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PRESENTACIÓN 

La actividad desarrollada por los luthiers que elaboran, reparan y/o restauran 
instrumentos de cuerda y arcos, lleva implícita una serie de tareas en el que se 
usan maderas y productos químicos. Estos productos o sustancias conllevan riesgos 
laborales que producen consecuencias para la salud de las personas trabajadoras. 

Se trata de un oficio tradicional y artesanal, en el que la madera se convierte en el 
material de partida, tanto en la restauración como en la elaboración de 
instrumentos musicales y arcos. Asimismo emplean diferentes productos químicos, 
como colas para el ensamblado de piezas del instrumento, barnices para la 
protección y embellecimiento de la madera, disolventes, resinas, colorantes, 
alcohol, etc. 

Los luthiers, al igual que otras personas trabajadoras que trabajan en serrerías, 
carpinterías y otras industrias relacionadas con la madera, están expuestos a 
diversos riesgos para la piel y el sistema respiratorio, produciendo en este colectivo 
de profesionales una serie de patologías, tanto dermatológicas como pulmonares y 
cánceres.  

Estas patologías pueden suponer largos períodos de incapacidad laboral de estos 
trabajadores/as e incluso, en algún caso, el abandono de la profesión, pudiendo 
limitar el modo de vida de las personas que las padecen y dejando graves secuelas, 
tanto a nivel personal como profesional. Sin lugar a dudas, el más preocupante es 
el riesgo de producirse varios tipos de cáncer. 

Conscientes de la importancia de conocer las consecuencias derivadas del uso de 
agentes químicos y maderas para la adecuada gestión de los riesgos laborales 
asociados a la actividad de los luthiers de instrumentos de cuerda y arcos, se realizó 
su estudio, presentando sus resultados en este documento. 

En él se recogen un conjunto de descripciones para conocer mejor la actividad de 
estos profesionales, el tipo de instrumentos musicales sobre los que trabajan, las 
maderas y productos químicos que utilizan, los equipos de trabajo empleados, los 
riesgos laborales derivados del uso de maderas y productos químicos, los métodos 
de evaluación de riesgos laborales aplicables y en general, como se gestiona la 
prevención de riesgos ocupacionales en los talleres. Finalmente se proponen una 
serie de recomendaciones y medidas para prevenir los riesgos laborales derivados 
del uso de productos químicos y maderas en las actividades de los luthiers, con la 
finalidad de salvaguardar la seguridad y salud de las personas trabajadoras. 

Estas conclusiones han sido extraídas principalmente de los datos recogidos de las 
visitas y encuestas realizadas a luthiers y talleres de luthería de la Comunidad de 
Madrid. Esta información se ha complementado con la consulta de fuentes 
documentales, como normativa, guías, manuales, notas técnicas de prevención y 
otras publicaciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 
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A lo largo de los contenidos de este documento se recogen referencias a los 
resultados obtenidos del trabajo de campo, de modo que el lector puede obtener 
información de primera mano sobre las patologías que pueden sufrir los luthiers de 
instrumentos de cuerda y arcos por el uso de productos químicos y maderas en su 
actividad y cómo se gestiona la prevención de riesgos laborales en los talleres. 

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los talleres y profesionales 
que han participado en este trabajo con su colaboración desinteresada, 
permitiendo darle forma y contenido a este documento. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO  

Objetivo:  

Realizar un estudio sobre los luthiers de instrumentos de cuerda y arcos, con 
el fin de conocer las situaciones reales de riesgo derivadas de su actividad, 
ante la sospecha de altas incidencias de patologías, tanto dermatológicas, 
como pulmonares y cánceres, producidas por el uso de maderas y productos 
químicos, que podrían estar siendo tratadas como patologías de origen común 
y no laborales. 

Alcance:  

Las conclusiones de este estudio están focalizadas en los luthiers o fabricantes 
artesanales de instrumentos de cuerda y arcos de la Comunidad de Madrid. 

El procedimiento de análisis se enfoca en el estudio y descripción, desde el 
punto de vista de la seguridad y salud laboral, de las condiciones de trabajo y 
de la cultura y gestión preventiva de un colectivo en el que el uso de la 
madera y de productos químicos son la base de una profesión artesanal, 
desarrollada mayoritariamente en pequeños talleres.  

Estos profesionales centran su actividad en la elaboración, reparación y/o 
restauración de instrumentos musicales de cuerda y arcos. 

Se considera prioritario que este colectivo sea conocedor de cuáles son los 
factores de riesgo causantes de las principales patologías derivadas del uso de 
agentes químicos y maderas, así como de los efectos sobre su salud. De este 
modo en los talleres se podrán adoptar las medidas preventivas y 
recomendaciones a tener en cuenta para reducirlos o evitarlos.  

Esta publicación está dirigida a: 

 Luthiers y talleres de luthería que elaboran, reparan y/o restauran 
instrumentos de cuerda y arcos. 

 Técnicos/as de prevención de riesgos laborales y otros profesionales 
del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Agentes económicos y sociales. 

 Administraciones públicas. 

 Cualquier persona interesada en este tema. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO EMPLEADA 

Para alcanzar el objetivo marcado se define una metodología basada en la 
combinación de distintas técnicas de recopilación de datos, tanto secundarias 
(consulta de fuentes documentales) como primarias (encuestas presenciales 
mediante cuestionario estructurado y entrevistas abiertas no estructuradas). 

 CONSULTA DE FUENTES DOCUMENTALES 

Mediante la consulta de fuentes documentales se recopila información sobre el 
ámbito de actividad objeto de estudio.  

En este sentido, el tipo de información a consultar fue la siguiente:  

- Talleres de luthería que existen en la Comunidad de Madrid dedicados a la 
elaboración artesanal de instrumentos de cuerda y arcos. 

- Tareas realizadas por los luthiers en la construcción, reparación y restauración 
de instrumentos de cuerda y arcos. 

- Equipos de trabajo utilizados y características de un taller de luthería. 
- Riesgos laborales y patologías ocupacionales más habituales en estos 

trabajadores derivadas del uso de maderas y productos químicos en su puesto. 
- Gestión de la prevención de riesgos laborales en el sector. 

La consulta de fuentes documentales fue clave para el desarrollo del estudio. 
Básicamente se centró en la consulta de: 

 Cualificaciones y otros documentos sobre tareas realizadas por luthiers: 
Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), Instituto Regional de las 
Cualificaciones (IRCUAL), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), etc. 

 Notas técnicas de prevención, protocolos de vigilancia de la salud, 
informes, estudios y guías sobre riesgos laborales derivados del uso de 
maderas y productos químicos en el ámbito de carpinterías, ebanisterías e 
industrias similares (INSHT, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, CEPROSS, IRSST…). 

 Información y bases de datos de asociaciones: Gremio Luthiers y Arqueros 
de España (GLAE), Asociación Española de Luthiers y Arqueteros (AELAP). 

 Webs y blogs de profesionales del sector. 
 Portales web y revistas del ámbito de estudio. 
 Y cualquier otro tipo de documentación relevante. 

 ENCUESTAS PRESENCIALES MEDIANTE CUESTIONARIO ESTRUCTURADO A 
TALLERES Y LUTHIERS 

Para la recogida de datos sobre las patologías sufridas por estos trabajadores/as 
por el uso de maderas y productos químicos, cómo se gestiona la prevención de 
riesgos laborales en los talleres y otra información, se han visitado todos los 
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talleres de luthería que fabrican, reparan y/o restauran instrumentos de cuerda y 
arcos localizados en la Comunidad de Madrid que han querido participar en este 
estudio y se han entrevistado a sus profesionales artesanos. De este modo, se han 
realizado 19 encuestas a talleres1 y 22 encuestas a luthiers. Estas visitas fueron 
realizadas entre el 16 de septiembre y el 5 de noviembre de 2014. 

 

El análisis e interpretación de los resultados de las encuestas se ha realizado 
mediante un programa de tratamiento estadístico, de forma que se pudieron tratar 
las diferentes variables, realizar cálculos, crear diferentes filtros, etc., tanto para los 
análisis en las que se tuvieron en cuenta una sola variable y en los que se 
relacionaron varias. En el caso de las respuestas a las preguntas abiertas recogidas 
al final del cuestionario, al ser de tipo subjetivo, efectuamos un análisis con un 
enfoque narrativo con interpretación del contenido. 

 ENTREVISTAS ABIERTAS NO ESTRUCTURADAS A MUTUAS DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Se han realizado entrevistas abiertas, a través de guión no estructurado, a las 
principales Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(Fremap, MC_Mutual, Umivale, Universal,  Ibermutuamur, Fraternidad Muprespa, 
Asepeyo), con la finalidad de obtener información del número de propuestas de 
incapacidad laboral presentadas por luthiers en la Comunidad de Madrid. 

                                                           
1 El número de talleres operativos que fabrican, reparan y/o restauran instrumentos de  
cuerda y arcos identificados en la Comunidad de Madrid ha sido 29. 

FICHA TÉCNICA 

RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN: encuesta presencial mediante cuestionario 
estructurado.  
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidad de Madrid. 
ENCUESTA TALLER 

UNIVERSO: talleres de elaboración, reparación y/o restauración artesanal de 
instrumentos de cuerda y arcos de la Comunidad de Madrid. 
INFORMANTES VÁLIDOS: persona responsable del taller o persona autorizada por 
el mismo.  
SISTEMA DE MUESTREO: exhaustivo.  
MUESTRA: exhaustiva.  

ENCUESTA LUTHIER 
UNIVERSO: artesanos o luthiers de los talleres de elaboración, reparación y/o 
restauración artesanal de instrumentos de cuerda y arcos de la Comunidad de 
Madrid. 
INFORMANTES VÁLIDOS: luthiers de instrumentos de cuerda o arcos.  
SISTEMA DE MUESTREO: exhaustivo.  
MUESTRA: exhaustiva.  
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3. LOS LUTHIERS EN LA COMUNIDAD DE MADRID. ELABORACIÓN Y 
REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CUERDA Y ARCO 

La actividad laboral de un luthier constituye un oficio tradicional y artesanal que 
engloba, a efectos del presente estudio, a toda aquella persona que construye, 
repara o restaura instrumentos de cuerda (violines, violas, violonchelos, 
contrabajos, guitarras, etc.), incluyendo los constructores de arcos, cuya actividad 
se desarrolla en la Comunidad de Madrid. 

Este capítulo tiene como objeto analizar el perfil de este colectivo, basado en un 
exhaustivo trabajo de campo en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

• Perfil de los luthiers en la Comunidad de Madrid 

En la Comunidad de Madrid se identifican 29 talleres artesanales operativos de 
elaboración, restauración y/o reparación de instrumentos de cuerda y arcos. El 
82,7% de estos talleres están localizados en el municipio de Madrid. 

Según datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los luthiers de estos talleres, 
esta actividad es desarrollada mayoritariamente por hombres, representando un 
90,9% del total de entrevistados/as. Únicamente el 9,1% son mujeres. 

La media de edad de los luthiers se sitúa en torno a los 47 años. Se trata de un 
oficio caracterizado, en muchos casos, por el relevo generacional de padres a hijos 
o de maestros a aprendices. 

En cuanto al nivel de formación académica, el 54,5% de los luthiers poseen 
estudios universitarios y un 27,3% un título académico de bachillerato, FP o ciclo 
formativo (gráfica 1).  

Gráfica 1. Distribución porcentual del nivel de formación académica 

 
                                                Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de campo 

Ninguno de los luthiers entrevistados declara tener algún tipo de discapacidad 
que le condicione para la realización de su trabajo. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sin estudios

Estudios primarios

EGB/Graduado escolar/ESO

Bachillerato/FP/Ciclos formativos

Estudios universitarios

Ns/Nc

4,5%

0,0%

0,0%

27,3%

54,5%

13,6%
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• Características laborales. Contrato y jornada laboral 

EL 86,4% de los luthiers son trabajadores/as por cuenta propia (autónomos/as), 
mientras que el 13,6% restante son trabajadores/as por cuenta ajena 
(contratados/as).  

Gráfica 2. Tipología de trabajador/a 

 
                                                         Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de campo 

La actividad de estos profesionales se circunscribe a pequeños talleres de 
elaboración, reparación y/o restauración artesanal de instrumentos de cuerda y 
arcos, con un número medio de 1,32 trabajadores/as por taller. 

En la jornada de trabajo de estos profesionales predomina la modalidad de jornada 
completa (85,7% de los luthiers). Únicamente el 14,3% restante tienen jornada 
parcial. 

La distribución laboral de la jornada se realiza mayoritariamente de forma 
continua (65%). Por el contrario, el 35% realizan su actividad laboral de manera 
partida, es decir, en horario de mañana y tarde.  

La actividad laboral en este colectivo se realiza sobre todo en turno fijo (53,8% de 
los luthiers). Un 23,1% manifiesta llevar a cabo su trabajo en turno rotatorio y el 
23,1% restante en ambos turnos (fijo y rotatorio). 

Esta actividad de carácter artesanal es desarrollada por profesionales con 
numerosos años de experiencia. Así, un 63,6% de los trabajadores/as posee entre 
20 y 35 años de experiencia como artesano o luthier y un 13,6% más de 35 años 
(ver gráfica 3). La media de años de experiencia en la profesión se sitúa en 25 años. 

Teniendo en cuenta la edad media de este colectivo, se pone de manifiesto la 
temprana edad a la que se empieza en esta profesión. 

Gran parte de estos años de experiencia se vienen desarrollando en la actual 
empresa o taller, situándose la media en 16,19 años.  

Por cuenta 
propia 

(autónomo)
86,4%

Contratado
13,6%
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Gráfica 3. Distribución porcentual de los luthiers atendiendo a los años de experiencia en 
la profesión 

 
                                 Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

• Elaboración y reparación de instrumentos de cuerda y arcos 

Un luthier emplea diferentes herramientas para la construcción, reparación y/o 
restauración de instrumentos de cuerda y arcos, tales como herramientas de corte, 
devastado, tallado, ajuste, perfilado, acabado, maquinaria eléctrica de banco, 
fresadoras, taladradoras, planchas de curvar, etc.  

     

En la gráfica 4 se muestran los equipos de trabajo más empleados por estos 
profesionales, siendo precisamente las herramientas de corte (sierras y serruchos), 
taladros y herramientas de cepillado y perfilado (gubias, formones, escofinas y 
limas, lijas, cuchillas, maza, rasquetas, cepillos,…) las más utilizadas por los luthiers.  

Los útiles empleados en los procesos de corte, 
cepillado y lijado de la madera, junto con la lijadora y 
pulidora, constituyen las principales fuentes de 
generación de polvo de la madera en estas 
instalaciones, cuyos principales riesgos para la salud 
de los trabajadores/as se describirán en el apartado 4 
de la presenta guía. 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Menos de 15 años

Entre 15 y 19 años
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9,1%

13,6%
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13,6%
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Gráfica 4. Distribución porcentual de máquinas y herramientas empleadas en el puesto de 
trabajo 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

                                                                                 Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

En relación a los tipos de instrumentos de cuerda/arco que se elaboran y reparan 
en los talleres de luthería de la Comunidad de Madrid, en la siguiente gráfica se 
muestra la distribución porcentual en cuanto a su tipología2. Se puede apreciar que 
en el 78,9% de los talleres se elaboran y/o reparan violines, violas, contrabajos y/o 
violonchelos. Guitarras (clásicas, eléctricas) y bajos en un 26,3% de los talleres. 

