INFOCARQUIM: una herramienta para la
identificación de cancerígenos,
mutágenos y reprotóxicos en el trabajo
OBJETIVOS

http://infocarquim.insht.es

1) Recopilar información sobre cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos (CMR) presentes en el medio laboral, ya sea por su uso directo o porque son generados voluntaria o
involuntariamente.
2) Proponer sustitutos de CMR en función de su uso específico, para cumplir con la obligación contenida en el artículo 4 del Real Decreto 665/1997.
3) Ofrecer a los profesionales médicos un primer indicio del posible origen laboral de un tumor diagnosticado, aportando datos bibliográficos de distintos tipos de neoplasias y
evidencia científica actual acerca de la asociación entre la exposición laboral y el desarrollo del tumor.

DESTINATARIOS
Se opta por una base de datos como herramienta en la que confluye y se interrelaciona gran cantidad de información procedente de diversas áreas de conocimiento, que logra
facilitar al usuario tanto la presentación organizada de dicha información como la búsqueda ágil a través de distintas entradas. La herramienta es concebida para todo usuario
interesado, y principalmente para distintos colectivos como:
- Médicos (especialistas en Medicina del Trabajo, de Atención Primaria
- Técnicos de prevención
y otros especialistas)
- Higienistas industriales
- Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
- Agentes sociales y empresarios
FUENTES DE INFORMACIÓN
Actualmente, la base de datos recoge los CMR de naturaleza química contemplados en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP). La selección de los contenidos que incorpora
INFOCARQUIM se realizó a partir de fuentes de reconocido prestigio internacional, principalmente disponibles online, y se muestran aquí gráficamente.
Conocer el agente

• Legislación (Directiva 67/548/CEE, CLP, REACH)
• Clasificación y etiquetado según normativa
• Clasificación de carcinogenicidad según diversos
organismos
•Identificación internacional del agente

• Usos y aplicaciones en el medio laboral

Saber dónde se utiliza
o aparece

• Actividades económicas y ocupaciones
donde se estima hay presencia de CMR

• Real Decreto de Enfermedades Profesionales

• Sustitutos según actividad/ocupación

• Evidencia científica de la asociación causal
entre exposición y tumor

• Datos de comercialización

• Resultados de la investigación internacional

Mostrar la relación entre
exposición y cáncer

• Datos de exposición laboral a CMR

CONSULTAS
Existen tres buscadores específicos para acceder a la información mediante las siguientes variables de entrada: AGENTE, ACTIVIDAD LABORAL o NEOPLASIA.
En los siguientes cuadros se muestran ejemplos del tipo de entrada y de los resultados obtenidos en cada caso.
AGENTE. A través de la identificación internacional de la sustancia o de sus nombres se obtiene un listado de
resultados. A partir de ahí se puede acceder a la ficha completa de la sustancia o a una ficha resumen en
formato pdf. Existe enlace directo a los VLEP vigentes actualmente.

ACTIVIDAD LABORAL. Ofrece distintas opciones para realizar la consulta: acceder mediante texto libre o
mediante los CNAE o CNO de interés. El resultado es un listado de actividades/ocupaciones donde se estima
que habrá presencia de CMR, ofreciendo además posibles sustitutos para cada situación concreta.

NEOPLASIA. Se accede eligiendo el tipo de tumor específico, organizado según el Código Internacional de
Enfermedades vigente. Se obtiene el listado de agentes y actividades relacionados con ese tumor, junto al
reconocimiento como carcinógeno laboral que otorgan distintos organismos: IARC, NIH y CCOHS y la
inclusión en el Cuadro de Enfermedades Profesionales.
Desde aquí se puede acceder también a la ficha resumen del agente.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
La base de datos online constituye una herramienta permanentemente actualizada que será ampliada, puesto que se prevé la incorporación de:
• Más sustitutos
• Más agentes químicos (aquellos no clasificados legalmente)
• Más agentes CMR de otra naturaleza (biológicos, físicos)
• Datos de exposición laboral (ya sean estimaciones o datos reales)
El mayor valor de INFOCARQUIM reside en proporcionar a los usuarios alternativas válidas para lograr la sustitución de CMR en el medio laboral y en posibilitar la mejora de la
infradeclaración de los cánceres de origen profesional que existe actualmente.
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