Con las
enfermedades
profesionales

no te la
juegues

Fuentes médicas
• Documentación Límites Exposición
Profesional (DLEP) del INSHT
• Hojas informativas del Departamento de
Toxicología
• Biblioteca SciELO
• U.S. National Library of Medicine
• Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación
y registro
Fuentes preventivas
• NTP del INSHT
• Fichas Internacionales Seguridad Química
(FISQ)

ARSÉNICO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No poner en contacto con oxidantes fuertes
No poner en contacto con superficies calientes
No poner en contacto con halógenos y agentes
reductores
Evitar la dispersión del polvo
Evitar todo contacto
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Lavarse las manos antes de comer
Uso de EPIs

• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada
con protección respiratoria si se trata de polvo
Con la ﬁnanciación de:

María

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: fabricación de pinturas,
vidrio y esmaltes, insecticidas,
herbicidas, fungicidas.

Síntomas
Pérdida de sensibilidad en el sistema nervioso periférico. Dolores abdominales, vómitos, diarreas y
deshidratación.
Patologías posibles
• Cáncer de pulmón, vejiga, riñón y próstata
• Abortos espontáneos
• Malformaciones congénitas

CROMO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas si se encuentra en forma de
polvo
• Evitar el depósito del polvo
• Sistema cerrado, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión del polvo
• Evitar la dispersión del polvo
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada
con protección respiratoria si se trata de polvo
Con la ﬁnanciación de:

Juan

Agente químico
Edad: 21 años
Sectores: productos químicos,
pinturas, madera, acero (metal),
construcción (cemento), peletería
(curtido)
Síntomas
Vómitos, diarrea, hemorragia en el tracto
gastrointestinal y posibilidad de necrosis hepática
y renal, y de un shock cardiovascular.
Patologías posibles
•
•
•
•

Úlcera estomacal
Anemia
Cáncer de pulmón
Dermatitis alérgicas

FÓSFORO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•

Evitar llama abierta
No producir chispas y no fumar
No poner en contacto con el aire
No poner en contacto con superficies calientes
No poner en contacto con oxidantes,
halógenos, azufre y álcalis fuertes
• Evitar todo contacto
• Ventilación
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
•
•
•
•

Guantes protectores
Traje de protección
Gafas ajustadas de seguridad
Protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Ana

Agente químico
Edad: 38 años
Sectores: fabricación de cerillas,
insecticidas, productos agrícolas y
explosivos.

Síntomas
Dolor abdominal, sudoración, vómitos, aliento
con olor a ajo, ictericia.
Patologías posibles
• Fallo renal
• Osteoporosis
• Osteomalacia (necrosis maxilar inferior)

MERCURIO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•

Higiene estricta
Evitar la exposición de mujeres embarazadas
Evitar la exposición de adolescentes y niños
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Lavarse las manos antes de comer
Uso de EPIs

• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada
con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Gema

Agente químico
Edad: 36 años
Sectores: minería, metal, electrónico
(baterías), laboratorios, peletería,
farmacéutico.

Síntomas
Acorchamiento con picazón en alguna zona de la
piel con descamación y decoloración.
Patologías posibles
• Acrodinia
• Síndrome de Hunter-Russell
• Enfermedad de Minamata

NÍQUEL
Medidas preventivas
• Evitar el depósito del polvo
• Sistema cerrado, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión del polvo
• Evitar la dispersión del polvo
• Evitar todo contacto
• Extracción localizada
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Gafas de protección de seguridad o protección
ocular combinada con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Manuel

Agente químico
Edad: 62 años
Sectores: joyería, acero, industria
químico, cerámico, pinturas.

Síntomas
Dolor de estómago y alteraciones de la sangre
(aumento de glóbulos rojos) y de los riñones
(aumento de proteínas en la orina).
Patologías posibles
•
•
•
•

Asma
Bronquitis
Cáncer de nariz, laringe, pulmón y próstata
Sensibilización de la piel

PLOMO
Medidas preventivas
• Evitar el depósito del polvo
• Sistema cerrado, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión del polvo
• Evitar la dispersión del polvo
• Evitar la exposición de mujeres embarazadas
• Extracción localizada
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
• Lavarse las manos antes de comer
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Gafas de protección de seguridad
Con la ﬁnanciación de:

Yolanda

Agente químico
Edad: 36 años
Sectores: acero/metal, pirotecnia,
pinturas, vidrio, plástico.

Síntomas
Dolor articular y muscular, problemas de
memoria o concentración, dolor de cabeza, dolor
abdominal, trastornos del estado de ánimo.

Patologías posibles
•
•
•
•

Saturnismo
Hipertensión arterial
Aborto espontáneo
Anemia

ANTIMONIO
Y DERIVADOS

Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• No poner en contacto con oxidantes,
halógenos o ácidos
• Evitar el depósito del polvo
• Sistema cerrado, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión del polvo
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Gafas ajustadas de seguridad o protección
ocular combinada con protección respiratoria si
se trata de polvo
Con la ﬁnanciación de:

Bea

Agente químico
Edad: 52 años
Sectores: minería, electrónica,
metal, pinturas, explosivos, caucho,
cerámica, farmacéutico.
Síntomas
Irritación de ojos, piel y pulmones, diarrea y
vómitos severos.
Patologías posibles
•
•
•
•
•

Anemia
Úlceras estomacales
Enfermedades pulmonares
Problemas de corazón
Dermatitis

BROMO
Medidas preventivas
• No poner en contacto con materiales
combustibles y reductores
• Evitar todo contacto
• Sistema cerrado y ventilación
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial y protección ocular combinada
con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Miguel

Agente químico
Edad: 47 años
Sectores: petrolero, fotográfico,
limpieza, minería, químico,
farmacéutico.

