍ, ANGELINA CONSTANS Año: 1996 
Se describen las principales enfermedades de origen profesional que pueden producir cierto grado de 
incapacidad en trabajadores cuya actividad laboral impliquen contacto directo o indirecto con animales. Hay 
una introducción inicial sobre el concepto y clasificación de zoonosis. Se desarrollan algunos ejemplos de 
zoonosis en los que se especifica el nombre, nivel de contención, organismo, reservorio, colectivos de riesgo, 
medidas de prevención e inmunización. También se detalla la legislación española en relación a zoonosis hasta 
1-7-96.

NTP 422: Endotoxinas en ambientes laborales 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 1996 
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Se hace referencia a la contaminación ambiental debida a las endotoxinas y a los efectos sobre la salud de este 
tipo de compuestos en diversos medios laborales. Se describen las endotoxinas y sus efectos sobre la salud. Se 
aborda la evaluación en aire , el análisis y los criterios de valoración y por último se hace referencia a las 
endotoxinas en el síndrome del edificio enfermo.

NTP 447: Actuación frente a un accidente con riesgo biológico 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 1997 
Se exponen los protocolos de actuación frente a un accidente que implique a algunos agentes biológicos 
característicos. En este campo, las actuaciones frente al riesgo laboral más extendidas se orientan a la 
prevención de los riesgos biológicos siguientes: Hepatitis B, Hepatitis C, Infección por VIH (SIDA), Tétanos 
y Brucelosis.

NTP 468: Trabajo con animales de experimentación 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 1997 
Se exponen los principales riesgos que comporta el trabajo con animales de experimentación, las 
recomendaciones destinadas al cuidado de dichos animales y la importancia del diseño de los locales como 
medida fundamental para la reducción de riesgos.

NTP 473: Estaciones depuradoras de aguas residuales: riesgo biológico 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 1998 
Se describen los riesgos biológicos asociados a las actividades de recogida y depuración de las aguas 
residuales. El tratamiento de dichas aguas en estaciones depuradoras puede generar la exposición de los 
trabajadores a agentes biológicos, además de a los agentes químicos empleados.

NTP 520: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con virus 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 1999 
Se exponen los métodos a seguir por los distintos colectivos que, por su trabajo, deben manipular sustancias 
infecciosas, están potencialmente expuestos a una concentración más elevada de patógenos humanos que la 
población general; debiendo seguir una serie de recomendaciones en materia de seguridad biológica; asimismo 
contiene la información específica y relativa para el trabajo con virus en el laboratorio.

NTP 538: Legionelosis: medidas de prevención y control en instalaciones de suministro de agua 
Autor: ANA HERNÁNDEZ CALLEJA Año: 1999 
En la presente NTP se resumen las medidas correctas para controlar y prevenir brotes epidémicos como el 
producido durante la convención anual de la Legión Americana en 1976. La enfermedad del legionario, como 
la bautizó rápidamente la prensa, supuso un reto hasta el año siguiente cuando se identificó al agente causal 
denominándolo Legionella pneumophila.  

NTP 539: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con hongos 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 1999 
Se estudian diferentes especies fúngicas que pueden constituir un peligro para el personal del laboratorio. Se 
describen las infecciones asociadas a estos hongos así como las recomendaciones de bioseguridad que deben 
aplicarse. Complementa la NTP 520 Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: Trabajo con virus.

NTP 545: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con parásitos 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 2001 
Describe los riesgos asociados al trabajo con parásitos en el laboratorio y las medidas de prevención y 
protección adecuadas y complementa las NTP 520 Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: Trabajo 
con virus y 539 Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: Trabajo con hongos 

NTP 571: Exposición a agentes biológicos: equipos de protección individual. 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 2001 
Describe las posibilidades de protección frente al riesgo biológico basadas exclusivamente en la utilización de 
equipos de protección individual (EPI) recomendados para ello. Esta NTP tiene cierta función aclaratoria 
debido a que existe una cierta confusión, especialmente en medios sanitarios, en el uso de protecciones 
personales frente al riesgo biológico, empleándose a menudo como tales las destinadas exclusivamente a la 
protección del producto, de la muestra o del paciente. 
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NTP 572: Exposición a agentes biológicos. La gestión de equipos de protección individual en 
centros sanitarios 
Autor: M. CARMEN MARTÍ, ROSA M. ALONSO, ANGELINA CONSTANS Año: 2001 
Pretende documentar los aspectos más generales de la gestión de los EPI en los centros sanitarios con la 
finalidad de garantizar una protección lo más eficaz posible frente a la exposición a agentes biológicos ante la 
ausencia de EPI específicos. La gestión de los equipos de protección individual (EPI) frente al riesgo 
biológico incluye desde la elección del equipo adecuado hasta la formación e información del personal, 
pasando por los procesos adquisición, distribución, conservación y almacenamiento.  
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ANEXO 5: SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO 

