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INTRODUCCIÓN

Existen estudios de exposición a determinados componentes de la
gasolina, pero no de exposición a gasolina como tal en España.
Sin embargo, la gasolina cuenta con VLA-ED: 300 ppm (900 mg/m3)
y además está clasificada como carcinógeno y mutágeno.

OBJETIVO

Estudiar la exposición a gasolina de los trabajadores de ES del Principado de Asturias.

METODOLOGÍA
1.- Búsqueda de antecedentes.
2.- Puesta a punto de un método analítico de toma de muestras y análisis.
3.- Selección de 27 ES representativas de las 199 ES del Principado

de Asturias, que

comprenden a 181 de un total de 1070 trabajadores.

4.- Toma de 30 muestras personales y 21 muestras estáticas (en 15 puntos fijos) mediante

tubos de carbón activo (caudal de 0.2 l/min, tiempo medio de muestreo mayor de 5 horas).

5.- Análisis en el Laboratorio de Higiene Industrial del IAPRL por cromatografía gases-FID.

Las calibraciones se han realizado a partir de patrones de gasolina de cada ES.

RESULTADOS

1.- MUESTRAS PERSONALES (tarea de suministro):

ED: media 13.50 mg/m3, (n=30, rango 1.04 – 63.40 mg/m3).
Todos los índices de exp. I<0.1: existe conformidad con el VLA-ED.
Norma UNE 689:2019

2.- MUESTRAS
ESTÁTICAS
Se han validado
los (mediciones
resultados en punto de cobro):
Media 0.80 mg/m3, (n=15, rango 0.03 - 3.80 mg/m3).
Y los trabajadores muestreados
pertenecen al mismo GES

existe una relación estadísticamente significativa
(análisis de correlación de Pearson)

CONCLUSIONES

1.-

No se han encontrado antecedentes de estudios análogos en
España de exposición laboral a gasolina como tal agente químico.

2.-

Se determina la existencia en aire de vapores de gasolina en
todos los puestos de suministro y también en el interior de los
establecimientos (punto de cobro) de las ES.

3.-

Existe relación estadísticamente significativa entre los litros de gasolina
suministrada y las exposiciones medidas en pista, así como entre el total de los litros
vendidos en la ES y las concentraciones de vapores de gasolina de mediciones
estáticas en punto de cobro del interior de los establecimientos.

4.- Existe conformidad con el VLA-ED.
5.-

El conjunto de trabajadores estudiados pertenece al mismo Grupo de Exposición
Similar (Norma UNE 689:2019).
Por tanto, en este escenario de máxima variabilidad, los resultados obtenidos de
exposición a vapores de gasolina podrían ser extrapolados al resto de trabajadores del
mismo puesto (tarea de suministro) del conjunto de ES de la comunidad autónoma del
Principado de Asturias.
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