Síntomas
Mareo, tos e irritación en la boca, la nariz o los
ojos. Náuseas y vómitos.
Patologías posibles
•
•
•
•
•
•

Asma
Edema pulmonar
Inflamaciones crónicas
Neumonitis
Alteraciones funcionales
Hipotensión

CLORO
Medidas preventivas
• No poner en contacto con materiales
combustibles y reductores
• Evitar todo contacto
• Sistema cerrado y ventilación
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial y protección ocular combinada
con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

María

Agente químico
Edad: 51 años
Sectores: petrolero, fotográfico,
limpieza, minería, químico,
farmacéutico, industria papelera.

Síntomas
Irritantación severa de nariz, ojos, garganta y
tracto respiratorio superior. Su contacto con la
piel genera enrojecimiento, ardor y comezón.
Patologías posibles
• Edema pulmonar
• Shock cardiovascular
• Neumonía tóxica

YODO
Medidas preventivas
• No poner en contacto con sustancias
inflamables, agentes reductores y materiales
incompatibles
• Higiene estricta
• Ventilación (no si es polvo)
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes protectores
• Traje de protección
• Pantalla facial y protección ocular combinada
con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Chris

Agente químico
Edad: 28 años
Sectores: petrolero, químico,
farmacéutico, fotográfico.

Síntomas
Dolor abdominal, tos, sabor metálico, sed,
vómitos, erupción cutánea, salivación,
convulsiones, shock, estupor.
Patologías posibles

• Cáncer de tiroides

ÁCIDO

NÍTRICO
Medidas preventivas
• No poner en contacto con sustancias
inflamables o radiación solar
• No poner en contacto con productos químicos
combustibles u orgánicos
• Evitar todo contacto
• Ventilación
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada
con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Nuria

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: metalúrgico, agrícola,
farmacéutico, pintura.

Síntomas
Dolor abdominal intenso, salivación, fiebre,
inflamación de garganta, asfixia, tos, shock,
mareos, debilidad.
Patologías posibles
• Edema pulmonar
• Erosión dental

ÁCIDO

SULFÚRICO
Medidas preventivas
• No poner en contacto con sustancias
inflamables.
• No poner en contacto con combustibles
• Evitar la formación de nieblas del producto
• Evitar todo contacto
• Ventilación
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada
con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Juan

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: explosivos, minero,
químico y petrolero.

Síntomas
Inflamación en la garganta que lleva a dificultad
para respirar, babeo, fiebre. Labios, uñas y piel
azulados. Tos, mareos, shock y expectoración
con sangre.
Patologías posibles
• Edema pulmonar
• Erosión dental
• Cáncer

ÁCIDO

SULFHÍDRICO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No producir chispas y no fumar.
Sistema cerrado y con ventilación
Equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión.
Evitar la generación de cargas electrostáticas si aparece
en estado líquido.
No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular
Evitar todo contacto
Ventilación, extracción localizada o protección
respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Guantes aislantes del frío.
• Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular
combinada con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Merche

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: limpieza, construcción,
téxtil, químico, petrolero,
alimentación (refinería azúcar).
Síntomas
Irritación de nariz y ojos, tos, dolor torácico,
edema pulmonar, dolor de cabeza, convulsiones.
Patologías posibles
• Problemas en el sistema nervioso central
• Pérdida de conocimiento
• Edema pulmonar

ÁCIDO

ACÉTICO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No producir chispas y no fumar
Por encima de 39°C, sistema cerrado y con ventilación
Equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión
Evitar la generación de cargas electrostáticas si aparece
en estado líquido
No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o
manipular
Evitar todo contacto
Ventilación, extracción localizada o protección
respiratoria.
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Guantes aislantes del frío.
• Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular
combinada con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Moncho

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: químico, pintura,
maderero.

Síntomas
Dolor de garganta, vómitos y diarrea. Irritación
ocular y quemaduras en la piel.
Patologías posibles
• Perforación de esófago
• Asma

ALCOHOL
ISOPROPÍLICO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No producir chispas y no fumar
Por encima de 39°C, sistema cerrado y con ventilación
Equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de
explosión
No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o
manipular
Evitar todo contacto
Ventilación, extracción localizada o protección
respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Guantes de protección.
• Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular
combinada con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Juana

Agente químico
Edad: 35 años
Sectores: industria, pintura,
químico, alimentación, cosmético,
farmacéutico, caucho y téxtil.
Síntomas
Dermatitis, conjuntivitis, ojos rojos, tos y dolor
de pleura.
Patologías posibles
• Ulceración corneal
• Ceguera
• Acidosis metabólica

FORMALDEHÍDO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No producir chispas y no fumar
No poner en contacto con superficies calientes
Sistema cerrado de ventilación, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión
No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o
manipular
Emplear herramientas manuales no generadoras de
chispas
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular
combinada con protección respiratoria
• Trajes de protección o delantales impermeables
Con la ﬁnanciación de:

Antonio

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: químico, téxtil,
farmacéutico, alimentario,
limpieza.
Síntomas
Disminución rápida de la presión arterial (shock).
Patologías posibles
• Irritación de la piel, los ojos y el sistema
respiratorio
• Su ingestión causa náuseas, vómitos, diarrea,
narcosis e insuficiencia respiratoria, pudiendo
producir la muerte como consecuencia de
lesiones renales
• Cáncer

AMONÍACO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• No producir chispas y no fumar
• Sistema cerrado de ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de
explosiones
• Extracción localizada o protección respiratoria
Uso de EPIs
• Guantes aislantes del frío
• Traje de protección
• Gafas ajustadas de seguridad o protección
ocular combinada con protección respiratoria

Con la ﬁnanciación de:

Luisa

Agente químico
Edad: 52 años
Sectores: pintura, laboratorios,
químico, acero, petrolero,
alimentario, papelero.
Síntomas

Tos, dificultad para respirar, dolor torácico,
irritación ocular, ceguera temporal, desmayo,
fiebre, uñas y labios azulados.