Según los datos extraídos de las entrevistas, los luthiers trabajan como media sobre 
10,44 piezas o instrumentos al mes. 

Gráfica 5. Tipo de instrumentos de cuerda/arco que se elaboran y/o reparan en los talleres 
de luthería 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de campo 

                                                           
2 Es preciso tener en cuenta que en un mismo taller se puede trabajar sobre instrumentos de las 
distintas categorías recogidas en la gráfica. Por ej. un taller que trabaja con violines, guitarras y arcos. 
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Herramientas de cepillado y perfilado …

Pulidora

Otras herramientas manuales

78,9%

36,8%

21,1%

78,9%
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4. RIESGOS A LOS QUE SE VEN EXPUESTOS LOS LUTHIERS POR EL USO DE 
MADERAS Y AGENTES QUÍMICOS 

La reparación y elaboración de instrumentos de cuerda y arcos es una actividad de 
marcado carácter artesanal, en la que los profesionales emplean diferentes tipos 
de maderas y de productos químicos, que pueden suponer un riesgo para su salud 
si no se tienen en cuenta una serie de medidas preventivas y se utilizan los equipos 
de protección adecuados. 

A continuación se analizan de forma más detallada los riesgos laborales a los que se 
pueden ver expuestos los luthiers derivados del uso de maderas y productos 
químicos. Asimismo, en el capítulo 8 del presente documento se recogen una serie 
de medidas preventivas recomendadas para aplicar en esta actividad profesional. 

4.1. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA MADERA 

La madera constituye la materia prima básica empleada por un luthier en la 
reparación, restauración y/o elaboración de instrumentos musicales de cuerda y 
arcos. 

Este material se compone principalmente de 
celulosa, hemicelulosa y lignina, pero también 
contiene diversos productos químicos naturales, 
que varían según la especie (taninos, fenoles, 
monoterpenos, tropolones, ácidos resínicos, ácidos 
grasos, flavonoides, quinonas, lignanos y 
estilbenos). Por otro lado, puede tener otros 
productos químicos aplicados artificialmente para protegerla, como antifúngicos, 
insecticidas o sustancias como barnices o colorantes artificiales. Estos 
componentes y productos químicos aplicados sobre la madera pueden repercutir 
sobre la salud del trabajador/a. 

También el origen de la madera puede ser un factor de riesgo para la salud de los 
luthiers. Se distinguen dos tipos de maderas: duras y blandas. Las maderas blandas 
son generalmente de coníferas (por ej. pinos, abetos, cedros), mientras que las 
duras son de árboles de hoja caduca y proceden en muchos casos de ciertas 
especies tropicales o exóticas. Las maderas duras suelen presentar una mayor 
densidad, fibras más cortas, un mayor contenido en hemicelulosas y sustancias 
solubles en solventes polares (taninos, avonoides, quinonas), así como un menor 
contenido en lignina que las maderas blandas.   

Las principales maderas empleadas en las distintas piezas de un instrumento 
musical (tapa, fondo, mástil, diapasón, clavijero, puente, arco…) en un taller de 
luthería se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Principales maderas empleadas en luthería 

MADERAS BLANDAS MADERAS DURAS MADERAS DURAS EXÓTICAS O TROPICALES 

Abeto alemán Peral Granadilla Koa Hawaiana 
Abeto Engelmann Fresno rizado Ébano de África Mopane 
Abeto Sitka Nogal sirio Ébano de Madagascar Marfil rosado 
Ciprés Nogal americano Mongoy Sonokelling 
Pino Nogal europeo Sapelly Padouk 
Pinabete Cerezo Ziricote Pau ferro 
Cedro de Honduras Tilo Bubinga Bloodwood 
Cedro amarillo Boj Samanguila Caoba 
Cedro rojo Arce Cocobolo (México) Wengué 
Cedro de Brasil Hickory (USA) Cocobolo (Nicaragua) Zebrano 
Cedro centroamericano Sicómoro Etimoe Palo santo 
Pino Lord Weymouth  Palo escrito Palo rojo 
  Palo violeta Palo rosa 
  Pequia  
Fuente: elaboración propia 

Muchas de las maderas empleadas por los luthiers son duras y de origen tropical, si 
bien, dependiendo del instrumento musical se utilizan también maderas blandas.  

De los anteriores tipos de madera se recogen a continuación las más utilizadas por 
los luthiers de los talleres de elaboración, reparación y/o restauración de 
instrumentos de cuerda y arcos de la Comunidad de Madrid. 

Gráfica 6. Maderas más utilizadas por los luthiers de la Comunidad de Madrid 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 
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Las maderas más empleadas por los talleres de luthería de instrumentos musicales 
de cuerda y arcos de la Comunidad de Madrid son el ébano de África y el arce, 
utilizadas por el 85% y 70% de los luthiers respectivamente. La madera de abeto 
alemán es empleada por el 60% de estos profesionales. Otras maderas también 
utilizadas en esta profesión son las de especies como el ébano de 
Madagascar/Guinea, pino, sicómoro, ciprés, pernambuco, nogal europeo, palo 
santo de India, palo santo de Madagascar y pinabete. 

Otras especies como el abeto Engelmann, abeto Sitka, boj, cedro de Honduras, 
cocobolo, fresno rizado, nogal americano, palo santo de Honduras, caoba, cedro 
rojo, mongoy, palisandro, Ziricote, entre otras maderas, son empleadas por menos 
del 10% de los luthiers. 

 EXPOSICIÓN AL POLVO DE MADERA  

Se entiende por polvo la dispersión de partículas sólidas en el ambiente. 

En el proceso de elaboración, reparación y/o 
restauración de instrumentos de cuerda y arcos se 
realizan diversas operaciones con la madera 
(aserrado, corte, lijado, cepillado, taladrado, 
torneado y moldurado) susceptibles de producir 
polvo en forma de finas partículas. Estas partículas de 
polvo pueden entrañar un peligro para la salud de los 
trabajadores/as cuando entran en contacto con la piel y las mucosas, o cuando son 
inhaladas sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, solubilizándose así sus 
principios activos, que son absorbidos.    

Es preciso tener en cuenta que en el polvo de madera pueden estar presentes 
residuos de productos químicos aplicados para proteger la madera y otros 
tratamientos químicos ya mencionados. 

Las partículas de polvo pueden penetrar en el organismo por diferentes vías y en 
función de éstas se pueden producir distintos efectos. Las vías de entrada más 
frecuentes son: mucocutánea y respiratoria. 
 

 

Los principales FACTORES DE RIESGO de exposición al polvo de la madera en el 
ambiente laboral del taller están relacionados con: 

VÍA MUCOCUTÁNEA

El contacto se produce a través de
toda la superficie epidérmica y
también a través de las mucosas.

VÍA RESPIRATORIA

El polvo penetra en el organismo por
inhalación a través del sistema
respiratorio .
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 El tipo de madera. Los efectos para la salud varían según el tipo de madera 
(dura o blanda) y la especie. Tanto las maderas duras como las blandas 
pueden contener numerosos agentes químicos, que pueden ser naturales 
(alcaloides, colorantes naturales, taninos, terpenos, resinas, fenoles, 
quinonas, etc.) como exógenos (adhesivos, insecticidas, fungicidas, 
impermeabilizantes, barnices, etc.), dependiendo de la especie de árbol y del 
tratamiento. 

El polvo de las maderas duras constituye un factor de riesgo para las personas, 
habiendo sido clasificado como agente cancerígeno y mutágeno. Así, la 
inhalación de polvo de estas maderas se relaciona con un tipo de cáncer nasal 
y de los senos nasales, tal y como se detalla más adelante en el capítulo 5 de 
esta guía. 

Las especies de maderas duras y blandas procedentes de climas tropicales y 
templados se han asociado a efectos tanto para el tracto respiratorio superior 
como para el inferior. Por ejemplo, se ha asociado el asma, como enfermedad 
profesional, a la exposición al polvo de arce africano, fresno, ébano, caoba, 
roble, ramin y cedro rojo occidental, entre otras muchas especies. 

 La concentración ambiental de polvo de madera. La exposición en el taller a 
una concentración de más de 5 mg/m3 de polvo de madera (ver tabla 2) 
aumenta considerablemente el riesgo de enfermedad profesional respiratoria 
u otra patología, como cáncer.  

El polvo de maderas duras está clasificado como cancerígeno de grupo 1, 
correspondiente a los carcinógenos confirmados en el ser humano, según la 
clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer 
(IARC). 

Si bien el polvo de madera dura es más peligroso, es importante destacar que 
cuando éste se mezcla con otro polvo, el valor límite de exposición debe 
aplicarse a todo el polvo presente en la mezcla. De tal forma que, aun cuando 
la normativa limita específicamente el polvo de madera dura, en la práctica 
ambos polvos de madera poseen el mismo valor límite de exposición, puesto 
que en los residuos es muy difícil determinar si el polvo existente en la 
atmósfera es de madera dura o blanda, si se trabaja con ambos tipos de 
materia prima.  

Para evaluar el riesgo de exposición al polvo inhalable de madera deben 
considerarse los Valores Límite Ambientales para la Exposición Diaria (VLA-
ED), para una jornada de 8 horas (40 horas semanales), recogidos en el 
documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en 
España 2014”, adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) para el año 2014: 
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Tabla 2. VLA-ED polvo de maderas 

VALOR LÍMITE AMBIENTAL-EXPOSICIÓN DIARIA (VLA-ED) 
POLVO MADERAS BLANDAS POLVO MADERAS DURAS 

5 mg/m3 5 mg/m3 

Fuente: INSHT 

De este modo, el valor límite máximo de exposición a estas maderas (VLA-ED) 
admitido en el lugar de trabajo en España es de 5 mg/m3. Estos son los valores 
límite de referencia para las concentraciones de polvo de madera en la zona 
de respiración de un trabajador/a 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el riesgo de exposición a polvo 
puede incrementarse en condiciones de trabajo que provoquen un aumento 
de la respiración: calor, esfuerzo físico, estrés, etc. 

 El tamaño de las partículas de polvo. El tamaño de la partícula de polvo 
determina también el tipo de afección, de tal forma que a menor tamaño de 
las partículas, más peligrosas son para la salud de las personas, pues 
permanecen más tiempo en el aire y pueden penetrar hasta los lugares más 
profundos de los bronquios. En las operaciones de lijado, fresado y pulido de 
la madera es donde se originan las partículas de polvo más finas, con un 
diámetro por debajo de las 5 micras (se considera “polvo respirable”), 
pudiendo alcanzar los alvéolos pulmonares. 

Tabla 3. Capacidad de penetración de las partículas de polvo en el organismo 
atendiendo a su tamaño 

TAMAÑO DE LAS 
PARTÍCULAS 

CAPACIDAD DE PENETRACIÓN EN EL 
ORGANISMO 

 

> 100 μ No pueden inhalarse 

100- 50 μ Fracción inhalable. Suelen retenerse  
en nariz y garganta  

Partículas <50 μ Pueden penetrar hasta los 
pulmones. 

Partículas <5 μ Pueden penetrar hasta los alvéolos 
pulmonares. 

 

 EXPOSICIÓN A MADERAS TÓXICAS, ALÉRGICAS Y BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS 

Tal y como se viene indicando en el presente capítulo, el tipo de madera (dura o 
blanda) y la especie empleada también son un factor de riesgo para la salud a 
considerar, por los agentes químicos de origen natural que contiene la propia 
madera. 

De los diversos componentes químicos de la madera, las sustancias con mayor 
potencial sensibilizante pertenecen al grupo de las quinonas (ciclohexanodiona) y 
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derivados, que se encuentran con mayor frecuencia en maderas exóticas, sobre 
todo procedentes de Asia, África, América central y América del sur. En la 
elaboración, restauración y/o reparación de instrumentos musicales de cuerda y 
arcos, aunque se utilizan diferentes tipos de maderas, muchas de ellas son de 
origen exótico o tropical (véase tabla 1 al comienzo del capítulo). 

El manejo y manipulación de ciertas maderas de origen 
tropical pueden ser origen de fenómenos tóxicos, 
producidos por sustancias activas contenidas en ellas como 
las quinonas ya comentadas y otras, como alcaloides, 
aldehidos, ésteres de alcohol, aceites, colorantes, 
saponinas, taninos, etc., así como también sustancias 
inorgánicas, principalmente carbonato cálcico y sílice 
amorfa.  

Todos estos principios activos son capaces de ocasionar acciones irritantes y 
sensibilizantes, y algunas veces de acción sistémica, con fenómenos tóxicos 
generales. 

La mayoría de las reacciones cutáneas secundarias al contacto con maderas son de 
tipo irritativo y algunas atribuibles a un fenómeno de alergia.  

Los compuestos con capacidad alergénica son muchos y varían según el tipo de 
madera. A continuación se recoge la taxonomía y el origen de algunas de las 
principales especies de madera empleadas en luthería con capacidad sensibilizante. 

Tabla 4. Sustancias con capacidad sensibilizante en algunas de las principales maderas 
empleadas en luthería 

ESPECIE MADERA ORIGEN SUSTANCIA CON CAPACIDAD 
SENSIBILIZANTE 

Cedro rojo (Thuja plicata) América Carvacol; tujaplicina gamma; 
isopropiltropoleno 

Pino (Pinus sp.) Zonas templadas Colofonia; resina de turpentina 

Caoba americana (Swietenia 
macrophylla) 
Caoba africana (Khaya sp) 

América; África Antotecol,  
dimetoxibenzoquinona 

Cocobolo (Dalbergia retusa) Nicaragua, México, 
Panama, Costa Rica  

Quinonas (quinona metide, 
obtusaquinone) 

Ébano de Madagascar 
(Diospyros celebica) Asia Quinonas (Macassar  quinona) 

Palo rosa (género Dalbergia) Brasil 
Dalbergionas (quinonas 
presentes en el género 
Dalbergia) 

Pau ferro (Macherium 
scleroxylum) Brasil Dalbergionas  (R-3,4-DMD) 

     Fuente: García Gavín J et al. “Dermatitis de contacto en la industria de la madera”. Art. 226.542 

   
Diapasón guitarra en 

ébano africano 
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A continuación se muestra una tabla con las principales maderas con efectos 
tóxicos y alérgicos empleadas por luthiers:   

Tabla 5. Efectos tóxicos y alérgicos de las principales maderas empleadas en luthería 

ESPECIE MADERA REACCIÓN ÁREA AFECTADA 

Granadilla Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Boj Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Bubinga  Irritación de la piel 
 

Ébano de África  Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Ébano de 
Madagascar 

Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Ziricote 
Posibles reacciones cruzadas, una vez 
desarrollada sensibilidad a otras 
maderas 

 

Wengué 
Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Pau ferro Dermatitis 
 

Cedro rojo (Canadá) Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma 

 

Sapelly Dermatitis; alveolitis alérgica extrínseca 
 

Padouk Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Palo rosa Dermatitis; conjuntivitis rinitis; 
asma; efectos tóxicos 

 

Palo santo Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma 
 

Cocobolo Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Abeto Sitka Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
alveolitis alérgica extrínseca 

 

Pino Lord Weymouth Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma 

< 

Arce (Maple)  Dermatitis 
 

Abeto alemán (Picea 
abies) 

Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
alveolitis alérgica extrínseca 

 

Ciprés Sensibilizante 
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ESPECIE MADERA REACCIÓN ÁREA AFECTADA 

Sonokeling  Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Caoba 
Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
alveolitis alérgica extrínseca; efectos 
tóxicos 

 

Cedro de Honduras Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma 

 

Cedro amarillo Irritaciones de la piel 

 

Nogal americano Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma 
 

Nogal europeo Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma 
 

Zebrano Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Palo rojo Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Palo escrito Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Madera de serpiente 
(snakewood) 

Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; 
efectos tóxicos 

 

Pernambuco Dermatitis; efectos tóxicos 

 

Palo violeta Sensibilizante, Irritante, conjuntivitis 
 

Fuente: “Wood Allergies and toxicity” (The Wood Database) y Tabla 86.1 de la “Enciclopedia de Salud y 
Seguridad en el trabajo” (OIT), pg. 86.14-86.20 

La exposición a maderas duras, y sobre todo a ciertas maderas tropicales, pueden 
dar lugar a distintos tipos de afecciones, entre ellas irritaciones y toxicidad, que se 
describirán con más detalle en el capítulo 5: 

 Afecciones respiratorias: rinitis ocupacional, asma ocupacional y otras 
patologías neumológicas. 

