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Medidas de contenci6n 

2 

6. Los sistemas cerrados deberan ubicarse en una Facultativo. 
zona controlada: 
a) Deberan colocarse seiiales de peligro bio- Facultativo. 

16gico. 

b) S610 debera permitirse el acceso al personal Facultativo. 
designado. 

Nivəles de contenci6n 

3 

Facultativo. 

Sı. 

Sı. 

c) Et personal debera vestir indumentaria de Si, ropa de trabajo. Sı. 
protecci6n. 

d) Debera dotarse al personal.de instalaciones Sı. Sı. 
de descontaminaci6n y lavado. 

e) Los trabajadores deberan ducharse antes de Na. Facultativo. 
abandonar la zona controlada. 

f) Los efluentes de fregaderos y duchas debe- Na. 
ran recogerse e inactivarse antes de su 
liberaci6n. 

g) La zona controlada debera ventilarse ade- Facultativo. 
cuadamente para reducir al minimo la con-
taminaci6n atmosferica. 

h) En la zona controlada debera mantenerse No. 
una presi6n del aire negativa respecto a la 
atm6sfera. 

i) Se debera tratar con filtros "HEPA» el aire Na. 
de entrada y salida de la zona controlada. 

il Debera diseiiarse la zona controlada para Na. 
impedir la fuga del contenido del sistema 
cerrado. 

k) Se debera poder precintar la zona controlada Na. 
para su fumigaci6n. 

1) Tratamiento de efluentes antes de su vertido 1 n a c t i v ada s p 0 r 
finaL. medios de efica

cia probada. 

ANEXOVI 

Facultativo. 

Facultativo. 

Facultativo. 

Facultativo. 

Facultativo. 

Facultativo. 

Inactivados por 
medios fısicos 0 
quimicos de efica
cia probada. 

Recomendaciones practicas para la vacunaci6n 
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Si, expresamente 
construida. 

sı. 

Si, mediante esclusa 
de aire. 

Cambiarse comple
tamente. 

Sı. 

Sı. 

Si. 

Sı. 

Sı. 

Sı. 

Sı. 

Si. 

Inactivados por 
medios ffsicos 0 
quimicos de efica
cia probada. 

1. Cu anda la evaluaci6n a que se refiere el articulo 4 demuestre la existencia de un riesgo para la seguridad 
y la salud de los trabajadores por exposici6n a agentes biol6gicos contra los que existan vacunas eficaces, el empresario 
debera ofrecer dicha vacunaci6n. 

2. Debera informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunaci6n como de 
la na vacunaci6n. 

3. La vacunaci6n ofrecida a los trabajadores na acarreara a estos gasto alguno. 
4. Podra elaborarse un certificado de vacunaci6n que se expedira al trabajador referido y, cuando asf se solicite, 

a las autoridades sanitarias. 
5. La dispuesto en los apartados anteriores sera de aplicaci6n a las medidas a las que se refiereel segundo 

parrafo del apartado 3 del articulo 8. 

11145 REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, 
. sobre /a protecci6n de 105 trabajadores contra 

/os riesgos relacionados con la exposici6n a 
agentes cancerfgenos durante e/ trabajo. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n 
de Riesgos Laborales, determina el cuerpo basico de 
garantias y responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protecci6n de la salud de los traba
jadores frente a los riesgos derivados de las condiciones 

de trabajo, en el marco de una politica coherente, coor
dinada y eficaz. Segun el artfculo 6 de la misma seran 
las normas reglamentarias las que iran fijando y con
cretandolos aspectos mas tecnicos de las medidas 
preventivas. 

Asi, son las normas de desarrollo reglamentario las 
que· deben fijar las medidas mfnimas que deben adop
tarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la 
protecci6n de los trabajadores contra los riesgos rela-
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cionados con la exposıcıon a agentes cancerfgenos 
durante el trabajo. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que 
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado, mediante 
las correspondientes Directivas. criterios de caracter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y 
salud en los centros de trabajo, ası como criterios espe
cfficos referidos a medidas de protecci6n contra acci
dentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Direc
tiva 90/394/CEE. de 28 de junio. relativa ala protecci6n 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposici6n a agentes cancerıgenos durante el trabajo. 
establece las disposiciones especfficas minimas en este 
ambito. Mediante el presente Real Decreto se procede 
a la transposici6n al Derecho espaiiol del contenido de 
la Directiva 90/394/CEE. antes mencionada. 

