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27 de diciembre de 2017 

 

 

Ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2017/2398 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se modifica la 

Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 

 

 

Pueden acceder al contenido completo de la norma haciendo clic en el siguiente enlace: 

 

Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017 

 

Entre las cuestiones más relevantes que establece la nueva Directiva, destacamos: 

 Para la mayoría de los agentes carcinógenos y mutágenos no es 

científicamente posible identificar niveles por debajo de los cuales la 

exposición no provoque efectos adversos. Aunque establecer unos valores 

límite en el lugar de trabajo para los agentes carcinógenos y mutágenos con 

arreglo a la presente Directiva no elimina por completo los riesgos para la 

salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la exposición a dichos 

agentes durante el trabajo (riesgo residual), sí contribuye a una reducción 

significativa de los riesgos derivados de este tipo de exposición, según el 

enfoque de consecución gradual de los objetivos de la Directiva 2004/37/CE. 

Para otros agentes carcinógenos y mutágenos sí es posible científicamente 

identificar unos niveles por debajo de los cuales no se espera que la 

exposición provoque efectos adversos. 

 Los valores límite establecidos en la presente Directiva deben revisarse 

cuando sea necesario a la luz de la información disponible, incluidos los 

nuevos datos científicos y técnicos y mejores prácticas, técnicas y protocolos 

de medición del nivel de exposición en el lugar de trabajo, basados en 

pruebas. 

 Es preciso considerar otras vías de absorción de todos los agentes 

carcinógenos y mutágenos, incluida la transcutánea, para garantizar el mejor 

nivel posible de protección. 

http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.boe.es/doue/2017/345/L00087-00095.pdf
http://www.boe.es/doue/2017/345/L00087-00095.pdf
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 Conviene revisar, los valores límite para el cloruro de vinilo monómero y los 

serrines de maderas duras establecidos en el anexo III de la Directiva 

2004/37/CE.  

 Conviene seguir evaluando la distinción entre serrines de madera dura y 

serrines de madera blanda por lo que respecta al valor límite que establece 

dicho anexo. 

La exposición coincidente a más de un tipo de madera es muy habitual, y ello hace 

difícil evaluar la exposición a los distintos tipos. La exposición al serrín de madera 

blanda y de madera dura es frecuente entre los trabajadores de la Unión y puede 

causar síntomas y enfermedades respiratorios, siendo la consecuencia más grave el 

cáncer de cavidad nasal y de senos paranasales. Por lo tanto, procede establecer 

que, cuando se mezclan serrines de madera dura con otros serrines, se aplique a 

todos los serrines contenidos en la mezcla el valor límite establecido en el anexo 

para el serrín de madera dura.  

 Algunos compuestos de cromo VI cumplen los criterios para ser clasificados como 

agentes carcinógenos (de categoría 1A o 1B) de conformidad con el Reglamento 

(CE) n. o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 2 ), por lo que son 

carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/CE.  

A partir de la información disponible, incluidos datos científicos y técnicos, es 

posible determinar un valor límite para los compuestos de cromo VI que son 

carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Procede, por tanto, 

establecer un valor límite para dichos compuestos de cromo VI.  

Por lo que respecta al cromo VI, el valor límite de 0,005 mg/m 3 puede no resultar 

adecuado y, en algunos sectores, puede resultar difícil de alcanzar a corto plazo.  

Por lo tanto, debe establecerse un período transitorio durante el cual se aplique un 

valor límite de 0,010 mg/m 3.  

En la situación específica en que la actividad laboral conlleve trabajo de soldadura 

o de corte por chorro de plasma u otros similares que generen humo, debe aplicarse 

durante el período transitorio un valor límite de 0,025 mg/m 3, tras el cual se ha de 

aplicar el límite habitual de 0,005 mg/m 3 . 

 Existen pruebas suficientes de que el polvo respirable de la sílice cristalina es 

cancerígeno.  

Procede establecer, a partir de la información disponible, incluidos datos científicos 

y técnicos, un valor límite para el polvo respirable de la sílice cristalina.  

El polvo respirable de la sílice cristalina generado en un proceso de trabajo no está 

sometido a clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n. o 1272/2008. Procede, 

por tanto, incluir en el anexo I de la Directiva 2004/37/CE los trabajos que conlleven 

una exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de 

trabajo y establecer un valor límite para el polvo respirable de sílice cristalina 

(«fracción respirable») que ha de estar sujeto a revisión, en particular a la luz del 

número de trabajadores expuestos. 

 

http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
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 Se establecen una serie de agentes que cumplen los criterios para ser clasificados 

como “Agentes carcinógeno (de categoría 1B)” de conformidad con el 

Reglamento (CE) n. o 1272/2008, por lo que son carcinógenos en el sentido de la 

Directiva 2004/37/CE, en concreto: 

 

 Algunas fibras cerámicas refractarias 

 El óxido de etileno 

 El 1,2-epoxipropano 

 La acrilamida 

 El 2-nitropropano 

 La o-toluidina  

 El 1,3-butadieno 

 La hidracina 

 El bromoetileno 

 

Dado que la presente Directiva se refiere a la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores en el lugar de trabajo, debe transponerse en el plazo de dos años a partir de 

la fecha de su entrada en vigor. 

 

Se recomienda ver el Anexo de la Directiva. 

 

Esperamos le sea de utilidad. 

 

http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx

