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INFORME SOBRE LA EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS CANCERÍGENO 

Y MUTÁGENOS EN SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTOS 

 

1.- OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME. 
 
El presente informe pretende informar a la dirección de los servicios de extinción de incendios y a todos los 
trabajadores de los  mismo, que existen una serie de situaciones que afectan directamente a la salud de los 
trabajadores y que han sido puestas de manifiesto en diferentes ocasiones sin solución alguna. 
Para poner de manifiesto esta situación de riesgo se adjuntan información normativa, datos técnicos y 
recomendaciones europeas al respecto del trabajo en presencia de estas sustancias. 
 
2.-CANCERÍGENO Y MUTÁGENOS. ¿QUÉ SON? 

 
Una sustancia cancerígena o carcinógena es aquella que por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede 
ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. 
 
El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por una división y crecimiento descontrolado de las células. 
Dichas células poseen la capacidad de invadir el órgano donde se originaron, de viajar por la sangre y el líquido 
linfático hasta otros órganos más alejados y crecer en ellos. 
 
Bajo la palabra cáncer se incluyen más de 200 tipos de enfermedades (tumores malignos) diferentes.  
 
El periodo de latencia de la enfermedad, esto es, el tiempo que transcurre entre la exposición al cancerígeno y la 
detección clínica de los cánceres resultantes es de varios años. 
 
Mutágenos son las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir 
alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 
 
El Reglamento 1272/2008 identifica las sustancias cancerígenas y mutágenas con las siguientes  frases H: 
 
H350 Puede causar cáncer 
H340 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias 
H350i Puede causar cáncer por inhalación 
H351 Posibles efectos cancerígenos 
H341 Posibilidad de efectos irreversibles 
 
 
No existe dosis de exposición laboral ni ambiental segura a los agentes cancerígenos.  
 
La gravedad de los daños por exposición a los cancerígenos y mutágenos hace que deban calificarse 
como sustancias especialmente peligrosas y que se deba proponer su eliminación/sustitución como 
medida preventiva, siguiendo el primer principio de acción preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Además, el RD 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el RD 1124/2000 y el RD 349/2003, establece la 
obligación del empresario de sustituir, en la medida en que sea técnicamente posible, los agentes cancerígenos o 
mutágenos por otros no peligrosos o que lo sean en menor medida (Artículo 4). 
 
Según este RD y la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición 
durante el trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos publicada por el INSHT, el empresario deberá sustituir en 
la medida en que sea técnicamente posible, todas las sustancias químicas que cumplan los criterios para su 
clasificación como cancerígeno de categorías 1ª, 1B, y 2 establecidos en el Reglamento 1272/2008. 
 
La gasolina, el gasoil y los humos de su combustión pertenecen a estas categorías. 
 
Son de especial preocupación, y deberían también sustituirse, las sustancias que cumplan los criterios de 

clasificación señalados, entre las que se incluyen los listados 1 y 2A de la IARC. 
 
En caso de que no sea técnicamente posible sustituir el agente cancerígeno o mutágeno, el 
empresario garantizará la prevención y reducción de la exposición de los trabajadores (Artículo 5 
del RD 665/1997) y se adoptarán medidas de higiene personal y de protección individual específicas 
(Artículo 6 del mismo RD), entre otras: 
 
- Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista riesgo de 
exposición a agentes cancerígenos y mutágenos. 

- Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las ropas de trabajo o de protección y las 
ropas de vestir. 

http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=6567
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=1404
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=2221
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=2964
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=69
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=69
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=6567
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=1404
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- Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la 
comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 

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

 
Los valores límite de exposición laboral asignados a algunos cancerígenos no son una referencia para 
garantizar la protección de la salud. Lo que quiere decir que no se pueden establecer limite a la 
exposición, por lo tanto por pequeña que sea la exposición se debe considerar como importante. 
 
Ante la posibilidad de exposición de trabajadoras embarazadas, o en situación de lactancia, el empresario debe:  

1. Adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición, a través de una adaptación de las condiciones 

o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. 
2. Cambiar a la trabajadora a otro puesto compatible con su estado cuando la adaptación de las 

condiciones o el tiempo de trabajo no resultase posible. 
3. Suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo o período de lactancia cuando el cambio de 

puesto no resulte técnica u objetivamente posible, teniendo la trabajadora derecho a percibir un subsidio 

CLASIFICACION 
 
Reglamento 1272/2008 (CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (en vigor desde 
el 20 de Enero de 2009). 
 