 Afecciones cutáneas: dermatitis irritativa, dermatitis de contacto. 
 Otras afecciones o enfermedades: patologías oncológicas (todo el polvo de 

madera dura está clasificado como cancerígeno por el RD 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Por el contrario, el 
polvo de maderas blandas no se considera sospechoso de causar cáncer en 
humanos. El principal tipo de cáncer es el de cavidad nasal y senos 
paranasales). 
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En la siguiente tabla figuran las maderas cuyo polvo está considerado como agente 
cancerígeno:  

Tabla 6. Maderas empleadas en luthería cuyo polvo está clasificado como agente 
cancerígeno y mutágeno 

MADERAS DURAS  MADERAS DURAS TROPICALES 

GÉNERO-ESPECIE NOMBRE COMÚN GÉNERO-ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Acer Arce, Maple Dalbergia Palisandro, palosanto 

Carya  Hickory Diospyros Ébano 

Fraxinus Fresno Khaya Caoba africana 

Juglans  Nogal   
Platanus Sycamore, sicómoro 

Fuente: “Guía Técnica para la Evaluación y 
Prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición durante al trabajo a agentes 
cancerígenos o mutágenos”. INHST 

Prunus Cherry, cerezo 

Tilia Lime, 
basswood, tilo 

Tilia Lime, basswood, 
tilo 

 

Para más información consultar 

- “Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Volumen III. Parte XIII. 
Capítulo 86: Carpintería”. OIT. En: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/En
ciclopediaOIT/tomo3/86.pdf 

- “Wood Allergies and toxicity”. The Wood Database. En:   
http://www.wood-database.com/wood-articles/wood-allergies-and-toxicity/ 

- “Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relacionados con 
la exposición durante al trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos”. INSHT. 
Disponible en:  
http://www.insht.es 

 

4.2. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE AGENTES QUÍMICOS 

Los luthiers emplean diferentes productos químicos para el tratamiento, 
ensamblado de piezas de los instrumentos o embellecimiento final de la madera 
(colas, disolventes, barnices, pinturas…), que pueden contener sustancias tóxicas 
y/o alergizantes (isocianatos, benceno, etc.). 

     

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/86.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/86.pdf
http://www.wood-database.com/wood-articles/wood-allergies-and-toxicity/
http://www.insht.es/
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Asimismo, también existe un contacto con productos químicos en las tareas de 
restauración de instrumentos musicales, en las que es necesario la eliminación de 
acabados (barnices, colorantes, etc.). 

Entre los diferentes productos químicos que se emplean en los talleres de luthería, 
de los datos recogidos en el trabajo de campo (ver gráfica 7) destacan las colas 
adhesivas para ensamblado de piezas (el 81,8% de los luthiers utilizan estos 
productos), los barnices o resinas, como ámbar, goma laca, etc. (63,6%) y los 
aceites para la madera (aceite de linaza, de lino…), usados por el 59,1% de los 
profesionales. Se utilizan también otra gran variedad de productos, como 
disolventes, ceras, pulimentos, tapa poros, pinturas, sales oxidantes (ácidos, 
nitritos sódicos, permanganato potásico,…), etc. 

Gráfica 7. Productos químicos empleados en el desarrollo de los trabajos de un luthier 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de campo 

Estas sustancias pueden afectar al organismo de diferentes formas (se verá con 
más detalle en el capítulo 5):  

• Irritación de ojos, nariz y garganta. 

• Rinitis, alergias y asma. 
• Enfermedades de la piel: eccemas, dermatitis irritativas. 

Por otro lado, como ya se ha comentado anteriormente, las maderas empleadas en 
los talleres de luthería pueden contener productos químicos exógenos que se les 
aplica durante su transformación. Es el caso por ejemplo, de insecticidas, fungicidas 
y compuestos impermeabilizantes. 

A continuación se describen algunos de los productos químicos empleados por los 
luthiers: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Colas adhesivas para ensamblado de piezas
Tapa poros

Barnices o resinas (ámbar, goma laca...)
Pulimentos

Ceras
Aceites para madera

Disolventes
Pinturas

Agua
White spirit (derivado de petróleo)

Sales oxidantes
Alcohol

81,8%
45,5%

63,6%
31,8%

36,4%
59,1%

40,9%
22,7%

9,1%
4,5%
4,5%

36,4%
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Colas adhesivas: 

En luthería pueden utilizarse diversos tipos de 
colas para la fijación y ensamblado de piezas. 
Aunque tradicionalmente se empleaban colas 
naturales, de origen animal y /o vegetal, cada vez 
es más frecuente el uso de colas sintéticas: colas 
de resinas alifáticas, colas blancas (emulsión de 
acetato de polivinilo), colas de caseína, colas de 
resinas epóxicas, colas de resinas de formaldehídos, y colas instantáneas de 
cianocrilato. Algunos de estos productos contienen sustancias tóxicas y 
sensibilizantes que pueden causar lesiones en la piel, los ojos y el aparato 
respiratorio.  

Masillas: 

Las masillas para reparación de madera, nivelar irregularidades, imperfecciones, 
etc. pueden causar la irritación de ojos y piel. 

Pinturas, barnices y acabado: 

El acabado de las maderas puede realizarse con diferentes 
tipos de pintura, colorearse, lacarse y barnizarse y 
tratarse con aceite de linaza y de otros tipos. Entre los 
materiales empleados en los procesos de acabado están 
el barniz de laca, los revestimientos de poliuretano y las 
ceras. Muchos de estos productos se aplican con 
aerosoles y algunos artesanos/as elaboran sus propias pinturas con pigmentos 
secos. Los principales riesgos para la salud son la inhalación de polvo de pigmentos 
tóxicos (sobre todo los pigmentos de cromato de plomo) y la inhalación de 
disolventes y su contacto con la piel. 

Eliminación de pinturas y barnices en las tareas de restauración y 
reparación: 

La eliminación de las pinturas y de barnices en 
labores de restauración y reparación de 
instrumentos se realiza con productos decapantes 
que contienen disolventes tóxicos y generalmente 
inflamables. Los productos no inflamables para 
eliminar pinturas suelen contener cloruro de 
metileno. Se emplea también sosa cáustica 
(hidróxido de sodio), ácidos y sopletes. Los tintes de 
maderas antiguas suelen eliminarse con productos blanqueadores que contienen 
álcalis corrosivos y ácido oxálico, peróxido de hidrógeno e hipoclorito. Los sopletes 
a veces vaporizan la pintura, con el consiguiente riesgo de intoxicación por el 
plomo que tienen algunas pinturas.  
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Otros productos químicos: 

En los talleres de luthería es frecuente el uso de otros productos químicos como: 

• Nitrato de sodio (tóxico).  
• Aceites a base de resina y esencia de trementina (nocivo por inhalación, 

en contacto con la piel y por ingestión): irrita los ojos y la piel, posibilidad 
de sensibilización en contacto con la piel. 

• Aceite de tung: puede causar cuadros alérgicos en algunas personas. 
Irritación de ojos y piel. 
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5. PATOLOGÍAS LABORALES EN LOS LUTHIERS COMO CONSECUENCIA DEL 
USO DE AGENTES QUÍMICOS Y MADERAS 

Como se viene recogiendo a lo largo de esta guía, las maderas son responsables de 
muchas de las enfermedades profesionales de los trabajadores/as que trabajan con 
esta materia prima, tales como carpinteros, ebanistas y los propios luthiers. Se 
conocen hasta 70 tipos de maderas capaces de producir patología ocupacional por 
contacto o inhalación. En el capítulo 4 se recogen las más conocidas entre las 
utilizadas en los talleres de luthería. 

La importancia que tienen las maderas en la construcción de un instrumento de 
cuerda, como violines, violas, violonchelos, guitarras, entre otros, o en la 
elaboración de arcos, es evidente, ya que de la calidad de ellas depende, en buena 
medida, el resultado sonoro del instrumento.  

 

Además, en la elaboración, reparación y/o restauración de instrumentos y arcos, 
los luthiers emplean también distintos productos químicos para el tratamiento, 
ensamblado de piezas o embellecimiento de la madera con la que se trabaja. 

Esta actividad laboral da lugar a diferentes riesgos toxicológicos que pueden 
originar enfermedades en la piel, patologías a nivel respiratorio, e incluso 
diferentes tipos de cáncer, fundamentalmente el de cavidad nasal, faríngeo y 
pulmonar. También están descritos casos en estómago, cerebro y en la sangre y 
sistema linfático. 

En el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro se recogen las enfermedades profesionales 
relacionadas con la industria de la madera. 

5.1. PATOLOGÍAS DERMATÓLOGICAS 

El contacto con maderas puede ocasionar en los luthiers patologías dermatológicas, 
tales como irritación de piel, ojos y mucosas, eccemas de contacto y alergias, tanto 
por lo que se refiere al polvo generado por la madera, como a los compuestos 
químicos que de forma natural ésta contiene o le son tratados para su 
conservación, ensamblado de piezas o su embellecimiento (colas, barnices, 
disolventes, pinturas…). 
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Algunos estudios muestran que las dermatosis laborales suponen entre el 15-25% 
de las enfermedades ocupacionales y de éstas, la dermatitis por contacto 
constituye el 75-80% de los casos. Consiste en una patología de carácter 
inflamatorio cuya etiología es el contacto con determinadas sustancias 
denominadas contactantes, habitualmente localizadas en zonas del cuerpo 
expuestas en el trabajo, preferentemente cara, manos y antebrazos y de 
morfología variada, en función del tipo de enfermedad y del área afectada.  

 DERMATITIS IRRITATIVA 

De manifestación clínica variada, la dermatitis irritativa es la dermatosis 
ocupacional más frecuente.  

Los irritantes que se pueden encontrar en el ámbito laboral de los luthiers son 
múltiples. Su concentración y tiempo de contacto determinan la severidad de la 
lesión causada. La exposición repetida al irritante ocasiona una dermatitis de tipo 
crónico, que constituye su presentación habitual y que se produce cuando la 
sustancia tóxica atraviesa la capa córnea de la piel, sin que sea detectado por el 
trabajador/a, y aparece la inflamación. 

En los talleres de luthería, los irritantes más frecuentes que se pueden encontrar 
son los productos químicos empleados para el tratamiento, ensamblado de piezas 
o embellecimiento de la madera con la que se trabaja, tales como preservantes de 
madera, colas adhesivas, disolventes, barnices o resinas, pinturas, alcoholes, entre 
otros. Existen también algunas maderas con capacidad irritante. Es una dermatitis 
muy frecuente en estos trabajadores/as, aunque es más habitual en otras 
profesiones. 

Las lesiones que se pueden presentar son 
de distinta tipología, desde un simple 
prurito o quemazón hasta dermatitis 
eccematosas de varios grados, siendo el 
enrojecimiento o eritema y la descamación 
las lesiones más habituales. En ocasiones 
se puede producir un endurecimiento o 
“hardening” de la piel, de forma que la piel 
que en algún momento mostró irritación 
llegue a no padecerla, generalmente por 
liquenificación de la misma. También 
pueden aparecer cuadros agudos con grandes ampollas y que pueden ser difíciles 
de distinguir de fenómenos tóxicos o alérgicos, o cuadros crónicos que más bien se 
presentan por la suma de varias circunstancias irritantes, que de darse de forma 
independiente no llegarían a producir síntomas.  

Este tipo de dermatitis aparece con más frecuencia en las zonas más expuestas a la 
sustancia contactante. Sin embargo, al igual que los alérgenos, pueden llegar 
también a zonas descubiertas del cuerpo si son volátiles o gaseosos, afectando 
sobre todo a la cara en general, así como a los ojos, párpados superiores y vías 

 
Dermatitis irritativa de contacto en manos 

  Fuente: web.udl.es 
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respiratorias. Los irritantes líquidos afectan preferentemente a antebrazos y 
manos, siendo más frecuente en los bordes de los dedos y pliegues interdigitales, 
así como debajo de pulseras, relojes y anillos. Las partículas que se transportan por 
el aire pueden afectar a las zonas de piel limítrofes con la ropa y/o uniforme de 
trabajo, especialmente si hay pliegues. Los irritantes sólidos afectan a las áreas de 
contacto directo, preferentemente en las zonas prominentes. 

El diagnóstico de estas patologías o enfermedades de la piel se realiza tras un 
estudio sistemático de la clínica, de la exposición a probables irritantes (productos 
químicos utilizados) y de la zona corporal afectada y del tiempo transcurrido entre 
la exposición y el inicio de la enfermedad. 

La historia laboral es fundamental para llegar al diagnóstico etiológico, ya que 
cualquier sustancia con la que se ha mantenido un contacto prolongado en el 
tiempo, o durante poco tiempo pero a altas dosis, es susceptible de ser un irritante 
y provocar lesiones. Esta exposición debe ser anterior a la presencia de la 
dermatitis, siendo una condición de carácter casi universal. En función de la 
concentración del producto, la frecuencia de exposición y la experiencia del 
trabajador/a, se considera como período de latencia el transcurrido entre las 
primeras semanas y varios meses después.     

Factores locales de la piel de la persona trabajadora sobre la que actúan los 
irritantes, tales como fisuras o grietas sobre la piel, incremento de la sudoración (el 
sudor disuelve los irritantes), pilosidad, etc., pueden dar lugar a una mayor 
predisposición de aparición de este tipo de lesiones. Además es también frecuente 
la afección por el contacto mantenido con residuos que quedan adheridos a la ropa 
de trabajo y en las zonas de ajuste de guantes. 

 DERMATITIS ALÉRGICA 

La exposición a determinadas materias primas, 
como la madera, pueden provocar también 
enfermedades  profesionales de tipo alérgico, de 
origen conocido o no. El riesgo es mayor en 
aquellos trabajadores/as que ya presentan 
antecedentes clínicos de alergia y la causa va 
estar relacionada con las distintas sustancias a 
las que están expuestos.  

De los diversos componentes químicos de la 
madera, son muchos los que tienen capacidad alergénica y varían según el tipo de 
madera. Las sustancias con mayor potencial sensibilizante pertenecen al grupo de 
las quinonas (ciclohexanodiona) y derivados, como ya se ha comentado, que se 
encuentran con frecuencia en maderas exóticas. En la tabla 4 del capítulo 4.1 se 
presenta la taxonomía y el origen de alguna de las principales especies de madera 
empleadas en luthería con capacidad sensibilizante. 