A-5.1. Introducción 

A-5.2. Definición de Síndrome de Edificio Enfermo 

A-5.3. Características Comunes a los Edificios Enfermos 

A-5.4. Efectos sobre la Salud relacionados con un Edificio. Síntomas y Diagnóstico 

A-5.5. Posibles Factores de Riesgo 

A-5.6.Contaminantes más frecuentes en ambientes Interiores 

A-5.7. Métodos de Control de la Calidad De Aire en Interiores.
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A-5.1.Introducción: 

La asociación entre la ocupación de un edificio como lugar de trabajo o como vivienda 
y la aparición de determinados síntomas que pueden dar lugar a una enfermedad es un 
hecho que adquiere mayor importancia cada día. La causa principal suele ser la 
contaminación de diversa índole existente en el interior del edificio, expresada como 
una “mala calidad del aire interior”. Sin embargo, no deben descartarse nunca a priori 
aspectos ergonómicos relacionados con la iluminación, ruido y condiciones termo 
higrométricas. 

Los efectos adversos derivados de una mala calidad del aire en los ambientes cerrados 
son un problema que afecta a toda la comunidad, ya que está demostrado que el hombre 
urbano pasa entre el 80 y el 90 % de su tiempo en ambientes cerrados, contaminados en 
mayor o menor grado. Esta problemática se ha visto potenciada con el diseño de 
edificios más herméticos y con un mayor grado de recirculación del aire con objeto de 
asegurar un ahorro energético, admitiéndose que aquellos ambientes que no disponen de 
ventilación natural pueden ser áreas de exposición a contaminantes. Entre ellos se 
encuentran oficinas, edificios públicos, escuelas, guarderías y residencias particulares 
entre otros.  

La calidad del aire en el interior de un edificio es función de una serie de variables que 
incluyen la calidad del aire exterior, el diseño del sistema de ventilación o 
climatización, las condiciones en que este sistema trabaja y se revisa, la 
compartimentación del edificio y la presencia de fuentes contaminantes interiores como 
pueden ser el mobiliario, los materiales de construcción, los recubrimientos 
superficiales y los tratamientos del aire.  

Las situaciones de riesgo más frecuentes para sus ocupantes son la exposición a 
sustancias tóxicas, irritantes o radioactivas y la inducción de infecciones o alergias, Por 
otra parte las quejas más generalizadas se derivan de condiciones termohigrométricas no 
confortables y olores molestos. 

Fig1. Principales contaminantes en un Ambiente Cerrado 
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La sintomatología presentada por los afectados no suele ser severa y al no ocasionar un 
exceso de bajas por enfermedad, se traducen en una sensación general de disconfort.  
Pero en la práctica estos efectos son capaces de alterar la salud del trabajador, pudiendo 
aumentar y potenciar situaciones de estrés y por tanto influir en el rendimiento laboral. 
Cuando los síntomas llegan a afectar a más del 20 % de los ocupantes de un 
edificio, se habla del “SINDROME DEL EDIFICIO ENFERMO”. 
 
A-5.2. Definición de Síndrome de Edificio Enfermo: 
 
 
Se denomina síndrome del edificio enfermo (SEE) al conjunto de síntomas adversos que 
presenta un grupo apreciable de individuos de un edificio existiendo una relación 
temporal positiva. Estos síntomas no van en general acompañados de ninguna lesión 
orgánica o signo físico. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia entre dos tipos distintos de 
edificio enfermo. Los edificios temporalmente enfermos, entre los que se incluyen 
edificios nuevos o de reciente remodelación donde los síntomas disminuyen y 
desaparecen con el tiempo, aproximadamente medio año, y los edificios 
permanentemente enfermos donde los síntomas persisten, a menudo durante años, a 
pesar de haberse tomada medidas para solucionar las deficiencias halladas. 
 
