AGENTES CANCERÍGENOS EN EL TRABAJO:
I n f o r m a c i ó n p a r a Tr a b a j a d o r e s

Polvo de maderas duras
¿QUÉ ES?
El polvo de madera está formado por las partículas que se desprenden de esta materia prima
cuando se realizan sobre ella determinadas operaciones mecánicas como serrar, lijar o triturar, entre otras. Aunque se trate de un material de origen natural, no es inocuo ya que puede provocar
daños para la salud al entrar en contacto con el tracto respiratorio, la piel o los ojos.
La mayoría de las maderas duras son las que proceden de las especies de hoja caduca, como el
roble o el haya, y las especies tropicales. Las maderas blandas son las de árboles de hoja perenne,
como el pino o el abeto.

¿QUÉ EFECTOS PRODUCE PARA LA SALUD?
• Cáncer de la cavidad nasal y de los senos paranasales.

• Eczema y dermatitis.

• Obstrucción y sangrado nasal.
• Rinitis y asma.

• Conjuntivitis en los ojos.

¿EN QUÉ TRABAJOS EXISTE RIESGO?
Los niveles más altos de exposición se dan en la industria de fabricación de muebles, durante la
tarea de lijado y similares. También puede haber exposición en la construcción con madera, instalación y mantenimiento de suelos de madera, fabricación de modelos, fabricación de pasta de
papel y fabricación de biomasa (pellets), entre otras industrias y sectores.

¿QUÉ PUEDO HACER COMO TRABAJADOR/A
PARA PREVENIR Y PROTEGERME DE ESTE RIESGO?
Utiliza siempre los sistemas de extracción localizada y recogida de polvo
Sigue las instrucciones del fabricante para el vaciado, la limpieza y el mantenimiento para que funcionen correctamente.
Aplica rigurosamente los programas de limpieza de las instalaciones
Recuerda que no se puede utilizar aire comprimido ni barrer. Usa las aspiradoras.
Tampoco uses el aire comprimido para limpiar tu ropa u otras superficies, ya
que vuelve a poner el polvo en suspensión y lo puedes inhalar.
Protégete cuando sea necesario
Algunas operaciones requerirán que utilices gafas de protección, máscara filtrante u otros EPI. Sigue las instrucciones del servicio de prevención.
Cuida tus EPI
• S
 igue los procedimientos de limpieza y mantenimiento.
• Guárdalos en el lugar que te han asignado. Los equipos con las letras NR
son para una sola jornada.
• Si no se ajustan bien a tu cara o están deteriorados, informa a tu responsable o al servicio de prevención.
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