Además de la madera, sustancias presentes en los disolventes, como el 

 
Dermatitis alérgica por contacto 
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propilenglicol, hexilenglicol y fenoxietanol; aglutinantes como el aceite de Tug, 
colofonia o resinas de fenol-formaldehido; y biocidas y conservantes para preservar 
la madera, como la familia de las isotiazolinas, que se pueden aplicar solas o 
combinadas con barnices y pinturas para embellecer la madera o mejorar sus 
propiedades fisicoquímicas (resistencia al agua y el fuego, incorrumtibilidad, etc.), 
pueden producir también clínica de alergia.  

Aunque es difícil saber de antemano y con exactitud quien va a resultar afectado/a, 
la constancia de contactos previos que no hayan provocado problemas no asegura 
que no se pueda desarrollar sensibilización en un futuro. 

Los síntomas o signos de la dermatitis alérgica (hipersensibilidad de la piel 
consecuencia de la exposición a agentes alérgenos) y de la dermatitis irritativa no 
difieren mucho entre sí. Además de los síntomas que aparecen en la dermatitis de 
tipo irritativo, en la dermatitis alérgica podemos encontrar, en el caso de que se 
produzcan, urticaria, ronchas y habones en la piel que dan lugar a pruritos de 
diferente intensidad. También se puede producir angioedema e incluso con edema 
en lengua, labios y párpados. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser inmediatas o aparecer más tarde, incluso 
durante la noche. 

5.2. PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS 

La exposición al polvo de la madera con la que se elaboran los instrumentos de 
cuerda y los arcos, y a las sustancias químicas con las que se trata o trabaja la 
madera, acarrean también diferentes afecciones respiratorias en la salud de los 
trabajadores/as.  

Tal y como se indica en el capítulo 4.1 de esta guía, en la exposición al polvo da la 
madera, el tamaño de las partículas de polvo generadas tiene una gran 
importancia. Las partículas de menos de 100 micras pueden inhalarse y ser 
retenidas en las vías respiratorias superiores, pudiendo producir, además de 
irritaciones, afecciones alérgicas (rinitis aguda, mucoestasis), brotes asmáticos y 
causar efectos neumoconióticos que pueden dificultar la respiración del 
trabajador/a. Por su parte, las partículas de menos de 5 micras pueden penetrar en 
los pulmones y llegar incluso a depositarse en los alvéolos pulmonares. 

A parte de las afecciones respiratorias, algunos trabajadores/as que permanecen 
durante largos períodos de tiempo en lugares poco ventilados, en contacto con 
colas, pinturas o barnices, pueden experimentar mareo, cefaleas y visión borrosa. 
Más tarde puede llegar a producirse desorientación permanente y otras 
alteraciones del sistema nervioso.  

Rinitis ocupacional 

La rinitis, según BARANINK y COLS, se divide en cuatro grupos diferenciados: 

- Desencadenante: aquella en la que la exposición ocupacional agrava una 
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rinitis previa. 
- Inmunológica: en la que participa un mecanismo alérgico. 
- Irritativa: presenta una inflamación neurogénica con sensación de 

quemazón en ojos, nariz y garganta. 
- Corrosiva: da lugar a un daño permanente del sistema olfatorio o a una 

intoxicación sistémica. 

La rinitis ocupacional puede manifestarse por congestión, rinorrea, estornudos y 
prurito. 

La historia clínico-ocupacional es determinante para el diagnóstico. Por rinoscopia 
veremos una mucosa seca y atrófica y el aumento de la resistencia al flujo nasal se 
demostrará  con una rinomanometría, que es una de las pruebas más utilizadas. 

El inicio de los síntomas tras un período variado de exposición nos hará pensar en 
una rinitis de origen laboral, así como la exacerbación de las manifestaciones 
clínicas en los días laborables y la minoración en el fin de semana. La detección de 
un nivel de anticuerpos IgE específico puede revelar una rinitis ocupacional 
alérgica. 

La clínica se mejorará con la aplicación de lavados nasales durante varias semanas. 

El polvo de la madera puede provocar también alteraciones en el transporte 
mucociliar por ocasionar pérdida de los cilios. 

Asma ocupacional y otras patologías neumológicas 

Se conoce como asma ocupacional la inflamación provocada por sustancias que 
se inhalan en el lugar de trabajo, que estrecha las vías respiratorias y provoca 
dificultad respiratoria, tos y sensación de opresión en el pecho. 

El asma ocupacional es la patología laboral más frecuente, por encima de la 
asbestosis y la silicosis, en los países industrializados. 

 

Entre los tipos de madera que pueden producir estas patologías destacan las 
maderas blandas (coníferas), que además de irritantes y alergénicas, con el tiempo 
pueden provocar asma ocupacional y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). En algunos estudios se ha detectado el aumento de los síntomas asmáticos 
en personas trabajadoras expuestas a polvo de madera de cedro. 
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A parte del asma ocupacional y la rinoconjuntivitis, ya mencionadas, otras 
patologías neumológicas que se pueden dar son el Síndrome de Disfunción 
Reactiva de las Vías Aéreas (SVDR o RADS en inglés), la Neumonitis de 
Hipersensibilidad (alveolitis alérgica extrínseca) y la fibrosis intersticial difusa, entre 
otras. 

Sobre este tema, BROCKS y COLS descubrieron en 1985 el Síndrome de Disfunción 
Reactiva de las Vías Aéreas (SVDR), considerado una forma de asma ocupacional de 
mecanismo no inmunológico, en la que los pacientes presentan síntomas a los 
pocos minutos de exponerse a altas concentraciones de la sustancia nociva. En 
todos ellos se detecta, en ausencia de una enfermedad respiratoria de base, una 
hiperreactividad bronquial inespecífica. Y es precisamente esta ausencia de período 
de latencia entre la exposición y la aparición de los síntomas, lo que  diferencia el 
SDVR de otras formas de asma laboral. Los síntomas son similares a un proceso 
asmático de intensidad variable, que aparece en cuestión de minutos u horas tras 
la exposición y que puede evolucionar a bronquitis, bronquiolitis y alveolitis, 
incluso de gravedad intensa.  

Se desconoce por qué un trabajador/a expuesto/a a un agente ocupacional se 
sensibiliza y otros no. La presencia previa de hiperreactividad bronquial, ser 
fumador/a, contar con historia de atopia en los antecedentes personales, unido a la 
duración, frecuencia e intensidad de la exposición al agente causal, que bien podría 
ser un antígeno, favorecen la sensibilización.  

Todo ello posibilita la presencia de cambios irreversibles, que dan lugar a la 
presencia de broncoespasmo y que producen lesiones crónicas. Puede, a su vez, 
acabar en un asma prolongado que solo se resuelve parcialmente con tratamiento 
y que puede conllevar incapacidad, evolucionar a Insuficiencia Respiratoria Crónica 
como complicación tardía y que se podrá complicar con EPOC  y Arritmia Cardíaca.  

Otra patología que también podemos encontrar es la Neumonitis de 
Hipersensibilidad con presencia de síntomas gripales de repetición, con 
disminución de la capacidad respiratoria que puede acabar en una fibrosis 
pulmonar. 

5.3. PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS 

Los luthiers, al igual que otros trabajadores/as que 
trabajan en serrerías, carpinterías y otras industrias 
relacionadas con la madera, están expuestos a 
agentes cancerígenos, unos conocidos y otros 
sospechosos de serlo.  

La Agencia Internacional para la Investigación sobre 
el Cáncer (IARC- International Agency for Research on 
Cancer) califica al polvo de la madera como una sustancia cancerígena para el ser 
humano, preferentemente aquel procedente de maderas duras (ver tabla 6 
capítulo 4.1 para más información). Las pruebas relativas al polvo procedente de 
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maderas blandas son menos concluyentes y, por tanto, se han observado riesgos 
relativos menores para la salud.  

El riesgo se clasifica en cuatro grupos según la IARC, en función del agente (o 
mezcla) y la circunstancia de exposición al mismo:  

Grupo 1 Agente y Circunstancia de Exposición son cancerígenos para el 
ser humano. 

Grupo 2A Agente y Circunstancia de Exposición son probablemente 
cancerígenos. 

Grupo 2B Agente y Circunstancia de Exposición son posiblemente 
cancerígenos. 

Grupo 3 Agente y Circunstancia de Exposición no pueden clasificarse en 
cuanto a su carcinogenicidad. 

Grupo 4 Agente y Circunstancia de Exposición no son probablemente 
cancerígenos. 

En el grupo 1 se han observado entre los trabajadores/as expuestos/as a altos 
niveles de polvo de maderas duras (haya, roble, caoba…) riesgos relativos muy altos 
de cáncer senonasal, principalmente de adenocarcinoma. Según estudios de casos-
control de cáncer senonasal realizados por el IARC en el año 1995, el 10% de los 
cánceres senonasales son adenocarcinomas y tienen una tasa bruta de incidencia 
anual de aproximadamente 1 caso por cada 100.000 personas.       

 

Diferentes estudios científicos, como los de ANDERSEN, INMOS K y COLS, en los 
países escandinavos; NYLANDER y DEMENT, por un lado, y KONERDING, por otro, 
en Alemania; y estudios franceses entre los años 1986 y 1988, afirman que existe 
relación entre el polvo de maderas duras, resultante del procesado en diferentes 
etapas de los trabajos con madera, con el cáncer nasal. Los trabajos de taladrado, 
pulido, lijado o barnizado que realizan los luthiers y otros trabajadores/as de la 
madera forman, de manera evidente, parte de estas actividades de riesgo, siendo, 
por lo tanto, susceptibles de padecer esta grave enfermedad. Incluso los estudios 
de NYLANDER y DEMENT afirman que entre estos trabajadores/as pueden existir 
períodos de latencia de cáncer nasal de hasta 40 años. 
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Cáncer de fosas nasales 

                                 Fuente: www.noticiassalud.com 

Un producto muy relacionado con el cáncer nasofaríngeo y con otros tipos de 
cánceres, como el de pulmón, cerebro y la leucemia, y muy comúnmente utilizado 
en el tratamiento de la madera y que podemos encontrar en colas o adhesivos, es 
el formaldehido. Como irritante, el formaldehido puede provocar inflamación de 
nariz y garganta. Además, se han comprobado efectos agudos en los pulmones y se 
sospechan consecuencias crónicas para la salud de los trabajadores/as. 

Aunque el tumor senonasal es el más frecuente en personas expuestas al polvo de 
la madera, NYLANDER y DEMENT en 1993 han confirmado también en diversos 
estudios, la asociación de cáncer del sistema hematopoyético y linfático de pulmón 
y bronquial con la exposición a este polvo.  

Por su parte, en Estados Unidos se realizó un estudio 
que demostró que en los trabajos con manipulación 
de madera aumenta el riesgo de cáncer de pulmón 
de los trabajadores/as en todos los grupos de 
exposición, aunque hay que destacar el aumento de 
un 60% en los que respiraban el polvo con respecto a 
los que no lo respiraban. Asimismo, se constató que 
el humo del tabaco potenciaba el efecto cancerígeno 
del polvo de la madera. Según otro estudio realizado 
en Nueva Zelanda, los cánceres senonasal, labial, 

faríngeo, pulmonar y hepático son más prevalentes en los trabajadores/as de la 
madera. 

Un factor que influye en las zonas anatómicas de afectación del polvo de la madera 
es el tamaño de las partículas, ya que las más grandes quedan retenidas en el 
aparato respiratorio superior, preferentemente en los senos nasales, que en un 
espacio no necesariamente largo de tiempo pueden dar lugar a un cáncer. 

Hay que resaltar que en el cuadro de enfermedades profesionales se reconoce 
como enfermedad tumoral de origen profesional, el cáncer nasal provocado por el 
polvo proveniente de maderas duras, además del cáncer bronquial ocasionado por 
el aserrado y mecanizado de madera tratada con compuestos de cromo. 

 
Cáncer de pulmón 
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6. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LOS QUE SE 
VEN EXPUESTOS LOS LUTHIERS POR EL USO DE MADERAS Y AGENTES QUÍMICOS. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS EN LOS TALLERES  

6.1. CULTURA PREVENTIVA DE LOS LUTHIERS 

Una adecuada cultura preventiva, tanto de empresarios/as como de 
trabajadores/as, supone que éstos/as conozcan los riesgos derivados de su 
actividad, las consecuencias para su salud, así como las medidas preventivas a 
adoptar para minimizarlos y combatirlos en su origen.  

De acuerdo con los resultados del trabajo de 
campo realizado, el 47,6% de los luthiers 
considera que su puesto de trabajo está sujeto a 
que se produzcan patologías o enfermedades 
dermatológicas, respiratorias o de otro tipo 
(asma, dermatitis, irritaciones, quemaduras, 
cáncer…) por el uso de maderas y productos 
químicos en su puesto de trabajo. El 52,4% 
restante no considera que se produzcan 
frecuentemente este tipo de afecciones.  

Para evaluar la cultura preventiva de los luthiers se ha analizado su grado de 
conocimiento sobre ciertos aspectos relacionados con la PRL, como son:  

 El grado de conocimiento de las maderas identificadas por los 
trabajadores/as como perjudiciales para su salud. 

 El cumplimiento de ciertos aspectos en su puesto de trabajo mientras 
realizan sus tareas de creación, reparación y/o restauración de 
instrumentos. 

 Cuestiones relacionadas con el uso de productos químicos (fichas de 
seguridad. 

 Grado de conocimiento de otros aspectos relacionados con la PRL 
(normativa, derechos y obligaciones, EPI, etc.) 

A pesar de que la gran mayoría de los luthiers manifiestan ser conocedores de 
aquellas maderas con las que trabajan que pueden ser perjudiciales para su salud 
(81,8%), un 18,2% todavía lo desconocen. Las principales maderas identificadas por 
los luthiers como perjudiciales son el ébano de África, el ébano de 
Madagascar/Guinea, el pino, el cedro rojo, el cocobolo de México y de Nicaragua, 
el pernambuco y la madera de serpiente o snakewood. 

Si bien las anteriores maderas indicadas por los trabajadores/as pueden ser 
potencialmente perjudiciales para la salud si no se toman las precauciones 
adecuadas, existen otras maderas empleadas por este colectivo que no son 
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reconocidas por estos profesionales como peligrosas (ver tabla 5 de efectos tóxicos 
y alérgicos de las principales maderas empleadas en luthería en el capítulo 4.1).  

Un claro ejemplo es el siguiente: el polvo de la madera de nogal y de arce está 
recogido como agente mutágeno y cancerígeno por el INSHT y han sido identificado 
como frecuente en los talleres de luthería, sin embargo no es identificado por los 
trabajadores/as durante las entrevistas como potencialmente peligroso. 

Otras maderas con potenciales efectos tóxicos y alérgicos que no se identifican 
como tales son: abeto alemán, sicómoro, ciprés, palo santo, pinabete, abeto Sitka, 
boj, fresno, etc. 

De estos datos se deduce que, en muchos casos, los trabajadores/as no son 
conscientes de la peligrosidad de ciertas maderas empleadas en su ámbito laboral. 

Si se tienen en cuenta el cumplimiento de ciertos aspectos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales en su puesto de trabajo mientras realizan sus 
tareas de creación, reparación y/o restauración de instrumentos, se observa en la 
gráfica 8 que la totalidad de los profesionales “siempre o casi siempre” realizan sus 
tareas de trabajo con madera y productos químicos en un lugar de trabajo 
ventilado (de forma natural o mediante sistemas de ventilación o aspiración 
localizada), los productos químicos utilizados están correctamente identificados y 
almacenados, se fijan en la etiqueta y en la ficha de seguridad de estos productos a 
la hora de utilizarlos y emplean máquinas y herramientas en buen estado de uso y 
mantenimiento. 