 
A-5.3. Características Comunes a los edificios enfermos: 
 
Generalmente, ningún edificio debe considerarse como evidente su pertenencia a la 
categoría de permanentemente enfermo. Sin embargo, en la práctica estos edificios 
presentan una serie de características comunes que la OMS define como las siguientes: 
 
 Normalmente disponen de un sistema de ventilación forzada de aire común a 

todo  el  edificio y existe recirculación parcial del aire. Algunos edificios tienen 
la localización de la toma exterior de aire en lugares inadecuados mientras que 
otros usan intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el 
aire de retorno al aire de suministro. 

 La construcción suele ser ligera y poco costosa. 
 Las superficies interiores están recubiertas con material textil, incluyendo 

paredes, suelos y otros elementos de diseño interior, lo cual ocasiona una 
elevada relación entre superficie de dicho material textil y volumen del edificio. 

 Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes o fríos 
buscando un ambiente térmico homogéneo 

 Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que las ventanas no suelen ser 
practicables. 

 Otras características están relacionadas con sus ocupantes y entre ellas destaca 
que la experiencia demuestra que la manifestación de los síntomas es más 
frecuente por la tarde que por la mañana, que el personal auxiliar es más 
propenso que el directivo a experimentar molestias y que las quejas son más 
abundantes cuanto menos control tiene la gente sobre su entorno. 
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A-5.4. Efectos sobre la salud relacionados con un edificio. Síntomas y Diagnóstico: 

Los síntomas que definen el SEE pueden agruparse, según M¢lhave, en cinco categorías: 

 OCULARES: Escozor y/o enrojecimiento. Lagrimeo.
 VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES: Rinorrea (goteo nasal). Congestión

nasal. Picor nasal. Estornudos. Hemorragia nasal. Sequedad de garganta. Dolor
de garganta. Ronquera. Sed.

 PULMONARES: Opresión torácica. Sensación de ahogo. Pitidos. Tos seca.
 CUTÁNEOS: Eritema (Enrojecimiento) Sequedad cutánea. Prurito generalizado.

Prurito localizado.
 GENERALES: Dolor de cabeza. Somnolencia. Letargo. Dificultad para

concentrarse. Irritabilidad. Náuseas. Mareos.

Fig. 2. Factores de Riesgo y Sintomatología referidos al SEE 

El factor que debe llevar al diagnóstico del SEE, además de una prevalencia  elevada de 
estos síntomas, debe ser la relación temporal de los mismos con el edificio problema. 
Por un lado, el inicio de los síntomas habrá de ser posterior al inicio del trabajo en el 
edificio y por otro, los síntomas tendrían que desaparecer o mejorar al final de la 
jornada laboral, durante los fines de semana o en los períodos vacacionales. 

Las enfermedades más frecuentes relacionadas con el edificio son las siguientes: 

 Por hipersensibilidad: Neumonitis por hipersensibilidad y Fiebre de los
humificadores. Asma. Rinitis. Dermatitis.

 Infecciosas: Legionelosis. Fiebre de Pontiac. Tuberculosis. Gripe. Resfriado
común..

 De origen químico o fisico conocido.
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A-5.5. Posibles Factores de Riesgo: 

Se pueden considerar numerosos factores de riesgo en el caso de un edificio enfermo: 

A) CONTAMINANTES QUÍMICOS:

El número posible de contaminantes es elevado y sus orígenes pueden ser muy diversos. 
Los más significativos son  el Dióxido de Carbono (CO2) y el Monóxido de Carbono 
(CO), aldehídos, óxidos de nitrógeno, metales y vapores orgánicos.  

Los propios ocupantes del edificio suelen ser una de las fuentes más importantes de 
contaminación ya que le ser humano produce de forma natural CO2, vapor de agua, 
partículas y aerosoles biológicos, siendo a la vez responsable de la presencia de otros 
contaminantes, entre los que destaca el humo de tabaco en le que se han identificado 
más de 3000 compuestos. 

Por otro lado, los materiales de construcción y decoración del edificio así como los 
muebles y demás elementos pueden ser también causantes de la presencia en el aire de 
formaldehído, vapores orgánicos y polvo. El polvo presente en un aire interior está 
formado por partículas tanto orgánicas como inorgánicas, muchas de las cuales pueden 
clasificarse como fibras (amianto, vidrio, textiles…) El polvo total dependerá del grado 
de ventilación, la limpieza, la 
actividad de la zona y el grado 
de presencia de humo de 
tabaco. 

Además, los materiales 
utilizados en el trabajo de 
oficina, en las instalaciones o 
para el mantenimiento y 
limpieza pueden aportar 
contaminantes al ambiente, 
como son por ejemplo los 
correctores de
mecanografiado, el ozono 
desprendido por algunas 
fotocopiadoras, los productos 
de limpieza, ambientadores, odorizantes, etc.. 

