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RESUMEN 

 

En este estudio se planteó el problema  de  personal expuesto con los agentes 

químicos en específico disolventes con los cuales labora. ¿Existe alguna 

alteración hepática?, ¿Es posible vincularla con sus actividades laborales 

específicas?, ¿Cuál es la trascendencia de las posibles alteraciones hepáticas 

encontradas, en la salud de los trabajadores estudiados. 

 

Es un estudio observacional, transversal, no experimental. La empresa donde se 

llevó acabo la investigación  es un laboratorio tercero autorizado  dedicado a la 

investigación  farmacéutica, en específico a la realización de pruebas  de 

bioequivalencia, ubicado en el valle de México. El puesto evaluado fue el de 

Químico Analista. Se llevó a cabo la identificación, caracterización y jerarquización 

de los peligros  químicos encontrados, mediante la aplicación del Diagnóstico 

Situacional Modificado, se ubicaron 13 agentes químicos del grupo de los 

disolventes,  de los cuales están asociados a lesiones hepáticas  y el riesgo por 

exposición a estos agentes se determinó como alto.   

 

Se investigó  el impacto de los agentes químicos que pudieran  estar relacionados  

con daño hepático,  a través de pruebas de funcionamiento hepático, sin encontrar 

daño,  relación causal de daño hepático por esta exposición, sin embargo se 

asocia un resultado de un trabajador con alteraciones enzimáticas con antigüedad 

de 8 años como Químico Analista.  
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ABSTRACT 

 

 

The activities carried out in different companies, in which the use of chemicals is 

essential to the exercise of their evidence, is becoming more widespread, however, 

the use of these agents given the terms of use and the toxicity of these substances 

makes employees has exposed occupationally acquire illnesses, where 

pathologies to the liver may become apparent, little importance has been given to 

such conditions. 

In this study raise the question as to personnel exposed to the agents. Is there a 

liver disorder?, Is it possible to link their specific work activities?, What is the 

significance of the liver alterations found in the health of the workers studied?, And 

the obejtivo was to investigate possible liver disorders and its impact on the health 

of workers Chemist-Analyst position, seeking to correlate the results with 

occupational exposure to chemical agents. 

 

This study is an observational, transversal, not experimental. The company where 

research took place is an authorized third party laboratory dedicated to research 

specific to pharmaceutical testing bioequivalence located in the valley of Mexico. 

The post was to evalaudo Chemical Analyst. Was carried out the identification, 

characterization and prioritization of chemical hazards found, by applying the 

Modified situational diagnosis, were located 13 chemical solvents group of Caules 

are associated with liver damage and the risk for these agents Exposition was 

determined as above. 

 

We investigated the impact of chemical agents that may be related to liver damage 

through liver function tests, showed no causal relationship of liver damage from 

this exposure, however we associate a result of a worker with enzymatic changes 

from 8 years in another facility where operations performed with solvents. 
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It is shown that alterations to health workers have affection for airways, associated 

with exposure to solvents. 

 

GLOSARIO 

 

Agentes contaminantes: Es cualquier forma de energía con la capacidad de 

alterar la integridad física y/o funcional de una estructura. 

DL50: Es la dosis sencilla de una sustancia que causa la muerte del 50% de una 

población debido a la exposición a la sustancia (vía oral o intraperitoneal). Se 

expresa normalmente en miligramos o gramos de material por kilogramo de peso 

animal.  

Estenosis biliar: Es un estrechamiento anormal del conducto colédoco, el tubo 

que lleva la bilis (una sustancia que ayuda a la digestión) desde el hígado hasta el 

intestino delgado. 

Fármaco: Cualquier sustancia que, a la dosis suficiente, puede provocar  daños 

en el organismo. 

CAS: iniciales del nombre en inglés  del servicio de información  de sustancias 

químicas de los Estados Unidos  (Chemical Abstract Service). 

Citotoxico. Toxico para una especie de célula. 

 

Concentración medida en el ambiente laboral (CMA): Es la concentración 

medida en el ambiente laboral. 

Contaminantes del medio ambiente laboral: Son todas las sustancias químicas 

y mezclas capaces  de modificar las condiciones  del medio ambiente  del centro 

de trabajo y que por sus propiedades, concentración y tiempo  de exposición o de 

acción, pueden alterar la salud de los trabajadores. 
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Coluria: Se llama coluria a la coloración obscura de la orina debido a la excreción 

de bilirrubina por vía urinaria, Típicamente se describen orinas de color “Coca-

cola”. 

 

CL50 : Concentración letal al 50, concentración de una sustancia en el aire que por 

inhalación provoca la muerte del 50 % de la población de animales de 

experimentación que se exponen a una sustancia.  

 

Examen médico de ingreso: Examen realizado y determinado por un médico, 

para conocer el estado físico y mental del trabajador para determinar si es factible 

o no que se exponga a las sustancias químicas peligrosas presentes en el centro 

de trabajo. 

 

Examen médico específico: Examen realizado por un médico, cuyo contenido 

está determinado por la literatura específica. Se realiza cuando se sospecha  de  

alguna alteración en la salud del trabajador, con la finalidad de realizar una 

evaluación médica exhaustiva con respecto a las sustancias químicas peligrosas a 

las que está expuesto en el centro de trabajo y poder recomendar acciones 

correctivas al patrón. 

 

Examen médico periódico: Examen realizado y determinado por un médico, 

cuyo objetivo es vigilarla salud del trabajador expuesto a las sustancias químicas 

peligrosas presentes en el centro de trabajo. 

 

Genotóxico: Las sustancias genotóxicas pueden unirse directamente al DNA o 

actuar indirectamente mediante la afectación de neximas involucradas en la  

replicación del ADN y causando en consecuencia mutaciones que pueden o no 

desembocar en un cáncer. 

 

Grupo de exposición homogénea: Es la presencia de dos o más trabajadores 

expuestos  a las mismas sustancias  químicas  con concentraciones similares  e 
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igual tiempo de exposición  durante sus jornadas de trabajo, y que desarrollan 

trabajos similares. 

Hepatomegalia: Aumento en el tamaño del hígado. 

Hipocondrio derecho: Es una región donde se localiza el lóbulo derecho del 

hígado, vesícula biliar, polo superior del riñón, flexura hepática del colon, glándula 

suprarrenal. 

 

Ictericia: Color amarillento de la piel, esclerótica  y otros tejidos, causado por un 

exceso de bilirrubina circulante. 

 

Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud (IPVS): Es una concentración 

que representa una amenaza inmediata para la vida, y que puede producir efectos 

adversos irreversibles para la salud en un periodo de 30 minutos, o que puede 

afectar la capacidad de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa. 

Límite máximo permisible de exposición (LMPE): Es la concentración  de un 

contaminante  del medio ambiente laboral que no puede superarse  durante la 

exposición de los trabajadores  en una jornada de trabajo  en cualquiera de sus 

tres tipos, se expresa en mg/m3 o ppm. 

Límite máximo permisible de exposición de corto tiempo  (LMPE-CT):  Es la 

concentración máxima  del contaminante del medio ambiente laboral, a la cual los 

trabajadores  pueden estar expuestos de manera continua  durante un periodo 

máximo de 15 minutos  con intervalos de al menos una hora de no exposición  

entre cada periodo de exposición  y un  máximo de cuatro exposiciones  en una 

jornada de trabajo y que no sobrepase el LMPE-PPT. 

Límite máximo permisible de exposición pico (P): Es la concentración de un 

contaminante  del medio ambiente laboral  que no debe rebasarse  en ningún 

momento  durante la exposición del trabajador. 
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Límite máximo permisible ponderado en el tiempo: Es la concentración 

promedio  ponderada en el tiempo  de un contaminante en el medio       ambiente 

laboral para una jornada  de 8 horas diarias y una semana laboral de cuarenta 

horas, a la cual se pueden exponer la  mayoría de los trabajadores sin sufrir daños 

a su salud. 

Muestreo ambiental: Es un procedimiento de captura y determinación  de los  

contaminantes del medio ambiente laboral  

Muestreo personal: Es el procedimiento  de captura de contaminantes  del medio 

ambiente laboral  a la altura de la zona respiratoria  del trabajador, mediante un 

equipo que pueda ser portado por el mismo durante e periodo de muestreo. 

Peligro: Es el efecto calculado de un evento laboral considerado como inseguro. 

Riesgo: Es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la salud 

de los trabajadores o dañe el centro de trabajo. 

Riesgo a la salud: Es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa 

pueda causar directa o indirectamente lesión temporal, permanente o la muerte 

del trabajador por ingestión, inhalación o contacto. 

Síndrome de Crigler-Najjar: Es un trastorno hereditario muy poco común en la 

que la bilirrubina (una sustancia producida por el hígado), no se puede 

descomponer. 

Sustancias químicas peligrosas: Son aquéllas que por sus propiedades físicas y 

químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan 

la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, 

corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas 

expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. 

 

Sustancias reactivas: Son aquéllas que presentan susceptibilidad para liberar 

energía. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001127.htm
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Sustancias tóxicas: Son aquéllas en estado sólido, líquido o gaseoso que 

pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la 

salud o la muerte si son absorbidas, aun en cantidades relativamente pequeñas 

por el trabajador. 

 

Toxicidad: Es la capacidad de una sustancia para causar daño a un organismo 

vivo. Una sustancia altamente tóxica causara lesión  a un organismo si se le 

administra en cantidades muy pequeñas, y una sustancia de baja toxicidad no 

producirá efecto a menos que la cantidad administrada se muy grande. Sin 

embargo,  no es posible definir la toxicidad en términos cuantitativos sin referirse a 

la cantidad de una sustancias administrada o absorbida la vía por la cual se 

administra esta cantidad (por ejemplo inhalación ingestión, absorción a través de 

la piel) y la distribución  en el tiempo (por ejemplo una sólo dosis o dosis repetida), 

el tiempo y gravedad del daño y el tiempo necesario para causarlo. Cualquier 

efecto adverso producido por una sustancia en un organismo vivo. El termino se 

usa para describir el potencial que tiene una sustancia para causar efector 

adversos. El grado de toxicidad producido por cualquier sustancia es directamente 

proporcional a la concentración de la exposición y al tiempo de esta.   

 

Toxicidad aguda: Dosis de una sustancia que, administrada a una población  de 

animales de laboratorio provoca la muerte en el 50% de la misma. Tiene por 

objetivo determinar los efectos de una dosis única y muy elevada de una 

sustancia. Usualmente, el punto final del estudio es la muerte del animal y la 

toxicidad aguda expresa por la dosis letal 50, que viene a representar más o 

menos la dosis de la sustancia que produce la muerte en el 50% de los animales. 

Toxicidad crónica: Capacidad de una sustancias para producir efectos adversos 

consecuentes a una exposición prolongada éstos pueden aparecer durante o 

después de interrumpida la exposición. 

Ventilación: Es el sistema de inyección y extracción de aire, por medios naturales 

o artificiales, mediante el cual se pueden modificar las condiciones del aire del 
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medio ambiente laboral en cuanto a concentración de contaminantes, temperatura 

y humedad. 

Xenobiótico: Cualquier sustancia ajena al organismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El descubrimiento, desarrollo  y la  aplicación de nuevos productos 

farmacéuticos han permitido mejorar las condiciones de vida  de la población  

pero al mismo tiempo ha ocasionado efectos desfavorables para la salud 

humana.   

Es un estudio observacional transversal, no experimental, cuya muestra 

estuvo conformada de  12 participantes   del puesto de Químico Analista 

como grupo de exposición homogénea.  Las variables consideradas fueron, 

enfermedades hepáticas, enfermedades heredofamiliares hepáticas, ingesta 

de medicamento alcoholismo, y exposición en el puesto de trabajo la 

información obtenida para cada trabajador fue a través de un resumen de 

historia clínica laboral.  

Se utilizó el método del Diagnóstico Situacional Modificado a través de sus 

herramientas,  reconocimiento del riesgo, evaluación de la exposición, 

evaluación de la dosis respuesta, y la caracterización del riesgo. 

Del conjunto de disolventes empleados se estimó su toxicidad   en base a la 

toxicidad aguda y crónica de las sustancias identificadas, y con   ello se 

clasificaron de mayor a menor las sustancias en base a su menor  toxicidad. 

Para los fines de este estudio  a cada participante se le realizó  un perfil de 

pruebas de funcionamiento hepático, las pruebas son fosfatasa alcalina,  

Alaninoaminotransferasas  y Aspartatoaminotransferasa, estas  fueron 

realizadas por el método de Química seca. 

Como resultado de la investigación se encontró que existe un incremento de 

los valores enzimáticos   evaluados para los trabajadores expuestos a partir 

de 8 meses, sin que los valores  obtenidos se encuentren fuera de 

especificación y este efecto puede atribuirse a las condiciones de exposición 

debido que a la población estudiada no documento presentar antecedentes 

hepáticos. 
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1. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se analizaron  trabajos de investigación de interés con 

información relevante, respecto a la exposición de agentes químicos. 

1.1 Tesis analizadas y artículos relacionados con el tema de estudio 

De las tesis consultadas se expone  “Diagnóstico situacional para riesgos 

químicos en el laboratorio de investigación, y propuesta de atención y prevención”, 

de la autora Rojas Alegría, 2011, en su trabajo la autora establece objetivos  

relacionados  a la detección e identificación de riesgos químicos en los 

laboratorios de investigación en una unidad de posgrado.   Hace una descripción 

de los peligros químicos en especifico a  los agentes con los que el personal 

expuesto   labora. Dentro de la metodología se destaca la aplicación del 

Diagnóstico Situacional Modificado en combinación con la metodología Risk 

Assesment,   lo destacable de esta investigación es que utiliza las herramientas 

del Diagnóstico situacional y establece los  riesgos a los que el personal se 

encuentra  expuesto.  Por otro lado, se realizó una identificación de las sustancias 

que son las más empleadas, así como los tiempos de exposición y dentro de sus 

resultados ubica a 28 sustancias de las cuales de acuerdo a su evaluación 

cualitativa, localiza a 2 de ellas que son carcinogénicas y tóxicas.   

 

Bosia s/a  en su estudio, “Afectación hepática en trabajadores de una industria 

petroquímica”, Tesis de Doctorado, plantea,   que  estudios previos de  afectación 

hepática  (hepatotoxicidad) está ligada  la exposición laboral por trabajadores que 

tuvieron contacto a hidrocarburos volátiles, como son, Benceno, Tolueno  y Xileno 

(BTX)   y descarta, de manera insuficiente, según la autora de ésta tesis, la 

posibilidad de  que factores  no ocupacionales, influyeran en sus resultados. 
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 En sus objetivos  se establece investigar  a través de evaluaciones el daño 

hepático a los tres agentes químicos, establece la relación entre  exposición   a 

BTX e hipertransminasemia, establece el riesgo relativo  de padecer 

hepatotoxicidad por la exposición a los agentes mencionados, e investiga la 

presencia de esteatosis en aquellos trabajadores  con hipertransaminemia.  

 

El autor seleccionó a un grupo de población que define como GR (grupo de riesgo) 

y GNR (grupo de no riesgo el cual no tiene contacto con los agentes químicos). 

Posteriormente realiza una segunda selección, la realiza al azar, ya que no evalúo 

al total de la población. 

 

Con su estudio concluye  que las concentraciones ambientales de los agentes 

químicos evaluados,  aunado a factores propios del individuo,  contribuyen a 

desarrollar enfermedades hepáticas. A partir de mediciones  externas de  los 

agentes en el medio de trabajo y a través de las mediciones, empleando una 

matriz biológica como sangre,  de la población evaluada encuentra que el 

porcentaje de enzimas (ALAT) asociadas a daño hepático está presente en la 

población expuesta (31.6%) y también en un bajo porcentaje (1.4%). Este efecto, 

lo atribuye a reactividad sérica  por marcadores, en el caso de la población GNR. 

En este sentido el autor va recopilando datos como años de exposición, edad, 

factores que son en  la evaluación de la exposición. Dentro de sus conclusiones, el 

autor cumple con los objetivos,  reconoce que el efecto de los agentes químicos  

esta relacionado con el daño hepático. Sin embargo, considero el autor no hace 

referencia a otros agentes químicos que pudieron estar presentes en el sitio donde 

se llevó el estudio (petroquímica).  Involucró mediciones ambientales sólo para 

Benceno, Tolueno, Xileno,  mencionando en sus conclusiones que el órgano 

blanco de los agentes   químicos es el hígado, en mayor proporción que la medula 

ósea, sin embargo no menciona o no argumenta como es que hace referencia a 

su conclusión.  
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Otro artículo relacionado con la exposición de peligros químicos como los 

disolventes, fue el caso, denominado “Evaluación de la exposición ocupacional a 

solventes en trabajadores de una fábrica de calzado”, (Díaz Padrón y cols), donde 

evaluaron a una población de 204  trabajadores,  de los cuales a través de un 

estudio estadístico de casos y controles, pudieron establecer que  71 de los 

expuestos a disolventes orgánicos, presentaron alteraciones enzimáticas y 

alteraciones y en pruebas psicológicas. 

 

En su artículo publicado en México, la Dra. Martín del Campo “Determinación 

comparativa de efectos de disolventes industriales sobre aspectos pertinentes de 

salud ambiental y a adicciones”, 1994, menciona que el hombre está en contacto 

con los disolventes orgánicos inhalables, en circunstancias tales como la 

exposición ocupacional o la inhalación voluntaria  de productos comerciales, y 

menos frecuentemente por su ingestión o absorción a través de la piel. 

 

Martín del Campo, 1994 refiere en su artículo que los efectos generales de 

exposición a disolventes  afecta a los sistemas renal, cardiovascular, hepático, 

hematopoyético o de producción de células sanguíneas y sistema nervioso. La 

autora señala que aún se desconoce el mecanismo de acción de los disolventes  y 

de las relaciones entre la dosis, el tiempo de la exposición  y las respuestas 

biológicas. Conforme a lo que menciona la autora,  es complicado diferenciar  la 

acción de los disolventes y más aún cuando en algunas compañías no sólo se 

trabaja con un solo tipo de  disolventes.  

 

De acuerdo a información  de fuentes, como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, no existe información precisa sobre incapacidades  ocasionadas por 

agentes químicos. Únicamente existen reportes generales de enfermedades 

relacionadas a daño hepático, así como de enfermedades asociadas a la 

exposición de agentes químicos. 
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De  los hallazgos en las fuentes bibliográficas, existe el propósito de indagar esta 

problemática para conocer los efectos del estado de salud de los trabajadores 

expuestos, habitualmente a  solventes orgánicos en grado reactivo, y sugerir a las 

empresas el limitar su uso, o bien modificar las condiciones de uso para reducir el 

riesgo ante esta exposición. 