Gráfica 8. Grado de cumplimiento de ciertos aspectos en el puesto de trabajo 

 
Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 
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Aunque en la mayoría de los talleres de luthería “siempre” o “casi siempre” se 
ordena y se limpia a diario el lugar de trabajo, se trabaja con máquinas con los 
resguardos y protecciones de seguridad colocados y se utilizan los EPI necesarios 
en el desarrollo de cada tarea, como se recoge en la gráfica anterior un 4,5% de los 
luthiers afirman todavía que casi nunca se ordena o limpia diariamente el lugar de 
trabajo ni se emplean EPI en el desarrollo de las tareas y un 5,3% declaran utilizar 
las máquinas de trabajo sin los resguardos y protecciones de seguridad colocados. 

En la mayor parte de los luthiers “nunca” o “casi nunca” ni las proyecciones de 
virutas/polvo de madera, ni los productos químicos o sustancias irritantes, entran 
en contacto con la piel u otras partes de su cuerpo. 

En relación a las sustancias o productos químicos que se utilizan en esta profesión, 
el 90% de los luthiers afirman que cuentan con fichas de seguridad a su disposición. 
El resto no disponen de estas fichas o información. 

Analizando el grado de conocimiento de estos profesionales acerca de 
determinados aspectos relacionados con la PRL, se recoge en la siguiente gráfica 
que el 68,2% de los luthiers conoce bien la normativa de PRL correspondiente a su 
trabajo (“bastante” o “mucho”) y un 18,2% la conoce solo “algo”. Asimismo, la 
totalidad de los luthier conocen también “bastante” o “mucho” los riesgos 
laborales asociados a su profesión. 

Gráfica 9. Grado de conocimiento por parte de los luthiers de determinados aspectos 
relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales 

 
                                                                                       Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

Si se tienen en cuenta los derechos y obligaciones que tienen como trabajadores/as 
en materia de PRL, el 78,9% los conoce (“bastante” o “mucho”), el 5,3% tiene algún 
conocimiento y el 18,8% no tienen ninguno. Las obligaciones que la empresa o 
taller tienen en materia de PRL son conocidas “bastante” o “mucho” por el 81% de 
los trabajadores/as. El 4,8% las conoce algo y el 14,3% restante no las conoce. 

La totalidad de los luthiers son bastante o muy conocedores de los EPI que deben 
utilizar en el desarrollo de su actividad laboral.   
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6.2. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

La organización de la prevención puede realizarse con arreglo a alguna de las 
siguientes modalidades: asunción personal por parte del empresario/a, designación 
de trabajadores/as, servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno y 
servicio de prevención mancomunado. 

De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, la organización de la 
prevención en los talleres de luthería se realiza mayoritariamente en la modalidad 
preventiva en la que el empresario/a o luthier propietario del taller asume 
personalmente la prevención, representando un 72,2% de los casos (ver gráfica 
10). 

Gráfica 10. Modalidad preventiva seguida en la empresa o taller 

 
Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

El 16,7% optan por un Servicio de Prevención Ajeno (SPA). Destacar un 11,1% de los 
casos donde no se adopta ninguna modalidad preventiva. 

Teniendo en cuenta el tamaño de los talleres de luthería, en los que tal y como se 
establece en el capítulo 3 están representados mayoritariamente por 
autónomos/as que cuentan con su propio taller, se justifican estas dos modalidades 
preventivas como principales. 

En cuanto al tipo de formación en materia de seguridad y salud que tiene el 
empresario/a de la empresa o taller, cuando tres de cada cuatro asumen 
personalmente la prevención, el 52,6% posee formación general de PRL y el 10,5% 
formación específica de PRL en el sector. Otro 10,5% poseen tanto formación 
específica como general. El 21,1% de los empresarios/as no posee ningún tipo de 
formación en PRL. 
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Gráfica 11. Tipo de formación sobre seguridad y salud tiene el empresario/a de la empresa 
o taller 

 
Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

De los empresarios/as que disponen de formación en PRL, el 92,9% posee 
formación de PRL de nivel básico (mínimo 30 horas formación) y un 7,1% formación 
de nivel intermedio (mínimo 300 horas formación). Ningún empresario/a dispone 
de formación de nivel superior (mínimo 600 horas formación).  

Para el autónomo/a sin personas trabajadoras, aunque sus deberes y obligaciones 
no aparecen definidas con claridad en la Ley de PRL, la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del trabajo autónomo implica, de forma genérica, el cumplimiento por 
parte de los profesionales autónomos de una serie de obligaciones o deberes 
respecto a la seguridad y salud laboral.  

En primer lugar debe cumplir los principios preventivos recogidos en el marco 
normativo de prevención de riesgos laborales. También deberá tener en cuenta sus 
obligaciones en relación a la adquisición y utilización de equipos de trabajo (RD 
1215/1997, de 18 de julio) y sobre los EPI (RD 773/1997, de 30 de mayo). Asimismo 
deberá considerar las obligaciones recogidas en el art. 29 de la Ley de PRL, velando 
por su seguridad y por la de aquellas personas que pueda afectar su actividad, usar 
adecuadamente las máquinas y herramientas de trabajo y utilizar correctamente 
los equipos de protección necesarios. 

El autónomo con uno o más trabajadores/as, a efectos preventivos, es considerado 
como un empresario/as y por lo tanto está sujeto a las obligaciones preventivas 
que marca la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Otro aspecto importante para la adecuada gestión de la prevención de riesgos 
laborales en los talleres de luthería es, como establece el art. 18 de la Ley de PRL, 
que el empresario/a debe consultar a sus trabajadores/as y permitir su 
participación en todas aquellas cuestiones que afecten a su seguridad y salud, 
teniendo derecho a efectuar propuestas al responsable de la empresa o taller. Los 
aspectos que se deben consultar a los trabajadores/as van enfocados a conocer los 
riesgos laborales en el puesto, los EPI a utilizar, las máquinas o herramientas a 
emplear, la satisfacción con la formación en PRL recibida, obtener sugerencias o 
quejas, etc. 
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 EVALUACIÓN DE RIESGOS  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece 
que la acción preventiva en las empresas debe 
planificarse a partir de una evaluación inicial de 
riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores/as, siendo el instrumento que va a 
permitir al empresario/a tomar una decisión sobre la 
necesidad de tomar todas aquellas medidas 
encaminadas a la eliminación de los riesgos 
derivados del trabajo.  

Esta evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico, debiendo revisarse 
cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado 
daños a la salud de los trabajadores/as o bien cuando las actividades de prevención 
puedan ser inadecuadas o insuficientes. 

Se detecta que el 63,2% de las empresas o talleres de luthería no han realizado la 
evaluación de riesgos laborales en los últimos doce meses. El 31,6% afirman haber 
realizado dicha evaluación en ese período y el 5,6% la están llevando a cabo 
durante el momento de la recogida de los datos. 

Del total de empresas o talleres que no han realizado la evaluación de riesgos 
laborales en los últimos doce meses, el 38,5% la ha realizado hace más de 5 años y 
un 23,1% entre 3 y 5 años. Destaca un 30,8% de estas empresas o talleres que 
nunca antes han realizado una evaluación de riesgos laborales (ver gráfica 12). 

Gráfica 12. Tiempo transcurrido desde la realización de la última evaluación de riesgos en 
la empresa o taller de luthería 

 
                                                   Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

De las empresas o talleres en los que se ha realizado una evaluación de riesgos, en 
el 93,8% de los casos no se han realizado mediciones higiénicas sobre la 
concentración de polvos derivados de la madera existente en el lugar de trabajo, ni 
mediciones de la concentración gases y vapores derivados del uso de sustancias o 
productos químicos. Estas mediciones solamente se han realizado en el 6,3% de los 
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talleres. Este es una importante necesidad preventiva identificada en el sector, 
pues realizar estas mediciones es fundamental para evaluar riesgos específicos en 
el lugar de trabajo y establecer las medidas preventivas oportunas. 

Por otro lado, tal y como se recoge en el art. 25 de la Ley de PRL, la evaluación de 
riesgos debe tener en cuenta la posible presencia de trabajadores/as 
especialmente sensibles a determinados riesgos. También en el art. 26 se hace 
referencia a que la evaluación de riesgos debe tener en cuenta la exposición de las 
trabajadoras en situación de embarazo, postparto o lactancia a procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente sobre su salud o la del 
feto.  

En relación a esto, el 5,9% de las empresas o talleres consideran en su evaluación 
de riesgos laborales la presencia de trabajadores/as sensibles por alergias, 
sensibilización, etc. a algún material o producto (maderas, agentes químicos…) o en 
situación de embarazo, postparto o lactancia. En el 17,6% de las empresas no se 
considera la presencia de este tipo de trabajadores/as y el 76,5% restante afirma 
que no se ha dado esta circunstancia. 

Los principales riesgos laborales identificados en los talleres de luthería como 
resultado de sus evaluaciones de riesgos están relacionados con (ver gráfica 13): 

o La inhalación de polvo de madera y vapores del uso o mezcla de productos 
químicos. Se identifican en el 90% de los talleres. 

o Contacto dérmico o cutáneo con el polvo de la madera y productos 
químicos.  Se identifican en el 20% de los talleres. 

o En el 10% de los talleres no se identifica ninguno de los anteriores riesgos.  

Gráfica 13. Riesgos laborales asociados al uso de maderas y agentes químicos identificados 
tras la evaluación de riesgos en los talleres de luthería 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 
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referentes de posibles daños sobre la seguridad y salud de los trabajadores/as. Se 
obtiene que ninguna de las empresas o talleres utiliza indicadores de riesgos 
(registro de accidentes de trabajo, registro de enfermedades profesionales, 
resultados de vigilancia de la salud de los trabajadores/as, quejas, etc.) 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos laborales se 
establecerán las medidas preventivas necesarias. Tras la última evaluación de 
riesgos realizada en las empresas o talleres entorno a los riesgos laborales que 
producen patologías dermatológicas, respiratorias y de otro tipo por el uso de 
maderas y productos químicos sobre los luthiers/artesanos, las principales medidas 
aplicadas han sido proporcionar EPI adecuados (88,9%), la selección adecuada de 
equipos y herramientas de trabajo (44,4%) y realizar controles periódicos de las 
condiciones de trabajo (33,3%). El 44,4% de los talleres afirman que no se propone 
ninguna medida preventiva (ver gráfica 14). 

Gráfica 14. Medidas preventivas planteadas tras las últimas evaluaciones de riesgos 
laborales derivados del uso de maderas y productos químicos 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

De los resultados de la evaluación de riesgos, el art. 18 de la Ley de PRL recoge que 
se deberá informar a los trabajadores/as sobre los resultados de dicha evaluación 
que afectan a la empresa y a su puesto de trabajo, tanto de los riesgos 
identificados como de las medidas preventivas consideradas. 
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Las principales actividades desarrollas por las empresas o talleres de luthería en 
materia de PRL están relacionadas con el seguimiento y control de la eficacia de las 
medidas preventivas implantadas (83,3% de empresas o talleres), controles 
periódicos de condiciones de trabajo y actividad de los trabajadores/as (66,7%), 
actualización de la evaluación de riesgos laborales (50%) y medidas de actuación 
ante emergencias (50%) (ver gráfica 15). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Controles periódicos de condiciones de trabajo

Información sobre PRL a los trabajadores

Formación específica PRL en el puesto de trabajo

Selección adecuada de equipos/herramientas trabajo

Mantenimiento adecuado de equipos/herramientas

Cambio tareas a trabajador sensible a algún producto

Proporcionar EPI adecuados

Ninguna

33,3%

22,2%

11,1%

44,4%

22,2%

0,0%

88,9%

44,4%



Estudio, análisis y consecuencias del uso de agentes químicos y maderas en los 
luthiers de la Comunidad de Madrid 

 
43 

Gráfica 15. Actividades en materia de PRL realizadas en las empresas o talleres de luthería 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

6.3. FORMACIÓN DE LOS LUTHIERS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

En un colectivo como el de los luthier, que elaboran, 
reparan y/o restauran instrumentos de cuerda y 
arcos, es fundamental que éstos dispongan de una 
formación adecuada en materia de prevención de 
riesgos laborales, que les permita ser conocedores de 
los riesgos que pueden derivarse del uso de agentes 
químicos y maderas, entre otros, y adoptar las 

medidas preventivas para reducirlos o evitarlos en su origen.  

Un 40,9% de los luthiers han participado en algún curso de seguridad y salud 
laboral desde que ejercen esta actividad. Sin embargo, es mayor el porcentaje de 
aquellos que no han realizado ningún tipo de formación en esta materia desde que 
trabajan como luthiers (59,1%). 

De los profesionales de luthería que han participado en algún curso  en materia de 
PRL, el 55,6% lo ha realizado estando trabajando en su empresa o taller actual. En 
un alto porcentaje (66,7%), esta formación se ha realizado por iniciativa propia. 

Atendiendo a los contenidos formativos, la formación en materia de seguridad y 
salud laboral recibida fue sobre aspectos genéricos de PRL en un 40 % de los 
luthiers formados. El 60% restante ha realizado formación preventiva específica 
para el puesto de luthier.  

En la siguiente gráfica se observa que en el 44,4% de los luthiers, la formación 
específica de PRL que han recibido tiene, en general, una duración entre 30 y 50 
horas y un 33,3% de más de 50 horas.  
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Gráfica 16. Distribución porcentual de luthiers en función del número de horas recibidas 
de formación en materia de seguridad y salud 

 
                                                             Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

La principal entidad que imparte este tipo de cursos específicos son los servicios de 
prevención ajenos (55,6%), seguido de centros de formación (33,3%) y 
administraciones públicas (11,1%). 

6.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS 

La utilización de equipos de protección individual (EPI) se 
realizará de conformidad con lo dispuesto en el RD 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  

Los EPI deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. Éstos nunca sustituirán a 
las medidas técnicas de prevención que puedan eliminar o reducir los riesgos 
derivados de la exposición a agentes químicos y maderas. 

    

Se identificaba en el capítulo 6.1, que un 4,5% de los luthiers no emplean nunca o 
casi nunca EPI en el desempeño de su actividad laboral (ver gráfica 8 en pág. 36). 
De los que emplean equipos de protección individual en el desarrollo de sus tareas, 
el 86,4% utilizan mascarilla y ropa de trabajo. También se emplean habitualmente 
entre estos profesionales las  gafas de seguridad (81,8%). En menor medida se usan 
guantes de seguridad y tapones (ver gráfica 17).  
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Gráfica 17. EPI utilizados en el puesto de trabajo 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

6.5. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Es una obligación por parte de la empresa o taller 
garantizar a sus trabajadores y trabajadoras la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función 
de los riesgos inherentes a su trabajo.  

En este sentido es preciso recordar que en este 
sector predomina los trabajadores/as por cuenta 
propia (autónomos), en muchos casos sin ningún trabajador/a contratado. En el 
caso de que el taller o autónomo tenga contratados luthiers tiene que cumplir con 
esta obligación. Si se trata de un luthier autónomo sin asalariados no le es exigible 
este requerimiento, pero se recomienda realizar un reconocimiento médico laboral 
para controlar su estado de salud. 

El 36,4% de los luthiers reconocen haber pasado un reconocimiento médico 
laboral. El resto solo han realizado reconocimientos médicos ordinarios, teniendo 
contratado un seguro privado (18,2% de los luthiers) o estando acogidos a la 
Seguridad Social (45,5%).  

De los luthiers que han pasado un reconocimiento laboral, la mitad lo han realizado 
hace menos de un año, el 25% entre 2 y 3 años y el 25 % restante hace más de 3 
años. 

La vigilancia de la salud debe ser específica y adaptada a los riesgos laborales a los 
que se encuentran expuestas las personas trabajadoras.   

Los principales protocolos de vigilancia sanitaria identificados como seguidos en los 
reconocimientos médicos realizados son estudios de alergia (50% de los casos), 
protocolo de asma laboral (25%) y protocolo normal y rutinario (25%). 
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Los reconocimientos médicos laborales deben incluir todo tipo de pruebas que 
vayan destinadas a detectar enfermedades laborales o factores de riesgo de 
carácter laboral. Así, entre las principales pruebas médicas llevadas a cabo en los 
reconocimientos médicos laborales, el 85,7% de los luthiers señalan la exploración 
clínica (auscultación pulmonar, revisión de vías respiratorias, revisiones cutáneas…) 
y la realización de una analítica o análisis clínico general. Otras pruebas realizadas 
son las radiografías de tórax, electrocardiogramas, analíticas específicas para 
tóxicos, espirometría basal, audiometría y oftalmología (véase gráfica 18). 

Gráfica 18. Pruebas médicas realizadas en los reconocimientos médicos laborales 

 
% sobre el total de respuestas obtenidas (respuesta múltiple) 

Fuente: IDEARA S.L. Resultados trabajo de  campo 

6.6. SINIESTRALIDAD LABORAL. MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTORAS 
APLICADAS 

Uno de cada diez luthiers o artesanos reconoce haber sufrido alguna vez en su 
puesto de trabajo algún tipo de alergia, patología o enfermedad profesional 
(dermatitis, problemas respiratorios,…), con o sin baja, como consecuencia de su 
trabajo con maderas y productos químicos. De estos, o bien han padecido algún 
tipo irritación sobre piel, ojos o mucosas o laringitis. En ningún caso estas 
patologías han dejado secuelas graves en su vida personal o profesional. 

Nota: Es preciso tener en cuenta que una misma persona puede sufrir a la vez 
algún tipo de alergia, patología o enfermedad profesional. 

Tras consultar en las principales Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Comunidad de Madrid, no se ha obtenido información concreta 
del número de propuestas de incapacidad laboral presentadas por luthiers en la 
Comunidad. En alguna mutua no se ha presentado ningún caso y en otras no se ha 
facilitado esta información. 
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En el uso de maderas y productos químicos en estas tareas es fundamental seguir 
medidas preventivas (emplear equipos o herramientas de trabajo con 
protecciones, ventilar el puesto de trabajo, uso de EPI…), para evitar que se 
produzcan patologías importantes como las comentadas a lo largo de esta guía. 
Algunas de estas patologías pueden presentarse de forma inmediata, pero otras 
muchas tienen efectos a medio o largo plazo (asma laboral, cáncer…), que pueden 
ocasionar el abandono de la profesión por no poder seguir desarrollando este tipo 
de trabajos. 

Sobre este aspecto, el 9,1% de los luthiers entrevistados conocen algún profesional 
del sector que ha tenido que abandonar el oficio por asma o algún tipo de alergia 
relacionada con el uso de agentes químicos y maderas. 

Si atendemos al tipo de medidas preventivas correctoras aplicadas por la empresa 
o taller tras las referidas patologías o enfermedades sufridas, éstas han sido realizar 
el mantenimiento adecuado de equipos y herramientas de trabajo y utilizar 
equipos de protección individual adecuados para la realización de las tareas. Se 
detecta alguna empresa o taller de luthería donde no se ha aplicado ninguna 
medida preventiva correctora. 
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7. NECESIDADES DETECTADAS EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DERIVADOS DEL USO DE MADERA Y AGENTES QUÍMICOS 

Tras el análisis de los datos recopilados en las 
entrevistas a talleres y luthiers y de la 
información obtenida de la consulta de fuentes 
documentales, se han detectado una serie de 
carencias o necesidades en la gestión de la 
prevención de riesgos laborales derivados del 
uso de madera y agentes químicos en este 
colectivo. Estas necesidades detectadas son el 

punto de partida para las recomendaciones y medidas preventivas propuestas en el 
capítulo 8 de este documento. 

 

A continuación se presentan las carencias y necesidades identificadas en este 
estudio en relación a la gestión de la prevención de riesgos laborales derivados del 
uso de madera y agentes químicos en la actividad laboral de los luthiers:  

 Insuficiente cultura preventiva. De acuerdo con los resultados del trabajo de 
campo realizado, se observa que el 52,4% de los luthiers no son conscientes 
todavía de que su trabajo está sujeto a que se produzcan patologías o 
enfermedades dermatológicas, respiratorias o de otro tipo (asma, dermatitis, 
irritaciones, quemaduras, cáncer…) por el uso de maderas y productos 
químicos en el puesto de trabajo. En este grupo es necesario centrar la 
atención. 

Si bien la gran mayoría de estos profesionales manifiestan ser conocedores de 
aquellas maderas con las que trabajan que pueden ser perjudiciales para su 
salud, un 18,2% indica no saberlo. Cuando se analizan el tipo de maderas que 
los luthiers identifican como potencialmente perjudiciales para su salud, se 
detecta que existen algunas maderas empleadas en su ámbito laboral que no 
reconocen como peligrosas, cuando algunas de éstas tienen efectos tóxicos y 
alérgicos para la salud humana. 

Del análisis de resultados obtenidos en el estudio se detecta que un 4,5% de 
los luthiers no cumplen casi nunca con determinados aspectos preventivos en 
su puesto de trabajo, tales como el orden y limpieza regular en el lugar de 
trabajo y el empleo de los EPI. Además, un 5,3% no utilizan nunca las 
máquinas o herramientas de trabajo con los resguardos y protecciones de 
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seguridad colocados. También se detecta un 19% de profesionales que 
afirman que a veces las proyecciones o virutas de madera entran en contacto 
con su piel u otra zona de su cuerpo y un 9,5% que declaran que en alguna 
ocasión los productos químicos utilizados o una sustancia irritante han 
contactado con alguna parte del cuerpo. Estos son factores de riesgo que 
pueden producir que el luthier pueda sufrir a corto, medio o largo plazo algún 
tipo de patología por el uso de maderas y productos químicos. Es preciso 
indicar que un porcentaje considerable de los luthiers no conocen o conocen 
muy poco los siguientes aspectos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales: 

o La normativa en PRL correspondiente a su trabajo: 31,8%. 

o Derechos y obligaciones de PRL que tiene como trabajador/a: 21,1%. 

o Obligaciones que tiene la empresa o taller en materia de PRL: 19%. 

Este desconocimiento en materia preventiva se asocia, en gran parte de los 
casos, a que muchos de estos profesionales son autónomos/as y consideran 
que la prevención de riesgos laborales no les afecta. Sin embargo, los luthiers 
autónomos con asalariados/as tienen obligaciones legales en materia de PRL 
en su consideración como empresarios/as, entre los que se incluye la consulta 
e información a sus trabajadores/as sobre aspectos relacionados con la PRL en 
el taller y puesto de trabajo y su formación en materia de seguridad y salud 
laboral.  

Por su parte, los luthiers autónomos sin trabajadores/as, aunque en general la 
Ley de PRL no se les aplica, sí lo hace en algunos casos. Así tenemos el art. 8 
de la Ley del Estatuto del trabajo autónomo que especifica estas situaciones, 
como por ejemplo el caso de coordinación de actividades. Además tendrán 
que tener en cuenta otras normas de seguridad y salud laboral, como las 
concernientes a equipos de trabajo, uso de EPI, etc. 

No hay que olvidar que cada profesional es responsable de asegurarse a sí 
mismo/a unas condiciones laborales seguras y para ello conocer bien toda la 
normativa de PRL es fundamental, sobre todo aquella vinculada a su actividad 
laboral. 

 No disposición en todos los talleres de fichas de seguridad de las sustancias 
o productos químicos utilizados. En relación a las sustancias o productos 
químicos utilizados, el 10% de los luthiers no cuentan a su disposición con las 
fichas de seguridad de algunos de estos productos. Aunque el riesgo derivado 
del uso de sustancias o productos químicos presentes en el lugar de trabajo 
está recogido en la etiqueta, esta información se amplía en las fichas de 
seguridad que deben estar a disposición de las personas que los utilizan, 
facilitándoles información y datos complementarios a los contenidos en la 
etiqueta y permitiendo a la persona responsable del taller establecer 
procedimientos de trabajo seguros y tomar medidas para el control y 
reducción del riesgos. 
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 Carencias detectadas en la evaluación de riesgos. El 63,2% de las empresas o 
talleres de luthería que elaboran, reparan y/o restauran instrumentos de 
cuerda y arcos no han realizado la evaluación de riesgos en los últimos doce 
meses. De estos talleres, el 61,5% ha realizado la evaluación de riesgos hace 
más de 2 años. Por otro lado, se detectan empresas o talleres donde nunca se 
ha realizado antes una evaluación de riesgos laborales (30,8%).  

La evaluación de riesgos laborales es un instrumento esencial para la 
adecuada gestión y aplicación de la planificación preventiva de las empresas o 
talleres y una obligación legal para el taller que contrata a trabajadores/as. 
Además, dicha evaluación debe ser actualizada o revisada cuando se 
produzcan cambios en las condiciones de trabajo, se adquieran nuevos 
equipos o se produzcan daños para la salud de los trabajadores/as.  

Se detecta que en nueve de cada diez empresas o talleres donde se ha 
realizado la evaluación de riesgos, no se han efectuado mediciones higiénicas 
sobre la concentración de polvos derivados de la madera existente en el lugar 
de trabajo, ni mediciones de la concentración gases y vapores derivados del 
uso de sustancias o productos químicos. Realizar estas mediciones es un paso 
fundamental en la evaluación de riesgos específicos en el lugar de trabajo, 
permitiendo establecer las medidas preventivas oportunas. 

 Necesidad de formación en materia de prevención de los empresarios/as de 
los talleres. El 21,1% de los empresarios/as de las empresas o talleres de 
luthería no posee ningún tipo de formación en prevención de riesgos 
laborales. Es importante que los responsables de los talleres de luthería 
tengan una formación en materia de prevención adecuada para identificar los 
riesgos laborales en el taller y velar por su seguridad y salud en el desarrollo 
de las tareas. 

 Necesidad de formación de los luthiers en materia de prevención adaptada a 
su puesto de trabajo. El 59,1% de los luthiers no ha realizado ningún tipo de 
formación en materia de seguridad y salud desde que trabajan en esta 
profesión. Recibir formación para conocer los riesgos laborales existentes en 
el lugar de trabajo y en el desarrollo de la actividad y cómo prevenirlos es 
fundamental para salvaguardar su seguridad y salud y del resto de personas 
presentes en el taller.  

En el caso de los talleres que tienen contratados trabajadores/as, el art. 19 de 
la Ley de PRL establece que la entidad empleadora deberá garantizar que cada 
uno de sus trabajadores/as reciba una formación en materia preventiva 
suficiente y adecuada. Esta formación es esencial para evitar o reducir los 
riesgos derivados del uso de agentes químicos y maderas, así como de otros 
riesgos laborales. Además, se deben realizar sesiones formativas periódicas de 
reciclaje de estos conocimientos. 
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La formación en materia de seguridad y salud laboral recibida por los luthiers 
formados fue sobre aspectos genéricos de PRL en un 40 % de los casos, no 
siendo específica sobre los riesgos de este sector.  

La formación debe aportar a los trabajadores/as el conocimiento suficiente 
acerca de los riesgos laborales a los que pueden verse expuestos y las 
medidas preventivas para evitarlos o minimizarlos en su origen. Por ello, el 
número de horas de la formación debe ser adecuada para abarcar bien todos 
estos aspectos.  

 Ausencia en la utilización de indicadores de riesgo. Estos datos facilitan la 
identificación de los riesgos laborales presentes en el lugar de trabajo para la 
realización de la evaluación de riesgos. En ningún caso las empresas o talleres 
de luthería utilizan algún tipo de indicador como referente de posibles daños 
ocurridos en el centro de trabajo, tales como registros de accidentes de 
trabajo, registro de enfermedades profesionales, resultados de la vigilancia de 
la salud de los trabajadores/as, cuestionarios sobre daños percibidos por los 
trabajadores/as en la realización de sus tareas, quejas presentadas por los 
empleados/as, etc. 

 Carencias en la utilización de algunos EPI 
(mascarillas, gafas de seguridad, guantes de 
seguridad, ropa de trabajo). Un 4,5% de los 
luthiers casi nunca utilizan EPI para el desarrollo 
de sus trabajos.  

Si se analiza en detalle el uso de determinados EPI se obtiene que: 

o Uno de cada cinco luthiers no emplea gafas de seguridad en 
determinados momentos en el trabajo con la madera (generación de 
polvo) y de uso de productos químicos.   

o El 13,6% de los luthiers no utilizan mascarilla. Tal y como se refleja en 
el capítulo 8, deberán emplearse en el manejo de determinados 
productos químicos y en el trabajo con ciertas maderas y ambientes 
polvorientos.  

o Casi la mitad de los profesionales del sector no emplean guantes de 
seguridad. 

o El 13,6% de los luthiers no emplean ropa de trabajo. 

 Necesidad de vigilancia de la salud de los trabajadores/as. El 36,4% de los 
luthiers han pasado un reconocimiento médico laboral. El resto solo han 
realizado reconocimientos médicos ordinarios, teniendo contratado un seguro 
privado (18,2% de los luthiers) o están acogidos a la Seguridad Social (45,5%).  

De los luthiers que han pasado un reconocimiento laboral, el 25% lo han 
realizado hace más de 3 años. 
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La vigilancia de la salud debe realizarse de forma periódica y ser específica y 
adaptada a los riesgos a los que se encuentran expuestas las personas 
trabajadoras.   

 Falta de un registro oficial de siniestralidad laboral. No existe un registro 
oficial de siniestralidad laboral en el sector. Los datos recogidos para este 
estudio se obtienen a través de las encuestas realizadas a los luthiers de la 
Comunidad de Madrid, donde se detecta que uno de cada diez artesanos ha 
sufrido alguna vez en su puesto de trabajo algún tipo de alergia, patología o 
enfermedad profesional (dermatitis, problemas respiratorios,…), con o sin 
baja, como consecuencia de su trabajo con madera y productos químicos. 

El 9,1% de los luthiers entrevistados conocen algún profesional del sector que 
ha tenido que abandonar el oficio por asma o algún tipo de alergia 
relacionada con el uso de agentes químicos y maderas. 

 Escasas medidas preventivas correctoras aplicadas por parte de la empresa 
o taller. La mitad de las empresas o talleres de luthería donde se ha 
presentado alguna patología en su luthier no han aplicado ninguna medida 
preventiva correctora tras producirse dichas afecciones. 

Después de presentarse estas afecciones en los trabajadores/as, la empresa o 
taller debe revisar la evaluación de riesgos laborales y establecer las medidas 
preventivas necesarias para evitar o reducir al mínimo la posibilidad de que 
éstas vuelvan a producirse. 
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8. SOLUCIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

Los luthiers, como consecuencia del uso de 
agentes químicos y utilización de ciertas maderas, 
están expuestos a diversos riesgos para la piel y el 
sistema respiratorio que pueden desencadenar en 
una serie de patologías, tanto dermatológicas, 
como respiratorias y cánceres. En el capítulo 4 de 
esta guía se describen los principales riesgos a los 
que se ven sometidos estos profesionales. 