Patologías posibles
• Enfermedades pulmonares
• Quemaduras permanentes

TOLUENO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas, no producir chispas y no fumar
• Sistema cerrado de ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión
• Evitar la generación de cargas electrostáticas
• No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar
o manipular
• Higiene estricta
• Evitar la exposición de mujeres embarazadas
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Gafas ajustadas de seguridad
Con la ﬁnanciación de:

Manuela

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: químico, petrolero,
laboratorio, industria, limpieza,
perfumería, agricultura, sanidad.
Síntomas
Visión borrosa, pérdida conciencia, pérdida
auditiva, náuseas y vómitos, dolor abdominal,
tos, dificultad en la respiración, cefalea, palidez,
aliento con olor especial.
Patologías posibles
• Daños renales
• Daños hepáticos

BUTANONA
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
Evitar exposición de mujeres embarazadas
No producir chispas y no fumar
No poner en contacto con superficies calientes
Sistema cerrado de ventilación, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión
No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o
manipular
Emplear herramientas manuales no generadoras de
chispas
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
No almacenar con oxidantes o ácidos fuertes

Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Gafas ajustadas de seguridad
Con la ﬁnanciación de:

Jorge

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: farmacéutico,
cosmético, fabricación de
explosivos, caucho, pinturas,
metalúrgico.
Síntomas
Dermatitis, acción narcótica, náuseas y vómitos.
Irritación ocular.

Patologías posibles
• Dificultad en el habla
• Dolor de cabeza
• Letargo

ÓXIDO

DE ETILENO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• No producir chispas y no fumar
• Sistema cerrado de ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión
• Higiene estricta
• Evitar todo contacto
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
• Lavarse las manos antes de comer
Uso de EPIs
•
•
•
•

Guantes de protección (nitrilo)
Guantes aislantes del frío
Traje de protección
Protección ocular combinada con protección
respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Ramón

Agente químico
Edad: 32 años
Sectores: pintura, alimentación,
químico, hospitalario.

Síntomas
Irritación en ojos, nariz y garganta, problemas
gastrointestinales (náuseas, vómitos), neuralgias
y cefaleas.
Patologías posibles
•
•
•
•
•

Cáncer
Quemaduras cutáneas
Dermatitis alérgica
Leucemia
Mutágeno

ÉSTERES

ORGÁNICOS
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No producir chispas y no fumar
No poner en contacto con superficies calientes
Sistema cerrado de ventilación, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión
No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o
manipular
Emplear herramientas manuales no generadoras de
chispas
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Traje de protección
• Guantes de protección
• Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular
combinada con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Soledad

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: papel, plástico,
pintura, cosmético, imprenta,
farmacéutico, limpieza.
Síntomas

Irritación de ojos, nariz y garganta, náuseas,
vómitos, mareos, eczema, dolor de cabeza.

Patologías posibles

• Irritación cutánea y de mucosas.

ÉSTERES

DE GLICOL
Medidas preventivas

• Evitar las llamas
• Por encima de 60ºC, sistema cerrado y
ventilación
• Extracción localizada o protección respiratoria

Uso de EPIs
•
•
•
•

Protección respiratoria
Traje de protección
Guantes de protección
Gafas ajustadas de seguridad o protección
ocular combinada con protección respiratoria.
Con la ﬁnanciación de:

Ángela

Agente químico
Edad: 39 años
Sectores: industria electrónica,
pinturas, farmacéutico, fluidos
hidráulicos, limpieza en seco.
Síntomas

Irritación de piel y ojos, dolor de cabeza, labios y
piel azulados.

Patologías posibles
• Irritación cutánea
• Metahemoglobinemia

ISOCIANATO

DE METILO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• No producir chispas y no fumar
• No poner en contacto con agua, ácidos o bases
oxidantes
• Sistema cerrado de ventilación, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión
• No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o
manipular
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
• Lavarse las manos antes de comer

Uso de EPIs
• Traje de protección
• Guantes de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada con
protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Pedro

Agente químico
Edad: 29 años
Sectores: químico, madera, papel,
pinturas, caucho, construcción.

Síntomas
Asfixia, malestar y ardor en la piel, tos, dolor en el
pecho, vómitos.

Patologías posibles
• Asma

INSECTICIDAS
Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• No producir chispas y no fumar
• Sistema cerrado de ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión
• Evitar todo contacto
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
• Lavarse las manos antes de comer
Uso de EPIs
• Traje de protección
• Guantes de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada
con protección respiratoria

Con la ﬁnanciación de:

Carla

Agente químico
Edad: 48 años
Sectores: químico, agrícola,
sanitario.

Síntomas
Náuseas, sudoración, salivación, lagrimeo,
debilidad general y broncoespasmo. Temblor,
diarrea, dolor torácico, edema pulmonar, crisis
convulsivas.
Patologías posibles

• Insuficiencia cardíaca y respiratoria

ÓXIDO

DE CARBONO
Medidas preventivas

• Evitar las llamas
• No producir chispas y no fumar
• Sistema cerrado de ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión
• Emplear herramientas manuales no
generadoras de chispas
• Extracción localizada o protección respiratoria
Uso de EPIs

• Protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Muhammad

Agente físico
Edad: 44 años
Sectores: petrolero, metal,
industrial, minería, químico.