 

1.2  Condiciones  actuales  de la empresa  en estudio 

Se trata de un laboratorio de análisis donde se llevan a cabo análisis de matrices 

biológicas plasma  de pacientes sanos que son sometidos a  tratamientos por 

fármacos  para evaluar si existe bioequivalencia farmacológica comparativamente 

con un medicamento denominado líder. El proceso analítico que es llevado es 

denominado prueba de bioequivalencia.  

 

En el espacio donde  se llevan a cabo estos análisis,  el equipo de trabajo está 

conformado por 12 Químicos Analistas, un jefe  de área,  2 operadores   de 

limpieza y el lavador de materiales. Los trabajadores están expuestos a diferentes 

peligros, entre los cuales se mencionan el riesgo químico, biológico, ergonómico.  

El laboratorio tiene temperatura controlada, en base a un sistema de aire 

acondicionado, donde se encuentran los equipos e instrumentos.  No se cuenta 

con un sistema de  extracción. 

 

El personal  cuenta con equipo de protección: bata blanca de tela de algodón, 

zapatos de seguridad con casquillo metálico, sin embargo no todos los portan, 

lentes de seguridad,  caretas, guantes de nitrilo, hasta la muñeca, y mascarillas 

para polvos.  No se emplean  mascarillas para disolventes orgánicos, debido a que 

no cuentan con suficientes filtros para realizar los cambios, según citan. 

 

Las  evaluaciones periódicas al personal consisten  en  un examen médico anual,  

no son exámenes de ingreso  y  análisis  de laboratorio que comprende un 

examen de sangre (Biometría hemática), examen general de orina, exudado 
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faríngeo. No hay reportes de accidentes o incidentes  por parte del área donde se 

realiza la investigación de   que hayan sido ocasionados por disolventes. 

 

En el lugar de la investigación  se  cuenta con un listado de  disolventes, de los 

cuales los más empelados son: acetona, acetonitrilo, metanol y cloro, de otros son 

acetato de dietilio, N,N-dimetilacetamida, diclorometano, éter etílico, metilter-butil-

éter, n-hexano, etanol, propano alcohol, tolueno.  Las hojas de seguridad se 

encuentran organizadas, sin embargo algunas  se encuentran en inglés,  no se 

cuenta con un listado de  la DL50 o CL50 para ninguna de estas sustancias, y 

algunos trabajadores desconocen en donde son archivadas, lo que  hace suponer 

que la revisión es limitada por parte del trabajador, por exceso de trabajo o falta de 

inducción al puesto. 

 

 Dentro del lugar su almacén de reactivos se encuentra aislado del laboratorio y 

cuentan con un proveedor externo, quien realiza su eliminación conforme al 

manifiesto de la Semarnat. 

 

Los disolventes de uso en el laboratorio  se encuentran en una gaveta, donde se 

encuentran  los agentes anteriormente mencionados, sin embargo dentro  se pude  

encontrar etiquetas  y listados de los agentes que se mantienen en el interior de la 

misma. 

 

Dentro de la parte de la vigilancia médica continua, no se realizan evaluaciones 

para determinar las concentraciones de agentes tóxicos en el  ambiente  ni a los 

trabajadores que están en contacto con los disolventes. 

 

Cuentan con extintores identificados, y un área de lavaojos y regadera, que son 

drenadas semanalmente de acuerdo a sus procedimientos, sin embargo está 

ubicada en un cuarto a la salida del laboratorio principal. 
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En el lugar de la investigación existe una comisión   de  seguridad. La actividad la 

asumen los jefes de cada área, y participa un Químico Analista. Esta comisión 

está enfocada en la atención de sismos. 

 

Cuentan con equipo de seguridad en caso de derrames, que consta de una caja 

con material absorbente.  

 

El laboratorio cuenta con un botiquín, que contiene una solución desinfectante,  

paquetes de gasas, alcohol.  

 

Durante la revisión del sitio se ubicó una unidad identificada como equipo de 

seguridad, que  se encuentra bajo llave.  Los trabajadores hicieron referencia de 

que se trataba de una lámpara,  entre otros accesorios que sólo son empleados 

para brigada en caso de sismos, no hay suficiente información al respecto. 

 

En el área  donde los trabajadores se encuentran expuestos a los agentes 

químicos se localizan 2 campanas de extracción. Estas no se encuentran 

encendidas a menos que sean empleadas por los operadores. Cuando el personal 

opera con los agentes se perciben  los olores característicos de disolventes 

aromáticos. Las campanas no tienen etiqueta de verificación, y la conexión que 

lleva los vapores se observa pequeña.  Las puertas de la campana no tienen 

manijas, lo que dificulta la operación del trabajador. En algunos casos los 

trabajadores no  hacen el cierre de la puerta pertinente cuando realizan su vaciado  

de los disolventes. 

 

Cuentan con un sistema de extracción, pero no se encuentra ubicado en las 

mesas de trabajo  se localiza en otras áreas donde no se manejan los reactivos. 

 

El  personal encargado en cuanto a seguridad e higiene en el sitio, refirió que 

están conscientes del problema que presentan y tienen en proyecto realizar las 

mediciones de agentes químicos así como ubicar  los controles  que se indiquen. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Agentes Químicos  

 

2.1.1 Disolventes orgánicos 

 

Son un grupo de  sustancias químicas de amplio uso en el ámbito laboral. La 

mayoría contienen compuestos orgánicos volátiles, que se evaporan fácilmente, 

son inflamables y pueden disolverse  en grasas, por lo que el riesgo de exposición 

laboral y medioambiental durante su utilización es muy elevado. 

 

Los disolventes pueden provocar efectos muy graves sobre la salud de los 

trabajadores e incluso, sobre la salud de sus hijos. Los efectos sobre la exposición 

prolongada a algunos disolventes  incluyen cáncer, lesiones en  el sistema 

nervioso, lesiones en riñón, e hígado, corazón o pulmones, anemias y leucemia, 

lesiones en la piel, daños al sistema reproductor y daños al sistema endocrino. 

 

Los disolventes son compuestos orgánicos volátiles o mezcla líquida de 

compuestos químicos que se utilizan solos o en combinación con otros agentes 

para disolver materias primas, productos o materiales residuales. Se utilizan para 

limpieza, modificar viscosidad, como agente tensoactivo, como plastificante, etc, 

una vez depositadas, quedan fijadas  evaporándose el disolvente. 

 

2.1.2  Clasificación de los  disolventes 

 

Los disolventes se clasifican en familias según el grupo químico al que 

pertenecen. Los disolventes representativos son: 
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Tabla 1. Clasificación de disolventes 

 

Familias de disolventes Ejemplos de disolventes más utilizados 

Hidrocarburos alifáticos 
Pentano, hexano, heptano, decano y otros 

hidrocarburos saturados 

Hidrocarburos alicíclicos 
Ciclohexano, metilciclohexano, (alfa-pineno), terpenos 

(tremetina), pinenos 

Hidrocarburos aromáticos Benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, estireno. 

Hidrocarburos halogenados 

Cloruro de metileno, tricloroetileno, cloroformo, 

percloroetileno, tetracloroetileno, tetracloruro de 

carbono, 

1,2-dicloroetano,freones, 1,1,1-tricloroetano 

Alcoholes Metanol, etanol, isopropanol, butanol 

Glicoles Etilenglicol, dietilenglicol, propilenglicol 

Éteres 2-metoxietanol, etoxietanol, butoxietanol, p-dioxano 

Esteres de glicol 
Eter monoetilico de etinelglicol, éter monometilico de 

etilenglicol 

Esteres de ácidos grasos Esteres de acite de coco, ésteres de aceite de colza 

Cetonas 
Acetona, butanona-2, 4-metil-pentanona-2 hexanona-

2, ciclohexanona, metilcetona 

Terpenos a-pineno, et-limoneno 

Ácidos orgánicos Ácido acético, ácido oxálico 

otros Nitroparafinas, disulfuro de carbono, oxido de estireno 

Mezclas complejas de composición 

variable 
Disolvente  stoddard, gasolina, White spirit, naftas. 

Fuente: Los disolventes  y la salud 

(http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c0ccece3b6e78110Vg

nVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=a90aaf27aa652110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD) 

 

2.1.3  Propiedades físicas y químicas de los disolventes 

El incorrecto almacenamiento de los productos químicos, en general, y de los 

disolventes, en particular, puede ser el origen de muchos accidentes. 

Muchos de los disolventes son sustancias altamente inflamables, por ello es 

necesario prestar especial atención a esta circunstancia y evitar tanto manipularlas 

como almacenarlas en lugares próximos a focos de ignición. 

Muchos de los disolventes son sustancias altamente inflamables. Las principales 

propiedades físicoquímicas de los disolventes. 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c0ccece3b6e78110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=a90aaf27aa652110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c0ccece3b6e78110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=a90aaf27aa652110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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2.1.3.1 Solubilidad  

La solubilidad en lípidos es la facilidad que tienen los disolventes de dispersarse y 

acumularse en los tejidos grasos del organismo. 

Este es un factor determinante de la eficacia de una sustancia como solvente 

industrial, de manera que a mayor solubilidad en lípidos, mayor capacidad 

desengrasante. También es uno de los principales  factores  que determina los 

posible efectos sobre la salud, pues el toxico, una vez que se acumula, es liberado 

poco a poco al resto del organismo, prolongando así sus efectos en el tiempo. 

Todos los solventes orgánicos son solubles en lípidos, pero dicha  solubilidad 

difiere en  grado importante de unos a otros. 

2.1.3.2  Inflamabilidad y explosividad 

La inflamabilidad y la explosividad son las propiedades de una sustancia que le 

permite arder o inflamarse.  Cuando se  usa un disolvente inflamable a 

temperaturas por encima de su punto de inflamación existe un alto riesgo de 

explosión. Pero incluso disolventes poco inflamables pueden arder de forma 

explosiva y se encuentran  en la atmosfera en forma de niebla, en spray o a 

temperaturas por encima de su punto de inflamación. 

2.1.3.3   Volatilidad 

Es la tendencia  que tiene un liquido para evaporarse, formado un gas o vapor, de 

manera que  a mayor volatilidad de una sustancia, mayor será la concentración de 

sus vapores en el aire. Teniendo en cuenta que la vía más común de exposición a 

los solventes es la inhalatoria, la exposición  y los riesgos a los que se están 

expuestos dependerá mucho de la volatilidad del solvente usado.  Por lo tanto, a 

mayor volatilidad de una sustancia, más peligrosa será. 

2.1.3.4Exposición múltiple 

La exposición a agentes químicos no suele ser aislada. Normalmente los 

trabajadores están expuestos a un conjunto de disolventes que interaccionan con 
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el medio ambiente y con el organismo humano en una diversidad de escenarios de 

exposición. 

La evaluación del riesgo que cada disolvente puede generar  para la salud human 

debe contemplar la exposición  total a la misma; es decir la suma de las 

exposiciones parciales a una misma sustancia  o a múltiples sustancias. 

Las metodologías desarrolladas hasta ahora para la evaluación del riesgo  no 

contemplan la multiexposición y, por tanto, no se conoce la repercusión total que 

esta tiene sobre la salud. Sin embargo, algunos estudios sobre la neurotoxicidad 

de las mezclas de disolventes han demostrado que pueden darse efectos 

multiplicadores, antagónicos,  y sinérgicos. 

También hay que tener en cuenta que las actuales condiciones de precariedad 

suponen que muchos trabajadores están expuestos a cambios de trabajo y 

rotaciones muy frecuentes que condicionan exposiciones muy variadas a 

productos tóxicos y normalmente en condiciones de utilización bastante 

inadecuadas. 

2.2 Efectos a la salud de los disolventes  

 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud define que El impacto en la 

salud de los productos químicos es determinado por un proceso de evaluación que 

tiene como objetivo proporcionar una descripción consenso científico sobre los 

riesgos de exposición a sustancias químicas. Estas descripciones aparecen en los 

informes de evaluación y otros documentos relacionados, de manera que los 

gobiernos y las organizaciones internacionales y nacionales pueden utilizar como 

base para la adopción de medidas preventivas contra la salud y el impacto 

ambiental adverso. Por ejemplo, los documentos que a menudo se utilizan como 

base para establecer las directrices y normas para el uso de productos químicos y 

de las normas para el agua potable y pueden ayudar en la implementación de los 

acuerdos internacionales, como el Sistema Mundialmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 
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IPCS trabaja en cooperación con otras organizaciones internacionales, como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), bajo los 

auspicios del Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los Productos 

Químicos evitando la duplicación y optimizando el uso de recursos de evaluación.1  

2.2.1 ¿Cómo penetran en el organismo? 

 Por inhalación: Es la vía más importante. El vapor del disolvente en el aire 

es respirado y pasa fácilmente a través de los pulmones hasta entrar en la 

sangre.  

 Contacto con la piel: Muchos disolventes pasan directamente a través de la 

piel y entran en el torrente sanguíneo.  

 Ingestión: Los disolventes pueden ser ingeridos a través de la boca por 

contacto con las manos. bebidas. alimentos y cigarrillos contaminados. 

(http://www.siafa.com.ar/notas/nota146/disolventes.htm) 

2.2.2 Absorción 

Es el proceso de transferencia del compuesto químico desde la puerta de entrada 

a la sangre, y de aquí a los tejidos. Las sustancias disolventes pueden ser 

absorbidas por el organismo a través de tres vías: 

2.2.3 Vía pulmonar o respiratoria. 

Todas las sustancias que se  encuentran en forma de gases, vapores, humos, 

polvos, fibras, pueden ser inhaladas. En el caso de los disolventes, la vía 

respiratoria es las más importante, siendo la inhalación la principal vía de 

exposición laboral. 

 

                                                           

1
 http://www.who.int/ipcs/assessment/en/ 
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Por lo general los disolventes orgánicos son líquidos volátiles cuyos vapores son 

solubles en lípidos y de ahí se absorben bien por la membrana alveolo capilar, 

pasando fácilmente a través de los pulmones hasta entrar a la sangre. 

La cantidad del tóxico inhalada va a depender fundamentalmente de la 

concentración ambiental, del tiempo de exposición y del  esfuerzo físico realizado.  

Debido a que la actividad física incrementa  la velocidad pulmonar y el flujo de 

sangre, también lo hace de la misma forma la cantidad del disolvente que llega a 

los alvéolos, así como la cantidad absorbida. 

 

La retención pulmonar, o captación (porcentaje de la dosis inhalada que se retiene 

y absorbe) de la mayor parte de los compuestos disolventes orgánicos varía del 40 

al 80 por ciento en reposo. Con los niveles de ejercicio físico que se encuentran 

con frecuencia en los sitios de trabajo, se eleva la captación pulmonar de muchos 

de los disolventes en 2 a 3 veces comparada con la del reposo. (Barceloux DG, 

1988) 

2.2.4 Vía  percutánea o dérmica 

La facilidad con que una sustancia se absorbe a través de la piel depende 

fundamentalmente de sus propiedades químicas (capacidad de disolverse en agua 

o grasa)  y del estado más o menos estropeado de la propia piel.  La solubilidad 

en  lípidos de los disolventes orgánicos de lugar a que tras el contacto directo, 

sean absorbidos en mayor o menor medida por la piel. No obstante, la absorción 

percutánea  también depende de la solubilidad en agua y de la volatilidad. Los 

disolventes solubles en lípidos y agua se absorben peor, porque tienden a 

evaporarse de la piel, a menos que se impida a evaporación por oclusión con 

guantes o ropa. 

2.2.5  Vía digestiva 

Ligada fundamentalmente a hábitos prácticos incorrectos, tales como beber, 

comer, fumar en el puesto de trabajo, siendo los disolventes ingeridos a través de 
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la boca por contacto  con las manos, bebidas, alimentos, y cigarrillos 

contaminados. 

Tras su absorción por cualquiera de estas vías, el tóxico se distribuye en el 

organismo según sus afinidades y provoca lesiones en los órganos diana. 

2.2.6 ¿Cómo pueden los disolventes afectar a mi salud? 

A corto plazo: 

Efectos causados por una sola exposición a una cantidad de disolventes: 
 Irritación de ojos, nariz y garganta.  
 En contacto con la piel pueden provocar eczema e irritación. ya que los 

disolventes disuelven las propias grasas de la piel.  
 Actuación sobre el sistema nervioso central (SNC) con efecto narcótico 

(sensación de somnolencia).  
 Náuseas, vómitos, mareos  
 Dolores de cabeza  

A largo plazo: 

Efectos causados por exposiciones frecuentes y largo periodo de tiempo: 

 Lesiones en SNC (Sensación de embriaguez).  
 Lesiones en riñón (insuficiencia renal en casos graves).  
 En hígado (síntomas digestivos como pérdida de apetito, náuseas, mal 

sabor de boca, incluso algún disolvente puede producir cáncer de hígado).  
 Lesiones en corazón: alteración del ritmo cardiaco.  
 Lesiones en pulmones: Dificultad respiratoria.  
 Lesiones en médula ósea (anemias y leucemias).  
 Lesiones en piel: Casi todos los disolventes pueden ser absorbidos por la 

piel normal, produciendo enrojecimiento, urticaria y sequedad.  

 

2.2.7 Distribución y acumulación 

Es el movimiento de los químicos dentro del organismo desde el lugar de 

absorción hasta los diferentes tejidos.  En vista de que los disolventes o orgánicos 

son lipofílicos, tienden a distribuirse a los tejidos ricos en grasas como el tejido 

adiposo, el sistema nervioso y el hígado. Debido a que la distribución se realiza 

por la sangre y a que las barreras de la membrana  entre la sangre y los tejidos 
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suelen ser ricas en lípidos, los disolventes también  se distribuyen hacía órganos 

con gran irrigación, como el músculo cardiaco y esquelético. Las personas con 

mayor cantidad de tejido adiposo acumulan mayores cantidades de disolvente con 

el tiempo y, en consecuencia, excretan mayores cantidades a menor velocidad 

una vez que cesa la exposición. 

2.2.8 Metabolismo  

Son las transformaciones del compuesto dentro del organismo antes de ser 

eliminado. Muchos de los disolventes han de ser transformados (metabolizados) 

por una o varias reacciones a productos más solubles  para facilitar así su 

eliminación por el organismo. Pero en ocasiones la biotransformación puede 

generar la formación de un derivado o metabolito más tóxico que el original. 

2.2.9 Eliminación 

La eliminación de los disolventes se produce, bien a partir de la exhalación de los 

compuestos sin cambios o a través de la eliminación de los metabolitos por orina o 

la combinación de ambos mecanismos. 

 

2.3 Anatomía y  fisiología del hígado 

Tortora y cols. En su libro principios de  Anatomía  y Fisiología describen los 

siguientes términos respecto al hígado. 

Hígado: Pesa cerca de 1.400 Kg en el adulto. Está localizado por abajo del 

diafragma y ocupa la mayor pared del hipocondrio derecho y parte del epigastrio 

en el abdomen. 

 

El hígado recibe el doble del aporte de sangre. Desde  la arteria  hepática  se 

obtiene sangre oxigenada  y de la vena portal hepática  se recibe  sangre no 

oxigenada  que contiene  nutrientes  recién absorbidos  durante la fase de 

absorción. Las ramas de la arteria hepática y de la vena portal hepática  se recibe 

oxigenada  que contiene nutrientes  recién absorbidos durante la fase de 
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absorción. Las ramas de la artería hepática  y de la vena portal hepática  llevan la 

sangre a los sinusoides  de los lobulillos, en donde el oxigeno, la mayor parte de 

ciertas sustancias  tóxicas se extraen por parte de las células hepáticas. Las 

células  fagociticas retículo endoteliales (de Kupffer) revisten los sinusoides  y 

eliminan los microbios  y las partículas extrañas  de la sangre. Los nutrientes se 

almacenan  o se utilizan para fabricar  nuevos materiales. Los tóxicos  se 

almacenan o sufren un proceso de detoxificación. Los productos  elaborados  por 

las células hepáticas y los nutrientes necesarios  por las células hepáticas  y los 

nutrientes necesarios por otras células se secretan  y se regresan a la sangre.  La 

sangre entonces drena  en la vena central y pasa hacia la vena hepática.  A 

diferencia de otros productos  del hígado, la bilis normalmente  no se secreta al 

torrente sanguíneo. 

 

2.3.1 Fisiología del hígado 

El hígado desempeña muchas funciones vitales, muchas de las cuales  están 

relacionadas  con el metabolismo. Entre sus funciones se encuentran: 

Metabolismo de Carbohidratos. En el metabolismo de carbohidratos  el hígado es 

especialmente importante en el mantenimiento de concentraciones normales  de la 

glucosa y sangre. Por ejemplo, el hígado puede  convertir glucosa a glucógeno 

(glucogénesis) cuando las concentraciones de azúcar sanguínea son altas  y 

convierte el glucógeno a glucosa (glucogenólisis) cuando las concentraciones 

sanguíneas de azúcar son bajas. El hígado también puede convertir aminoácidos  

a glucosa (gluconeogenesis) cuando las concentraciones de azúcar son bajas. 

Convierte otros azúcares  como la fructosa y galactosa en glucosa; y convierte la 

glucosa a grasa. (J.Tortora, 1993).     

 

2.3.2 Eliminación de fármacos y hormonas 

a) El hígado puede  detoxificar  o excretar   fármacos como penicilina, ampicilina, 

eritromicina y sulfonamidas. También puede alterar químicamente  o excretar 

hormonas  esteroides, tales como estrógenos y aldosterona, así como tiroxina. 
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2.4 Heptotoxicidad en el hígado 

En la siguiente tabla se presentan los tipos de hepatotoxicidad con sus 

características. 

 

 

Tabla 2.  Tipos de Hepatotoxicidad 

 

 

Tipos de hepatotoxicidad 

 

Características 

 
                            Intrínseca 
 
 
 
 

 Sus efectos se manifiestan en casi todos los 
individuos expuestos a partir de una 
determinada dosis. 

 Es predecible 
 Generalmente es reproducible en animales 
 Dosis dependiente 
 Principalmente producida por sustancias 

químicas laborales, ambientales o domésticas 
y excepcionalmente por algunos fármacos. 

 

Idiosincrasias 

 
 Los efectos se manifiestan sólo en algunos 

individuos no dependientes de la dosis e 
incluso tras un período de tolerancia al 
fármaco. 

 Periodo de latencia variable (5 a 90 días) 
 Principalmente producida por fármacos y otras 

tóxinas. 
 

Fuente: Bosia (http://www.postgradofcm.edu.ar/ProduccionCientifica/TesisDoctorales/3.pdf) 

 

Muchos compuestos químicos de uso industrial y agroquímico son potentes 

hepatotoxinas. Los fármacos, pese a los estrictos controles de selección durante 

su desarrollo, son también causa de hepatitis tóxica. (Bosia, s/a). 

 

Por su situación anatomofuncional y por su capacidad específica para metabolizar 

compuestos extraños al organismo (xenobióticos), el hígado  puede estar 

expuesto   a concentraciones elevadas  del compuesto  y a su posible acción 

tóxica. Algunas hepatotoxinas ejercen su acción de manera directa, ya que son 

capaces de interferir con procesos metabólicos  clave del hepatocito 
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(hepatotoxinas activas). Otras (hepatotoxinas latentes), manifiestan su acción 

tóxica  en el curso de las biotransformaciones que experimentan en los 

hepatocitos. Las reacciones de biotransformación, cuya finalidad  es facilitar  la 

eliminación de compuestos extraños al organismo, que por su lipofilia lo harían 

muy lentamente, son  un conjunto de reacciones  enzimáticas que modifican 

químicamente los xenobióticos  e introducen nuevos grupos funcionales 

(reacciones de fase I) y los conjugan   con moléculas endógenas (ácido 

glucorónico, GSH, sulfato, etc; reacciones de fase II) para convertirlos en 

compuestos más solubles y, en definitiva, más fácilmente eliminables. Sin 

embargo en el transcurso de las reacciones de fase I pueden generarse 

metabolitos más reactivos y/o tóxicos que el compuesto de partida (radicales, 

epóxidos, N y S-óxidos) o bien especies reactivas  de oxígenos (O2-, OH, H202) 

cuyos productos son capaces de provocar lesión al hepatocito (reacciones de 

Bioactivación). 

 

Bien es cierto que los hepatocitos poseen eficaces mecanismos de defensa para 

contrarrestar esa posibilidad toxica. Así, por lo general las reacciones de 

conjugación  actúan como reacciones de detoxificación  en cuanto  que los 

conjugados suelen ser menos activos  y más fácilmente eliminables. Los 

mecanismos de defensa incluyen también moléculas reductoras (GSH), 

inhibidores, radicalarios (vitamina E) y enzimas especializadas (Glutation 

transfersas, superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa). En última instancia es el 

balance entre la bioactivación, detoxificación y los mecanismos de defensa lo que 

determina si un compuesto dañara a los hepatocitos.  Hepatitis inducida por 

tóxicos.2  

 

 

 

                                                           

2
 (http://www.uv.es/jcastell/Hepatitis_por_%20toxicos.pdf) 
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2.4.1 Mecanismo de hepatotoxicidad 

Las células parenquimatosas del hígado (hepatocitos) son las más frecuentemente 

afectadas  por los tóxicos hepáticos, si bien pueden serlo también las endoteliales 

y ductales. Básicamente se pueden producir 3 tipos de daño a los hepatocitos. 

(Tejada Cifuentes, 2010) 

 Citotoxico 
 Metabólico 
 Genotóxico 

 

La mayoría de las hepatotoxinas intrínsecas, en la medida que alteran funciones 

celulares esenciales del hepatocito, producen efectos citotóxicos.  

 

La citotoxicidad aguda  producida por xenobioticos  puede conducir  a un tipo de 

muerte celular conocida como necrosis  que precedida por una alteración drástica 

de la homeostasis celular, se acompaña de cambios en la morfología del citosol  

(vacuolización, esteatosis,acidofilia, etc.) y de los organelos citoplasmicas, 

aumento del volumen celular, rotura de la membrana plasmática, salida de los 

componentes  citosólicos al espacio extracelular, pérdida de la capacidad 

metabólica  y de un proceso inflamatorio en las áreas circundantes. Otros 

compuestos  también pueden inducir la muerte por mecanismos de apoptosis, que 

se caracteriza  por una condensación  progresiva de la cromatina nuclear, colapso 

celular con pérdida de contacto entre células vecinas y rotura de la célula con la 

formación de vesículas acidofilas conocidas como cuerpos apoptóticos. Los ácidos 

biliares son inductores  de la apoptosis en los hepatocitos a concentraciones  

patofisiológicas  por un mecanismo dependiente de Fas (una proteína receptora 

de la familia de los receptores de TNFa). La acumulación en el citoplasma de los 

hepatocitos de ácidos biliares estimula la transformación del Fas citosólico a la 

membrana, donde al unirse a su ligando fisiológico, estas moléculas trimerizan y 

activan la cascada de caspasas que desencadena un proceso apoptotico. Cada 

vez hay más evidencia  de que la mayoría de los compuestos que producen 

necrosis  de los hepatocitos  pueden también iniciar un proceso apoptótico. 

(Tejada Cifuentes, 2010)  
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Fig. 1 Mecanismo de hepatotoxicidad por fármacos 

       Fuente: Revista Biomédica 

 

Muchos compuestos causan daño celular a los hepatocitos o a las células 

circundantes como consecuencia de su propio metabolismo. Su biotransformación  

en el curso de las oxidaciones catalizadas  por las enzimas de la fase I (P450, 

flavin monooxigensasas, etc) genera especies reactivas capaces de: 

 Reaccionar con proteínas  formadoras de aductos fármacos-proteína.  

 Generar radicales derivados del fármaco capaces de iniciar un proceso de 

oxidación radicalario 

 Generar especies activas de oxígeno capaces de iniciar un fenómeno de 

peroxidación lipídica.  

 

En estas circunstancias se produce un estado de estrés oxidativo, cuando existe 

un desequilibrio entre la generación de esas especies reactivas radicalarias (o 

especies reactivas de oxígeno) y su bloqueo o destrucción por los mecanismos 

antioxidantes de la célula. El resultado de este proceso es la disminución de GSH, 

la oxidación de grupos sulfidrilo  de las proteínas, cambios metabólicos en las 

células que afectan a la homeóstasis iónica (Ca2+, Na+, K+) y la depleción de ATP.  
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Ciertos compuestos pueden alterar el metabolismo  celular de los hepatocitos sin 

causarles la muerte. Así, pueden alterar el metabolismo  de lípidos produciendo 

esteatosis o el transporte de aniones (ácidos biliares conjugados con ácido 

glucorónico, como la bilirrubina) disminuyendo el flujo biliar con efectos 

colestásicos. También la mitocondria es, en  este contexto, una de las dianas más 

frecuentes. 

 

La esteatosis puede aparecer cuando existe una alteración del metabolismo 

mitocondrial de los lípidos en la mitocondria, por inhibición de la β-oxidación, la 

fosforilización oxidativa o incluso replicación del ADN mitocondrial. 

 

Las genotoxinas son sustancias que dañan al ADN. Desde la perspectiva hepática 

tienen interés aquellos compuestos  (procarcinógenos) que se convierten en 

carcinógenos al ser metabolizados por los hepatocitos, lo que puede originar  la 

aparción de hepatocarcinomas primarios (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 

 

La hepatotoxicidad idiosincrásica responde básicamente a 2 posibles 

mecanismos: 

-Puede ser la consecuencia de un metabolismo anormal del compuesto en 

individuos susceptibles (individuos con predisposición genética) en los que, como 

consecuencia de una expresión diferente de las enzimas de Fase I y Fase II 

producen cantidades anormales de metabolitos tóxicos  (idiosincrasia metabólica). 

Puede ser el resultado de una reacción de hipersensibilidad  inmunitaria 

desencadenada por el fármaco con el resultado de un ataque por parte del 

sistema  inmunitario hacia hepatocito (hepatitis alérgica medicamentosa). 

 

La formación de productos fármaco-proteína por el hepatocito y su expresión en la 

membrana, asociados a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de 

clase I, son elementos determinantes. Hay ciertos hechos diferenciales que 

ayudan a discriminar entre la hepatitis alérgica y la toxicidad debida a idiosincrasia 

metabólica: 
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La primera se presenta siempre tras varias administraciones asintomáticas del 

fármaco (período previo de sensibilización), se observa una recurrencia de la 

lesión hepática tras la administración fortuita de una pequeña dosis, hay 

eosinofilia, fiebre e infiltrado inflamatorio en el hígado.  Sólo en algunas ocasiones 

es posible  evidenciar la existencia de anticuerpos o linfocitos T dirigidos contra el 

fármaco. 

 

Las lesiones hepáticas cuya causa es el metabolismo anormal del fármaco son, 

por el contrario, dosis-dependientes en los individuos susceptibles y pueden 

aparecer tras la primera administración del medicamento.3 

 

2.4.2 Cinética de  la biotransformación  hepática de los tóxicos 

La toxicocinética consiste en las actividades que desarrollan los tóxicos dentro y 

fuera del organismo.  

 

Una vez que el tóxico ingresa, dependiendo de la vía de exposición, entra en 

contacto  con las superficies epiteliales del aparto respiratorio, del tracto digestivo 

o de la piel. Al llegar al torrente sanguíneo, es transportado hacia los distintos 

órganos, pudiendo provocar  daño permanente en uno o varios  de ellos. Este 

proceso constituye  un mecanismo complejo que consta de cuatro pasos: 

Absorción, Distribución, Metabolismo (biotransformación) y excreción. El proceso 

se conoce por sus siglas ADME. 

 

 

 

 

 

       

                                                           

3
 Hepatotoxicidad por Fármacos, (http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1699-

695X2010000300006&script=sci_arttext) 
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Fig. 2 Diagrama del metabolismo hepático de fase I y II. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacocin%C3%A9tica 

 

La biotransformación comienza desde el momento que el tóxico ingresa, es 

función principal del hígado y constituye uno de los factores determinantes de la 

toxicidad. Consiste en el conjunto de reacciones que convierten a los tóxicos en 

sustancias que puedan ser más o menos dañinas que la sustancia original. Si se 

transforman en sustancias más dañinas el proceso se denomina bioactivación, en 

donde el propio metabolismo del tóxico  constituye la principal causa de daño 

hepático, generando agentes agresores de los ácidos nucleicos. Este es el caso 

de las reacciones catalizadas por el Citocromo P450, que durante la oxidación  

puede generar metabolitos  intermedios más reactivos que la sustancia  que le dio 

origen  capaces de reaccionar con los neutrofilos (especies que tienen afinidad por 
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los núcleos celulares)  unirse covalentemente a  macromoléculas o iniciar en las 

células reacciones en cadena, mecanismos por los cuales producen daño celular.  

 

Para contrarrestar estos efectos los hepatocitos  poseen mecanismos de defensa  

como ser complejos enzimáticos  especializados, moléculas reductoras  y 

mecanismos de reparación del ADN y proteínas.  

 

Por el contrario si las sustancias transformadas  son menos nocivas que el tóxico 

original el proceso se denomina  “destoxificación”  y consiste en incrementar la 

polaridad de los tóxicos  permitiendo una menor difusión  a través de las 

membranas biológicas  y una mayor solubilidad en agua facilitando la excreción 

renal tal como ocurre  en la toxicidad hepática de algunos agentes químicos. 

 

Las reacciones de biotransformación  se agrupan en 2 fases: 

Fase I consiste en la oxidación, reducción, hidrólisis, descalinización, 

desaminación, deshalogenización, formación y ruptura de anillos.  

Fase II encargada de la conjugación  de enlaces covalentes  con la sustancias 

absorbidas, catalizada por un conjunto de enzimas la mayoría localizada en el 

citosol.  

 

Es decir en la Fase I biotransforma los xenobióticos convirtiéndolos  en sustratos 

de las enzimas de la Fase II, al mismo tiempo que los hacen más hidrófilos  o 

puede generar productos más nocivos  que el tóxico original bioactivación.  

 

En el ejemplo de la detoxificación del benceno, la oxidación  a fenol es una 

reacción de Fase I y la sulfactación  es una reacción de la fase II. En última 

instancia  es el balance entre la bioactivación, detoxificación  y los mecanismos de 

defensa  lo que determina  si la biotransformación  de un tóxico llegará a producir 

daño en los hepatocitos. El agente tóxico  o sus metabolitos producen una serie de 

reacciones intracelulares  que alteran las mitocondrias, el esqueleto, y el núcleo 

celular, induciendo apoptosis o necrosis de la célula hepática.  Los principales 
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mecanismos responsables  de la hepatotoxicidad son la lipoperoxidación, el estrés 

oxidativo, al agotamiento del glutatión y la unión covalente con las proteínas, la 

inhibición de la síntesis proteica, los trastornos de la síntesis del Hem y la unión 

covalente  con el DNA (mutación somática). 

 

Lipoperoxidación. (Bosia, s/a) 

La reacción directa de radicales libres inicia la lipoperoxidación en el retículo 

endoplásmico  con la captación  de atomos de hidrogeno de los ácidos  grasos 

insaturados  y la síntesis final de hidroperóxidos lipídicos. Ello provoca  una lesión 

en las membranas  celulares  y alteran la bomba  de calcio microsómico 

ocasionando un aumento  de la concentración  de Calcio libre intracelular.  

Como consecuencia de ello se produce: 

 Acumulación de los triglicéridos a través de la inhibición de la síntesis 

proteica, más  específicamente de las lipoproteínas  de baja densidad 

(VLDL) que son imprescindibles para la excreción de los triglicéridos. 

 Lesión mitocondrial y de la membrana plasmática  con salida de enzimas y 

potasio. 

 Muerte celular. 

 

Esta acumulación de lípidos intracelulares  es conocida como esteatosis hepática. 

Se presenta en personas con antecedentes de exposición laboral a hidrocarburos 

clorados (Tetracloruro de Carbono, metil cloroformo, tetracloroetano), a 

hidrocarburos aromáticos, a fosforo elemental, plaguicidas  arsenicales y 

dimetilformamida. 

 Estrés oxidativo y depleción de glutatión. 

Estrés oxidativo es el desbalance entre agentes oxidantes y antioxidantes de la 

célula. La toxicidad  de estos metabolitos  se incrementa  en presencia de 

radicales libres que provocan lipoperoxidación y alteración funcional  de las 

proteínas celulares. El glutatión junto a otros antioxidantes  es responsable de la 

destoxificación del agua oxigenada del citoplasma y de las mitocondrias. Por tanto 

su depleción favorece la hepatotoxicidad. 



26 

 

Inhibición de la síntesis proteica 

Constituye otro mecanismo de hepatotoxicidad  cuyo prototipo  es la necrosis 

hepatocelular .  Sus toxinas inhiben la RNA polimerasa, necesaria para la síntesis  

de RNA mensajero. A consecuencia  de ello, se inhibe la producción  de enzimas, 

proteínas estructurales y apoproteínas  para la síntesis de lipoproteínas, 

favoreciendo la acumulación de grasa y promoviendo la necrosis celular.  

 

Alteración de la sintesís del hem 

Algunos agentes químicos como el hexaclorobenceno y sus derivados  interfieren 

en la síntesis de las porfirinas  inhibiendo la coproporfirinogéno y la 

uroporfirinogénodescarboxilasa, provocando Porfiria cutánea tarda. 

 

Mutación carcinogénesis 

Las aflatoxinas se unen de forma covalente con el DNA produciendo una mutación 

que favorece el desarrollo de carcinoma hepatocelular. El cloruro de vinilo  es una 

sustancia carcinogénica similar a las aflatoxinas. El PVC produce angiosarcoma 

en los trabajadores expuestos.4          

 

2.4.3 Ejemplo de agentes químicos Tóxicos al hígado 

Uno de los modelos mejor caracterizados de lesión celular por radicales libres es 

la lesión química producida en el hígado por el  Tetracloruro de carbono CCl4, su 

efecto tóxico se debe a la conversión de: 

CCl4 + e- => CCl3 + Cl- 

que tiene lugar en el retículo endoplásmico liso por acción del sistema oxidasa 

(citocromo P450) 

                                                           

4
 http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~tluayh:2 
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El CCl3 inicia la peroxidación de los lípidos; en primer lugar se produce la 

autooxidación de los ácidos grasos insaturados de los fosfolípidos de membrana y 

formación de peróxidos orgánicos, siendo una reacción autocatalítica. 

Los radicales peróxidos producen rápidamente la destrucción en la estructura y 

alteración de la función del retículo endoplasmático rugoso, en menos de 30 

segundos. Las cisternas reticulares aparecen dilatadas, con disociación de los 

ribosomas y el consiguiente acúmulo lipídico. Dada la incapacidad del retículo 

para sintetizar las proteínas a las que se unan los lípidos y puedan salir a la 

circulación, se da lugar a un hígado graso.5  

 

Fig. 3 Secuencia de sucesos que inducen cambio graso y necrosis celular por CCl4. 
(http://www10.uniovi.es/anatopatodon/modulo2/tema02_morfologia/02_3quimicos.htm) 

 
 
 
 

                                                           

5
 http://www10.uniovi.es/anatopatodon/modulo2/tema02_morfologia/02_3quimicos.htm 

http://www10.uniovi.es/anatopatodon/modulo2/tema02_morfologia/02_3quimicos.htm
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2.5 Pruebas de Funcionamiento Hepático 

Entre las pruebas que informan de lesión hepática o citolisis destacan las 

transaminasas o aminotransferasas. Estas representan enzimas del metabolismo 

intermedio, que catalizan la transferencia  de grupos amino del ácido aspártico o 

alanina al ácido acetoglutárico, formando ácido oxalacetico y ácido piruvico. 

(Barreno Marin, 1988) 

 

En el hígado se producen múltiples reacciones de transaminación, pero las únicas 

transaminasas con valor clínico son dos: 1) aspartato-aminotransferasa o 

transaminasa glútamicooxalacética (AST o GOT) cuya vida media es de 48 horas 

y 2)  alaninoaminotransferasa o transaminasa glutamico-pirúvica (ALT o GPT) con 

una vida media de 18 horas. La ALT es más  específica  de daño hepático que la 

AST, debido a que la primera se localiza casi exclusivamente en el citosol y 

mitocondria, se encuentra en el corazón, músculo esquelético, riñones, cerebro, 

páncreas, pulmón, eritrocitos y leucocitos.  

La elevación serica de transaminasas se correlaciona con el vertido a la sangre  

del contenido enzimático de los hepatocitos afectados, aunque la gradación de la 

elevación enzimática puede no relacionarse   con la gravedad lesional. (García 

Martín, Zurita Molina). 

 

2.5.1 Transaminasa Glutámico Pirúvica Serica  

Esta enzima se encuentra sobre todo  en el hígado  y se libera  hacía la sangre  

del hígado dañado o necrótico. Su valor diagnóstico es buscar enfermedad 

hepática. 

Procedimiento  La prueba se realiza con sangre venosa. Sus valores normales 

son: 10-30 UI/L. 

Los valores normales aumentan en el daño de las células  hepáticas debido a la 

hepatitis, fármacos o sustancias  de toxicidad  química mononucleosis infecciosa, 

ictericia obstructiva, colecistitis, cirrosis,  cáncer de hígado, insuficiencia cardiaca 

congestiva,  o después de la ingestión del alcohol. 
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2.5.2   Fosfatasa alcalina 

Es una proteína que se encuentra en todos los tejidos corporales. Los tejidos con 

cantidades particularmente altas de FA abarcan el hígado, las vías biliares y los 

huesos. 

 

Este examen se hace para diagnosticar enfermedad del hígado y del hueso o para 

ver si los tratamientos para dichas enfermedades están funcionando. Puede 

incluirse como parte de las pruebas de la función hepática de rutina. 

 

Valores Normales 

El rango normal es de 44 a 147 UI/L (Unidades internacionales por litro). 

Los valores normales pueden variar ligeramente de un laboratorio a otro, al igual 

con la edad y el sexo. Los niveles altos de FA normalmente se observan en niños 

que presentan un aumento repentino en su crecimiento y en las mujeres 

embarazadas. 

 

Significado de los resultados anormales 

Los niveles de la Fosfatasa alcalina superiores pueden deberse a: 

 Anemia 

 Obstrucción biliar 

 Enfermedad ósea 

 Consolidación de una fractura 

 Hepatitis 

 Hiperparatiroidismo 

 Leucemia 

 Enfermedad hepática 

 Canceres óseos osteoblásticos 

 Osteomalacia 

 Enfermedad de Paget 

 Raquitismo 

 Los niveles de la fosfatasa alcalina (hipofosfatasemia) inferiores a los 
normales pueden deberse a: 

 Desnutrición 

 Deficiencia de proteína 
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2.5.3 Albumina en Suero 

La albúmina es una proteína producida por el hígado. El examen de albúmina 

mide la cantidad de esta     proteína  en la parte líquida y transparente  de la 

sangre. 

 

Este examen ayuda a  determinar si un paciente sufre de una enfermedad 

hepática o una enfermedad renal o si el cuerpo está absorbiendo suficiente  de 

proteína. 

 

La albumina ayuda a transportar muchas moléculas pequeñas en la sangre, 

incluyendo bilirrubina, calcio, progesterona y medicamentos,  juega un papel 

importante para impedir que el líquido de la sangre se filtre hacia los tejidos. 

 

Dado que la albumina es producida por el hígado, su disminución en el suero 

puede ser un signo de enfermedad  hepática. Esto también puede ocurrir debido a 

enfermedad renal, que permite que la albumina escape por la orina. La 

disminución de la albumina también tiene explicación por desnutrición o por una 

dieta baja en proteínas. 

 

Sus valores normales es de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro (g/dL). El significado de 

los resultados anormales podría ser atribuido a:6 

 

 Ascitis 

 Quemaduras (extensas) 

 Glomerulonefritis 

 Enfermedad hepática: Hepatitis, cirrosis o necrosis hepatocelular 

 Síndromes de mala absorción (Enfermedad de Crohn, espúe o enfermedad 
de -Whipple) 

 Desnutrición  

 Sindrome Nefrótico 

                                                           

6
 Pruebas de funcionamiento hepático 

(www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003436.htm) 
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2.5.4 Examen de alfa-1 antitripsina 

Es un examen de laboratorio para medir la cantidad de alfa-1-antitripsina (A1AT) 

en la sangre. 

Este examen sirve para identificar una forma poco común de enfisema en los 

adultos y una rara forma de enfermedad hepática en niños y adultos, causada por 

una deficiencia de A1AT. La deficiencia de alfa 1 antitripsina (A1AT) es una 

afectación hereditaria en la cual el hígado no produce suficiente cantidad de una 

proteína que protege de daño a los pulmones y al mismo hígado. 

Toda persona tiene dos copias del gen que  produce la A1AT. La mayoría de las 

personas con niveles de A1AT por debajo de lo normal poseen un gen normal 

para A1AT y otro gen anormal. Las personas con dos copias anormales del gen 

tienen una enfermedad más grave. 

Valores Normales 

Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre los diferentes 

laboratorios.   

 

2.5.5 Alaninotransaminasa (ALT) 

Es una enzima que se encuentra en mayores cantidades en el hígado. La lesión a 

este órgano ocasiona la liberación de la sustancia dentro de la sangre. Los valores 

normales son 0-40 UI/L) 

 

El rango normal puede variar de acuerdo con muchos factores que incluyen la 

edad y el sexo. Significado de los resultados anormales un incremento en los 

niveles de ALT puede deberse a: Pancreatitis aguda,  

 Celiaquía,  

 Cirrosis,  

 Muerte del tejido del hígado (necrosis hepática),  

 Hepatitis (viral, autoinmunitaria), 

  Hemocromatosis hereditaria,  

 Mononucleosis infecciosa,  

 Falta de flujo sanguíneo al hígado (isquemia hepática), 

 Enfermedad hepática tumor hepático,  

 Uso de drogas hepatotóxicas 
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2.5.6 Aspartato aminotransferasa 

Es una enzima que se encuentra en altas cantidades en las células del músculo 

cardíaco, el hígado y el músculo esquelético. También se encuentra en menores 

cantidades en otros tejidos. Este examen se hace principalmente junto con otras 

pruebas (como la ALT, ALP y bilirrubina) para diagnosticar y vigilar enfermedad 

hepática. 

Valores Normales: Es de 10 a 34 UI/L (unidades Internacionales por Litro) 

Las enfermedades que afectan las células del hígado incrementan los niveles de 

AST. Sin embargo, el aumento en los niveles de AST sólo no indica 

específicamente la presencia de enfermedad hepática.  

Un aumento en los niveles de AST puede ser indicio de: 

 anemia hemolítica aguda,  

 pancreatitis aguda, 

 insuficiencia renal aguda,  

 cirrosis 

 ataque cardíaco 

 hepatitis hemocromatosis hereditaria 

 mononucleosis infecciosa 

 falta de flujo sanguíneo al hígado (isquemia hepática) 

 traumatismo en el músculo esquelético 

 uso de drogas que son tóxicas para el hígado 
 

2.5.7 Gama-Glutamil transpeptidasa 

Es un examen para medir la cantidad de la enzima GGT en la sangre. 

Este examen se utiliza para detectar enfermedades del hígado o las vías biliares. 

También se hace junto con otros exámenes, como fosfatasa alcalina, para 

diferenciar trastornos del hígado o de las vías biliares de la osteopatía. 

 

La fosfatasa alcalina (FA) se incrementa en la enfermedad hepática y de las vías 

biliares, al igual que en la osteopatía. La GGT se incrementa únicamente en la 

enfermedad hepática y de las vías biliares, pero no en la osteopatía. De esta 

manera, un paciente con un nivel de fosfatasa alcalina elevado y un nivel de GGT 
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normal tiene probablemente osteopatía, pero no enfermedad hepática o de las 

vías biliares. Los valores Normales de esta enzima son: 

El rango normal es de 0 a 51 unidades internacionales por litro (UI/L). 

Los niveles de GGT superiores al normal pueden indicar:7 

 Insuficiencia cardíaca congestiva,  

 colestasis (congestión de las vías biliares), 

  cirrosis,  

 hepatitis, 

 isquemia hepática (deficiencia en el flujo de sangre),  

 necrosis hepática, 

 tumor hepático, 

 uso de drogas hepatotóxicas (drogas tóxicas para el hígado) 
 
 

2.5.8 Bilirrubina  

La bilirrubina total e indirecta generalmente se mide para detectar o monitorear 

problemas en el hígado o la vesícula biliar. Las cantidades grandes de bilirrubina 

en el cuerpo pueden llevar a que se presente ictericia. 

También se puede hacer un examen para medir la bilirrubina en una muestra de 

orina. Este examen sirve para determinar si un paciente tiene una enfermedad 

hepática o una obstrucción en las vías biliares. 

 

El metabolismo de la bilirrubina comienza con la descomposición de los glóbulos 

rojos en muchas partes del cuerpo. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, la 

cual se descompone en hem y globina; el hem se transforma en bilirrubina, la cual 

luego es transportada por la albúmina en la sangre hasta el hígado. Pruebas de 

funcionamiento hepático
8
 

 

 

                                                           

7
 Pruebas de funcionamiento hepático  

(www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003436.htm) 

8
  www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003436.htm 
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2.6    Diagnóstico situacional modificado. 

Es un procedimiento utilizado para el análisis de riesgos. Originalmente es usado 

por la Toxicología Ambiental, con el título en inglés de: “RISK ASSESSMENT”. Su 

objetivo primigenio se fundamenta en lo que la población general hace en el sitio 

habitual de sus actividades, y de cómo ello representa un peligro para su salud. Y 

lo que se pretende, en pocas palabras, es proteger a las comunidades de lo que 

pueda resultar como consecuencia de su exposición a agentes químicos, 

especialmente en niños, mujeres embarazadas y otras personas en mayor 

situación de riesgo, como los adultos mayores.  

La EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés) define al RISK 

ASSESSMENT, como: Una ponderación entre un hallazgo y una referencia 

apropiada, acerca del impacto potencial adverso de un acontecimiento dado sobre 

un sitio, una persona o una población.                             Este es un proceso por el 

que la información o la experiencia acerca de la causa y el efecto, bajo un juego 

de circunstancias, son integradas con el propósito de cuantificar o describir el 

riesgo.  

En 1983, la Academia Nacional de Ciencias de los E.U.A., establece los cuatro 

componentes básicos del RISK ASSESSMENT:  

 

1) Identificación o reconocimiento del riesgo. 

2) Evaluación de la dosis-respuesta. 

3) Evaluación de la exposición. 

4) Caracterización del riesgo. 

 

 El autor de la modificación a éste método de la toxicología ambiental (M. en C. 

Enrique López Hernández), la adecuó a los propósitos de la Higiene Industrial. En 

tal sentido y con dicha modificación, recomienda que no se aplique a población 

abierta (general), sino a sólo a personal ocupacionalmente expuesto. Además, que 

no se limite a los agentes químicos, sino a todos los riesgos conocidos (una 
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clasificación es: actos inseguros, condiciones inseguras y agentes 

contaminantes).” 

De tal forma, ha sido menester cambiar el concepto, proponiendo el de: Estudio de 

los riesgos laborales presentes en una organización, desde su detección, 

exposición y efectos, hasta su caracterización integral, con el propósito de prevenir 

o controlar sus potenciales efectos nocivos.  

Igualmente y en tal sentido, también  modificó el concepto-objetivo e 

implementación de sus etapas, de tal forma: 

 Reconocimiento del riesgo: Se identifican los peligros y sus riesgos 

asociados, a través de la investigación y análisis del proceso productivo de 

la organización estudiada. Ello requiere de la descripción de cada etapa, 

cada puesto y cada actividad del proceso estudiado, utilizando como 

auxiliares  un flujograma y  un mapeo de riesgos (éste último es un 

flujograma del proceso, más el llamado: PTR (P: puestos, T: número de 

trabajadores por cada puesto, y R: riesgos identificados por cada puesto y 

por cada actividad del mismo).  

 

 Evaluación de la exposición: Se mide el contacto directo del 

contaminante/peligro con el trabajador, a través de la frecuencia, duración e 

intensidad del evento. Se auxilia del llamado monitoreo o muestreo 

ambiental y del monitoreo o muestreo biológico, para medir y evaluar la 

concentración del contaminante/peligro en el área laboral, y en el 

organismo del trabajador expuesto, respectivamente. 

 

 Evaluación de la dosis-respuesta: Respecto a la organización en estudio, 

se investigan los efectos de los riesgos detectados en el: 

- Antes (¿qué provocaron?). Análisis retrospectivo. 

- Ahora (¿qué están provocando?). Análisis prospectivo. 

- Después (¿qué pueden provocar). Análisis inductivo. 

 Caracterización del riesgo: Síntesis de las etapas previas, para definir: 
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a) La caracterización como tal: ¿cuáles riesgos? ¿dónde están? ¿a 

cuántos afectan? ¿haciendo qué les afecta? ¿cómo les afecta? 

b) La justificación e inicio de las medidas de control:  

- ¿Cuáles son o podrían ser las consecuencias de actualizarse los 

riesgos? 

- ¿Con cuáles riesgos inicio mi control? 

c) La jerarquización de cada uno de los riesgos caracterizados, mediante 

los siguientes criterios: 

- Peligrosidad por DL50 o CL50. 

- Peligrosidad intrínseca. 

- Peligrosidad por condiciones específicas de exposición. 

- Peligrosidad por magnitud del personal expuesto.” 

Una vez concluida ésta última etapa, se dice que el Diagnóstico Situacional ha 

terminado, pero no el propósito de prevenir o controlar los efectos de los 

peligros y sus riesgos asociados.  

Si la metodología como tal, ha permitido conocer las debilidades y fortalezas, en 

materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa estudiada, lo que sigue 

ahora es utilizar las conclusiones de tal estudio como sustento para iniciar un 

programa que prevenga o controle los efectos de cada riesgo identificado y 

caracterizado9. 

Y, ¿cómo se establece el éxito o fracaso de tal metodología y tal programa?” 

Definitivamente, con el seguimiento de los resultados del mismo y, sobre todo, con 

el uso de la técnica adicional, llamada “mejora continua”, que permite hacer 

correcciones sobre la marcha, teniendo como punto de referencia los objetivos 

inicialmente propuestos en el programa. (López, HE, 2010, apuntes asignatura 

Higiene Industrial) 

 

                                                           

9
 “Caracterizar” se refiere a definir la naturaleza, cantidad, ubicación y condiciones particulares de 

exposición de cada uno de los peligros identificados. 
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3. PROCEDIMIENTO O MÉTODO 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Se realizo un estudio de campo no  experimental y transversal. 

 

En una empresa catalogada como laboratorio tercero autorizado, ubicado en la 

ciudad de México  durante el periodo de Mayo 2011 a Noviembre  2012. 

 

El enfoque de la investigación  fue de tipo toxicológico, teniendo como elementos 

de estudio  al   personal ocupacionalmente  expuesto    a los disolventes orgánicos 

así como posible alteración hepática. 

 

3.2 Universo de estudio 

 

El universo de estudio  estuvo constituido por 12 trabajadores del puesto de 

Químico Analista del área denominada Control Analítico investigando al 100% de 

los mismos. 

 

 3.2.1 Criterios de inclusión de la población 

Todos los trabajadores del puesto de Químico Analista  que aceptaran participar 

con consentimiento de informado. 

Ambos sexos 

De cualquier edad 

 

 3.2.2  Criterio de exclusión 

 

Trabajadores del puesto de Químico Analista  que no aceptaran participar 

Personal con administración de fármacos 

Personal con alcoholomanias 

Personal con antecedentes de daño hepático 

Personal de otro puesto diferente al de Químico Analista 
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3.3  Materiales y recursos 

 Equipo de computo 

 Papelería 

 Bibliografía 

 Equipo fotográfico 

 Tubos de carbón activado 

 Bombas gravimétricas 

 Hilera 

 Refrigerantes en gel 

 Tubos Vacutainer Marca BD esteriles 

 Kit de reactivos para pruebas de perfil hepático (Fosfatasa alcalina, 

Alaninino amino transferasa y Aspartato aminio transferasa). 

 Baño Maria 

 

 

3.4  Método 

 

 

Objetivo especifico 1 

 

1. Se cumplió mediante la aplicación del procedimiento denominado  

Diagnostico Situacional Modificado. Las 4 fases se ejecutaron de la siguiente 

manera: 

 

a) Reconocimiento del riesgo: Se realizó en el mes de  Mayo 2011. Los  

Instrumentos de medición  empleados fueron: Observación,  e interrogación. El 

propósito Identificar peligros por proceso, etapa, puesto, y actividades que se 

ejecutan en el  laboratorio analítico de trabajo. 

 

b) Evaluación de la exposición: Se realizó un primer estudio en  Noviembre 

2011. Los instrumentos de medición fueron la    observación, y  la   interrogación.  

Los muestreos  ambientales y de personal  fueron desarrollados por un laboratorio 

privado. De acuerdo a la etapa de reconocimiento del riesgo   se realizó un 

monitoreo ambiental  en el área denominada procesamiento de muestras,   se 

emplearon 4 bombas Gravimetricas  y se realizó el  monitoreo personal a  2 
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trabajadores del puesto de Químico Analista y 2 al área denominada 

procesamiento de muestras, cabe mencionar que esta se seleccionó por 

considerarse el área que presenta más actividad en el proceso. 

Se ingreso al lugar  de la  investigación a las 8:30 am,   se solicitó  de la 

participación de 2 Químicos Analistas que quisieran participar como voluntarios en 

la evaluación. 

 

Cada bomba gravimétrica  fue calibrada y adaptada con tubos de carbón activado.  

Se colocaron las bombas a los Químicos analistas a la altura de la cintura, los 

tubos con carbón activado fueron sujetados  en la  solapa de cada bata, este se 

fijo con una pinza.  

Se tomo el tiempo inicial   y  final de la evaluación. Únicamente se realizó la 

medición del disolvente metanol dada  el uso durante el proceso  

 Fig. 4 Bomba Gravimétrica  

  
 

 

Fig. 5 A  Instalación de tubos de carbón activado. 

Fig. 5 B  Monitoreo a personal durante el proceso  analitico  

A B 



40 

 

Se realizó el 15 de agosto una segunda determinación de  metanol y hexano en el 

ambiente, sin embargo dadas las operaciones que se jecutaron ese día  no fue 

posible realizar las determinaciones durante toda la jornada de trabajo únicamente 

se evaluaron aproximadamente 2 horas. 

 

c) Evaluación de la dosis  respuesta: Se realizó en Octubre 2011, los 

instrumentos de medición fueron,  consulta de archivos,  expedientes y literatura  

experta  sobre el tema. Propósito:  Conocer los efectos biológicos  del personal 

expuesto  a las sustancias estudiadas durante los siguientes periodos  Mayo 2010 

a Mayo 2012 para los efectos pasados de Mayo 2011 a Noviembre del  2012 para 

efectos actuales y  Diciembre del 2010 efectos potenciales definidos por  la 

literatura experta. 

 

d)  Caracterización del riesgo: La fecha de realización fue Noviembre  2011.    

Los instrumentos de medición fueron trabajo  de escritorio mediantes análisis y 

síntesis de toda la información recabada.  Propósito caracterizar los peligros 

encontrados. 

Criterios usados para caracterizar los peligros fueron la  CL50,  condiciones 

particulares de exposición, magnitud del personal expuesto, toxicidad intrínseca. 

 

De las sustancias químicas que los Químicos Analistas emplean  se encontraron 

13 como las más empleadas, como toxicidad intrínseca. 

 

Objetivo 2: 

 

Se cumplió a través de la segunda  fase del diagnóstico Evaluación de la 

exposición: 

Frecuencia, duración  e intensidad   Situacional Modificado mediante el muestreo 

biológico.  

 Se realizo en octubre  2011,  el laboratorio que llevó a cabo estos estudios  fue  el 

denominado laboratorio analítico. Se cito a los 12 participantes del estudio, cabe 
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mencionar que estos no revelaron sus nombres, a cada participante le fue  

indicada una clave como QA (Químico Analista) y un número consecutivo de tres 

dígitos, para  mantener la confidencialidad del estudio.  

La toma de la muestra de sangre venosa se hizo  el día 28 de Octubre del 2011 

aproximadamente a las 08:15 am  a cada participante previo a un ayuno de 12 

horas,  la  muestra se obtuvo por medio de punción venosa a  través de las venas 

de la flexura del brazo izquierdo a la altura del codo, la cantidad  de sangre 

obtenida   fue de  10 mL. El método empleado para el análisis de las pruebas  fue 

el método de Química  Seca. Las muestras fueron procesadas para obtener el 

plasma. 

Las pruebas realizadas fueron las relacionadas a la función hepática   en plasma: 

Fosfatasa alcalina, Alaninoaminotransferasa, Aspartatoaminotransferasa. 

Propósito  medir concentraciones de  tales sustancias. El método empleado fue el 

de Química Seca.   Los resultados obtenidos fueron graficados  de cada Químico 

Analista y se relaciono con el tiempo de  permanencia de trabajo.  La selección de 

estas pruebas se realizo debido a que  son más fidedignas para señalar daño 

hepático no todas las pruebas del perfil  se realizan por cuestiones de  

presupuesto. 

  

 

Objetivo 3  

Se cumplió mediante  la  aplicación de  un resumen de historia clínica elaborado    

con el apoyo del Dr. Enrique López director  de este trabajo, se entrevistó,  a cada 

Químico Analista,   a cada participante se le identifico con un código  que me fue 

asignado por la empresa  donde se realizó la investigación con el fin de  proteger 

su identidad. Ver Anexo 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Objetivo 1. 

A. Como resultado de la aplicación del Diagnóstico Situacional Modificado  se 

identificaron  3 peligros asociados al proceso de bioequivalencia de un fármaco, 

de  los cuales fueron el  físico, biológico y el químico, se ubico el área de trabajo 

donde los trabajadores se encuentran empleando a los agentes, se destaca   al 

peligro químico  que fue jerarquizado como el  de  mayor presencia   en las etapas 

del proceso evaluado ver fig. 7, la  naturaleza estuvo  conformada por 13 

disolventes, metanol, acetonitrilo,  acetona, éter, propanol, diclorometano, 

metilterbutileter,  dimetilacetamida, hexano, tolueno, acetato de etilo, y etanol.  

Como se observa en la Fig  6 y 7.  

 

Fig. 6 Laboratorio analítico, agentes empleados  en las áreas de trabajo. 

B. La  población  expuesta fue de 12 individuos al  riesgo químico,  por el 

número de etapas en la que se encuentran expuestos a los agentes 

químicos. Cabe mencionar que el laboratorio cuenta con un listado de 
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aproximadamente 115 sustancias todas ella empleadas como grado 

reactivo, sin embargo las más empleadas son las reportadas anteriormente. 

 

C. Es importante mencionar  que  el metanol junto con el diclorometano, éter y 

N-hexano son las sustancias que se emplean  en más de 3 etapas del 

proceso, el volumen mayor fue de 44 litros mensuales  por proceso, cabe 

mencionar que este agente es altamente tóxico y aun cuando su principal 

afectación en base a  su toxicida crónica es  el sistema nervioso, el 

metabolismo del agente se llevado por el hígado, gráficamente  se 

determinaron las   cantidades de los agentes que son empleados 

mensualmente en el proceso,  (Grafica 1). 

Grafica 1.  Uso mensual de los disolventes más empleados en el lugar de la 

investigación. 

 (Fuente investigación de campo) 
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Fig.  7.  Mapeo de riesgos en el proceso de prueba de bioequivalencia 
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Peligro 

Mayor efecto Nocivo 

 

CL50 

mg/L/4 h/rata 

Condiciones particulares de 

exposición No. 
Trabajadores 

expuestos 

 

Ubicación del 

peligro por 

etapa del 

proceso 

Jerarquización 

del peligro 
 

Tipo 
Naturaleza 

Frecuencia Duración 
(horas) 

Intensidad Parcial Global 

 

 

 

 

QUÍMICO 

Tolueno 

 Daño Hepático. 
 Lesión Pulmonar. 
 Alteración en SNC 
 Mutagenesis 
 Teratogenesis 

49 

 

100 
0.25 

No 

evaluado 

14 

 

4,5 

6 

 

1 

Diclorometano 
 Hepatomegalia 
 Alteración SNC 
 Carcinogénica 

 

352 
100 0.5 

No 

evaluado 

14 4,5 12 

Eter etilico  Alteración SNC 

 

15 100 0.30 
No 

evaluado 
12 2,4,5 4 

Propanol 
 Alteración del SNC 

 

5 100 0.15 
No 

evaluado 
12 4,5 2 

Acetonitrilo 
 Alteración del SNC 

 

3500 100 0.25 
No 

evaluado 

12 2,3,8,9 
 

13 

 

Dimetilformamida  Alteraciones hepáticas  
  

 

14 100 0.25 
No 

evaluado 
12 4,5 3 

Tabla  3.  Caracterización del riesgo en el proceso de prueba  de bioequivalencia 
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QUÍMICO 

Metilterbutil-eter 
Alteraciones del SNC 

85 100 0.25 
No 

evaluado 
12 4,5 

8  

 

 

 

 

 

1 

N,N 

DIMETILACETAMIDA Alteración Hepática y Enfermedad renal 
36 100 0.15 

No 

evaluado 12 4,5 

5 

Acetato de etilo 
 Dermatitis 

2.93 100 0.5 

No 

evaluado 12 5 

1 

Metanol  Sistema nervioso  central (nervio 
óptico)  

85 100 0.25 
ver 

anexo 
14 2,3,8,9 

 

9 

ACETONA  Afectación sanguínea 
 Medula osea 

76 
 

100 

 

 

0.25 

 

No 

evaluado 

12 3,4,6 

 

7 

ETANOL  Alteraciones  del SNC 
 puede causar cirrosis hepática. 

 

96 20 0.25 
No 

evaluado 
12 

 

 

2 

 

10 

N-Hexano  Alteración de Sistema Nervioso 
Central 

172 100 0.15 Ver anexo 

 

12 

 

4,5 
11 

FISICO 

ILUMINACIÓN Fatiga visual 

 

NA 

 

100 

 

5 

 

No 

evaluado 

 

14 

 

10 
1 3 

BIOLÓGICO Plasma 
contaminado por 
agentes 
infecciosos 

Enfermedades  por agentes 
microbianos y parásitos 

 

NA 

 

100 

 

1 

 

No 

evaluado 

 

 

12 

 

1 

 

1 

 

2 



47 

 

Caraterización del riesgo, Fuente: Investigación de campo. 

Como resultado del dignóstico Situacional Modificado se determinan 3 peligros dentro del proceso análitico de una prueba de bioequivalencia,  

destacando al peligro químico  como el principal al cual esta expuesta la población de estudio.  Se encuentran  13 disolventes más empleados en el 

proceso  y al metanol y acetonitrilo que son más empleados durante el proceso. 
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Tabla 4. Resultado de Monitoreo a personal y ambiental realizados en el centro de 

trabajo. 

 

 

Tabla 5. Resultados de Monitoreo ambiental segunda evaluación.  

(Evaluación realizada el 15 Ago 12) 

Agente  Químico Área Tipo de 
monitoreo 

LMPE-PPT 
Corregido mg/m

3
 

CMA 
mg/m

3
 

Metanol Procesamiento de 

muestras 

Ambiental 260 0 

Hexano Procesamiento de 

muestras 

Ambiental 176 0 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 4 indican que  existe exposición al metanol, 

aunque no se encuentre fuera de la concentración permisible. Por otro lado de la 

segunda evaluación tabla 5 realizada únicamente se evaluó un periodo de tiempo 

no mayor a las 3 horas, ya que las actividades del laboratorio se vieron afectadas 

en cuanto a carga de trabajo. 

Es importante señalar que se trato de realizar  evaluaciones para los otros agentes 

como el diclorometano o éter,  sin embargo por cuestiones de costo esto no fue 

posible. 

Agente químico Área Tipo de monitoreo 
LMPE-PPT 
corregido 
(mg/m

3)
 

CMA 
(mg/m

3
)
 

Metanol 

Procesamiento de 

muestras 
Ambiental 260 38.82 

Metanol 

Procesamiento de 

muestras 
Ambiental 260 58.42 

Metanol 
Laboratorio Bioanalitico Personal 260 37.54 

Metanol Instrumentación Personal 260 66.75 
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D. De acuerdo con la bibliografía encontrada y las fuentes de información 

recabada se clasificaron las sustancias  en base a su CL 50. Tabla 3. 

Conforme a la caracterización del riesgo para estas sustancias se menciona 

que la más toxica es    

 

Caracterización de los disolventes más empleados en base a la CL50 

DISOLVENTES 

 

CAS 

 
CL 50 

mg/L/4 h/rata 

ACETATO DE ETILO 
141-78-6 

2.93 

PROPANOL 71-23-8 
5.0 

DIMETILFORMAMIDA 68-12-2 
14 

ETER ETILICO 60-29-7 
14.6 

N,N DIMETILACETAMIDA 127-19-5 
36 

TOLUENO 
108-88-3 
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ACETONA 67-64-1 
76 

METIL TERBUTIL-ETER 
1634-04-4 

 

85 
 

METANOL 67-56-1 
85 

ETANOL 64-17-5 
96 

N, HEXANO 110-54-3 
172 

DICLOROMETANO 75-09-2 
352 

ACETONITRILO 75-05-8 
3500 

Se estandariza  a 4 horas de exposición.  Se ordena la concentración más baja en mg/L. La 
concentración más baja está dada por la volatilidad del disolvente.  
Fuentes: 

(http://www.minambiente.gov.co/documentos/Guia25.pdf  TOXNET/HSDB/MTB) 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search 

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~P3i2U6:1 

 
 
 
 

 

Más 

tóxico 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/Guia25.pdf
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~P3i2U6:1
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Objetivo 2. 

A. Previo al estudio de las pruebas de funcionamiento hepático se entrevisto a 

cada Químico Analista,  para obtener información a cerca de la antigüedad 

en el puesto de trabajo. De acuerdo a la Tabla 7, el personal  tiene desde 1 

mes a más de 5 años laborando en el lugar de la investigación. 

Tabla 7 Antigüedad de los Químicos Analistas  en el  puesto de trabajo 

 

 Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 8.  Resultados de pruebas de funcionamiento hepático. 

Participante 

 

Tiempo en el puesto 

de trabajo 

Pruebas de perfil hepático 

Aspartato-

aminotransfera 

Alanino- 

aminotransferasa 

Fosfatasa 

alcalina 

VR= 0-35 UI/L VR= 0-41U/L 
VR=98-279  

UI/L 

QA-BIO-001 1.2 21.1 27.6 180.3 

QA-BIO-002 2.8 22.6 33.6 228.2 

QA-BIO-003 0.1 17.2 10.7 190.1 

QA-BIO-004 5.2 21.1 20 206.2 

QA-BIO-005 1.4 19.9 19.9 78.8 

QA-BIO-006 0.1 14.8 11.5 148.1 

QA-BIO-007 0.8 39 42.9 212.8 

QA-BIO-008 0.1 18.1 22.8 202.1 

QA-BIO-009 1.4 22.7 20.5 243.9 

QA-BIO-010 0.2 24 36 106.2 

QA-BIO- 011 0.3 17.9 23.5 192.6 

QA-BIO- 012 5.5 31.4 38.4 224.1 

 Fuente: Investigación de campo. 

Grafica 2. Resultados de pruebas de fosfatasa alcalina´ 

 

Fuente: Investigación de campo.  
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Los resultados de la prueba de fosfatasa alcalina se encontraron dentro de los 

valores de referencia sin embargo existe una tendencia por arriba de las 200 UI/L 

que se puede observar a partir de los trabajadores que tienen más de 1.2 años 

como Químico Analista en el puesto  de trabajo, este resultado puede estar 

relacionado con la actividad laboral, esta enzima esta implicada en el caso de 

lesión hepática, pero  hubiese sido conveniente realizar un número mayor de 

determinaciones para contar con más resultados y revisar el monitoreo.   

Grafica 3. Resultado de pruebas de detección Alaninoaminotransferasa 

 

 Fuente: Investigación de campo 

 

De los resultados presentados se observa que existen valores mayores al 50 % 

del valor de referencia para los trabajadores  con más de 1 año de exposición a 

estos agentes,  se presenta un trabajador que revela actividad enzimática por 

arriba  del valor de referencia. Este último resultado este asociado debido a que el 

trabajador refiere que lleva casi  10 años realizando la misma actividad pero en 

otro laboratorio analítico. 
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Gráfica 4 Resultados de pruebas de detección de Aspartatoaminotransferasa 

 

Fuente: Investigación de campo. 

(En estos resultados se observa como un solo trabajador con actividad enzimática se encuentra 

por encima de los valores de referencia, así mismo  que para posiciones con más de 5 años en el 

puesto de trabajo  los valores de este complejo enzimático se encuentran alterados) 

De los resultados de las pruebas de función hepática se destaca que no hay una 

evidencia clara  que revele el hepatotoxicdad en los trabajadores estudiados 

debido a que algunos autores (Bosia s/a) mencionan que para considerar daño los 

valores de las enzimas reportadas deben estar al doble del valor de referencia 

máximo,   sin embargo,  sí existe alteración en el complejo enzimático (lesión 

bioquímica)   para los trabajadores que tienen más de 1.2 años en el puesto de 

trabajo. Citó a la autora Sheila Sherlock que menciona “Todo paciente con 

alteración en las pruebas hepáticas, tiene una reacción a una droga o tóxico hasta 

que se demuestre lo contrario”  

 Cabe mencionar que previamente los participantes fueron  entrevistados  y  en 

ninguno de los casos se reporto  que presentaran antecedentes heredofamiliares, 

o que presentaran alcoholomanías, o que estuviesen en tratamiento médico, 

debido a ello este resultado podría estar asociado a su actividad  laboral,  de los 
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12  resultados obtenidos, sólo un trabajador reveló   valores fuera de los límites de 

referencia, y de acuerdo a lo consultado con este trabajador refiere tener 8 meses 

en el puesto de trabajo, pero con una experiencia de 10 años en otro laboratorio 

de bioequivalencia  realizando las mismas actividades con disolventes en su 

anterior puesto de trabajo.  

 Aunado a ello puedo considerar que  dentro de las pruebas de funcionamiento 

hepático, el método de detección empleado se sugiere ser reforzando con  el 

estudio  de ecografía hepática con otras evaluaciones  de detección de 

metabolitos en otras matrices biológicas o  bien con otros estudios como 

ultrasonidos aplicados a la población expuesta, sin embargo  dada las condiciones 

de costo, esto no fue posible realizarlo. 

Un factor importante fue considerar un grupo denominado como control que dada 

las condiciones de su trabajo no estuviese  

 

OBJETIVO 3. 

Del resumen de historia clínica se obtuvo como resultado que ningún individuo  

expuesto a los agentes químicos mencionados presentó cuadros que estuviesen 

relacionados a daño hepático  en su mayoría la población estudiada tiene menos 

de 8 meses en el puesto de trabajo y se trata de una población en edad promedio 

de 30 años, sin embargo se presentan 2 casos de individuos que reportan  que 

durante las horas de trabajo persiste un flujo nasal constante con sintomatología 

de gripe, se reporta que presentan resequedad en la garganta y que es recurrente 

al  regresar a las actividades laborales  y desaparece en los días de descanso, 

bajo estos resultados   es importante  la evaluación de los otros agentes químicos 

en el ambiente y el monitoreo médico de los trabajadores, porque si bien aún no 

hay evidencia de hepatotoxicidad intrínseca causada por los disolventes pero  

existen otras evidencias de que la exposición a estos agentes está ocasionando 

trastornos a la salud, que de no ser remediados pueden originar lesiones graves 

en los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 

En los trabajadores  estudiados  mediante  las pruebas de funcionamiento 

hepático,  se encontró   que no hay alteraciones hepáticas en ninguno de ellos. 

No obstante  este hallazgo no garantiza  que no pueda haber afectación en el 

devenir del tiempo. 

 

No fue posible, en función del resultado previo,  correlacionar la actividad y la 

exposición a las sustancias, con un posible daño a la salud  del Personal 

Ocupacionalmente expuesto.  

 

Sin embargo como resultado de la investigación  se concluye que hay presencia 

de alteraciones causadas por los agentes químicos  a nivel respiratorio y que esto 

debe ser  controlado. 

 

La literatura experta reporta que  la exposición a las sustancias estudiadas,, 

pueden producir  afectaciones sistémicas,  aunque  los órganos más afectados, 

Suelen ser SNC, el hígado y los riñones.  

 

En los trabajadores expuestos no se encontraron tales resultados, aunque se 

insiste en que no existe garantía de que no puedan presentarse. 

 

Finalmente la autora de este trabajo, declara  que la investigación debió haber 

incluido el monitoreo biológico, no solo de las 13 sustancias clasificadas,  y/o de 

las de mayor uso, sino que otro tipo de estudios como ecografías del hígado. El 

factor que limito este deseo fue la escases de recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Fuente: Diseño para el tratamiento de los resultados obtenidos en una investigación sobre 

seguridad y salud en el trabajo (López H., E., 2012)  

 



57 

 

De los hallazgos obtenidos, dentro de la presente investigación se proponen las 

siguientes medidas: 

 

1. Medidas administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión de actividades laborales por personal capacitado: 

 Verificar el cumplimiento de las Normas de seguridad e higiene establecidas, asi mismo apoyar con 

los  entrenamientos hacia el personal. 

Programa de Capacitación en Seguridad e Higiene 

Activar  a través de la motivación para la asistencia del mismo. 

   

Selección eficiente uso correcto de EEP 

Dotar al personal de EEP  de respiradores faciales  media mascarilla con filtros intercambiables. 

 Implementar  y mantener un procedimiento de estandarizado de trabajo 

Que contenga instrucciones de seguridad e higiene para cada actividad 

 Incluyendo  el adecuado uso del EEP (equipo de protección personal) con programación  del 

cambio de filtros. 

 

 Almacenamiento seguro  e identificación de materiales peligrosos 

Interpretación de Rombos de seguridad, revisión de seguridad de las sustancias empleadas 

Señalización en las áreas de trabajo 

Orden y limpieza 

 
 

Adecuar o actualizar los procedimientos   para el caso  de derrames de sustancias de tal forma que 

se minimice los efectos del peligro  

Integrar y administrar capacitación para los incisos previos 

 

Vigilancia Médica 

Implementar y mantener exámenes médicos de ingreso y periódicos, estos últimos cada 6 meses. 

Implementar: Pruebas de funcionamiento hepático, fosfatasa alcalina, alaninoaminotransferasa, 

aspartatoaminotransferasa, con el propósito de anticipar diagnóstico de daño hepático. 



58 

 

2. Medidas de Ingeniería 

 

 Impedir que el contaminante  se genere o evitar su dispersión   

 

 Implementar  y mantener los aisladores en el área de control analítico. (En 

este caso sería innecesario el uso de mascarillas faciales) 

 

Con características: 

Superficie anticorrosiva 

Sistema de extracción remoto  

Diseño de apertura aerodinámica 

Marcos de vidrio templado  de seguridad con elevación vertical y bastidores 

de aluminio con revestimiento epoxico. 

Protección contra incendios  para laboratorios  

Características de quemado de superficie de materiales de construcción. 

Cumplimiento  conforme  ANSI- Norma Z9.5 (ventilación de laboratorios) 

 

 Si no fuera posible el inciso previo colocar cámaras de ventilación  extractiva, en 

número de 6 en las mesas de trabajo, en este caso tendrían que emplear las 

mascarillas 

 

 

Si por las condiciones de recursos se sugiere lo siguiente: 

 

I. Evaluación de las campanas de extracción  por parte del área de 

mantenimiento, verificación de funcionamiento adecuado, en caso demostrarse 

bajo rendimiento se sugiere la siguiente opción de cambio.  

a) Revisión de tubería de salida 

b) Limpieza de la tubería de extracción 

c) Remodelar el ancho de la tubería, donde se encuentra la salida del 

ambiente 

d) Verificar semestralmente la eficacia de la extracción 

e) Colocación de manijas de acero inoxidable en las compuertas puertas, 

ya que debido al peso los trabajadores no bajan la compuerta y  respiran  

los vapores de los agentes cuando realizan el transbase de los agentes 

químicos. 
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f) Se sugiere en última instancia la compra de campanas de extracción de 

eficiencia mayor y colocar dentro de estas las centrifugas en un espacio 

confinado  con las cuales realizan sus determinaciones, para favorecer 

el espacio y con ello disminuir la  exposición a los trabajadores. 

 

g)  La gaveta donde se guardan  los disolventes a los cuales se encuentra 

expuesto el personal, carece de una conexión que favorezca la  

ventilación. 

 

a) Así mismo  se sugiere considerar el cambio  de gavetas almacén dadas 

los materiales que se almacenan donde operan los trabajadores por: 

 

 Armarios de seguridad para almacenamiento de productos 

peligrosos inflamables en el lugar de trabajo 

 No requieren  ventilación forzada de aire y preparado para 

instalar motor de extracción y filtración. 

 Puertas plegables, manejables con una sola mano, sin 

esfuerzo, con accionamiento asincrónico y guía corredera. 

 Sistema de bloqueo de puertas. 

 Sistema  que cierra las puertas a los 60 segundos de haber 

sido abiertas. 

 Protector vertical para evitar aprisionamientos. 

 Resistencia al fuego de 90 minutos con termoelementos 

integrados que cierran las puertas y cajones en caso de 

fuego. 

 Orificios de entrada y salida de 75 mm situados en el techo. 

Niveladores integrados en la base del armario. 

Fabricados para resistir de manera óptima la corrosión. 
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Fig. 8 Armario de seguridad para almacén de reactivos 

Fuente: http://www.inilab.es/armarios-de-seguridad-tipo-90-con-cajones-phenix-6g.html 

 

II. El laboratorio cuenta con sistemas de aire acondicionado, pero se sugiere la 

adaptación de sistemas de extracción  en el área de procesamiento de muestras 

así como en el área de campanas de extracción e inactivación, verificar la limpieza 

de los filtros de una unidad extractora que se mantiene apagada y no laboran en 

esa estación. 

 

 El  laboratorio se encuentra ubicado en un segundo piso,  este cuenta con 

ventanales que están cerradas. La propuesta es  adaptación  de persianas 

de acero inoxidable para que puedan ayudar a   la ventilación. 

 

 Bajo las horas de trabajo  los Químicos Analistas se aglomeran  en las 

mesas de trabajo, por lo que se sugiere,  debido a que el área es  

insuficiente para el transito de los operadores, se programen horarios de 

trabajo desfasados,   para que se evite al aglomeración del personal. 
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 En los casos donde los Químicos Analistas requieran por falta de espacio 

colocar contenedores de vidrio, se sugiere adquirir recipientes de plástico 

para su trasporte. 

 Conforme a NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e 

higiene-Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. se 

sugiere la identificación de las tuberías que conducen electricidad. 

 Se sugiere la colocación de una regadera y lavaojos en el área de 

inactivación y/o área de campanas de extracción, ya que en caso de 

emergencia se perdería tiempo importante. 

 

 En base  a la normativa NOM 018-STPS-2000, las hojas  de seguridad que 

tienen en el laboratorio, deben redactarse en idioma español,  y considerar 

los  puntos que se solicitan en dicho documento. Deben ser  obligatorias de 

lectura dentro del plan de capacitación del personal de nuevo ingreso, así 

como aplica al personal que ya opera en el laboratorio. 

 

 En base a la NOM 020-STPS-1994, se sugiere considerar los materiales 

que se establecen en el botiquín de primeros auxilios. 

 

 En base a la  NOM NMX-S-002-SCFI, Seguridad-respiradores purificadores 

de aire de cartuchos químicos especificaciones y métodos de prueba, se 

sugiere revisar continuamente y hacer los cambios de los filtros en las 

mascarillas que son empleadas para los trabajadores. 

 

 Basados en la  NOM-017-STPS-2008,  Equipo de protección personal-

Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

Se sugiere proporcionar el calzado a los trabajadores de forma  regular, y 

verificar el cumplimiento en cuanto al uso. 

 

Se sugiere realizar los monitoreos ambientales de las  áreas en las cuales 

los trabajadores están en mayor exposición a los disolventes con los cuales 
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laboran, así mismo  la evaluación de monitoreos a personal en 

cumplimiento a la NOM 010-STPS-1999, para evaluar la concentración 

ambiental a la que están expuestos los trabajadores. 

 

Implementar un programa de vigilancia médica continua  a los trabajadores 

expuestos durante un periodo mínimo de 6 meses, así también se 

recomienda la aplicación de exámenes médicos de ingreso. 
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Ficha de datos de seguridad Merck No. 1907/2006 
 
www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments- 
 
www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File?.. 
. 
www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File?... 
 
www.emdmillipore.com/.../ViewProductDocuments-File?...CL 
 
www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File?.. 
. 
www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File 

http://www.inilab.es/armarios-de-seguridad-tipo-90-con-cajones-phenix-6g.html,  

 

 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1699695X2010000300006&script=sci_arttext
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~tluayh:2
http://www10.uniovi.es/anatopatodon/modulo2/tema02_morfologia/02_3quimicos.htm
http://www10.uniovi.es/anatopatodon/modulo2/tema02_morfologia/02_3quimicos.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003436.htm
http://www.minambiente.gov.co/documentos/Guia25.pdf
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~P3i2U6:1
http://www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-
http://www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File
http://www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File
http://www.emdmillipore.com/.../ViewProductDocuments-File?...CL
http://www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File
http://www.merckmillipore.com/.../Merck.../ViewProductDocuments-File
http://www.inilab.es/armarios-de-seguridad-tipo-90-con-cajones-phenix-6g.html
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Resumen de historia clínica 
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Carta de Consentimiento informado 

 

 

 

La QBP. Nelly Catalán estudiante del Programa de Maestría en Salud Ocupacional Seguridad e 

Higiene  me ha  explicado en que consiste la investigación “Detección de Alteraciones Hepáticas 

trabajadores expuestos a peligros químicos en un Laboratorio tercero autorizado” que se llevara  

a cabo. 

Así  mismo se me ha explicado que al integrarme a dicha investigación   no  estoy expuesto(a)   

algún riesgo ya que únicamente el estudio se enfocara a mi actividad laboral, por lo que por este 

medio, libremente y sin presión alguna acepto someterme a: 

*Estudios de laboratorio: Química Sanguínea, Pruebas de Funcionamiento Hepático 

*Estudios de Ingeniería  Ambiental: Monitoreo a personal  a Exposición a Disolventes 

He sido informado de los riesgos que entrañan los  procedimientos*, por lo que acepto los riesgos 

que implican dichos procedimientos 

Tengo la plena libertad de revocar la autorización de los estudios  antes de realizarse. 

________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA 

 

 

__________________________                                                               __ ______ _________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO                                                                NOMBRE Y FIRMA DEL TESTIGO 

 

 

 

EXPEDIENTE No._______________________ 

 

CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NOMBRE: LUGAR:    México D.F. FECHA/ HORA: 

EDAD: GENERO: ESTADO CIVIL: 
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Resumen de historia clínica 

 

Historia clínica                                                                                          fecha: 

Nombre: Edad: Género: 

Estado Civil:_________________ 

Uso de Hormonales:__________ 

Nacionalidad:____________ Religión:_______________ 

ANTECEDENTES  a) Heredo Familiares 

TUBERCULOSIS Si (  )      No (  ) NEFROPATIAS Si (  )      No (  ) 

DIABETES MELLITUS Si (  )      No (  ) 
ENFERMEDADES 

MENTALES 
Si (  )      No (  ) 

HIPERTENSIÓN Si (  )      No (  ) EPILEPSIA Si (  )      No (  ) 

CARCINOMAS Si (  )      No (  ) ASMA Si (  )      No (  ) 

CARDIOPATIAS Si (  )      No (  ) 
ENFERMEDADES 

HEMATOLÓGICAS 
Si (  )      No (  ) 

HEPATOPATIAS Si (  )      No (  ) NEFROPATIAS Si (  )      No (  ) 

ENF. ENDOCRINAS    

a) Personales Patológicos 

TRANSFUSIONES Si (  )      No (  )  

INTERVENSIONES 

QUIRÚRGICAS 

Si (  )      No (  )  

ENF. INFECCIOSAS DE LA 

INFANCIA 

Si (  )      No (  )  

ENF. VENÉREAS Si (  )      No (  )  

FIEBRE TIFOIDEA Si (  )      No (  )  

NEUMONIAS Si (  )      No (  )  

ENF. ALERGICAS Si (  )      No (  )  

Pág.1 de 2 
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PADECIMIENTOS 

ARTICULARES 

Si (  )      No (  )  

  

c)       Personales No Patológicos  

TABAQUISMO Si (  )      No (  ) CIGARROS/ DIA/ AÑO___________________ 

ALCHOLISMO Si (  )      No (  )  

INMUNIZACIONES Si (  )      No (  )  

ALERGIAS Si (  )      No (  )  

b) Padecimiento actual.  A los últimos días ha requerido el uso de medicamentos  

porqué y cuál es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                                   _____________________ 

Nombre y Firma del aplicador                                                               Nombre y Firma del participante. 

 

 

 

Pág.2 de 2 
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ANEXO 2  Identificación de peligros 
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  Resultados del diagnóstico situacional modificado. Etapa Reconocimiento del riesgo 

 

 
 

 Análisis de un estudio de bioequivalencia  

 NOMBRE DEL PROCESO INVESTIGADO  

 
ETAPA 

 
PUESTOS 

# 
TRABA 
JADO 
RES 

 
DESCRIPCIÓN  

DE ACTIVIDADES 

 
PELIGROS 

 
TIPO 

 
NATURALEZA 

 
EFECTO 

CALCULADO 

 
NORMATIVA 
APLICABLE 

PROB. DE OCURRENCIA 

ALTA ME
DIA 

BAJA 

 
 
 

Recepción de 
muestra 

1 

 
 

QUÍMICO 
ANALISTA 

 
 

 
 

3 

Identificación de materiales, 
identifican  cerca de 500, 
criotubos y cristalería. 

 
ERGONÓMICO Sobrecarga 

postural 

Lesiones 
osteomusculares 

No disponible  *  

Recolección  de  las muestras, 
sueros de pacientes sanos. Toma 
de muestra punción sanguínea. 
Obtienen el suero a partir de la 
sangre. 

 
BIOLÓGICO Virus 

Bacterias, 
Parásitos 

Enfermedades 
bacterianas, 
virales, 
parasitarias 

NOM-087-ECOL-SSA12002 
NOM-017-STPS-1994 

  * 

 
 
 
 
 

Procesamiento 
2 

QUÍMICO 
ANALISTA 

 
 
 
 
 

12 
 
Identificación de la muestra 
Adición de solventes  a cada 
muestra o suero,  
de acuerdo a lo  que se refiere 
como protocolo de trabajo, 
procesamiento de 
aproximadamente 100 muestras 
por trabajador. Trabajo en un 
área  de 6 x 4 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUÍMICO  

Metanol 

Perdida de la 
visión 
Enfermedades del 
SNC 

 NOM-010-STPS-2008 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Acetona 

Enfermedades 
Renales,  
Hepáticas, 
SNC 

   NOM-010-STPS-2008 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Etanol 

Afectación: 
Tracto 
respiratorio 
superior 
SNC 
Cirrosis hepática 
 

 
NOM-010-STPS-2008 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

 *  

Eter etilico 

Afectación 
SNC 
Adicción al 
agente 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 
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Evaporación de  
Solvente 

 
3 
 
 

 
 

QUÍMICO 
ANALISTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
Evaporación de solventes, 
eliminan los solventes 
adicionados, a cada muestra, esto 
es ejecutados en una campana de 
extracción o en las islas que 
denominan como mesas de 
trabajo. 

 
 
 
 

 
 
 

QUíMICO 
 

 
Metanol 

Perdida de la 
visión 
Enfermedades 
SNC 

 NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

 
Acetona 

Enfermedades 
Renales, 
hepáticas, SNC. 

    NOM-010-STPS-
2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Acetonitrilo Hepatotoxicidad. 

 
 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 
 

* 

  

Extracción 
4 

 
QUÍMICO 
ANALISTA 

 
12 

Denominan a sus procesos 
como extracción, sin embargo 
procesan las denominadas 
Extracción Líquido-Líquido. 
Eliminan los agentes para 
obtener una proteína la cual 
es identificada, emplean 
disolventes los adicionan  
en Campanas de Extracción. 
 
Agitación de muestras en 
mesas de trabajo, esta etapa 
es repetitiva empleando varios 
disolventes hasta lograr el 
objetivo 
 

 
 
 
 
 
 

QUíMICO 
 

Eter 

Dolores 
estomacales 
vómitos, 
insomnio, 
irritabilidad, 
debilidad física 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

 
* 

  

Diclorometano 

Afectación en SNC 
Posible 
Carcinogenico 
Hepatomegalia 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Metilterbutileter 

 
Afectación 
SNC 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 

*   
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NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

Hexano 

Afectación  
SNC 
Pulmonar 
Reproducción 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Dimetilformamida 

 
 
Hepatotoxicidad 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Dimetilacetamida 

 
 
Hepatotoxicidad 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Acetona 

Enfermedades 
Renales 
Hepáticas 
SNC 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

 

*   

Tolueno 

Daño: 
hepático 
pulmonar 
Disfunción 
Cerebral. 
Ruptura 
Intercambio de 
cromátides 
Transtornos 
teratogénicos y 
embriológicos 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

 
Centrifugación 

5 

 
QUÍMICO 
ANALISTA 

 
 

12 

 
Centrifugación. Separación de 
la proteína que esta 

 
QUíMICO 

Eter 

Dolores 
estomacales 
vómitos, 
insomnio, 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 

 
* 
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modificada por el fármaco de 
análisis buscado en el suero a 
través de la centrifugación. 

irritabilidad 
debilidad física 

NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

Diclorometano 

 
Afectación en SNC 
Cáncer 
Hepatomegalia 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Metilterbutiléter Afectación SNC 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Hexano 

Afectación SNC 
Lesiones 
pulmonares 
Afectación en la 
Reproducción 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*  
 

Propanol 

Afectación 
SNC, piel y ojos. 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*  
 

Acetato de etilo 

 

Dermatitis 
NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*  
 

Tolueno 

Daño: 
hepático 
pulmonar 
disfunción 
cerebral 
Ruptura 
Intercambio de 
cromátides 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*  
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Transtornos 
teratogénicos y 
embriológicos 

Congelamiento 
6 
 
 

 
QUÍMICO 
ANALISTA 

 
 

 

12 

 

 
 
Congelamiento de la muestra. 
Se coloca un recipiente con 
acetona y hielo seco, otros QA 
lo realizan en un congelador 

 
 

QUíMICO 
 

Acetona 

Afectación: 
Renales 
Hepáticas 
 Sistema 
nervioso central 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*  

 

Evaporación 
7 

QUIMICO 
ANALISTA 

12 

Evaporación de  disolventes, 
emplean N2, para la 
evaporación 

 
 

QUíMICO 
 

Nitrógeno 

 
 

Muerte por 
inhalación 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

 * 

 
 

 
Reconstitución 

8 

QUIMICO 
ANALISTA 

 

12 

 
Reconstitución  de la muestra, 
se prepara la muestra para su 
inyección en el equipo. 
Preparación de fases móviles 

 
QUíMICO 

Metanol 

Perdida de la 
visión 
Enfermedades 
Sistema 
nervioso central 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994, 

*   

Acetonitrilo 

Alteraciones en 
reproducción 
Muerte 
 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

 
Análisis por 

HPLC 
9 

 
QUíMICO 
ANALISTA 

 

12 

 
Análisis  de muestras en 
equipos HPLC 

 
 

QUíMICO 

Metanol 

Perdida de la visión 
Enfermedades 
Sistema nervios 
central 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-114-STPS-1994 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000 

*   

Acetonitrilo 

Alteraciones en 
reproducción 
Muerte 
 

NOM-010-STPS-2008 
NOM-009-STPS-1993 
NOM-017-STPS-1994 
NOM-018-STPS-2000, 

*   

Reporte de 
resultados 

10 

QUíMICO 
ANALISTA 

12 
 
Reporte de resultados 

 
ERGONOMICO 

 
Sobrecarga  de 

trabajo 

Lesiones 
osteomusculares 

No disponible *   
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Fuente: Investigación de campo                SNC: Sistema Nerviso Central 

 
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

PELIGRO IDENTIFICAD0 

 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
 

Al menos una vez/semana ALTA 

Al menos una vez/quincena MEDIA 

Al menos una vez/mes o superior BAJA 

 

Resultados del Diagnóstico situacional modificado. Evaluación de la exposición 

Tipo de Riesgo 

Ubicación 

Concentración 

ambiental del 

agente 

No. 

Trabajadores 

expuestos 

Efectos 
Medidas de Control 

Utilizadas 

Etapa 
Por 

puesto 
Pasados Actuales Potenciales 

 

Naturaleza y 

Resultados 

Tolueno 4,5 2 No evaluado 14 No disponible 
Irritación nasal. 

Irritación  de 
garganta 

 Daño Hepático. 
 Lesión Pulmonar. 
 Disfunción Cerebral. 
 Ruptura Intercambio 

de cromátides con 
este producto 
Químico 

 Transtornos 
teratogénico y 
embriológico. 

No se han presentado 

reportes 

Calculo de probabilidad 

de ocurrencia. Ejemplo 
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Diclorometano 4,5 2 No evaluado 14 No disponible Irritación nasal 

 Hepatomegalia 
 Enfermedad 

degenerativa cerebral 
 Carcinogénica 

No se han presentado 

reportes 

Eter etilico 2,4,5 1 No evaluado 12 No disponible 
Irritación en ojos 

Irritabilidad nasal 

 Afectación a sistema 

nervioso central 

 Adicción al agente 

No se han presentado 

reportes 

Propanol 4,5 1 No evaluado 12 No disponible No disponible 

 Enfermedades 
crónicas  del Sistema 
nervioso central,  

 piel y ojos. 

No se han presentado 

reportes 

Acetonitrilo 2,3,8,9 1 No evaluado 12 
Irritación nasal 

Irritación de 
ojos 

Irritación nasal 
Irritación de ojos 

 Sistema nervioso 

central 

No se han presentado 

reportes 

Dimetilformamida 4,5 1 No evaluado 12 

Irritación al 
olfato 

Irritación 
dermica 

Irritación al olfato 
Irritación dérmica 

 Alteraciones:  
 hepáticas,  
 piel, 
 riñones, sangre,  

No se han presentado 

reportes 

Metil-terbutil-eter 4,5 1 No evaluado 12 
Irritación en 

piel 
Irritación en piel 

 Alteraciones del 
Sistema nervioso 
central 

No se han presentado 

reportes 

N,N 

DIMETILACETAMIDA 
4,5 1 No evaluado 12 

Irritación en 
piel 

Irritación en piel 
 Hepatotoxicidad 
 Enfermedad renal 

No se han presentado 

reportes 

Acetato de etilo 5 1 No evaluado 12 

Irritación en 
piel 

Irritación en 
garganta 

Irritación en piel 
Irritación en 

garganta 
 Dermatitis 

No se han presentado 

reportes 
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Metanol 2,3,8,9 2 CMA: 14 
Sin reporte de 

síntomas 
Sin reporte de 

síntomas 
 Sistema nervioso  

central (nervio óptico) 

No se han presentado 

reportes 

ACETONA 3,4,6 1 No evaluado 12 Irritación nasal Irritación nasal 
 Afectación sanguínea 
 Medula osea 

No se han presentado 

reportes 

Etanol 2 1 No evaluado 12 
Sin efectos 
reportados 

Sin efectos 
reportados 

 Afecta al tracto 
respiratorio superior 

 sistema nervioso 
central 

 La ingesta crónica de 
etanol puede causar 
cirrosis hepática 

No se han presentado 

reportes 

N-Hexano 4,5 1 CMA: 0 mg/m
3
 12 

Deshidratación 
cutánea 

 

 Alteración sistema 
nervioso periférico, 
Puede originar lesión 
genética en los seres 
humanos. La 
experimentación 
animal muestra que 
esta a sustancia 
posiblemente cause 
efectos tóxicos en la 
reproducción 
humana. 

No se han presentado 

reportes 
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Resultados del Diagnóstico situacional modificado. Evaluación de la exposición 

 

 

 

NOMBRE Y  

# DE ETAPA 

PELIGROS  

IDENTIFICADOS 
CONDICIONES  

PARTICULARES DE EXPOSICIÓN 

 

TIPO 

 

NATURALEZA 

 

MAYOR EFECTO NOCIVO 

 

FRECUENCIA 

(NÚM.  VECES 

POR JORNADA 

DIARIA) 

 

DURACIÓN 

(EN HORAS) 

 

INTENSIDAD 

SOBRE TRABAJADORES 
SOBRE MEDIOS DE TRABAJO E 

INSTALACIONES 

Procesamiento 

2 

QUIMICO Metanol 12 Mesas de trabajo, campanas 

de extracción 

Instrumental, micropipetas 

cristalería 

100 0.3 Exposición permisible 

Acetona 12 100 0.4 No determinado 

Etanol 12 20 0.25 No determinado 

Etér 12 100 0.5 No determinado 

Evaporación de 

disolvente 3 

 

QUIMICO 

acetona 12 Campanas de extracción. 

Mesas de Trabajo, cristalería 
100 0.15 No determinado 

metanol 12 100 0.15 Exposición permisible 

 

Extración 

4 

 

QUÍMICO 

eter 12 

Campanas de extracción 

Mesas de trabajo 

Sillas de trabajo 

Anaqueles 

100 0.5 No determinado 

Diclorometano 12 100 0.5 No determinado 

Metilterbutileter 12 100 0.25 No determinado 

Hexano 12 100 0.25 No determinado 

Dimetilformamida 12 100 0.25 No determinado 

Dimetilacetamida 12 100 0.25 No determinado 

Tolueno 12 100 0.15 No determinado 

Propanol 12 100 0.15 No determinado 

 

Centrifugación 

5 

 

 

 

 

 

 

QUMICO 

Eter 12  

Centrifuga  

Campanas de Extracción 

Mesas de trabajo 

Sillas de trabajo 

Anaqueles 

100 0.30 No determinado 

Diclorometano 12 100 0.25 No determinado 

Metilterbutiléter 12 100 0.25 No determinado 

hexano 12 100 0.15 Exposición permisible 

dimetilformamida 12 100 0.15 No determinado 

dimetilacetamida 12 100 0.15 No determinado 

Acetato de etilo 12 100 0.5 No determinado 

Tolueno 12 100 0.25 No determinado 
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Congelamiento 

6 

 

QUIMICO 

 
Acetona 

 

12 

 

Mesas de trabajo 

 Campanas de extracción  

 

100 

 

 

0.25 

 

No determinado 

 

 

Evaporación 

7 

 

QUÍMICO 

 
 

Nitrógeno 
 

 

12 

 

Mesas de extracción 

Campanas de extracción 

100  

0.25 

No determinado 

Reconstitución 

8 

QUIMICO Metanol 
 

12 Mesas de extracción 

Micropipetas 

100 0.25 Exposición permisible 

Acetonitrilo 12 100 0.25 No determinado 

Análisis por HPLC QUIMICO Metanol 12 Mesas de trabajo 

Equipo HPLC 

Mesas de soporte  

100 1.0 No determinado 

Acetonitrilo 12 100 1.0 No determinado 

Fuente: Investigación de campo 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Resultados de evaluación de 

monitoreos ambientales y de personal
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Anexo 4. Ejemplo de Programa de seguridad e higiene 
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ANEXO 5  

 

HOJAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Hoja de datos de seguridad  

Acetato de etilo 
Nombre del 
fabricante 

JT Baker 
Fecha de 
elaboración 

Oct 11 

En caso de 
emergencia 
comunicarse con 

Ing. López 5543678913 
Departame
nto de uso 

Laboratorio de bioequivalencias 

Domicilio 
Calle XXXXXX 
 

 SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1. NOMBRE COMERCIAL:ACETATO DE ETILO   

2. FAMILIA  QUÍMICA: C4H802/CH3COOC2H5 

 C4H8O2/CH3COOC2H5  

 

 C4H8O2/CH3COOC2H5  

 

3. SINONIMOS: ÁCIDO ACÉTICO, ESTER ETILICO 4. OTROS DATOS:  

 

1.PORCENTAJE / 
COMPONENTES 2. No. CAS 3.No.NU 

4-CPT. CCT o 
P 

5.IPVS 
Grado de riesgo 

S I R especial E.P.P 

 
141-78-6 1173        

SECCIÓN IV PROPIADES FISICO-QUÍMICAS 

1.TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN (°C) 

77°C 2.TEMPERATURA DE FUSIÓN(°C) -84°C 

3. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN(°C) 

7°C 4.TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN(°C) 427°C 

5. DENSIDAD RELATIVA 0.9 6.DENSIDAD DE VAPOR(AIRE=1) 3.0 

7.PESO MOLECULAR 88.1 8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR 
Líquido incoloro, de olor 

característico 

9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN 

 10.SOLUBILIDAD EN AGUA Muy buena 

11. PRESION DE 
VAPORmmHg 20°C 

10 12.PORCENTAJE DE VOLATILIDAD  

13.LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 
EXPLOSIVIDAD 

2.2-11.5 14. OTROS DATOS  

SECCIÓN  V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 

NIEBLA DE AGUA______√_ ESPUMA_√ 
CO2____√__  POLVO QUÍMICO SECO_____√______ OTROS _________________ 

 

2.EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  
 

3.PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: 

 

4. CONDICIONESQUE CONDUECEN A OTRO RISGO ESPECIAL:  

5.PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:  

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD 

1.SUSTANCIA                                           ESTABLE                                      INESTABLE 2.CONDICIONES A EVITAR: las 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 
 

4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:   

5.POLIMERIZACION ESPONTÁNEA:                                                         PUEDE OCURRIR                                      NO PUEDE OCURRIR 
 
CONDICIONES A EVITAR: No disponible 

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD 

1.POR EXPOSICIÓN AGUDA  
 

A) OJOS B)INHALACION C) PIEL (CONTACTO Y 
ABSORCIÓN) 

D) INGESTION ACCIDENTAL: 
 

Irritación Irritación Irritación Acfecta al Sistema Nervioso Central 

  

2.POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA 

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: SI 

MUTAGENICA                           TERATOGENICA                            OTRAS(ESPECIFICAR): 

STPS (NOM-010-STPS)            SI                                     NO 

FUENTE APROBADA               SI                                      NO 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A)CONTACTO CON LOS OJOS  

B) CONTACTO CON LA PIEL: Dermatitis 

C) INGESTION 
Quitar ropas contaminadas,aclarar la piel 
con agua abundante o ducharse y 
solicitar atención médica 

 D) INHALACION: 
Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado y someter a atención 
médica 

 1.OTROS RIESOS O EFECTOS PARA LA SALUD  

 2.DATOS PARA EL MEDICO  

 3.ANTIDOTO(DOSIS, EN CASO DE EXISTIR)  

 
 
 
 

 
SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

 

 
SECCION IX PROTECCIÓN  ESPECIAL 

  

 

 
SECCIÓN X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 
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Hoja de datos de seguridad  

Acetonitrilo 
Nombre del 
fabricante 

JT Baker 
Fecha de 
elaboración 

Oct 11 

En caso de 
emergencia 
comunicarse con 

Ing. López 5543678913 
Departame
nto de uso 

Laboratorio de bioequivalencias 

Domicilio 
Calle XXXXXX 
 

 SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1. NOMBRE COMERCIAL:ACETONITRILO   

2. FAMILIA  QUÍMICA: C
2
H

3
N  

3. SINONIMOS: Cianuro de metilo, cianometano 4. OTROS DATOS: No disponible 

 

1.PORCENTAJE / 
COMPONENTES 2. No. CAS 3.No.ON 

4-CPT. CCT o 
P 

5.IPVS 
Grado de riesgo 

S I R especial E.P.P 

100% 75-05-8    2 3 0 -- si 

SECCIÓN IV PROPIADES FISICO-QUÍMICAS 

1.TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN (°C) 

82°C 2.TEMPERATURA DE FUSIÓN(°C) -46°C 

3. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN(°C) 

6°C 4.TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN(°C) 524°C 

5. DENSIDAD RELATIVA  6.DENSIDAD DE VAPOR(AIRE=1) 1.42 

7.PESO MOLECULAR 41 8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR Transparente e incoloro 

9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN 

5 10.SOLUBILIDAD EN AGUA Altamente soluble en agua 

11. PRESION DE 
VAPORmmHg 20°C 

73 mm/Hg 12.PORCENTAJE DE VOLATILIDAD 100 

13.LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 
EXPLOSIVIDAD 

Inferior: 3% 
Superior:16% 

14. OTROS DATOS NA 

SECCIÓN  V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 

NIEBLA DE AGUA______√_ ESPUMA_√ 
CO2____√__  POLVO QUÍMICO SECO_____√______ OTROS _________________ 

 

2.EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Uso de ropa de protección completa y aparatos de respiración autónomos con máscara completa 
aprobabos por NIOSH.  

3.PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: 

 

Use ropa de protección completa y aparatos de respiración autónomos con máscara completa aprobados por el NIOSH. El fuego 
puede producir humos de cianuro tóxicos e inflamables. No deje que los medios utilizados como métodos para combatir el 
incendio escurran hacia las alcantarillas y vías fluviales. 
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SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD 

1.SUSTANCIA                                           ESTABLE                                      INESTABLE 
2.CONDICIONES A EVITAR: 
 

 

4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: Puede ocasionar humos tóxicos, 
Mónoxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno y óxidos de azufre 

 

5.POLIMERIZACION ESPONTÁNEA:                                                         PUEDE OCURRIR                                      NO PUEDE OCURRIR 
 
CONDICIONES A EVITAR: No disponible 

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD 

1.POR EXPOSICIÓN AGUDA  
 

A) OJOS B)INHALACION C) PIEL (CONTACTO Y 
ABSORCIÓN) 

D) INGESTION ACCIDENTAL: 
 

    

  

2.POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA 

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: SI 

MUTAGENICA                           TERATOGENICA                            OTRAS(ESPECIFICAR): 

STPS (NOM-010-STPS)            SI                                     NO 

FUENTE APROBADA               SI                                      NO 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A)CONTACTO CON LOS OJOS 
Lave  inmediatamente con agua  de 
manera continua durante 15 minutos. 
Debe recibir atención médica 

B) CONTACTO CON LA PIEL: 
Lave  inmediatamente con agua  de 
manera continua durante 15 minutos. 