Las medidas preventivas a adoptar para afrontar las afecciones derivadas del uso 
de agentes químicos y maderas en los luthiers se deben establecer a partir de la 
evaluación de riesgos. Dichas medidas deberán permitir eliminar los riesgos en su 
origen o reducirlos al máximo posible, teniendo en cuenta la aplicación de medidas 
de control y protección frente al riesgo.  

A continuación se presentan una serie de recomendaciones de medidas 
preventivas: 

Ilustración 1. Resumen de las principales recomendaciones  en relación al uso de agentes 
químicos y maderas 
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 MAYOR CONCIENCIACIÓN PREVENTIVA. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS LABORALES EN EL TALLER 

La mitad de los luthiers no consideran todavía que su trabajo esté sujeto a que se 
produzcan alergias, patologías o enfermedades dermatológicas, pulmonares o de 
otro tipo por el uso de maderas y productos químicos en el puesto de trabajo. Sin 
embargo, esta actividad laboral da lugar a diferentes riesgos toxicológicos que 
pueden originar enfermedades en la piel, patologías a nivel respiratorio, como 
asma laboral, e incluso diferentes tipos de cáncer, fundamentalmente el de cavidad 
nasal, faríngeo y pulmonar.  

Como consecuencia de padecer alguna de estas patologías derivadas del trabajo 
con la madera y los productos químicos, algunos de estos profesionales han tenido 
que abandonar la profesión. 

Es importante que estos artesanos de la madera 
conozcan bien cuáles son los factores de riesgo 
en su puesto de trabajo y cómo prevenir estos 
riesgos para evitar problemas en su salud.  

En primer lugar se debe comenzar por tener un 
mayor conocimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales en general, así 

como de los derechos y obligaciones en materia preventiva en particular, tanto si 
se trata de un autónomo/a con o sin trabajadores/as como si de trata de un 
trabajador/a contratado/a en un taller. 

También es importante que los luthiers conozcan bien que maderas con las que 
trabajan pueden perjudicar a su salud, de modo que puedan tomar las medidas 
preventivas más adecuadas. 

Por otro lado, la evaluación de riesgos laborales en el taller es uno de los pilares 
fundamentales de las estrategias de prevención. La realización de una evaluación 
de riesgos, tanto general como específica, enfocada en los riesgos derivados de uso 
de maderas y productos químicos, condicionarán las medidas preventivas 
propuestas.  

Como en cualquier evaluación de riesgos se parte de la identificación de los 
factores de riesgo en este tipo de actividades y posteriormente a su estimación y 
valoración. Para ello es importante realizar mediciones higiénicas sobre la 
concentración de polvos derivados de la madera existente en el lugar de trabajo y 
de la concentración gases y vapores derivados del uso de sustancias o productos 
químicos. Cobra importancia contar con indicadores de riesgo (registros de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, resultados de la vigilancia de la 
salud, quejas presentadas por trabajadores/as…), pues ayudan a identificar los 
riesgos para realizar la evaluación. 
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El INSHT pone a disposición de las microempresas y trabajadores/as 
autónomos/as un servicio público gratuito de asesoramiento en materia de PRL 
(www.prevencion10.es). Esta herramienta ayuda a los empresarios/as y personas 
trabajadoras autónomas a saber lo que deben hacer para prevenir los riesgos 
laborales y cumplir con la Ley de PRL. 

 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES 

A continuación se establecen una serie de medidas higiénicas de carácter general:  

 Ventilación del lugar de trabajo 

Los trabajos en los talleres de luthería deben desarrollarse en unas condiciones de 
ventilación adecuada.  

Si bien la mayor parte de los talleres son de carácter artesanal y normalmente no 
será posible instalar sistemas de ventilación forzada en el lugar de origen del polvo 
de madera, debe de llevarse a cabo una buena ventilación natural del lugar de 
trabajo, que contribuya a generar unas condiciones ambientales adecuadas 
(concentración de polvo, temperatura,…) para el desarrollo de su actividad 
profesional. 

Si es posible se contará con máquinas o herramientas con sistemas de captación y 
aspiración localizada de virutas o partículas de madera. 

 Orden y limpieza en el lugar de trabajo  

El lugar de trabajo debe mantenerse libre de 
polvo y suciedad, siendo preciso realizar  de 
forma periódica un correcto mantenimiento y 
limpieza del taller (art 5. del RD 486/1997 de 
lugares de trabajo, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo). 

La eliminación del polvo deberá realizarse sin removerlo, por lo que no debe 
barrerse. Se utilizarán preferiblemente sistemas de aspiración adecuados.  

La limpieza de instalaciones y equipos debe realizarse mediante procedimientos 
húmedos o de aspiración. 

 Medidas higiénicas personales 

o El taller debe disponer de los elementos necesarios para el lavado habitual 
de manos, tales como agua caliente, jabón y secado de manos. 

o Debe evitarse comer y beber en el puesto de trabajo donde se manipulan 
sustancias tóxicas o en las que exista el riesgo de contaminación por 
agentes carcinógenos o mutágenos. 

http://www.prevencion10.es/
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o Deben lavarse las manos antes de las pausas, de comer o fumar, de ir al 
servicio y al acabar el trabajo. 

 Control ambiental 

Como ya se recoge también en la recomendación de identificación de riesgos 
laborales en el taller, es fundamental realizar mediciones higiénicas ambientales. 
Las mediciones periódicas de exposición al polvo permiten conocer el nivel de 
riesgo para la salud y, a partir de los resultados obtenidos, poder implantar 
mejoras, cambiar las formas de trabajo, etc. 

 ELECCIÓN Y MANEJO ADECUADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

A la hora de adquirir una máquina o herramienta de 
trabajo se debe evaluar bien su elección, 
considerando el uso que se le va a dar al equipo y la 
información suministrada por el fabricante.  

Los equipos deben cumplir los requisitos mínimos de 
seguridad y salud en máquinas, equipos y 
componentes para su comercialización: 

- Marcado CE y Declaración CE de Conformidad. 
- Manual de Instrucciones en castellano, incluyendo requerimientos de 

instalación del equipo, uso y mantenimiento y reparación del equipo. 

Los equipos deben estar dotados con las protecciones de seguridad estipuladas por 
la normativa y deben utilizarse con los resguardos y protecciones colocados, 
permitiendo así evitar accidentes laborales y la proyección de virutas, partículas o 
polvo sobre la piel u otras partes del cuerpo. 

Igual de importante es el mantenimiento adecuado de los mismos.  

 MANEJO ADECUADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Los luthiers utilizan diversas sustancias y preparados 
químicos como pinturas, colas, tapa poros, barnices, 
resinas, pulimentos, disolventes, etc., muchos de los 
cuales pueden ser peligrosos. Para minimizar los 
riesgos que conllevan su manipulación y 
almacenamiento deben estar correctamente 
identificados. 

Como principal fuente de información sobre las 
precauciones específicas a adoptar con los diferentes 
productos químicos se consultarán las etiquetas y se 
utilizarán las correspondientes fichas de datos de 
seguridad.  
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La función de las fichas de datos de seguridad es proporcionar una información 
completa a los usuarios, que les permita adoptar las medidas necesarias de 
protección de la salud y de la seguridad en el trabajo. 

Esta ficha debe facilitarla el responsable de la comercialización de una sustancia 
química al usuario de la misma. 

Las fichas deben incluir los datos sobre identificación de la sustancia y de la 
empresa o sociedad, información sobre el uso de la sustancia y composición/ 
información sobre los componentes, primeros auxilios, las medidas de lucha contra 
incendios, medidas en caso de vertido accidental, manipulación y almacenamiento. 

Estas fichas deberán estar en todo momento a disposición de los trabajadores/as.  

A continuación se establecen una serie de medidas preventivas relacionadas con el 
manejo de los productos químicos: 

o Procurar un tiempo mínimo de contacto y/o exposición con la sustancia 
peligrosa. 

o Intentar emplear sustancias que tienen las mismas propiedades pero son 
menos peligrosas. 

o Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos. 

o Establecer un plan de acción para la utilización de los productos (método 
de trabajo, protecciones colectivas, protecciones individuales, 
almacenamiento de productos, higiene y limpieza personal antes, durante 
y después de la utilización). 

o Usar ropa protectora adecuada a la tarea que se realiza. 

o Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores, 
homogeneizadores, paletas, etc. o guantes adecuados. 

o Seleccionar cremas barrera, también llamadas 
“guantes invisibles”, que sirven en los casos en 
que el uso de guantes es improcedente por 
peligroso o es rechazado por el trabajador/a. 
Estas cremas no deben aplicarse nunca sobre 
pieles alteradas. 

o Preparar los productos de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. No realizar mezclas 
de productos que no estén expresamente 
indicadas por el fabricante. 

o Si se presenta cualquier anomalía en la piel (manchas, granos, escozor, 
picor, etc.) o si se ha presentado cualquier proceso dermatológico antes 
de manejar cualquier producto, se debe consultar, lo antes posible, al 
médico del Servicio de Prevención o en su caso, a un médico. 
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o Algunos botiquines pueden contener algunos medicamentos con alto 
poder sensibilizante que agravan o alargan la duración de ciertas 
patologías (es el caso por ejemplo de la dermatitis). En el RD 486/1997 de 
lugares de trabajo, de 14 de abril se recoge el contenido mínimo del 
botiquín. De todos modos, antes de utilizar cualquier medicamento 
consultar al médico de trabajo o su médico de atención primaria. 

 UTILIZACIÓN DE EPI: PROTECCIÓN DÉRMICA, OCULAR Y RESPIRATORIA 

 

 
 
 
 
Según el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual, los EPI deben utilizarse cuando los riesgos no se pueden evitar o no 
pueden limitarse suficientemente por medios de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. En este sentido, 
los equipos de protección individual son adecuados para proteger en situaciones 
esporádicas, de corta duración o en casos de emergencia. 

En el caso de los luthiers y teniendo en cuenta su exposición a agentes químicos y 
maderas, cuando las condiciones de trabajo así lo requieran deberán utilizar 
equipos de protección dérmica, equipos de protección ocular y equipos de 
protección respiratoria.  

 Equipos de protección dérmica 

Las sustancias químicas pueden incorporarse al organismo a través de la piel o 
puede quedar retenida superficialmente y dar lugar a irritaciones cutáneas. 
Asimismo, el contacto de la piel con la madera o el polvo de la madera pueden 
producir irritaciones en la piel, alergias y otro tipo de afecciones. Todos estos 
efectos pueden evitarse mediante la utilización de equipos de protección individual 
apropiados como guantes, trajes, etc. 

Dentro de las protecciones dérmicas, las más utilizadas 
son los guantes de protección frente a riesgos químicos. 
Para su elección es preciso tener en cuenta el riesgo 
contra el que se quiere proteger, si son ácidos, álcalis, 
disolventes, etc., ya que pueden ser de distintos 
materiales como látex, caucho, butilo, neopreno, etc. 
dependiendo de la facilidad de penetración y 
permeabilidad del producto químico del que protegen. 

En las operaciones de manipulación de maderas es recomendable la utilización de 
guantes de nitrilo en cualquiera de sus formas de comercialización. 

“Un Equipo de Protección Individual (EPI) es cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador/a para que lo proteja de uno o varios 
riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”. 
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También debe de emplearse ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo, que 
cubra la mayor extensión posible de piel. Los mandiles pueden utilizarse para evitar 
suciedad de la ropa de trabajo, si se cree conveniente.  

 Equipos de protección ocular 

Se deben de proteger los ojos siempre que no estén controlados los siguientes 
riesgos: 

o Riesgos mecánicos: proyección de partículas, 
polvo de la madera, salpicadura de productos 
químicos, etc. 

o Riesgos químicos: irritación causada por polvo 
de la madera, líquidos, gases/vapores de los 
productos químicos empleados, etc. 

La protección contra el polvo fino y los gases requiere de una hermeticidad total de 
la cavidad ocular por lo que deben seleccionarse gafas de protección de montura 
integral.   

Los protectores oculares y faciales a utilizar para estas actividades son de Categoría 
II, siendo el 5 el símbolo de campo de uso que debe aparecer en la montura en los 
protectores oculares contra gases y polvo fino (menos de 5 µm). En el caso de 
protectores contra polvo grueso o líquidos (salpicaduras o gotas) el símbolo que 
deberá recoger la montura es el 4 y 3 respectivamente. 

 Equipos de protección respiratoria 

Los EPI de vías respiratorias tienen como finalidad 
evitar que el contaminante presente en el aire (polvo 
de madera, productos químicos volátiles, vapores 
orgánicos, etc.) pueda llegar al trabajador/a por la vía 
respiratoria. En este caso es preciso la utilización de 
mascarillas filtrantes para partículas y para vapores y 
gases, que filtren el aire y retengan el contaminante de 
forma que la concentración de éste en el aire que 
respira el trabajador/a sea mínima.  

Los equipos pueden presentar diferentes factores de protección, que los 
fabricantes suelen indicar en los folletos informativos correspondientes. Este factor 
es la cifra por la que se debe multiplicar el valor límite de la sustancia para obtener 
la concentración ambiental máxima a la que se puede usar el equipo. 

Existen tres tipos de mascarillas filtrantes en función de su rendimiento y del 
escape de aire hacia el interior total máximo: 
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Factor de 
protección nominal 4 12 50 

 

Como regla general, la “Guía orientativa para la selección y utilización de 
protectores respiratorios” del INSHT recoge que un equipo de protección individual 
no debe utilizarse, nunca, más de dos horas continuadas. Cuando la tarea es ligera 
y el equipo es liviano se pueden utilizar durante dos períodos de 4 horas, siempre 
que se descanse, al menos, 30 minutos entre ambos períodos.  

Por otro lado, desde el momento de la adquisición de los equipos hasta el 
momento de su desecho y sustitución, se requiere un programa de acciones: 

 

Los EPI de protección de vías respiratorias deben presentar el marcado CE. 

 

 

Los fabricantes de estos EPI tienen la obligación de incluir un folleto informativo 
donde se especifiquen las prestaciones del equipo y las normas de uso, 
comprobación y mantenimiento. Como normas generales se pueden citar:  

 Limpieza de los EPI, después de cada uso, fuera de los lugares de trabajo. 
 En la limpieza no se deben usar métodos o productos agresivos que los 

puedan dañar. 
 Se deben guardar en cajas o bolsas limpias en lugares no contaminados. 

Los EPI tienen una vida limitada y por ello los fabricantes dan indicaciones para 
determinar cuándo se ha llegado al final de su vida útil. Mientras que el fin de la 
vida útil de un filtro de partículas se detecta cuando el esfuerzo necesario para 
respirar es excesivo, los filtros contra gases y vapores orgánicos pueden tener 
indicadores colorimétricos para señalizar su agotamiento. 

En el proceso de elección de los EPI se debe tener en cuenta la opinión 
trabajadores/as, de modo que se seleccione el más adecuado a sus necesidades. 

FFP1

Baja

FFP2

Media

FFP3
Alta

A: EPI Categoría I y II 
A+B: EPI Categoría III 
B: Código de 4 dígitos identificativos del 
organismo que lleva a cabo el control de 
aseguramiento de la calidad de la 
producción  

Comprobación de su 
calidad. Marcado CE 

 

Limpieza  y almacenamiento 
después de su utilización 
(en el caso de que no sean 
desechables) 
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 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS 

Los empresarios/as consultaran a los trabajadores/as y/o a sus representantes y 
permitirán su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 
seguridad y a la salud en el trabajo. 