Define como carcinógenos: las sustancias o mezclas de sustancias que inducen cáncer o aumentan su 
incidencia. Las sustancias que han inducido tumores benignos y malignos en animales de experimentación, en 
estudios bien hechos, serán consideradas también supuestamente carcinógenos o sospechosos de serlo, a menos 
que existan pruebas convincentes de que el mecanismo de formación de tumores no sea relevante para el 
hombre. 
 
Clasifica las sustancias carcinogénicas en tres categorías según los siguientes criterios : 
 

 

Categoría 1: Categoría 1A y Categoría 1B 

 
Carcinógenos o supuestos carcinógenos para el hombre. 

 

Una sustancia se clasifica en la categoría 1 de carcinogenicidad sobre la base de 

datos epidemiológicos o datos procedentes de estudios con animales. 

 
Una sustancia puede además incluirse en la categoría 1A si se sabe que es un 

carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos, o 

en la categoría 1B si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a 

la existencia de pruebas en animales. 

 

La clasificación en las categorías 1A y 1B se basa en la solidez de las pruebas y 

en otras. Estas pruebas pueden proceder de: 

-estudios en humanos que permitan establecer la existencia de una relación 

causal entre la exposición del hombre a una sustancia y la aparición de cáncer 
(carcinógeno humano conocido).  

-experimentos con animales que demuestren suficientemente (1) que la 

sustancia es un carcinógeno para los animales (supuesto carcinógeno humano). 

Además, los científicos podrán decidir, caso por caso, si está justificada la 

clasificación de una sustancia como supuesto carcinógeno para el hombre, en 

base a la existencia de pruebas limitadas de carcinogenicidad en el hombre y en 

los animales. 

 
Peligro 
Frases H: 

 

H350 Puede provocar cáncer (indíquese la 

vía de exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que el peligro no se 

produce por ninguna otra vía) 

 

Categoría 2 

 
Sospechoso de ser carcinógeno para el hombre. 

 

La clasificación de una sustancia en la categoría 2 se hace a partir de pruebas 

procedentes de estudios en humanos o con animales, no lo suficientemente 

convincentes como para clasificarla en las categorías 1A o 1B; dicha clasificación 

se establece en función de la solidez de las pruebas y de otras consideraciones. 
Esta clasificación se basa en la existencia de pruebas limitadas de 

carcinogenicidad en el hombre o en los animales. 

 
Atención 
 
Frases H: 

 
H351 Se sospecha que provoca cáncer 

(indíquese la vía de exposición si se ha 

demostrado concluyentemente que el peligro 

no se produce por ninguna otra vía) 

 

http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=6567
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Clasificación de las  sustancias como mutágenos: 

El Reglamento 1272/2008 (CLP) define mutación como un cambio permanente en la cantidad o en la estructura 
del material genético de una célula. El término «mutación» se aplica tanto a los cambios genéticos hereditarios 
que pueden manifestarse a nivel fenotípico como a las modificaciones subyacentes del ADN cuando son conocidas 
(incluidos, por ejemplo, cambios en un determinado par de bases y translocaciones cromosómicas). Los términos 
«mutagénico» y «mutágeno» se utilizarán para designar aquellos agentes que aumentan la frecuencia de 
mutación en las poblaciones celulares, en los organismos o en ambos. 

Este Reglamento clasifica las sustancias mutágenas según los siguientes criterios : 

Categoría 1: Categoría 1A y Categoría 1B 

 
Sustancias de las que se sabe o se considera que inducen mutaciones 

hereditarias en las células germinales humanas. 

 

Sustancias de las que se sabe que inducen mutaciones hereditarias en las células 

germinales humanas. 

 

La clasificación en la categoría 1A se basa en pruebas positivas en humanos 
obtenidas a partir de estudios epidemiológicos. 

 

Sustancias de las que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las 

células germinales humanas. 