Síntomas
Debilidad y confusión, dolor de cabeza, mareos,
náuseas, desorientación, hipotensión, convulsión,
cianosis.
Patologías posibles
• Cefalea
• Problemas cardiovasculares

RUIDO
Medidas preventivas
• Eliminación o reducción de las fuentes de ruido (p.
ej. planificando la adquisición de máquinas, nuevos
componentes, etc. que no generen ruido o que
generen poco)
• Control del ruido en su origen (p. ej. realizar
mantenimiento específico en aquellos lugares donde
se genera)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del lugar de
trabajo (p. ej. reorganizar la ubicación de los equipos
más sonoros, habilitando paneles acústicos que
reduzcan la propagación del ruido)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
• Equipos de protección auditiva (tapones, orejeras)
Con la ﬁnanciación de:

Estefanía

Agente físico
Edad: 33 años
Sectores: industria, construcción,
transporte, minería.

Síntomas
Ansiedad e irritabilidad, aumento de las
pulsaciones y la presión arterial, aumento del
ácido estomacal.
Patologías posibles
• Hipoacusia
• Sordera

VIBRACIONES

MECÁNICAS
Medidas preventivas
• Eliminación o reducción de las fuentes de vibración
(p. ej. planificando la adquisición de máquinas, nuevos
componentes, etc. que no generen vibraciones o que
generen un nivel bajo)
• Control de la vibración en su origen (p. ej. realizar
mantenimiento específico que ayude a reducir la
generación)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del lugar de
trabajo (p. ej. limitando la exposición a vibraciones y
reduciendo el tiempo de trabajo con el equipo)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
• Guantes de seguridad antivibraciones
• Faja y cinturón antivibraciones
Con la ﬁnanciación de:

Sergio

Agente físico
Edad: 33 años
Sectores: industria, construcción,
transporte.

Síntomas
Dolores abdominales y digestivos, problemas de
equilibrio, dolores de cabeza, trastornos visuales.
Patologías posibles
•
•
•
•

Artrosis
Lumbalgia
Pinzamientos vertebrales
Osteonecrosis

SÍNDROME
TÚNEL CARPIANO
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. buen diseño de las herramientas, los utensilios
y el puesto de trabajo y para conseguir una buena
adaptación a la persona)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del lugar de
trabajo (p. ej. limitando la exposición a determinadas
posturas de trabajo, reduciendo el tiempo de trabajo
y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
• Reposamuñecas

Con la ﬁnanciación de:

David

Agente físico
Edad: 22 años
Sectores: industria, alimentación,
transporte, servicios, electrónica,
acero, limpieza, textil, plástico,
oficinas.
Síntomas

Ardor y hormigueo frecuente o entumecimiento
con picazón en la palma de la mano y los dedos,
especialmente en el meñique y el anular.

Patologías posibles

• Debilidad muscular

EPICONDILITIS
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. buen diseño de las herramientas, los utensilios
y el puesto de trabajo para conseguir una buena
adaptación a la persona)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del lugar de
trabajo (p. ej. limitando la exposición a determinadas
posturas de trabajo, reduciendo el tiempo de trabajo
y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
No aplica
Con la ﬁnanciación de:

Alba

Agente físico
Edad: 52 años
Sectores: industria, deporte,
alimentación, transporte, servicios.
Síntomas

Dolor en la parte externa del codo.

Patologías posibles
• Debilidad muscular
• Codo de tenista

EPITROCLEITIS
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. buen diseño de las herramientas, los utensilios
y el puesto de trabajo para conseguir una buena
adaptación a la persona)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. limitando la exposición a
determinadas posturas de trabajo, reduciendo el
tiempo de trabajo y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
No aplica
Con la ﬁnanciación de:

Gerardo

Agente físico
Edad: 29 años
Sectores: industria, deporte,
alimentación, transporte, servicios.
Síntomas
Dolor, inflamación e hipersensibilidad en la cara
interna del codo.

Patologías posibles
• Codo de golfista
• Tendinitis

DEDO
EN RESORTE
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. buen diseño de las herramientas, los utensilios
y el puesto de trabajo para conseguir una buena
adaptación a la persona)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. limitando la exposición a
determinadas posturas de trabajo, reduciendo el
tiempo de trabajo y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
No aplica
Con la ﬁnanciación de:

Marta

Agente físico
Edad: 38 años
Sectores: industria, deporte,
alimentación, transporte, servicios.
Síntomas

Molestias y dolor en la palma de la mano durante
los movimientos de los dedos. Bloqueo de la
extensión del dedo afectado.

Patologías posibles
• Dedo en gatillo

TENOSINOVITIS
DE QUERVAIN
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. buen diseño de las herramientas, los utensilios
y el puesto de trabajo para conseguir una buena
adaptación a la persona)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. limitando la exposición a
determinadas posturas de trabajo, reduciendo el
tiempo de trabajo y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
No aplica
Con la ﬁnanciación de:

Marcus

Agente físico
Edad: 43 años
Sectores: industria, deporte.
Síntomas

Dolor con los movimientos de la muñeca y el
pulgar.
Patologías posibles
• Tendinitis
• Tendinitis del extensor del pulgar

BURSITIS
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. buen diseño de las herramientas, los utensilios
y el puesto de trabajo para conseguir una buena
adaptación a la persona)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del lugar de
trabajo (p. ej. limitando la exposición a determinadas
posturas de trabajo, reduciendo el tiempo de trabajo
y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
No aplica
Con la ﬁnanciación de:

Sol

Agente físico
Edad: 38 años
Sectores: madera, téxtil, zapatos,
minería, industria, construcción,
servicios.
Síntomas
Dolor cuando se presiona o se mueve la
articulación, rigidez, hinchazón, calor y
enrojecimiento.
Patologías posibles
•
•
•
•
•

Codo de estudiante
.......... del olécranon, prepapelar e isquiática
Rodilla del ama de casa
Nalgas de tejedor
Quiste de Baker

SÍNDROME CIÁTICO
POPLÍTEO EXTERNO
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. buen diseño de las herramientas, los utensilios
y el puesto de trabajo para conseguir una buena
adaptación a la persona)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. limitando la exposición a
determinadas posturas de trabajo, reduciendo el
tiempo de trabajo y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
No aplica
Con la ﬁnanciación de:

Alberto

Agente físico
Edad: 29 años
Sectores: construcción, jardinería.