Tanto empresario/a como trabajadores/as deben promover propuestas dirigidas a 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa o 
taller. 

 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN PRL A LOS LUTHIERS 

Las condiciones de trabajo en un taller de luthería, al trabajar con madera y 
productos químicos, implican riesgos para la salud. Por esta razón es fundamental 
que los luthiers estén informados y dispongan de una formación preventiva 
adecuada.   

Si bien en muchos casos se trata de trabajadores/as por cuenta propia 
(autónomos/as) y la Ley de PRL solo se les aplica en determinadas situaciones o 
cuando tienen personas trabajadoras a su cargo, es recomendable y conveniente 
que estas personas también estén informadas y posean formación en materia de 
prevención, que contribuya a una adecuada salud laboral. 

Esta información y formación no solo debe hacer referencia a aspectos generales 
de la prevención, sino también focalizarse en los principales riesgos derivados del 
uso de agentes químicos y maderas y que pueden dan lugar a patologías 
dermatológicas, respiratorias e incluso oncológicas. Asimismo deben conocer los 
síntomas indicativos de sensibilización, las formas de protección colectiva e 
individual, así como su uso correcto y conservación. 

Los principales aspectos sobre los que se les debe informar y formar son los 
siguientes: 

 

INFORMACIÓN 
/ FORMACIÓN

Riesgos asociados al 
uso de agentes 

químicos y maderas

Formas de detectar 
los riesgos 
potenciales

Medias de 
prevención 
adoptadas

Recomendaciones para 
la utilización de los EPI 
(mascarillas, guantes, 

gafas, ropa de trabajo)

Circunstancias que 
dan derecho a la 

vigilancia de la salud
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 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS POR PARTE DE LA EMPRESA O 
TALLER 

La acción preventiva en materia de PRL constituye uno de los principales aspectos 
que debe desarrollarse por parte de las empresas o talleres de luthería de forma 
permanente, estableciendo una serie de medidas preventivas basadas en la 
evaluación de riesgos y en su posterior revisión, destinadas a prevenir las 
afecciones o patologías en su origen y evitar que vuelvan a producirse si ya se han 
presentado.  Así las empresas o talleres deberán: 

         

 VIGILANCIA DE LA SALUD 

Como se viene recogiendo en esta guía, aunque en 
este sector predominan los trabajadores/as 
autónomos/as, en muchos casos sin ningún 
trabajador/a contratado, se recomienda realizar un 
reconocimiento médico laboral para controlar su 
estado de salud. 

En el caso de que el taller o autónomo tenga contratados luthiers tendrá que 
garantizar la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores/as en función de los 
riesgos asociados a su actividad, en este caso, de los riesgos derivados del uso de la 
madera y de agentes químicos (ver capítulo 9 para más información). El 
reconocimiento médico permite valorar el estado de salud de las personas 
trabajadoras en relación a estos riesgos laborales y trazar las estrategias de 
prevención necesarias.  

Se deberá realizar un seguimiento periódico, que será establecido por el médico de 
trabajo, de aquellos trabajadores/as que hayan desarrollado patologías 
dermatológicas, respiratorias y/o oncológicas. 

Los reconocimientos médicos deben facilitar la localización de posibles afecciones y 
ayudar a controlar los factores de riesgo que puedan influir en ellas. 

Identificar los riesgos

Establecer medidas preventivas para la
reducción o eliminación del riesgo en
su origen (Ej. utilización de EPI,
ventilación del lugar de trabajo,
formación de los trabajadores/as, etc.)
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9. VIGILANCIA DE LA SALUD 

En el caso de las empresas o talleres con luthiers contratados se deberá garantizar 
una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores/as en función de los riesgos 
inherentes a su trabajo, con el fin de la detección precoz de cualquier efecto 
nocivo, así como de la prevención de patologías o riesgos de enfermedad crónica, 
para lo cual se elaborará y actualizará una historia clínico-laboral de los 
trabajadores/as. La vigilancia de la salud será realizada a través de la organización 
preventiva que haya adoptado la empresa o taller. 

En el caso de luthiers autónomos sin trabajadores/as, también se recomienda que 
realicen un reconocimiento médico laboral para controlar su estado de salud.  

• Examen médico laboral y protocolos específicos de vigilancia de salud 

Los trabajadores/as tienen derecho a una vigilancia de la salud, a cargo de la 
empresa o taller, dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por los 
riesgos de exposición. Las pruebas médicas serán específicas para la detección de 
las posibles alteraciones de la salud (art 22 de la Ley 31/1995 de PRL).  

Se realizará un reconocimiento médico específico 
inicial y acorde con el puesto de trabajo de luthier. 
Asimismo, se realizarán reconocimientos anuales, 
salvo renuncia del trabajador/a, excepto en los 
casos que la ley prevea, entre los que se 
encuentran la susceptibilidad o presencia de 
enfermedad profesional. 

Cuando se detecte una exposición que supere los valores límite, los trabajadores/as 
afectados/as deberán realizar un examen médico, así como cuando el resultado del 
reconocimiento médico efectuado por el especialista de medicina de trabajo 
detecte alguna patología en relación con la exposición a agentes nocivos en su 
puesto de trabajo.  

Cuando se detecte una exposición que supere los valores límite, el trabajador/a o 
los trabajadores/as afectados/as tendrán derecho a un examen médico.  

El servicio de prevención de vigilancia de la salud elaborará un historial médico-
laboral del trabajador/a, quien si finaliza su relación laboral con la empresa o taller 
tendrá derecho a solicitar una copia del mismo conforme al RD 39/1997, del 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

El reconocimiento médico constará de: 

• Historia clínica laboral. 
• Análisis de sangre y orina con diferentes parámetros analíticos. 
• Exploración física: 
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- General. 
- Aparato locomotor. 
- Sistema cardiovascular. 

• Control visión. 
• Control audiométrico. 
• Electrocardiograma. 

• Espirometría. Se trata de una prueba 
fundamental en estos trabajadores/as, ya 
que una parte importante de los riesgos a 
los que están expuestos alteran la función 
pulmonar. A través de esta medición se 
podrá saber de la existencia o no de 
obstrucción en la vía aérea y de la 
gravedad de la misma, en caso de existir. 

• Pruebas complementarias en función del protocolo de vigilancia de salud 
exigido. Los protocolos que se deben realizar a los luthiers son los que 
exploran las áreas anatómicas susceptibles de ser afectadas por las 
actividades realizadas por estos profesionales. Además de aquellos 
protocolos relacionados con la exposición a riesgos derivados del uso de 
maderas y productos químicos, se podrían aplicar otros. A continuación se 
relacionan los protocolos a tener en cuenta: 

- Neumonitis por hipersensibilidad o Alveolitis alérgica extrínseca. 
- Asma laboral. 
- Dermatosis laboral. 
- Neuropatías por presión. 
- Posturas Forzadas. 
- Movimientos repetitivos de miembros superiores. 
- Manipulación manual de cargas. 
- Agentes químicos. Aunque no es un protocolo oficial, es importante 

seguir unas pautas para valorar las exposiciones previas y actuales a 
disolventes y otros productos químicos utilizados en los trabajos 
realizados por los luthiers. De este modo se identificará la sustancia 
precisa, la exposición y los casos en el entorno. Se realizará una 
vigilancia periódica de la función ventilatoria a que se deben someter 
los trabajadores/as expuestos/as a gases, humos o vapores. 

Para más información consultar 

- Protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En: 
www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajador
es/protocolos.htm 

 

 
Fuente: saludrespiratoria.net 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
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10. CONCLUSIONES 

La actividad desarrollada por el colectivo de luthiers que elaboran, reparan y/o 
restauran instrumentos de cuerda y arcos lleva implícita una serie de tareas en las 
que se usan maderas y productos químicos. Estos productos o sustancias conllevan 
riesgos laborales que a corto, medio o largo plazo, producen consecuencias para la 
salud de las personas trabajadoras. 

Tras el análisis de los datos se obtienen las siguientes conclusiones: 

 EL 86,4% de los luthiers son trabajadores/as por cuenta propia (autónomos) y el 
resto trabajadores/as contratados/as. La actividad de estos profesionales se 
circunscribe a pequeños talleres de elaboración, reparación y/o restauración 
artesanal de instrumentos de cuerda y arcos, con un número medio de 1,32 
trabajadores/as por taller. 

 Muchas de las maderas empleadas por los luthiers son duras y de origen 
tropical, si bien, dependiendo del instrumento musical, se utilizan también 
maderas blandas.  

 Los principales riesgos que derivan del uso de la madera son: 

o Exposición al polvo de la madera. Esta exposición puede dar lugar a 
patologías dermatológicas, respiratorias y oncológicas, siendo los 
principales factores de riesgo los relacionados con el tipo de madera, la 
concentración ambiental de polvo y el tamaño de las partículas de polvo. 

o Exposición a maderas tóxicas, alérgicas o biológicamente activas. Se 
distinguen tres tipos de afecciones: 

 Afecciones respiratorias: rinitis ocupacional, asma ocupacional y otras 
patologías neumológicas 

 Afecciones cutáneas: dermatitis irritativa, dermatitis de contacto. 
 Otras afecciones o enfermedades: patologías oncológicas. 

 Los luthiers emplean diferentes productos químicos para el tratamiento de la 
madera, ensamblado de piezas de los instrumentos o embellecimiento (colas, 
disolventes, barnices, pinturas…), que pueden contener sustancias tóxicas y/o 
alergizantes. Estas sustancias pueden producir afecciones respiratorias (rinitis, 
alergias, asma), irritaciones (ojos, nariz, garganta) y patologías dermatológicas 
(dermatitis, eccemas, etc.). 

 El 47,6% de los luthiers considera que su puesto de trabajo está sujeto a que se 
produzcan patologías o enfermedades dermatológicas, respiratorias o de otro 
tipo (asma, dermatitis, irritaciones, quemaduras, cáncer…) por el uso de 
maderas y productos químicos. 

 El 18,2% de estos profesionales no conocen aquellas maderas con las que 
trabajan y que pueden ser perjudiciales para su salud.  
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 Los profesionales entrevistados trabajan en un lugar de trabajo ventilado, los 
productos químicos están correctamente identificados y se fijan a la hora de su 
uso en la etiqueta y en la ficha de seguridad y emplean máquinas y 
herramientas en buen estado de uso y mantenimiento. 

 Un 4,5% de los luthiers casi nunca ordenan y limpian el lugar de trabajo a diario, 
ni emplean EPI y un 5,3% trabaja con máquinas sin los resguardos y 
protecciones de seguridad colocados. 

 Un 68,2% de luthiers conoce la normativa de PRL correspondiente a su trabajo y 
todos o cuatro de cada cinco conocen los riesgos laborales asociados a su 
profesión, los derechos y obligaciones que tiene como trabajador/a en materia 
de PRL, las obligaciones del taller en PRL y los EPI a utilizar. No obstante, se 
sigue observando un porcentaje de este colectivo que no conoce determinados 
aspectos relacionados con la PRL. Es en ellos sobre los que se deberá centrar 
especialmente la atención. 

 La organización de la prevención en los talleres de luthería se realiza 
mayoritariamente en la modalidad preventiva en la que el empresario/a o 
luthier propietario del taller asume personalmente la prevención (72,2%). 

 El 78,9% de los empresarios/as posee algún tipo de formación en PRL, el 21,1% 
restante no. 

 El 63,2% de las empresas o talleres de luthería no han realizado una evaluación 
de riesgos en los últimos doce meses. Un 30,8% no la ha realizado nunca. 

 Los principales riesgos laborales identificados en los talleres de luthería como 
resultado de sus evaluaciones de riesgos están relacionados con la inhalación 
de polvo de madera y vapores del uso o mezcla de productos químicos y el 
contacto dérmico o cutáneo con el polvo de la madera y productos químicos. 

 En el 44,4% de las empresas o talleres no se ha planteado ninguna medida 
preventiva tras la última evaluación de riesgos realizada. 

 El 40,9% de los luthiers han participado en algún curso de PRL desde que 
ejercen esta actividad, sobre todo por iniciativa propia. Dos de cada tres luthiers 
formados han realizado formación de PRL específica para su sector.   

 Aproximadamente un 5% de los luthiers no utilizan de forma habitual EPI en el 
desempeño de su actividad laboral. De los que sí los utilizan, un porcentaje 
elevado de los trabajadores/as utilizan mascarilla y ropa de trabajo. También se 
emplean habitualmente entre estos profesionales las gafas de seguridad. 

 El 36,4% de los luthiers han pasado un reconocimiento médico laboral. El resto 
sólo han realizado reconocimientos médicos ordinarios, teniendo contratado un 
seguro privado o estando acogidos a la Seguridad Social. 

 Los principales protocolos de vigilancia sanitaria seguidos en los 
reconocimientos médicos son los estudios de alergia, protocolo de asma laboral 
y protocolo normal y rutinario. 
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 Las principales pruebas médicas llevadas a cabo en los reconocimientos 
médicos laborales han sido la exploración clínica (auscultación pulmonar, 
revisión vías respiratorias, revisiones cutáneas…) y una analítica general. 

 Uno de cada diez luthiers reconoce haber sufrido alguna vez en su puesto de 
trabajo algún tipo de alergia, patología profesional, con o sin baja, como 
consecuencia de su trabajo con madera y productos químicos. De estos, o bien 
han padecido algún tipo irritación sobre piel, ojos o mucosas  o laringitis.  

 El 9,1% de los luthiers entrevistados conocen algún profesional del sector que 
ha tenido que abandonar el oficio por asma o algún tipo de alergia relacionada 
con el uso de agentes químicos y maderas. 

 Las principales necesidades detectadas en la gestión de la prevención de riesgos 
laborales derivadas del uso de la madera y agentes químicos en los luthiers son: 

o Insuficiente cultura preventiva. 
o No disposición en todos los talleres de fichas de seguridad de las 

sustancias o productos químicos utilizados. 
o Carencias en la evaluación de riesgos. 
o Necesidades de formación de los empresarios/as y trabajadores/as en 

materia de PRL adaptada a su puesto de trabajo. 
o Ausencia en la utilización de indicadores de riesgo. 
o Carencias en la utilización de algunos EPI. 
o Necesidad de vigilancia de la salud de los trabajadores/as. 
o Falta de un registro oficial de siniestralidad laboral en el sector. 
o Escasas medidas preventivas correctoras por parte de la empresa o 

taller. 

 A partir del diagnóstico sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales 
por el uso de maderas y productos químicos, se han desarrollado y propuesto 
en la guía una serie recomendaciones y medidas preventivas, resumidas en los 
siguientes aspectos: 

o Mayor concienciación preventiva. Identificación y evaluación de 
riesgos, haciendo hincapié en la evaluación higiénica. 

o Medidas higiénicas generales. 
o Elección y manejo adecuado equipos trabajo. 
o Manejo adecuado de productos químicos. 
o Utilización de EPI: protección dérmica, ocular y respiratoria. 
o Consulta y participación de los trabajadores/as. 
o Información y formación en PRL a los luthiers. 
o Establecimiento de medidas preventivas a partir de la evaluación de 

riesgos por parte de la empresa o taller. 
o Vigilancia de la salud.    
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