 

La clasificación en la categoría 1B se basa en: 

 

-Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad hereditaria en células 

germinales de mamífero in vivo;  
 

-Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad en células somáticas de 

mamífero in vivo, junto con alguna prueba que haga suponer que la sustancia 

puede causar mutaciones en células germinales. Esta información 

complementaria puede proceder de ensayos de mutagenicidad/genotoxicidad en 

células germinales de mamífero in vivo, o de la demostración de que la sustancia 

o sus metabolitos son capaces de interaccionar con el material genético de las 

células germinales; 

- Resultados positivos de ensayos que muestran efectos mutagénicos en células 
germinales de personas, sin que esté demostrada la transmisión a los 

descendientes; por ejemplo, un incremento de la frecuencia de aneuploidía en los 

espermatozoides de los varones expuestos. 

 
Peligro 

Frases H: 

 

H340 Puede provocar defectos genéticos 

(indíquese la vía de exposición si se ha 

demostrado concluyentemente que el 

peligro no se produce por ninguna otra 

vía) 

 

Categoría 2 

 
Sustancias que son motivo de preocupación porque pueden inducir 

mutaciones hereditarias en las células germinales humanas. 

 

La clasificación en la categoría 2 se basa en: 

-Pruebas positivas basadas en experimentos llevados a cabo con mamíferos o, en 

algunos casos, in vitro, obtenidas a partir de: 

      - Ensayos de mutagenicidad en células somáticas de mamífero in vivo; u 

      - Otros ensayos in vivo para efectos genotóxicos en células somáticas de 
mamífero siempre que estén corroborados por resultados positivos de ensayos de 

mutagenicidad in vitro. 

 

Nota: Las sustancias que resultan positivas en los ensayos de mutagenicidadin 

vitro, y que también muestran una analogía en cuanto a la relación estructura-

actividad con mutágenos conocidos de células germinales deben clasificarse 

como mutágenos de la categoría 2. 

 
Atención 
 
Frases H: 

 

H341 Se sospecha que provoca defectos 

genéticos (indíquese la vía de exposición si 

se ha demostrado concluyentemente que el 
peligro no se produce por ninguna otra vía) 

 

 

IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) 

La IARC es la Agencia perteneciente a la Organización Mundial para la Salud encargada de investigar el cáncer. 

Es el organismo de referencia internacional para este tema. Publica y actualiza regularmente un listado de 
sustancias cancerígenas y un listado de actividades que pueden ocasionar cáncer, según los siguientes criterios: 

 

http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=2217
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  Combinaciones de evidencias para cada grupo 

 

Grupo 

IARC 

Descripción del grupo Evidencias 

Epidemiológicas 

Evidencias en 

animales 

Otras 

evidencias 

1 El agente (mezcla, actividad laboral) es 

cancerígeno para los humanos 

Suficiente Cualquiera Cualquiera 

Menos que suficiente Suficiente Fuerte positiva 

2A El agente (mezcla, actividad laboral) es 

probablemente cancerígeno para los 

humanos 

Limitada Suficiente Menos que 

fuerte positiva 

Inadecuada o no 

disponible 

Suficiente Fuerte positiva 

2B El agente (mezcla, actividad laboral) es 

posiblemente cancerígeno para los 

humanos. 

Limitada Menos que suficiente Cualquiera 

Inadecuada o no 

disponible 

Suficiente Menos que 

fuerte positiva 

Inadecuada o no 

disponible 

Limitada Fuerte positiva 

3 El agente (mezcla, actividad laboral) no es 

clasificable como cancerígeno para los 

humanos 

Inadecuada o no 

disponible 

Limitada Menos que 

fuerte positiva 

 No clasificable (en otras 

categorías) 

 

4 El agente (mezcla, actividad laboral) 

probablemente no es cancerígeno para los 
humanos 

Sugiriendo no 

cancerigenicidad 

Sugiriendo no 

cancerigenicidad 

Cualquiera 

Inadecuada o no 

disponible 

Sugiriendo no 

cancerigenicidad 

Fuerte negativa 

 

 

3.-PRODUCTOS QUÍMICOS PRESENTES EN LOS PARQUES DE BOMBEROS 

Gasolina. 

Utilizada en el repostaje de diferentes  motores de explosión. Riesgo por inhalación y por contacto con la piel. ( 

No se usa mascaras de gases ni guantes de protección del contacto.) 

Datos de la ficha de seguridad. 

  



 

P
ág

in
a6

 

 

Mezcla: 

Combustible mezcla de gasolina y aceite para motores de motosierras.( UN 1203. Gasolina) 

Los gases de combustión tienen los mismos compontes que la combustión de la gasolina. 

Riesgo por contacto  e inhalación. El mismo tratamiento que si fuese la gasolina 
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Gasoil A . 