En su virtud. de conformidad con el artıculo 6 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. de Prevenci6n de 
Riesgos Laborales. a pröpuesta de los Ministros de Tra
bajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo, con
sultadas las organizaciones empresariales y. sindicales 
mas representativas. oıda la Comisi6n Nacional de Segu
ridad y Salud en el Trabajo. de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 9 de mayo de 1997, 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Olsposiciones generales 

Artıculo 1. Objeto y ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Real Decreto tiene por objeto, en el 
marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre
venci6n de Riesgos Laborales. la protecci6n de los tra
bajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad 
derivados 0 que puedan derivarse de la exposici6n a 
agentes cancerigenos durante el trabajo, ası como la 
prevenci6n de dichos riesgos. 

2. Mediante el presente Real Decreto se establecen 
las disposiciones minimas aplicables a las actividades 
en las que los trabajadores estan 0 puedan estar expues
tos a agentes cancerigenos.como consecuencia de su 
trabajo. sin perj~icio de aquellas disposiciones especf
ficas contenidas en la normativa vigente sobre protec
ci6n de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de exposiciones al amianto y al cloruro de vinilo mon6-
mero. la relativa a la prohibici6n de determinados agen
tes 0 actividades cancerıgenos y la relativa a la pro
tecci6n sanitaria contra las radiaciones ionizantes. 

3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevenci6n. se aplicaran plenamente 
al conjunto del ambito contemplado en el apartado ante
rior. sin perjuicio de las disposiciones mas rigurosas 0 
especfficas previstas en el presente Real Decreto. 

Artıculo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto se entendera 
por agente cancerfgeno: 

aL Una sustancia 0 preparado clasificado como can
cerıgeno de 1.a 6 2.a categorıa en la normativa relativa 
a clasificaci6n. envasado y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos. 

bL . Una sustancia. un preparado 0 un procedimiento 
de los mencionados en el anexo 1 de este Real Decreto, 
ası como una sustancia 0 un preparado que se produce 
durante uno de los procedimientos mencionados en 
dicho anexo. 

CAPITULO ii 

Obligaciones del empresario 

Artıculo 3. Identificaci6n y evaluaci6n de riesgos. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 2 del 
Real Decreto 39/1997. de 17 de enero. por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenci6n, 
identificados uno 0 mas riesgos relacionados con la expo
sici6n a agentes cancerigenos durante el trabajo. se pro
cedera, para aquellos que no hayan podido evitarse. a 
evaluar los mismos determinando la naturaleza. el grado 
y la duraci6n de la exposici6n de los trabajadores. 

2. La evaluaci6n debera tener en cuenta especial
mente: 

aL Toda posible via de entrada al organismo 0 tipo 
de exposici6n. incluidas las que se produzcan por absor
ci6n a traves de la piel 0 que afecten a asta. 

b) Los posibles efectos sobre la seguridad 0 la salud 
de los trabajadores especialmente sensibles a estos ries
gos. 

3. La evaluaci6n debera repetirse peri6dicamente 
y, en todo caso. cada vez que se pro.duzca un cambio 
en las condiciones que pueda afectar a la exposici6n 
de los trabajadores a agentes cancerfgenos 0 se den 
las circunstancias a que se refiere el apartado 4 del artıcu-
10 8 de este Real Decreto. 

Artıculo 4. Sustituci6n de agentes cancerfgenos. 

En la medida en que sea tecnicamente posible, el 
empresario evitara la utilizaci6n en el trabajo de agentes 
cancerfgenos. en particular mediante su sustituci6n por 
una sustancia. un preparado 0 un procedimiento que. 
en condiciones normales de utilizaci6n. no sea peligroso 
o 10 sea en menor grado para la salud 0 la seguridad 
de los trabajadores. 

Artıculo 5. Prevenci6n y reducci6n de la exposici6n. 

1. Si los resultados de la evaluaci6n a la que se 
refiere el artıculo 3 del presente Real Decreto pusieran 
de manifiesto un riesgo para la seguridad 0 la salud 
de los trabajadores por exposici6n a agentes cancerf
genos. debera evitarse dicha exposici6n y programar su 
sustituci6n de conformidad con 10 dispuesto en el ar
tfculo 4. 

2. En caso de que no sea tecnicamente posible sus
tituir el agente cancerfgeno. el empresario garantizara 
que la producci6n y utilizaci6n del mismo se IIeven a 
cabo en un sistema cerrado. 