Síntomas
Debilidad para la extensión de los dedos del pie.
Marcha en steppage.
Patologías posibles

• Neuropatía por presión

RADIACIONES
ULTRAVIOLETAS
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos
(p. ej. disponiendo de espacios que permitan la
protección ante las radiaciones)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. limitando la exposición
a los rayos, reduciendo el tiempo de trabajo,
alternando con otras tareas y usando de
protección solar)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs
• Crema solar alto FP
• Uso de gafas de protección adecuadas (UNE
EN 170:2003 filtros para ultravioleta)
Con la ﬁnanciación de:

Clara

Agente físico
Edad: 26 años
Sectores: sanitario, servicios,
industria, metal, espectáculo,
laboratorio, transporte,
construcción.
Síntomas
Fatiga, falta de concentración, náuseas,
quemaduras en la piel y daños visuales.

Patologías posibles
• Enfermedades oftalmológicas
• Cáncer (melanoma)

RADIACIONES
IONIZANTES
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos
(p. ej. disponiendo de espacios que permitan la
protección ante las radiaciones)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. limitando la exposición
a los rayos, reduciendo el tiempo de trabajo y
alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las
medidas preventivas
Uso de EPIs
• Guantes de protección contra radiaciones
• Delantal o mandil de plomo
• Gafas de protección ocular con filtro
Con la ﬁnanciación de:

Laura

Agente físico
Edad: 29 años
Sectores: sanidad, minería, industria,
industria nuclear.

Síntomas
Dificultad visual, enrojecimiento y lesiones de la piel en
la zona de exposición al rayo, fatiga, pérdida de apetito o
de peso, astenia, dificultad para concebir descendencia,
tos, expectoración o dificulad respiratoria.

Patologías posibles
•
•
•
•
•

Cataratas
Radiodermitis crónica
Alopecia
Patología tiroidea
Leucemia y otros síndromes
mieloproliferativos tipo
linfoma

• Epitelioma
espinocelular cutáneo
• Osteosarcoma
• Tumor primario de
pulmón
• Esterilidad
• Malformaciones
fetales

NÓDULOS DE
CUERDAS VOCALES
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de procesos productivos (p.
ej. disponiendo de medidas que ayuden a mejorar
la acústica de espacios de trabajo)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del lugar
de trabajo (p. ej. disponiendo de micrófonos
conectados a altavoces, reduciendo el tiempo de
trabajo y alternando con otras tareas)
• Formación para conocer los riesgos y las medidas
preventivas

Uso de EPIs

No aplica
Con la ﬁnanciación de:

Robert

Agente físico
Edad: 25 años
Sectores: servicios (p. ej.
teleoperadores), espectáculo
(cantantes), educación
(profesores).
Síntomas
Alteración del timbre de la voz, molestias en
garganta, disfonía, afonía.
Patologías posibles
• Nódulos vocales
• Pólipos vocales

VIRUS
HEPATITIS B
Medidas preventivas
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del lugar
de trabajo (p. ej. aplicando un sistema de gestión
de residuos biológicos, p. ej. a través de la recogida
controlada de jeringuillas)
• Formación para conocer los riesgos, las medidas
preventivas y el uso de equipos de protección
individual

Uso de EPIs
• Guantes impermeables (en tareas que impliquen
contacto con material contaminado)
• Guantes de resistencia mecánica (en trabajos con alto
riesgo de corte)
• Protección respiratoria y facial en caso de
proyecciones o salpicaduras de fluidos contaminados
Con la ﬁnanciación de:

Vicky

Agente biológico
Edad: 29 años
Sectores: sanidad, laboratorio,
orden público.

Síntomas
Malestar general, astenia, fatiga, fiebre, dolores
musculares y articulares, náuseas, vómitos, orina
oscura e ictericia, pérdida de apetito.

Patologías posibles

• Patologías hepáticas (cáncer, cirrosis)

BRUCELLA
Medidas preventivas
• Medidas preventivas sobre el origen (p. ej.
vacunación de animales)
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. aplicando un sistema de
limpieza del lugar de trabajo)
• Formación para conocer los riesgos, las
medidas preventivas y el uso de equipos de
protección individual
Uso de EPIs
• Guantes que cubran todo el antebrazo
• Botas altas de goma
• Monos, mandiles y mascarilla
Con la ﬁnanciación de:

Juanjo

Agente biológico
Edad: 42 años
Sectores: agricultura, alimentación,
sanidad.
Síntomas
Fiebre, sudoración de predominio nocturno,
artralgias, mialgias, orquiepididimitis,
sacroileítis, espondilitis, bursitis y tenosinovitis
que puden dar lugar a impotencia funcional
musculoesquelética, parestesias y alteraciones
neurovegetativas, granulomatosis hepática
y cuadro de tos, expectoración, fiebre
compatible con neumopatía, endocarditis y
alteraciones neurológicas.
Patologías posibles
• Brucelosis

LEGIONELLA
Medidas preventivas
• Medidas de rediseño de las instalaciones (p. ej.
eliminar zonas donde pueda estancarse agua)
• Medidas colectivas de control (p. ej. control de
temperatura del agua y plan de limpieza de las
instalaciones)
• Formación para conocer los riesgos, las
medidas preventivas y el uso de equipos de
protección individual
Uso de EPIs
•
•
•
•
•

Protección respiratoria
Ropa de trabajo
Guantes
Gafas protección
Botas
Con la ﬁnanciación de:

Josué

Agente biológico
Edad: 58 años
Sectores: limpieza, industria,
agricultura, minería.
Síntomas

Fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general,
pérdida de apetito, letargo, dolor muscular
(mialgia), tos, expectoración.