Utilizado para el repostaje de vehículos. 

Datos de la ficha de seguridad: 

 

 

Humos de combustión de motores diesel y de gasolina. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) han concluido que los gases que emiten los tubos de escape de los 

vehículos diésel son carcinógenos para el ser humano. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer (IARC) es el organismo de la OMS responsable de clasificar los diferentes compuestos y procesos (como el 

tabaco o las radiaciones solares) en función de sus probabilidades de causar cáncer en el ser humano. 

Dentro de su clasificación, la IARC acaba de incluir los humos de la combustión de los motores en el grupo 1, el 

que incluye todos los elementos que han demostrado fehacientemente que son capaces de causar tumores en 

humanos.  

Sobre el cáncer ocupacional al cáncer por exposición ambiental, es decir, respirar el humo de la combustión del 

gasoil provoca cáncer, el 12 de junio de 2012, la IARC clasificó finalmente los gases de combustión de motores 

http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/2012/09/08/del-cancer-ocupacional-al-cancer-por-exposicion-ambiental-respirar-el-humo-de-la-combustion-del-gasoil-provoca-cancer/
http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/2012/09/08/del-cancer-ocupacional-al-cancer-por-exposicion-ambiental-respirar-el-humo-de-la-combustion-del-gasoil-provoca-cancer/
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_S.pdf
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diesel (gasoil), como carcinógeno de clase I (Grupo 1 = suficiente evidencia científica de provocar cáncer en 

humanos). 

 Finalmente se ha comprobado lo que ya se sospechaba desde hacía 3 lustros: la inhalación de los gases de 

combustión de motores diesel es causa de cáncer de pulmón en humanos y muy probablemente también de 

cáncer de vejiga urinaria (1). 

 En 1988 la IARC ya había clasificado la emisión de este tipo de gases como probable causa de cáncer en 

humanos (Grupo 2A). Recientes estudios epidemiológicos en mineros expuestos a este tipo de emisiones de 

motores diesel han confirmado las sospechas: una elevación de la mortalidad por cáncer de pulmón entre los 

trabajadores no explicable por otras causas (2). 

 

4.-ANÁLISIS SITUACIIONAL DEL SERVICIO DE BOMBEROS . 

Existen cuatro actividades relacionadas directamente con la manipulación y exposición a las sustancias 

referenciadas en el punto anterior: 

 

1.- Repostaje de las depósitos de los motores  

 Riesgo de inhalación de vapores de liquido 

 Riesgo de contacto con la piel 

 

2.- Exposición a gases de combustión en la revisión de motores de combustión ( se incluyen tanto los motores de 

equipos de trabajos como los vehículos) 

 Riesgo de inhalación de gases de combustión 

 

   Ubicación del tubo de escape 

La disposición de los motores es: distancia del suelo al tubo de escape= entre 1,10 y 1,50 metros  

 distancia del tubo de escape al trabajador en sentido horizontal= entre 40 y 70 centímetros 

 Tiempo de uso: depende del trabajador , hay quien tiene los motores encendidos pocos minutos  

 ( 2 o 3 min) y hay trabajadores que los llegan a tener en tormo a los 15 minutos funcionando. 

 

3.- Exposición a gases en la cabina de la autoescala por la posición del tubo de escape 

Riesgo de inhalación de gases de combustión: 

 ha sucedido que el tubo de escape situado debajo de la cabima ha sufrido pérdidas y se 

han pasado los gases al interio de la cabina. En su memento se intento dar de baja este 

vehículo por dicha circunstancia y no se permitió, permitiendo esta situación durante 

varios días. 

 

http://www.bmj.com/content/344/bmj.e4174?view=long&pmid=22700820
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/jnci/press_releases/attfielddjs035.pdf
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4.- Relevo de novedades en la nave. 