3. Cuando la aplicaci6n de un sistema cerrado no 
sea tacnicamente posible, el empresario garantizara que 
el nivel de exposici6n de los trabajadores se reduzca 
a un valor tan bajo como sea tecnicamente posible. 

4. Siempre que se utilice un agente cancerfgeno. 
el empresario aplicara todas las medidas necesarias 
siguientes: 

aL Limitarlas cantidades del agente cancerıgeno en 
ellugar de trabajo. 

b) Diseiiar los procesos de trabajo y las medidas 
tacnicas con el objeto de evitar 0 reducir al mfnimo la 
formaci6n de agentes cancerigenos. 

cL Limitar al menor numero posible los trabajadores 
expuestos 0 que puedan estarlo. 

d) Evacuar los agentes cancerfgenos en origen, 
mediante extracci6n localizada 0, cuando ello no sea 
təcnicamente posible, por ventilaci6n general. en con-
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dieiones que no supongan un riesgo para la salud publica 
yel medio ambiente. 

e) Utilizar los metodosde medici6n mas adecuados, 
en particular para una detecei6n inmediata de exposi
ciones anormales debidas a imprevistos 0 accidentes. 

f) Aplicar los procedimientos y metodos de trabajo 
mas adecuados. 

g) Adoptar medidas de protecci6n colectiva 0, cuan
do la exposici6n no pueda evitarse por otros medios, 
medidas individuales de protecci6n. 

h) Adoptar medidas higienicas, en particular la lim
pieza regular de suelos, paredes y demas superficies. 

i) Delimitar las zonasde riesgo, estableciendo una 
sefializaci6n de seguridad y salud adecuada, que incluya 
la prohibiei6n de fumar en dichas zonas, y permitir el 
acceso a las mismas s610 al personal que deba operar 
en ellas, excluyendo a los trabajadores especialmente 
sensibles a estos riesgos. 

j) Velar para que todos los recipientes, envases e 
instalaciones que contengan agentes cancerfgenos 
estem etiquetados de manera clara y legible y colocar 
sefiales de peligro claramente visibles, de conformidad 
todo ello con la normativa vigente en la materia. 

k) Instalar dispositivos de alerta para los casos de 
emergeneia que puedan ocasionar exposiciones anor
malmente altas. 

1) Disponer de medios que permitan el almacena
miento, manipulaei6n y transporte seguros de los agen
tes cancerfgenos, asf como para la recogida, almace
namiento y eliminaci6n de residuos, en particular 
mediante la utilizaei6n de recipientes hermeticos etique
tados de manera clara, inequfvoca y legible, y colocar 
sefiales de peligro claramente visibles, de conformidad 
todo ello con la normativa vigente en la materia. 

Artfculo 6. Medidas de higiene personaJ y de protecci6n 
individual. 

1. EI empresario, en toda actividad en que exista 
un riesgo de contaminaei6n por agentes cancerfgenos, 
debera adoptar las medidas necesarias para: 

a) Prohibir que los trabajadores coman, beban 0 
fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho 
riesgo. 

b) Proveer alos trabajadores de ropa de protecei6n 
apropiada 0 de otro' tipo de ropa especial adecuada. 

c) Disponer de lugares separados para guardar de 
manera separada las ropas de trabajo 0 de protecci6n 
y las ropas de vestir. 

d) Disponer de un lugar determinado para el alma
cenamiento adecuado de los equipos de protecei6n y 
verificar que se limpian y se comprueba su buen fun
cionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo 
caso, despues de cada utilizaei6n, reparando 0 sustitu
yendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 

e) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropia
dos y adecuados para uso de los trabajadores. 

2. Los trabajadores dispondrən, 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. 

3. Elempresario se responsabilizarə del lavado y 
descontaminaei6n de ta ropa de trabajo, quedando rigu
rosamente prohibido que los trabajadores se lIeven dicha 
ropa a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales 
operaciones con empresas id6neas al efecto, estarə obli
gado a asegurar quela ropa se envia en recipientes 
cerrados y etiquetados con las adverteneias preeisas. 

4. De acuerdo con el apartado 5 del artfculo 14 
de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el coste 
de las medidas relativas a la seguridad y la salud en 
el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no 
debe recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 

Artfculo 7. Exposiciones accidentales y exposiciones no 
reguJares. 