No hay que olvidar, los casos en que los contaminantes provengan del exterior del 
edificio, como son los gases de escape de los automóviles, el dióxido de azufre, radón, 
etc. 

En la siguiente tabla se relacionan los contaminantes químicos más frecuentes y su 
origen: 

Fig3. Contaminantes Químicos más frecuentes 
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B) CONTAMINATES MICROBIOLÓGICOS :

De la misma forma que se han considerado los contaminantes químicos, cabe también 
hacer referencia a los microorganismos que pudieran estar presentes en el aire interior, 
pudiéndose clasificar básicamente en agentes infecciosos (virus, hongos patógenos, 
etc.), Antígenos (proteínas, glicoproteínas o carbohidratos con peso molecular superior 
a 104 daltons procedentes de microorganismos, artrópodos o animales) y Toxinas, entre 
ellas, endotoxinas bacterianas y micotoxinas.  

Para explicar la producción de aerosoles biológicos debe hacerse referencia a los 
conceptos de RESERVORIO (medio con condiciones para permitir que los 
microorganismos sobrevivan), MULTIPLICADOR (medio que favorece su 
reproducción) y DISEMINADOR (medio que actúa como introductor de los 
microorganismos y sus metabolitos en el aire). 

Es importante tener en cuenta, que a diferencia de lo que sucede con los contaminantes 
químicos, no existen criterios de valoración de tipo teórico (VAL.), debido 
posiblemente a la existencia de una gran variabilidad de factores relativos a la propia 
naturaleza de la contaminación microbiológica. 

C) AGENTES FÍSICOS:

En cuanto a los parámetros de naturaleza física que pueden tener gran influencia en la 
valoración de “confort” de un edificio de oficinas están los siguientes: 

 Ambiente
Térmico:
Intervienen
varios
parámetros
como son la
Temperatura
seca del aire, La
humedad
Relativa,
Temperatura
Radiante Media
y la Velocidad 
del Aire, 
además de la actividad desarrollada por los ocupantes del edificio, vestimenta,
edad, etc. Para establecer los valores ambientales idóneos, es preciso apoyarse en
valores estadísticos capaces de contemplar todos estos factores, de forma que
contemplen el confort térmico como un equilibrio entre la actividad física y la
ropa utilizada, por un lado, y la humedad relativa, la temperatura y la velocidad
del aire por otro. Uno de los estándares más aceptados en este sentido, es el
conjunto de recomendaciones que aparecen en la norma ISO 7730-1984 cuyos
valores aparecen en la siguiente tabla.

 Ruido: Un ambiente ruidoso puede distraer la atención de las personas, pudiendo
producir situaciones de estrés, dolor de cabeza y fatiga. Por esta razón, es

Fig4: Valores recomendados para Temperatura, Velocidad del Aire
          y Humedad Relativa 
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aconsejable que el Nivel de ruido no sobrepase los 65 dB(A) si no se precisa 
gran concentración y los 55 dB(A) cuando se requiera un alto nivel de atención. 

 Iluminación: Un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, los brillos
excesivos y los deslumbramientos, son causa de estrés visual generador de
irritación de ojos y dolores de cabeza. El uso prolongado de pantallas de
visualización de datos requiere una iluminación particularmente bien diseñada.
La falta de luz natural puede también estar en el origen de quejas inicialmente
relacionadas con una pobre calidad de aire. En este sentido según la norma DIN
5053 donde se relacionan actividades y niveles de iluminación, el nivel
recomendado para trabajos de oficina está en el intervalo 500-1000 luxes.. En
cuanto a trabajos con pantallas de visualización de datos, se recomiendan niveles
de 150-200 luxes en pantallas con caracteres claros y fondo oscuro y 500 lux en
teclado y documentos

D) OTROS FACTORES

 Vibraciones: Las vibraciones de baja frecuencia pueden incluso pasar
desapercibidas y sus efectos pueden ser confundidos con los descritos y
atribuidos a la contaminación ambiental.

 Factores Ergonómicos: La aparición de fatiga, dolores musculares y problemas
de circulación , pueden ser debidos a la utilización de un mobiliario inadecuado
o mal dispuesto para las tareas a desarrollar.