 Riesgo de inhalación de gases de combustión:  

el relevo se realiza en la nave donde está aparcados todos los vehículos. Dura entre 5 y 20 minutos 

habitualmente. En este espacio de tiempo son arrancados vehículos ligeros ( ULJ y UMJ) de forma habitual para 

desplazarse fuera de las instalaciones. dejando los gases de combustión dentro de la nave. En invierno las 

puertas de la nave  están cerradas. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

Para su evaluación se aplican diferentes métodos de evaluación de riesgos como son el método simplificado del 

INSHT, el INRS, el COSHH ESENCIAL y el  STOFFENMANAGER. Los datos aplicados a estos métodos son los 

siguientes: 

Frases H/S: las de las fichas de seguridad anteriores 

Tiempo de exposición : ocasional, menos de 30 minutos 

Frecuencia: 1 o 2 veces por semana 

Cantidad de sustancia: pequeña, menor de 100 mg 

Estado: líquido o gas 

Procedimiento de trabajo: cerrado /abierto regularmente para el repostaje y dispersivo para los gases de 

combustión. 

Protección colectiva: ausencia de ventilación mecánica/ espacio con aberturas limitadas y ventilación natural 

desfavorable. 

 

RESULTADO DE CÁLCULOS 

 METODO DE EVALUACIÓN 

SUSTANCIA 
VALORACION 

SIMPLIFICADA INSHT 
INRS 

COSHH 

ESSENTIALS 
STOFFENMANAGER 

Gasolina 5.000 10.000 4 Banda exposición=3 

Gasoil 5.000 10.000 4 Banda exposición=3 

Humos combustión 10.000 10.000 4 Banda exposición=3 

Mezcla 10.000 10.000 4 Banda exposición=3 

     

 

PRIORIDADES 

 METODO DE EVALUACIÓN 

SUSTANCIA 
VALORACION 

SIMPLIFICADA INSHT 
INRS 

COSHH 

ESSENTIALS 
STOFFENMANAGER 

Gasolina RIESGO MUY 

ELEVADO(1) 
ELEVADA ADOPTAR MEDIDAS PRIORIDAD 1 

Gasoil  RIESGO MUY 

ELEVADO(1) 
ELEVADA ADOPTAR MEDIDAS PRIORIDAD 1 

Humos combustión RIESGO MUY 

ELEVADO(1) 
ELEVADA ADOPTAR MEDIDAS PRIORIDAD 1 

Mezcla RIESGO MUY 

ELEVADO(1) 
ELEVADA ADOPTAR MEDIDAS PRIORIDAD 1 
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5.-CONCLUSIONES. 

 
La gasolina, el gasoil y los humos de su combustión pertenecen a las categorías 1B, 2A de 
cancerogénicos. 

Como resultado de los datos se observa claramente que la exposición tanto en bajas concentraciones como en 

tiempos cortos resulta perjudicial. 

En todos los modelos usados el resultado indica que hay que eliminar la sustancia o reducir al máximo la 

exposición. Como la medida de eliminación de la sustancia no es posible enfocamos las medidas a tomar hacia el 

tiempo de exposición y la aplicación de algún epi. 

En este sentido la propuesta que se hace para cada una de las actividades es: 

 

1.- Repostaje de las depósitos de los motores  

 Riesgo de inhalación de vapores de liquido:  

 -REALIZAR ESTA TAREA EN ZONAS DE MÁXIMA VENTILACIÓN Y AL TERMINO DE LA REVISIÓN (después 

 de todas las demás tareas para con objeto de estar el menor tiempo expuesto a los vapores) 

 Riesgo de contacto con la piel:  

 -UTILIZACIÓN DE GUANTES DE LATEX O VINILO AL REALIZAR ESTOS TRABAJOS 

 

2.- Exposición a gases de combustión en la revisión de motores de combustión 

 Riesgo de inhalación de gases de combustión: 

 -REALIZAR ESTA TAREA EN ZONAS DE MÁXIMA VENTILACIÓN , IMPLATACIÓN DE VENTILACIÓN 

 FORZADA O DE ASPIRACIÓN DE GASES 

 -LIMITAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES 

 

3.- Exposición a gases en la cabina de la autoescala por la posición del tubo de escape 

 Riesgo de inhalación de gases de combustión: 

 -AISLAMIENTO DE LA CABINA Y EN CASO DE ROTURA DEL TUBO DE ESCAPE DAR DE BAJA EL VEHÍCULO 

 

4.- Relevo de novedades en la nave. 

 Riesgo de inhalación de gases de combustión: 

 -NO REALIZAR EL RELEVO EN  LA NAVE DE APARCAMIENTO Y REALIZARLO EN ZONAS LIMPIAS  COMUNES 

DEL EDIFICIO( EMISORA , DESPACHO DEL SARGENTO, etc ) 
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Guía técnica para la evaluación higiénica. INHST. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes 
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