1. En caso de aceidentes 0 de situaciones impre
vistas que pudieran suponer una exposici6n anormal de 
los trabajadores, el empresario informarə deello 10 antes 
posible a 105 mismos y adoptarə, en tanto no se hayan 
eliminado las causas que produjeron la exposiei6n anor
mal, las medidas necesarias para: 

a) Limitar la autorizaei6n para trabajar en la zona 
afectada a los trabajadores que seanindispensables para 
efectuar las reparaciones u otros trabajos necesarios. 

b) Garantizar que la exposiei6n no sea permanente 
y que su duraci6n para cada trabajador se limite a 10 
estrictamente necesario. 

c) Poner a disposiei6n de los trabajadores afectados 
ropa y equipos de protecci6n adecuados. 

d) Impedir el trabajo en la zona afectada de los tra
bajadores no protegidos adecuadamente. 

2. En aquellas actividades no regulares. en las que 
pueda preverse la posibilidad de un incremento signi
ficativo de la exposici6n de 105 trabajadores. el empre
sario, una vez agotadas todas las posibilidades de adop
ei6n de otras medidas tecnicas preventivas para limitar 
la exposiei6n, debera adoptar. previa consulta a 105 tra
bajadores 0 sus representantes, las medidas necesarias 
para: 

a) Evitar la exposiei6n permanente del trabajador, 
reduciendo la duraci6n de la misma al tiempo estric
tamente necesario. 

b) Adoptar medidas complementarias para garan
tizar la protecci6n de los trabajadores afectados, en par
ticular poniendo a su disposici6n ropa y equipos de pro
tecei6n adecuados que deberən utilizar mientras dure 
la exposiei6n. 

c) Evitar que personas no autorizadas tengan acceso 
a las zonas donde se desarrollen estas actividades, bien 
delimitando y sefializando dichos lugares 0 bien por otros 
medios. 

Artfculo 8. Vigilancia de la salud de Jos trabajadores. 

1. EI empresario garantizara una vigilaneia adecua
da y especffica de la salud de los trabajadores en relaci6n 
con los riesgos por exposici6n a agentes cancerigenos, 
realizada por personal sanitario competente, segun 
determinen las autoridades sanitarias en las pautas y 
protocolos que se elaboren. de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 3 del artfculo 37 del Real Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevenci6n. Dicha vigilancia debera ofrecerse a 105 
trabajadores erı las siguientes ocasiones: 

a) Antes del inicio de la exposici6n. 
b) A intervalos regulares en 10 sucesivo, con la perio

dicidad que los conocimientos n1edicos aconsejen, con
siderando el agente cancerigeno. el tipo de exposici6n 
y la existencia de pruebas eficaces de detecei6n precoz. 

c) Cuando sea necesario por haberse detectado en 
algun ttabajador de la empresa, con exposici6n simi lar, 
algun trastorno que pueda deberse a la exposici6n a 
agentes cancerfgenos. 
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EI anexo ii de este Real Decreto contiene recomen
daciones practicas en materia de vigilancia sanitaria de 
105 trabajadores. 

2. Los trabajadores podran solicitar la revisi6n de 
105 resultados de la vigilancia de su salud. 

3. Debera lIevarse un historial medico individual de 
los trabajadores afectados. 

4. EI empresario debera revisar la evaluaci6n y las 
medidas de prevenci6n y de protecci6n colectivas e indi
viduales adoptadas cuando se hayan detectado altera
ciones de la salud de los trabajadores que puedan deber
se a la exposici6n a agentes cancerigenos, 0 cuando 
el resultado de los controles peri6dicos, incluidos los 
relativos a la vigilancia de la salud, ponga de manifiesto 
la posible inadecuaciən 0 insufieiencia de las mismas. 
EI Medico encargado de la vigilaneia de la salud de los 
trabajadores podra proponer medidas individuales de 
prevenci6n 0 de protecci6n para cada trabajador en 
particular. 

5. Se aconsejara e informara a los trabajadores en 
10 relativo a cualquier control medico que seapertinente 
efectuar con posterioridad al cese de la exposici6n. En 
particular, resultara de aplicaci6n a dichos trabaja, !ores 
10 establecido en el parrafo e)del apartado 3 del articu-
10 37 del Real Decreto por el que se aprueba el Regla
mento de los Servicios de Prevenei6n, en materia de 
vigilaneia de la salud mas alla de la finalizaci6n de la 
relaci6n laboral. 

Articulo 9. Documentaci6n. 