 Factores Psicosociales: Como factores de tipo psicosocial, y según la
clasificación de la OMS, se pueden considerar los que se refieren a la
organización del trabajo: horario, participación en el trabajo, ritmo de trabajo,
responsabilidad, etc. Y los que se refieren a la propia tarea: contenido de la
misma, repetitividad, monotonía, status, etc. Los factores desencadenantes más
comunes en trabajadores de oficinas incluyen: consideración del puesto de
trabajo, ambigüedad de roles, demandas conflictivas, trabajo repetitivo, escasa
posibilidad de promoción y falta de implicación con los objetivos de la empresa.

Fig 5: Situación Correcta de Puestos de Trabajo con respecto a la Iluminación 



Anexos  Técnicas en Higiene Industrial-1 S.E.E. 

8 

A-5.6. Contaminantes más frecuentes en ambientes interiores: 

DIOXIDO DE CARBONO (CO2): Este gas se forma por combustión de sustancias 
que contienen carbono. En locales no industriales la principal fuente de generación está 
en la respiración humana y el consumo de tabaco. Es un asfixiante simple cuya 
presencia a altas concentraciones provoca falta de oxígeno.  

En ambientes interiores la determinación de la concentración ambiental de CO2 se suele 
emplear como parámetro que caracteriza la calidad del aire. Algunos autores indican 
que concentraciones de CO2 superiores a 1000 ppm indican un aire de mala calidad. 
Para la determinación de CO2 el método más aconsejable y práctico consiste en el 
empleo de medidores de lectura directa basados en la espectroscopía infrarroja. 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO):  El monóxido carbono se forma por combustión 
incompleta de sustancias que contienen carbono. Su presencia en medios no industriales 
es debido a la emisión por motores de combustión en garajes dentro del edificio, la toma 
inadecuada de aire exterior y el tabaco.  

Tiene un efecto asfixiante al unirse a la hemoglobina de la sangre (formando 
carboxihemoglobina) y disminuir la capacidad de aporte de oxígeno hasta los tejidos. 
Para el control del CO se utilizan normalmente sistemas de lectura directa que operen en 
continuo, equipados con detectores electroquímicos. 

PARTICULAS EN SUSPENSIÓN:  Las partículas pueden ser irritantes respiratorios, 
con efectos que pueden ser importantes para personas con problemas de asma. En los 
ambientes no industriales la principal fuente de partículas de pequeño diámetro (2-3 
µm) es el humo de tabaco y los aerosoles procedentes de distintos tipos de 
pulverizadores. 

Además, de las partículas descritas, conviene hacer capítulo aparte para las fibras de 
vidrio y amianto procedentes de los materiales de construcción empleados para el 
aislamiento térmico y acústico tanto general del edificio como de las instalaciones de 
ventilación. En el caso del amianto, aunque su utilización está prohibida o muy limitada 
en los edificios de nueva construcción, aún es frecuente encontrarlo en edificios 
antiguos. 

Entre las diferentes técnicas de medición y muestreo de partículas y fibras destaca la 
basada en hacer pasar aire a través de un filtro de membrana de PVC con ayuda de una 
bomba de aspiración. Posteriormente, la muestra deberá ser analizada ya sea por pesada 
en le caso de partículas (método gravimétrico) o mediante microscopía óptica para el 
caso de fibras. 

Una vez conocidos los posibles agentes químicos que pueden aparecer en ambientes 
interiores, se necesitan unos criterios de evaluación para valorar las condiciones 
generales de calidad de aire de un edificio, una vez efectuadas las mediciones    
muestreos oportunos. 
CONTAMINANTES BIOLÓGICOS:  En cuanto a los contaminantes biológicos, no 
existen criterios de valoración de tipo técnico al estilo de los TLVs de la ACGIH para 
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químicos. Ello es quizás debido a la existencia de una gran variabilidad de factores 
propios de la naturaleza de los contaminantes biológicos (su capacidad de reproducción, 
 el hecho de que en una misma especie microbiana existan cepas con distinto poder 
patogénico o que alteraciones de factores ambientales tales como la temperatura, la 
humedad, etc, puedan condicionar su presencia en un determinado ambiente), que 
inciden en la dificultad de establecer unos criterios de valoración generalizados y 
validados para 
cualquiera que sea 
la situación 
problema 
planteada. 