Patologías posibles
• Legionelosis no neumónica (fiebre de
Pontiac) y neumónica

AMIANTO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de un plan de trabajo
No mezclar ropa de trabajo y calle
Evitar la dispersión del polvo
Evitar todo contacto
Extracción localizada con filtro de alta eficacia y
protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Lavarse las manos antes de comer
Formación e información
Vigilancia específica de la salud de los trabajadores
expuestos

Uso de EPIs
• Traje de protección TIPO 5
• Guantes de protección
• Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular
combinada con protección respiratoria si se trata de
polvo, FPIII
Con la ﬁnanciación de:

Eva

Otros agentes
Edad: 48 años
Sectores: minería, industria,
construcción, transporte.
Síntomas
Tos no productiva o productiva, dificultad
respiratoria, crepitantes pulmonares, astenia,
anorexia, pérdida de peso. Afonía, disfonía,
dificultad para deglutir y molestias en garganta
o cuello.
Patologías posibles
•
•
•
•

Asbestosis o fibrosis pulmonar
Neoplasia maligna de bronquio y pulmón
Cáncer de laringe
Mesotelioma pleural, pericárdico, peritoneal y
otras alteraciones pleurales
• Fibrosis pericárdica

SÍLICE
Medidas preventivas
•
•
•
•
•

Evitar la dispersión del polvo
Evitar todo contacto
Evitar la inhalación de polvo
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs

• Guantes de protección.
• Gafas ajustadas de seguridad o protección
ocular combinada con protección respiratoria

Con la ﬁnanciación de:

Pablo

Otros agentes
Edad: 21 años
Sectores: minería, industria,
construcción, siderometalúrgico,
cerámico, papel, pinturas, plásticos.
Síntomas
Tos, expectoración, dificultad respiratoria,
crepitantes pulmonares, astenia, anorexia y
pérdida de peso, fatiga, fiebre, cianosis.
Patologías posibles

• Silicosis
• Cáncer pulmonar

TALCO Y
CAOLÍN
Medidas preventivas

•
•
•
•

Evitar la dispersión del polvo
Evitar todo contacto
Evitar la inhalación de polvo fino y niebla
Extracción localizada o protección respiratoria

Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Gafas de protección de seguridad
• Protección respiratoria

Con la ﬁnanciación de:

Silvia

Otros agentes
Edad: 35 años
Sectores: farmacéutico,
cosmético, téxtil, alimentación,
cerámico, papel, pintura, cuero,
metalúrgico, minería, químico,
caucho.
Síntomas
Tos, expectoración, dificultad respiratoria,
crepitantes pulmonares, astenia, anorexia,
pérdida de peso.
Patologías posibles
• Talcosis
• Neumoconiosis por caolín

ALUMINIO
Medidas preventivas
• No poner en contacto con ácido(s),alcohol,
oxidantes y agua
• Evitar el depósito del polvo
• Sistema cerrado, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión del polvo
• Evitar la dispersión del polvo
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes protectores
• Gafas ajustadas de seguridad
• Protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Alejo

Agente químico
Edad: 58 años
Sectores: metalúrgico, industria,
pirotécnico, papel.

Síntomas
Tos, expectoración, dificultad respiratoria,
pérdida de la memoria, apatía, temblores severos.
Patologías posibles
• Enfermedad de Shaver (fibrosis pulmonar)
• Neurotoxicidad

LINO
Medidas preventivas

• Evitar la dispersión del polvo
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Guantes protectores.
• Gafas ajustadas de seguridad
• Protección respiratoria

Con la ﬁnanciación de:

Michelle

Otros agentes
Edad: 51 años
Sectores: agrícola, industria,
alimentación, papel, textil.

Síntomas
Picor, lagrimeo y enrojecimiento ocular. Picor de nariz,
estornudos, obstrucción nasal, secreciones nasales
y falta de olfato. Dificultad respiratoria, tos, ruidos
pulmonares (sibilancias), opresión torácica, taquipnea,
tiraje intercostal y acropaquias.

Patologías posibles
• Rinoconjuntivitis
• Asma
• Alveolitis alérgica
extrínseca
• Síndrome de disfunción
reactiva de vías aéreas

• Fibrosis intersticial
difusa
• Neumoconiosis
por lino
• Neumopatía
intersticial difusa

POLVO
DE PAPEL
Medidas preventivas

•
•
•
•
•

No producir chispas
Evitar las llamas
Evitar la dispersión del polvo
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Guantes protectores
• Gafas ajustadas de seguridad
• Mascarilla

Con la ﬁnanciación de:

Carlos

Otros agentes
Edad: 49 años
Sectores: papel, industria.

Síntomas
Picor ocular, dificultad respiratoria, sibilantes.
Patologías posibles
•
•
•
•
•
•

Rinoconjuntivitis
Asma
Alveolitis alérgica extrínseca
Síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas
Fibrosis intersticial difusa
Neumopatía intersticial difusa

LÁTEX
Medidas preventivas
• Revisión y detección de los materiales que
contengan látex
• Reemplazar por material libre de látex (vinilo,
nitrilo)
• Impartir charlas informativas a todos los
trabajadores
• En caso de contacto en procesos industriales:
• Extracción localizada o protección respiratoria
• Usar guantes de protección

Uso de EPIs
• Guantes de protección química
• Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o
proyecciones
• Ropa de trabajo
• Calzado de trabajo antideslizante
Con la ﬁnanciación de:

Paula

Otros agentes
Edad: 33 años
Sectores: cuero, químico, textil,
cosmético, servicios, químico,
metalúrgico, pinturas, electrónico,
aeronáutico, caucho, papel, plástico,
madera, laboratorio, agricultura, metal,
limpieza, sanidad.

Síntomas
Picor, enrojecimiento de piel y ojos, lagrimeo ocular. Picor
de nariz, estornudos, obstrucción nasal, secreciones
nasales, falta de olfato. Dificultad respiratoria, tos, ruidos
pulmonares (sibilancias), opresión torácica, taquipnea,
tiraje intercostal, acropaquias, tumefacción de párpados
y labios.

Patologías posibles
•
•
•
•
•

Urticaria
Angioedema
Rinoconjuntivitis
Asma
Alveolitis alérgica
extrínseca
• Síndrome de disfunción
reactiva de vías aéreas

• Fibrosis intersticial
difusa
• Neumopatía
intersticial difusa
• Enrojecimiento,
picazón
• Síndrome látex-frutas

SOJA
Medidas preventivas
• Medidas para impedir la formación de
atmósferas explosivas peligrosas
• Ventilación general de las zonas con polvo
de soja
• Evitar la presencia/activación de fuentes de
ignición
• Evitar el contacto con la piel
Uso de EPIs

• Guantes de protección
• Protección respiratoria con filtro para partículas

Con la ﬁnanciación de:

Charles

Otros agentes
Edad: 56 años
Sectores: laboratorio, agrícola,

servicios, industria, alimentación,
plástico.

Síntomas
Picor ocular, dificultad respiratoria, sibilantes.
Patologías posibles
•
•
•
•
•
•
•

Rinoconjuntivitis
Asma
Alveolitis alérgica extrínseca
Síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas
Fibrosis intersticial difusa
Neumopatía interstical difusa
Enfermedades de la piel (enrojecimiento,
picazón)

VIRUS
HEPATITIS A
Medidas preventivas
• Medidas colectivas de control a través de la
organización del trabajo y la distribución del
lugar de trabajo (p. ej. aplicando un sistema
de gestión de residuos biológicos y evitando
el contacto accidental, por ej. a través de la
recogida controlada de residuos)
• Formación para conocer los riesgos y las
medidas preventivas
Uso de EPIs
• Guantes impermeables (en tareas que
impliquen contacto con material contaminado)
• Pantalla facial en caso de proyecciones
o salpicaduras de fluidos contaminados
(partículas fecales contaminadas)
Con la ﬁnanciación de:

Rosa

Agente biológico
Edad: 48 años
Sectores: sanidad, laboratorio, orden

público, alimentación, agrícola,
servicios, limpieza.
Síntomas
Malestar general, astenia, fatiga, fiebre, dolores
musculares y articulares, náuseas, vómitos, acolia
(deposiciones color claro), pérdida de apetito,
ictericia.
Patologías posibles
• Patologías hepáticas

AMINAS
AROMÁTICAS
Medidas preventivas
• Sustitución, en la medida de lo posible, de estos
productos
• Uso en sistemas cerrados
• Sistemas de aspiración localizada en las zonas donde
se realizan tareas con estos productos
• El sistema de extracción localizada debe estar lo más
cerca posible de la fuente contaminante
• Los trabajadores deberán cambiarse la ropa de trabajo
a diario y ducharse obligatoriamente al final de la
jornada laboral
• La piel o las ropas contaminadas se lavarán
inmediatamente
• Vigilancia específica de la salud de los trabajadores
expuestos
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Uso de guantes de protección
• Uso de protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Andrés

Otros agentes
Edad: 29 años
Sectores: caucho, químico, plástico,

metal, peletería, fotografía.

Síntomas
Alteraciones urinarias (disminución del volumen
de orina, hematuria), edema de tobillos, irritación
de piel, tos y dificultad respiratoria, astenia.
Patologías posibles
• Cáncer de vejiga
• Irritación de vías aéreas
• Dermatitis de contacto

BENCENO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• No producir chispas y no fumar
• Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión.
• No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o
manipular
• Evitar la generación de cargas electrostáticas
• Evitar todo contacto
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.

Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada con
protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Max

Otros agentes
Edad: 29 años
Sectores: acero, petrolero,

laboratorio, construcción, metal,
acero, téxtil, pintura, farmacéutico.
Síntomas
Predisposición a sufrir infeccciones, astenia,
anorexia, pérdida de peso, sangrados gingivales
y de otro tipo, irritación de nariz y ojos. Visión
borrosa, shock, desmayo, cefalea, temblores,
debilidad, convulsiones, palidez, náuseas y
vómitos.
Patologías posibles
•
•
•
•

Anemia aplásica
Trombocitopenia
Granulopenia
Síndrome linfoproliferativo y mieloproliferativo
(leucemia, linfoma y otro tipo de cánceres)

BERILIO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• Evitar el depósito del polvo
• Sistema cerrado y equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión del polvo
• Evitar la dispersión del polvo
• Evitar todo contacto
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
• Lavarse las manos antes de comer
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Pantalla facial o protección ocular combinada
con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Julie

Otros agentes
Edad: 33 años
Sectores: acero, minería, vidrio,

cerámico, nuclear, electrónica.
Síntomas

Tos, expectoración, dificultad respiratoria,
pérdida de apetito o de peso, astenia, sudores
nocturnos, conjuntivitis.

Patologías posibles
• Beriliosis
• Cáncer de bronquio y pulmón

CADMIO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No producir chispas y no fumar
No poner en contacto con calor o ácidos
Evitar el depósito del polvo
Sistema cerrado y equipo eléctrico y de alumbrado a
prueba de explosión del polvo
Evitar la dispersión del polvo
Evitar todo contacto
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
•
•
•
•

Guantes de protección
Guantes aislantes del frío
Traje de protección
Protección ocular combinada con protección
respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Adrián

Otros agentes
Edad: 45 años
Sectores: acero, electrónico,

caucho, pirotecnia, plástico, papel,
industria, construcción, pintura,
sanidad, joyería.
Síntomas
Tos, expectoración, dificultad respiratoria,
pérdida de apetito o de peso, astenia, alteraciones
urinarias (disminución del volumen) hematuria,
edema de tobillos, diarrea, vómitos, desórdenes
psicológicos.
Patologías posibles
• Cáncer de pulmón y próstata
• Insuficiencia renal

CLORURO DE VINILO
MONÓMERO
Medidas preventivas
•
•
•
•
•

Evitar las llamas
No producir chispas y no fumar
Evitar el depósito del polvo
Sistema cerrado con ventilación
Utilizar herramientas manuales no generadoras de
chispas
• Ventilación, extracción localizada que evite la emisión
a la atmósfera y protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
• Examen médico periódico

Uso de EPIs
•
•
•
•

Guantes de protección
Guantes aislantes del frío
Traje de protección
Gafas ajustadas de seguridad o protección
ocular combinada con protección respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Natalia

Otros agentes
Edad: 32 años
Sectores: químico.

Síntomas
Mareo o somnolencia, alteraciones sensitivas, dificultad
respiratoria, tos, alteraciones del flujo de sangre en
las manos, alteraciones digestivas, astenia, anorexia,
pérdida de peso, excitación psíquica seguida de astenia,
sangrados.

Patologías posibles
•
•
•
•
•
•
•
•

Cáncer de hígado y conductos biliares intrahepáticos
Anglosarcoma de hígado
Esclerodermia
Neurotoxicidad y genotoxicidad
Neurosis asténica, síndrome de Raynaud
Acrosteolisis trombopenia
Fibrosis hepática
Esplenomegalia, hipertensión portal, varices
esofágicas y hemorragias del aparato digestivo
• Alteraciones óseas

ESTIRENO
Medidas preventivas
• Evitar las llamas
• No producir chispas y no fumar
• Evitar el depósito de polvo, sistema cerrado
de ventilación y equipo eléctrico a prueba de
explosión
• Evitar la dispersión de polvo
• Higiene estricta
• Extracción localizada o protección respiratoria
• No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Protección ocular combinada con protección
respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Jesús

Otros agentes
Edad: 56 años
Sectores: pintura, químico,

metalúrgico, electrónico, industria,
transporte, construcción, caucho.
Síntomas
Irritabilidad, dificultad de concentración, cefaleas,
somnolencia, ansiedad, dificultad para orinar,
alteración en la visión de los colores, dificultad
respiratoria, dolor muscular, ototoxicidad.
Patologías posibles
•
•
•
•
•

Conjuntivitis
Hepatopatía
Nefropatía
Neuropatía
Leucemia

NÍQUEL
Medidas preventivas
• Evitar el depósito del polvo
• Sistema cerrado y equipo eléctrico y de
alumbrado a prueba de explosión del polvo
• Evitar la dispersión del polvo
• Evitar todo contacto
• Extracción localizada o protección respiratoria.
Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Gafas de protección de seguridad o protección
ocular combinada con protección respiratoria

Con la ﬁnanciación de:

Julia

Otros agentes
Edad: 24 años
Sectores: acero, joyería, químico,
construcción, industria, cerámico,
vidrio.
Síntomas
Picor y enrojecimiento en la piel, obstrucción
nasal, pérdida de olfato o gusto, secreción nasal,
sangrado nasal, dolor de cara unilateral, tos,
dificuldad respiratoria.
Patologías posibles
•
•
•
•
•
•
•

Primitiva de etmoide y sinus de la cara
Cáncer de náriz, laringe, próstata, riñón
Neumoconiosis
Dermatitis de contacto
Asma y alveolitis alérgica
Neumopatía intersticial difusa
Mutagénesis

POLVO DE
MADERA DURA
Medidas preventivas
• Limpieza del entorno de trabajo por aspirado o
medios húmedos (no barrido)
• Disponer de un sistema de aspiración
localizada en las máquinas generadoras de
polvo (sierras, taladros, tupís, lijadoras, etc) que
impida que éste se acumule en la atmósfera y el
suelo del taller
• Vigilancia de la salud de los trabajadores
Uso de EPIs
• Uso de equipos de protección individual
respiratoria. En el trabajo con maderas duras la
protección respiratoria a emplear será siempre
de tipo P3
• Guantes de nitrilo para evitar riesgos químicos
y biológicos asociados a la madera
Con la ﬁnanciación de:

Óscar

Otros agentes
Edad: 62 años
Sectores: madera, papel, industria.

Síntomas

Obstrucción nasal, pérdida de olfato o gusto,
secreción nasal, sangrado nasal y dolor de cara
unilateral.

Patologías posibles
• Neoplasia maligna de cavidad nasal

RADÓN
Medidas preventivas

•
•
•
•

Higiene estricta
Ventilación
Extracción localizada o protección respiratoria
No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo

Uso de EPIs
• Guantes de protección
• Traje de protección
• Protección ocular combinada con protección
respiratoria
Con la ﬁnanciación de:

Celia

Otros agentes
Edad: 29 años
Sectores: minería, industria nuclear.

Síntomas

Tos, expectoración, dificultad respiratoria,
pérdida de apetito o de peso, astenia.

Patologías posibles
• Cáncer de bronquio y pulmón