1. EI empresario esta obligado a disponer de: 

a) La documentaei6n sobre los resultados de la eva
luaci6n a que se refiere el articulo 3, asi como los criterios 
y procedimientos de evaluaci6n y los metodos de medi
ei6n, analisis 0 ensayo utilizados. 

b) Una lista actualizada de los trabajadores encar
gados de realizar las actividades respecto a las cuales 
los resultados de las evaluaciones mencionadas en el 
articulo 3 revelen algun riesgo para la seguridad 0 la 
salud de los trabajadores, indicando la exposici6n a la 
cual hayanestado sometidos en la empresa. 

2. EI empresario debera adoptar las medidas nece
sarias para la conservaei6n de los historiales medicos 
individuales previstos en el apartado 3 del articulo 8 
del presente Real Decreto, sin perjuieio de 10 dispuesto 
en el articulo 22 de la Ley de Prevenei6n de Riesgos 
Laborales. 

3. Tanto la lista meneionada en el apartado 1 ante
rior como los historiales medicos meneionadosen el 
apartado 2 deberan conservarse durante cuarenta afios 
despues de terminada la exposiei6n, remitiendose a la 
autoridad laboral en caso de que la empresa cese en 
su actividad antes de dicho plazo. 

Los historiales medicos seran remitidos por la auto
ridad laboral a la sanitaria, quien los conservara, garan
tizandose en todo caso la confideneialidad de la infor
maci6n en ellos contenida. En ningun caso la autoridad 
laboral conservara copia de los eitados historiales. 

4. EI tratamiento automatizado de datos personales 
solo podra realizarse en los terminos previstos en la Ley 
Organica 5/1992, de29 de octubre. de.Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter 
Personal. 

Articulo 10. Informaci6n a las autoridades compe
tentes. 

1. EI empresario debera suministrar a las autorida
des laborales y sanitarias, cuando estas 10 soliciten, la 
informaci6n adecuada sobre: 

a) Las evaluaciones previstas en el articulo 3, inclu
yendo la naturaleza, grado y duraci6n de las exposicio
nes, asl como los criterios y procedimientos de evalua
cion y 105 metodos de medici6n, analisis 0 ensayo uti
lizados. 

b) Las actividades 0 105 procedimientosindustriales 
aplicados, incluidas las razones por las cuales se utilizan 
agentes cancerigenos. 

c) Las cantidades utilizadas 0 fabricadas de sustan
cias 0 preparados que contengan agentes cancerigenos. 

d) EI numero de trabajadores expuestos y, en par
ticular, la Hsta actualizada prevista en el articulo anterior. 

e) Las medidas de prevenci6n adoptadas y 105 tipos 
de equipos de protecci6n utilizados. 

f) Los criterios y resultados del proceso de susti
tuci6n de agentes cancerigenos a que se refiere el ar
ticulo 4 del presente Real Decreto. 

2. Debera comunicarse a la autoridad laboral todo 
caso de cancer que se reconozca resultante de la expo
sici6n a un agente cancerigeno durante el trabajo. 

Articulo 11. Informaci6n y formad6n de los trabaja
dores. 

1. De conformidad con 105 artic'ulos 18 y '19 de la 
Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales, el empresario 
adoptara las medidas adecuadas para que los trabaja
dores y 105 representantes de 105 trabajadores reeiban 
formaci6n y sean informados sobre las medidas que 
hayan de adoptarse en ,aplicaci6n del presente Real 
Decreto. 

Asimismo, el empresario tomara las medidas apro
piadas para garantizar que 105 trabajadores reciban una 
formaci6n sufieiente y adecuada e informaci6n precisa 
basada en todos 105 datos disponibles, en particular en 
forma de instrucciones, en relaei6n con: 

a) Los riesgos poteneiales para la salud, incluidos 
105 riesgos adieionales debidos al consumo de tabaco. 

b) Las precauciones que se deberan tomar para pre
venir la exposiei6n. 

c) Las disposiciones en materia de higiene personal. 
d) La utilizaei6n y empleo de equipos y ropa de 

protecei6n. 
el Las consecuencias de la selecei6n, de la utiliza

ei6n y del empleo de equipos y ropa de protecci6n. 
f) Las medidas que {jeberan adoptar 105 trabajado

res, en particular el personal de intervenci6n,en caso 
de ineidente y para la prevenci6n de incidentes. 