No obstante, a 
pesar de las 
dificultades 
existentes, el 
Comité sobre 
Bioarosoles de la 
ACGIH ha dado a 
conocer un 
documento sobre 
“Microorganismos 
viables en 
ambientes de 
oficina: protocolo 
de muestreo y procedimientos analíticos”, haciendo especial hincapié en que se trata de 
un borrador y que no se puede hacer uso inmediato del mismo en estudios de campo. 
Asimismo anuncia que está desarrollando protocolos similares para 7 ambientes 
diferentes, además de oficinas. En dicho protocolo, en le que se establecen sistemas y 
estrategias de muestreo, procedimiento analíticos, interpretación de datos y 
recomendaciones sobre medidas correctoras, se afirma que la utilización del mismo 
debería estar basada en información médica o clínica que indicara la existencia de 
enfermedades relacionadas con: fiebre del humificador, neumonitis hipersensitiva y 
alergias relacionadas con contaminantes biológicos. Un aspecto interesante a destacar 
de este protocolo es el que hace referencia a la interpretación de los datos obtenidos y 
del que se infieren las acciones a realizar  siguientes:  

 Si el número total de ufc/m3 es mayor de 10.000 se deberán aplicar de inmediato
las medidas correctoras descritas en el protocolo.

 Si el número total de ufc/m3 es menor de 10.000 se deberá identificar los
posibles agentes etiológicos incluidos en estos tres grupos.

1. HONGOS : (Por ejemplo. Aspergillus sp. Mucor sp.)
2. BACTERIAS: (Por ejemplo: Staphylococcus aureus, Streptococcus

salivarius, Corynebacterium sp)
3. ACTINOMICETOS TERMÓFILOS (Por ejemplo: Thermonospora sp)

Si la presencia de alguno de los agentes identificados excede de 500 ufc/m3 y si no 
hay indicios de respuesta alérgica a partículas procedentes del exterior, aplicar 

las medidas correctoras descritas en el protocolo. 

Fig 6: Valores de referencia de calidad de aire exterior según EPA
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A-5.7. Métodos de Control de la Calidad del Aire en Interiores: 

Se basan en los métodos tradicionales de la higiene industrial, es decir métodos 
desarrollados inicialmente para ambientes industriales pero que a lo largo del tiempo 
han permitido el desarrollo de una 
serie de estrategias de corrección 
para solucionar problemas de 
calidad del aire en interiores. 
Básicamente podrían diferenciarse 
cuatro tipos de estrategias 
encaminadas a controlar: 

 Las fuentes contaminantes
 Las deficiencias en la

ventilación.
 La limpieza del aire
 La exposición de los

ocupantes del edificio

El control de las fuentes implica, ante todo, su correcta identificación para a 
continuación actuar sobre las mismas. Entre las distintas formas de actuación, en el caso 
de un edificio, las más adecuadas serían: 

1. ELIMINAR O REDUCIR LA FUENTE:

Para ello se intentará aislar el foco contaminante 
con medidas tales como: 

 Prohibición de fumar en el interior del
edificio o limitando esta actividad a áreas
restringidas con aire no re-circulante.

 Trasladar el equipo contaminante, por
ejemplo las fotocopiadoras a áreas donde,
por estar menos ocupadas y por tener una
renovación del aire más adecuada, no
presenten problemas.

 Evitar zonas con exceso de ocupación
con respecto al diseño de los sistemas de
ventilación.

Fig7: Contaminantes Biológicos relacionados con el 
Síndrome del Edificio Enfermo 

Fig8: Evitar el exceso de ocupación 
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 Eliminar las humedades.
 Efectuar las operaciones de mantenimiento rápidamente. Debe actuarse con la

mayor urgencia ante fugas de gases, humos y fluidos de cualquier tipo. Las
grietas y desconchados deberán ser analizados y reparados con celeridad ya que
pueden ser señal de posibles fugas o daños mayores.

 Evitar la acumulación de suciedad y desechos. No dejar aumentar residuos,
basura y desechos que puedan convertirse también en focos de emisión.

2. SUSTITUIR LA FUENTE:

Si no se puede eliminar la fuente contaminante o reducir su incidencia hasta niveles 
aceptables se intentará la sustitución total de la causa como sería el caso de: 

 Sustituir los humificadores: algunos humificadores, debido a sus características
y a un mantenimiento deficiente, pueden convertirse en focos de emisión de
bioaerosoles. En este caso debe procederse a la sustitución por otro tipo, por
ejemplo, humificadores por aporte de vapor en lugar de los de rociado de agua
recirculada.

 Sustituir materiales de decoración del edificio que sean defectuosos en su
fabricación, que liberen formaldehído o que sean capaces de absorber
compuestos volátiles.

 Sustituir materiales de construcción que estén dañados o sean defectuosos, como
sería el caso de falsos techos que dejan a la intemperie las conducciones
generales del edificio.

 Sustituir materiales de oficina inadecuados tales como correctores de máquina
que contengan disolventes o muebles accesorios tipo estanterías, susceptibles de
almacenar polvo.

3. MITIGAR LA ACCIÓN DE LA FUENTE:

Para aquellas fuentes que no puedan ser eliminadas o sustituidas se procurará limitar sus 
efectos con distintas medidas, por ejemplo: 

 Recubrir las con pinturas adecuadas u otras barreras.}
 Sellar los materiales de construcción que puedan emitir contaminantes (fibras,

Compuestos Orgánicos Volátiles, etc)
 Mejorar el almacenado de materiales que puedan generar contaminación

(productos de limpieza, repuestos, etc.) organizando las tareas y formando al
personal responsable.}

 Instruir al personal sobre el correcto funcionamiento de los equipos y sobre las
medidas de precaución a tomar (por ejemplo, las fotocopiadoras).

4. MODIFICAR EL ENTORNO:

 Cambiar decoraciones que incluyan moquetas en suelos y paredes para evitar la
adsorción de determinados contaminantes y su reemisión.
Por lo que hace referencia a contaminación biológica, en aquellos casos en que
sea necesario, debe procederse a desinfecciones periódicas, modificando las
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condiciones generales del local (humedad, temperatura, ventilación) para 
impedir su aparición y desarrollo. 

 Mejorar el mantenimiento y limpieza general del edificio para evitar la presencia
de polvo y suciedad. 

5. CONTROL DE LA VENTILACIÓN:

Modificar las condiciones en que trabaja el sistema de ventilación es uno de los métodos 
más habituales para disminuir hasta unos niveles aceptables la concentración de los 
contaminantes presentes y corregir así la calidad del aire interior. Puede ser una 
solución efectiva en el caso de edificios con fuentes contaminantes no identificadas o no 
controlables, como sería el caso de zonas con ocupación muy variable o excesiva. 
Las principales actuaciones en este campo son: 

I. Aislar o eliminar los contaminantes controlando las relaciones de 
presión:  

Si la fuente contaminante está identificada, esta solución es la más efectiva. Las técnicas 
para controlar las relaciones de presión consisten en ajustar los reguladores y en instalar 
extracción localizada. 

Las estrategias pueden consistir en: 

 Instalar una extracción
localizada de aire efectiva
para la fuente contaminante.

 Evitar la recirculación de
aire contaminado. Es decir
mantener un circuito
independiente para las
zonas contaminantes (
cocina, laboratorio,
almacén, etc).

 Situar a los ocupantes del
edificio cerca de los 
suministros de aire y las
fuentes contaminantes cerca de los registros de extracción de aire.

 Usar técnicas adecuadas para mantener diferencias de presión permanentes y
eliminar los caminos de propagación de los contaminantes.

 Asegurar el completo cierre de las puertas en aquellos casos en que interese
separar zonas. Para ello puede ser conveniente la difusión de unas instrucciones
concretas de actuación.

La utilización de extracción localizada de aire evita la propagación de los 
contaminantes, captándolos cerca de la fuente y expulsándolos al exterior. 
La extracción localizada ha de estar diseñada e instalada de tal manera que no exista 
recirculación del aire de extracción. 

En algunos casos, para completar la efectividad de otras técnicas de control, es 
importante el sellado de los caminos de propagación de los posibles contaminantes, 

Fig9: Control de la Ventilación
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aunque éstos son a veces difíciles de establecer ya que pueden discurrir, por ejemplo, a 
través de falsos techos, suelos superpuestos, etc. 

II. Diluir los contaminantes con un aire exterior menos contaminado:

La dilución es un método habitual de actuación y la base de algunas normas sobre 
calidad del aire como la ASHRAE Standard 62. Esto puede lograse de distintas 
maneras, como por ejemplo: aumentando el suministro total del aire en las áreas 
afectadas, para lo cual, se abrirán más los difusores o se ajustarán los reguladores; 
aumentando la relación de aire exterior respecto al total suministrado; disminuyendo la 
recirculación; facilitando la extracción o retorno; cambiando la distribución del aire. 

Puede ser importante también la forma de las rejillas difusoras y su disposición física 
respecto a los ocupantes del área considerada.  

6. CONTROL DE LA LIMPIEZA DEL AIRE:

 Los equipos de ventilación disponen en general de sistemas de filtros cuya finalidad es 
evitar la contaminación del propio sistema. Es importante proceder a un mantenimiento 
regular y sistemáticos de los mismos para asegurar su correcto funcionamiento ya que 
en caso contrario pueden convertirse a su vez en una importante fuente de 
contaminación. 
Las tecnologías básicas para eliminar contaminantes en un aire interior se describen a 
continuación: 

 Filtrado de
partículas: es muy
importante
seleccionar un filtro
adecuado para cada
aplicación específica
y asegurarse de que
los sistemas de
ventilación y aire
acondicionado del
edificio continúan
trabajando
correctamente 
después de su
instalación. Hay que
tener en cuenta que a mayor eficacia del filtro, mayor será la caída de presión en
el sistema de distribución de aire y si no se tiene en cuenta este factor se reducirá
el flujo total de aire circundante.

 Precipitación electrostática:  se basa en la atracción de cargas eléctricas
opuestas. El aire es ionizado mediante un campo eléctrico, formándose
partículas cargadas que son recogidas por fuertes campos eléctricos generados

 
Fig10: Sistemas de Retención  de contaminantes-Filtración
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entre electrodos de carga opuesta. Este sistema permite una eficiencia de 
filtración de partículas respirables 
relativamente elevada, con bajas pérdidas 
de presión en el suministro de aire. Pero 
se debe tener en cuenta que según el 
modelo estos sistemas pueden generar 
Ozono. 

 Absorción: la absorción directa de
contaminantes q través de un líquido o de
un sólido impregnado con él, es un
método adecuado para el control de
contaminantes gaseosos tales como
dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno.
Los contaminantes se disuelven o 
reaccionan con el absorbente quedando
así el aire libre de su presencia.

 Adsorción: la adsorción de gases y vapores mediante la utilización de diferentes
materiales sólidos puede proporcionar excelentes resultados para el control de
pequeñas cantidades de compuestos presentes en el  aire susceptibles de causar
problemas debidos a olores, siendo un método efectivo para vapores orgánicos,
especialmente de elevado peso molecular. Los adsorbentes más frecuentemente
utilizados son carbón activo, alúmina activada, sílica gel y tamices moleculares

 .
 Ozonizadores: este sistema tiene una gran eficacia, sin embargo debido a la

toxicidad atribuida al ozono, su uso se está restringiendo enormemente.

 Productos Químicos Antagónicos: Como por ejemplo, la utilización de gas
amoniaco para neutralizar la presencia de formaldehído en el aire.

 Secado del aire: Como se ha visto, la elevada humedad en el aire es un factor no
contaminante pero sí posible foco de posteriores problemas. Por ello, en los
casos que fuera necesario, una reducción de la humedad del aire puede
considerarse en este sentido como una acción preventiva.

 Radiación Ultravioleta: Para la eliminación de microorganismos se utilizan
radiaciones U.V. de distinta potencia que pueden, bien incluirse en los circuitos
de distribución del aire, bien colocarse directamente en la zona que se quiere
mantener en unas adecuadas condiciones de ausencia de microorganismos. Por
otra parte hay que tener en cuenta que estos equipos pueden generar ozono.

 Generación de Iones Negativos: Los generadores de iones negativos usan cargas
estáticas para eliminar partículas presentes en el aire interior que al adquirir una
determinada carga son atraídas por superficies tales como paredes, suelos,
muebles, cortinajes o por los propios ocupantes del edificio. Suelen ser unidades
portátiles independientes y , al igual que los precipitadores electrostáticos y los
equipos de radiación U.V. pueden generar ozono.

Fig11: Precipitación Electrostática 
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7. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN:

Consiste en actuar sobre el receptor limitando la exposición del personal afectado. Esto 
puede lograrse de dos maneras principalmente: 

a. Informando sobre la realización de actividades que pueden generar
contaminación, por ejemplo aplicación de tratamientos de pesticidas, 
inicio de obras de albañilería que puedan generar polvo, etc. Con esta 
medida los ocupantes de la zona afectada no se verán sorprendidos 
durante su trabajo habitual y las personas sensibles podrán evitar el 
entrar en contacto con los contaminantes. Siempre que sea posible las 
actividades que puedan ser molestas se realizarán fuera del horario 
normal de trabajo. 

b. Cambiando de sitio a las personas sensibles y trasladándolas a zonas
donde no manifiesten síntomas. No es una solución deseable pero en 
algunos casos concretos puede ser la única. Por ejemplo las personas que 
presentes alergias asmáticas a ácaros y polvo se trasladarán a zonas con 
menos polvo, sin cortinas y sin moquetas. 