2. Dicha formaei6n debera: 

a) Adaptarse a la evoluci6n de 105 conocimientos 
respecto a los riesgos,asi como a la aparici6n de nuevos 
riesgos. 

b) Repetirse peri6dicamente si fuera necesario. 

3. EI empresario debera informar a 105 trabajadores 
sobre las instalaciones y sus recipientes anexos que con
tengan agentes cancerigenos. 

4. Asimismo, iös representantes de los trabajadores 
y 105 trabajadores afectados deberan ser informados de 
las causas que hayan dado lugar a las exposiciones acci
dentales y a las exposiciones no regulares meneionadas 
en el articulo 7 asl como de las medidas adoptadas 0 
que se deban adoptar para solueionar la situaei6n. 

5. Los trabajadores tendran acceso a la informaei6n 
contenida en la documentaci6n a 'que se refiere el articu-
10 9 cuando dicha informaci6n les concierna a ellos mis
mos. Asimismo, 108 representantes de los trabajadores 
0, en su defecto, los propios trabajadores tendran acceso 
a cualquier informaci6n colectiva an6nima. 
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Artfculo 12. Consulta y participaci6n de los trabajado
res. 

La consulta y participaci6n de los trabajadores 0 sus 
representantes sobre las cuestiones a que se refiere este 
Real Decreto se realizaran de conformidad con 10 dis
puesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Disposici6n adicional unica. Remisi6n de documenta
ci6n e informaci6n a las autoridades sanitarias. 

Las autoridades laborales remitiran a las autoridades 
sanitarias copia de cuanta documentaci6n e informaci6n 
reciban də las empresas de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 9 y 10 de este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6R normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real 
Decreto y expresamente los articulos 138 y 139 de la 
Orckınanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
aprobada por Orden de 9 de marzo de 1 971. en 10 rela
tivo a los riesgos relacionados con la exposici6n a agen
tes cancerıgenos durante el trabajo. 

Disposici6n final primera. Elaboraci6n y actualizaci6n 
de la Gufa Tecnica de Riesgos. 

EI Instituta Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3 
del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por pl que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevenci6n. elaborara y mantendra actualizada una 
Guia Tecnica. de caracter no vinculante. para la eva
luaci6n de los riesgos relacionados con la exposici6n 
a agentes cancerigenos durante el trabajo. 

Disposici6n final segunda. Facultades de aplicaci6n y 
desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
previo informe favorable del de Sanidad y Consumo, y 
previo informe de la Comisi6n Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de este 
Real Oecreto, asi como para las adaptaciones de caracter 
estrictamente tecnico de sus anexos en funci6n del pro
greso tecnico y de la evoluci6n de normativas 0 espe
cificaciones internacionales 0 de los conocimientos en 
materia de agentes cancerigenos. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los dos 
meses de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Esta
do)). 

Dado en Madrid a 12 de maya de 1997 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
. y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

AN EXO I 

JUAN CARLOS R. 

Usta de sustancias. preparados y procedimientos 

[Parrafo b) del artfculo 2] 

1. Fabricaci6n de auramina. 
2. Trabajos que supongan exposici6n a los hidro

carburos aromaticos policfclicos presentes en el hollin, 
el alquitran 0 la breade hulla. 

3. Trabajos que supongan exposici6n al polvo. al 
humo 0 a las nieblas producidas durante la calcinaci6n 
y əl afinado electrico de tas matas de nlquel. 

4. Procedimiento con acido fuerte en la fabricaci6n 
de alcohol isopropflico. 

AN EXO ii 

Recomendaciones practicas para la vigilancia sanitaria 
de 105 trabajadores 

1. EI Medico y/o la autoridad responsable del con
trol medico de los trabajadores expuestos a agentes can
cerigenos deberan estar familiarizados con las condicio
nes 0 las circunstancias de exposici6n de cada uno de 
los trabajadores. 

2. EI control medico de los trabajadores debera rea
lizarse de conformidad con los principios y las practicas 
de la medicina del trabajo; debera incluir al menos las 
medidas siguientes: 

1.3 Registro de los antecedentes medicos y profe
sionales de cada trabajador. 

2.3 Entrevista personal. 
3.3 in su caso. un corıtrol biol6gico. ası como una 

detecci6n de los efectos precoces y reversibles. 

De acuerdo col) los conocimientos mas reciente en 
el campo de la medicina del trabajo. se podra decidir 
la realizaci6n de otras pruebas para cada uno de ·Ios 
trabajadores sometidos a control medico. 