C) INGESTION 

Si está conciente, enjuague la boca 
con agua. No induzca el vómito a 
menos que el personal médico se lo 
indique.  
Debe recibir atención médica 
inmediata.  

 D) INHALACION: 

Traslade al afectado a fin de que 
reciba aire fresco. Si ha dejado de 
respirar, aplique respiración artificial. 
Si tiene problemas para respirar, 
administre oxígeno siempre que 
haya un operador calificado en el 
lugar. Debe recibir atención médica 
inmediata.  
 

 1.OTROS RIESOS O EFECTOS PARA LA SALUD 
Efectos en la sangre 
Higado, riñoes, adema pulmonar  

 2.DATOS PARA EL MEDICO 

El acetonitrilo se metaboliza para 
formar cianuro. Se debe observar a 
los pacientes que hayan sufrido una 
exposición significativa en busca de 
síntomas de intoxicación por cianuro 
y tratarlos de acuerdo a ello.  
 

 3.ANTIDOTO(DOSIS, EN CASO DE EXISTIR)  
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SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

 

 
SECCION IX PROTECCIÓN  ESPECIAL 

EN CASO DE DERRAME U OTRO TIPO DE 

EMANACIÓN: (Utilice siempre el equipo de 

protección personal recomendado).  

Elimine las fuentes de ignición. Aísle el área del 

derrame. Utilice herramientas y equipos que no generen 

chispas. Detenga la filtración en forma segura y 

práctica. Cuando sea posible, contenga y recupere el 

líquido. Absorba pequeños derrames con un material 

inerte y no combustible, y colóquelo en un recipiente 

aprobado para residuos químicos. Canalice los derrames 

grandes con material inerte y traslade el líquido al 

mismo recipiente. Evite que el líquido escurra hacia los 

desagües o vías fluviales. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

PROTECCIÓN DE LA PIEL:  
Use guantes, botas y delantal de protección contra 

sustancias químicas según corresponda para evitar el 

contacto con la piel. Se recomienda ducharse 

después del trabajo.  

PROTECCIÓN DE LOS OJOS:  
Use anteojos de protección o gafas de seguridad 

contra sustancias químicas. Si hay posibilidades de 

contacto con el líquido, use una careta de protección 

completa.  

Consulte las reglamentaciones sobre protección del 

rostro y los ojos de la OSHA (29 CFR 1910.133).  

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS:  
No es necesaria en áreas debidamente ventiladas. Si 

existe la posibilidad de inhalación de vapor o vaho, 

use un respirador adecuado aprobado por el NIOSH.  

El respirador se debe seleccionar de acuerdo con los 

niveles de contaminación y las condiciones de uso 

existentes en el lugar de trabajo. Dichas condiciones 

no deben superar los límites de funcionamiento del 

respirador. Éste debe estar aprobado por el Instituto 

Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH, por sus siglas en inglés) y ser usado en 

conformidad con la norma 29 CFR 1910.134 de la 

Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacionales (OSHA).  

RECOMENDACIONES ADICIONALES:  
Sería conveniente tener duchas de seguridad y 

estaciones de lavado de ojos en el área de 

trabajo. Si existe la posibilidad de exposición al 

líquido (salpicaduras, etc.), se debe usar ropa, 

botas, careta de protección y casco, los que 

deben limpiarse a diario. Separe la ropa de 

trabajo contaminada de la ropa de calle. Lave la 

ropa contaminada antes de volver a usarla. 
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Hoja de datos de seguridad  

Eter-etilico 

JT Baker 
Fecha de 
elaboración 

Oct 11 

Ing. López 5543678913 
Departame
nto de uso 

Laboratorio de bioequivalencias 

Calle XXXXXX 
 

SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1. NOMBRE COMERCIAL: ETER-ETILICO   

2. FAMILIA  QUÍMICA: C4H10O, CH3-CH2-O-CH2-CH3 

3. SINONIMOS: ETER,OXIDO DE DIETILO,ETOXIETANO 4. OTROS DATOS: No disponible 

 

1.PORCENTAJE / 
COMPONENTES 2. No. CAS 3.No.ON 

4-CPT. CCT o 
P 

5.IPVS 
Grado de riesgo 

S I R especial E.P.P 

 99.0%/  60-29-7 1155 
400 ppm/ 
500ppm 

      

SECCIÓN IV PROPIADES FISICO-QUÍMICAS 

1.TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN (°C) 

34.6°C 2.TEMPERATURA DE FUSIÓN(°C) -116.2°C 

3. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN(°C) 

-45°C 4.TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN(°C) -45°C 

5. DENSIDAD RELATIVA 1,326g/ml 6.DENSIDAD DE VAPOR(AIRE=1) 2.6 

7.PESO MOLECULAR 74.12 8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR Olor característico 

9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN 

 10.SOLUBILIDAD EN AGUA Poco miscible 

11. PRESION DE 
VAPORmmHg 20°C 

184.9 12.PORCENTAJE DE VOLATILIDAD  

13.LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 
EXPLOSIVIDAD 

INFERIOR:1.7% 
SUPERIOR:36% 14. OTROS DATOS 

 

SECCIÓN  V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 

NIEBLA DE AGUA______√_ ESPUMA_√ 
CO2____√__  POLVO QUÍMICO SECO_____√______ OTROS _________________ 

 

2.EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Bata, lentes de seguridad y gauntes. No uso de lentes de contacto. 

3.PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas, usar equipo de protección personal, retirar los contenedores  del área de 
fuego, si puede hacerlo o enfriarlos con abundante agua desde una distancia segura 

4. CONDICIONESQUE CONDUECEN A OTRO RISGO ESPECIAL: Agitación del agente, puede generar suficiente electricidad estática como 
para iniciar un incendio. 

5.PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD: No disponible 

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD 

1.SUSTANCIA                                           ESTABLE                                      INESTABLE 
2.CONDICIONES A EVITAR: 
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3.INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR):  
Agentes oxidantes (entre otros, ácido perclórico, percloratos, halogenatos, 
CrO3, halogenóxidos, ácido nítrico, óxidos de nitrógeno, óxidos no 
metálicos, ácido cromosulfúrico). Halógenos. Halogenuros de halógeno. 
No metales. Oxihalogenuros no metálicos. Aceite de terpentina y 
derivados. Cromilo cloruro. Cloruros metálicos. Nitratos. 

 

4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:   peroxidos  

5.POLIMERIZACION ESPONTÁNEA:                                                         PUEDE OCURRIR                                      NO PUEDE OCURRIR 
 
CONDICIONES A EVITAR: No disponible 

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD 

1.POR EXPOSICIÓN AGUDA  
 

A) OJOS B)INHALACION C) PIEL (CONTACTO Y 
ABSORCIÓN) 

D) INGESTION ACCIDENTAL: 
 

Irritación con 
daños 

irreversibles 

Nauseas 
Vomito 
Dolor de 
cabeza 
Perdida de la 
consciencia 
Irritación del 
tracto 
respiratorio 

dermatiis 
 

Sintomas narcóticos 
 

  

2.POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA 

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA 

MUTAGENICA                           TERATOGENICA                            OTRAS(ESPECIFICAR): 

STPS (NOM-010-STPS)            SI                                     NO 

FUENTE APROBADA               SI                                      NO 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A)CONTACTO CON LOS OJOS Lavar inmediatamente 

B) CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona contaminada 

C) INGESTION 
Lavar la boca con agua, evitar que el 
líqudo se aspire a los pulmones 
 

 D) INHALACION: 
Transporte a la victima a un área 
ventilada 

 1.OTROS RIESOS O EFECTOS PARA LA SALUD  

 2.DATOS PARA EL MEDICO  

 3.ANTIDOTO(DOSIS, EN CASO DE EXISTIR) No disponible 
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3.INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR):  
Agentes oxidantes (entre otros, ácido perclórico, percloratos, halogenatos, 
CrO3, halogenóxidos, ácido nítrico, óxidos de nitrógeno, óxidos no 
metálicos, ácido cromosulfúrico). Halógenos. Halogenuros de halógeno. 
No metales. Oxihalogenuros no metálicos. Aceite de terpentina y 
derivados. Cromilo cloruro. Cloruros metálicos. Nitratos. 

 

4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:   peroxidos  

5.POLIMERIZACION ESPONTÁNEA:                                                         PUEDE OCURRIR                                      NO PUEDE OCURRIR 
 
CONDICIONES A EVITAR: No disponible 

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD 

1.POR EXPOSICIÓN AGUDA  
 

A) OJOS B)INHALACION C) PIEL (CONTACTO Y 
ABSORCIÓN) 

D) INGESTION ACCIDENTAL: 
 

Irritación con 
daños 

irreversibles 

Nauseas 
Vomito 
Dolor de 
cabeza 
Perdida de la 
consciencia 
Irritación del 
tracto 
respiratorio 

dermatiis 
 

Sintomas narcóticos 
 

  

2.POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA 

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA 

MUTAGENICA                           TERATOGENICA                            OTRAS(ESPECIFICAR): 

STPS (NOM-010-STPS)            SI                                     NO 

FUENTE APROBADA               SI                                      NO 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A)CONTACTO CON LOS OJOS Lavar inmediatamente 

B) CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona contaminada 

C) INGESTION 
Lavar la boca con agua, evitar que el 
líqudo se aspire a los pulmones 
 

 D) INHALACION: 
Transporte a la victima a un área 
ventilada 

 1.OTROS RIESOS O EFECTOS PARA LA SALUD  

 2.DATOS PARA EL MEDICO  

 3.ANTIDOTO(DOSIS, EN CASO DE EXISTIR) No disponible 
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Hoja de datos de seguridad  

DICLOROMETANO 
Nombre del 
fabricante 

JT Baker 
Fecha de 
elaboración 

Oct 11 

En caso de 
emergencia 
comunicarse con 

Ing. López 5543678913 
Departame
nto de uso 

Laboratorio de bioequivalencias 

Domicilio 
Calle XXXXXX 
 

 SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1. NOMBRE COMERCIAL: DICLOROMETANO   

2. FAMILIA  QUÍMICA: CH2Cl2 

3. SINONIMOS: Cloruro de metileno, Di-cloruro de metileno  4. OTROS DATOS: No disponible 

SECCIÓN III IDENTIFICACION DE COMPONENTES 
 

      
1.PORCENTAJE / 
COMPONENTES 2. No. CAS 3.No.ONU 

4-CPT. CCT o 
P 

5.IPVS 
Grado de riesgo 

S I R especial E.P.P 

 99.0%/ Tolueno 75-09-2 1593        

SECCIÓN IV PROPIADES FISICO-QUÍMICAS 

1.TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN (°C) 

39.8-40°C 2.TEMPERATURA DE FUSIÓN(°C) -97°C 

3. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN(°C) 

65°C 4.TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN(°C) 662°C 

5. DENSIDAD RELATIVA 1,326g/ml 6.DENSIDAD DE VAPOR(AIRE=1) 2.9 

7.PESO MOLECULAR 92.1 8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR 
Liquido claro e incoloro de olor 

penetrante 

9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN 

12 10.SOLUBILIDAD EN AGUA Ligeramente soluble 

11. PRESION DE 
VAPORmmHg 20°C 

-- 12.PORCENTAJE DE VOLATILIDAD -- 

13.LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 
EXPLOSIVIDAD 

INFERIOR: 
SUPERIOR: 14. OTROS DATOS -- 

SECCIÓN  V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 

NIEBLA DE AGUA______√_ ESPUMA_√ 
CO2____√__  POLVO QUÍMICO SECO_____√______ OTROS _________________ 

 

2.EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Uso de ropa  de protección total y equipo de respiración autónomo. 

3.PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: 

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas, usar equipo de protección personal, retirar los contenedores  del área de 
fuego, si puede hacerlo o enfriarlos con abundante agua desde una distancia segura 

4. CONDICIONESQUE CONDUECEN A OTRO RISGO ESPECIAL: No disponible 

5.PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD: No disponible 

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD 

1.SUSTANCIA                                           ESTABLE                                      INESTABLE 2.CONDICIONES A EVITAR: 
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SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

 

 
SECCION IX PROTECCIÓN  ESPECIAL 

 Impedir el drenaje del producto a desagües o cursos de 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

 Mascaras faciales 

 Antiparras para proteger cara y ojos 

 Evitar el uso de lentes de contacto en el manipuleo de este 
producto 
Respiratorio(Exposiciones  a más de 250 ppm 
Equipos  autónomos de protección  respiratoria 

Otros: Usar guantes, botas, delantales y ropa protectora impermeable, 
para evitar el contacto con la piel, prolongado o repetido, de 
materiales como goma de butilo 
 

VENTILACIÓN 
 
Mantener sistemas exhaustivos de ventilación local y general de forma 
de mantener los niveles de contaminzación ambiental en valores 
bajos, así así como disminuir el riesgo de inflamabilidad.  
Los ventiladores  y todo material eléctrico deben ser antichispas y 
diseñados a pruba de explosiones. 

 
SECCIÓN X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 

 

 
1. DEBE ESTAR DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS 

PELIGROSOS Y CON LAS NORMAS QUE PARA EL EFECTO ESPIDAN 
Marcaje 1294 
Líquido inflamable 
 

 
 
SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 
 
 
 

 
SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES 
PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO 
Y ALMACENAMIENTO 
 

 
Peligroso para el ambiente, atención a fauna acuatica 

 

 Los recipientes deben ser conectados a tierra cuando se 
hace el llenado para evitar el riesgo de chispas por estática 

 Almacenar  el producto en contenedores cerrados, en un 
área seca, bien ventildad y alejada de agentes oxidantes, 
fuentes de ignición, chispas y llamas. El área debe cumplir 
con las exigencias de almacenamiento para inflamables. 
No fumar en áreas confinadas por debajo del 25% 
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Hoja de datos de seguridad  

Metanol 

JT Baker 
Fecha de 
elaboración 

Oct 11 

Ing. López 5543678913 
Departame
nto de uso 

Laboratorio de bioequivalencias 

Calle XXXXXX 
 

SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1. NOMBRE COMERCIAL:METANOL   

2. FORMULA QUÍMICA: CH4O, CH3OH 

3. SINONIMOS: ALCOHOL METILICO,HIDRATO DE METILO 
 
 
 

4. OTROS DATOS: No DISPONIBLE 

 

1.PORCENTAJE / 
COMPONENTES 2. No. CAS 3.No.UN 

4-CPT. CCT o 
P 

5.IPVS 
Grado de riesgo 

S I R especial E.P.P 

100% 67-56-1 1230 
200 ppm/ 
250 ppm 

 2 3 0 ---  

SECCIÓN IV PROPIADES FISICO-QUÍMICAS 

1.TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN (°C) 

64.7 °C 2.TEMPERATURA DE FUSIÓN(°C) -97.8°C 

3. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN(°C) 

12°C 4.TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN(°C) 380°C 

5. DENSIDAD RELATIVA 0.81 G/ml 6.DENSIDAD DE VAPOR(AIRE=1) 1.11 

7.PESO MOLECULAR  8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR  

9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN 

 10.SOLUBILIDAD EN AGUA Miscible en agua 

11. PRESION DE 
VAPORmmHg 20°C 

127.2°C 12.PORCENTAJE DE VOLATILIDAD  

13.LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 
EXPLOSIVIDAD 

6-36.5% 14. OTROS DATOS  

SECCIÓN  V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 

NIEBLA DE AGUA______√_ ESPUMA_√ 
CO2____√__  POLVO QUÍMICO SECO_____√______ OTROS _________________ 

 

2.EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: El manejo de este producto debe hacerse en un lugar bien ventilado, utilizando bata, 
lentes de seguridad y, si el uso es prolongado, guantes. No deben usarse lentes de contacto al utilizar este producto. Al trasvasar 
pequeñas cantidades con pipeta, utilizar propipetas, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. 

3.PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: 

Usar agua en forma de neblina, pues los chorros de agua pueden ser inefectivos. Enfriar 
todos los contenedores involucrados con agua. El agua debe aplicarse desde distancias seguras. 

4. CONDICIONESQUE CONDUECEN A OTRO RISGO ESPECIAL: No disponible 

5.PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:  Monoxido de carbono, dióxido de carbono, formaldehido 

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD 

1.SUSTANCIA                                           ESTABLE                                      INESTABLE 
2.CONDICIONES A EVITAR: 
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3. INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR): Este producto reacciona violentamente 
con bromo, hipoclorito de sodio, dietil-cinc,disoluciones de compuestos de 
alquil-aluminio, trióxido de fósforo, cloruro cianúrico, ácido nítrico,peróxido de 
hidrógeno, sodio, ter-butóxido de potasio y perclorato de plomo. 
En general, es incompatible con ácidos, cloruros de ácido, anhidridos, agentes 
oxidantes,agentes reductores y metales alcalinos. 
 

 

4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:   

5.POLIMERIZACION ESPONTÁNEA:                                                         PUEDE OCURRIR                                      NO PUEDE OCURRIR 
 
CONDICIONES A EVITAR: No disponible 

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD 

1.POR EXPOSICIÓN AGUDA  
 

A) OJOS B)INHALACION C) PIEL (CONTACTO Y 
ABSORCIÓN) 

D) INGESTION ACCIDENTAL: 
 

Tanto los 
vapores como el 
líquido son muy 
peligrosos, pues 
se ha observado 
que 
el metanol tiene 
un efecto 
específico sobre 
el nervio óptico y 
la retina. 
Contacto con la 
piel: El contacto 
directo produce 

dermatitis 

La exposición 
a una 
concentración 
mayor de 200 
ppm produce 
dolor de 
cabeza, 
náusea, 
vómito e 
irritación de 
membranas 
mucosas. 
Concentracion
es muy altas 
pueden dañar 
el sistema 
nervioso 
central y 
causar 
problemas en 
la visión. Los 
metabolitos de 
este producto 
(ácido fórmico 
y 
formaldehido) 
son 
metabolizados 
lentamente por 
el organismo, 
por lo que los 
efectos del 
metanol son 
acumulativos y 
una exposición 
constante aún 
a bajos 
niveles, puede 
causar muchos 
de los efectos 
mencionados 
arriba. Estos 
efectos varían 
con cada 
individuo. 

El contacto directo 
produce dermatitis y los 
efectos típicos 
(mencionados arriba) 

de los vapores de 
metanol que se 

absorben por la piel. 

El envenenamiento por este medio se 
lleva a cabo frecuentemente por 
etanol adulterado y 
sus efectos dependen de la cantidad 
ingerida, pues, como se mencionó 
arriba, el etanol afecta el 
metabolismo del metanol. 
Generalmente una dosis de 25 a 100 
ml resulta fatal. Al principio se 
produce una narcosis similar a la 
producida por el etanol, pero después 
de 10 a 15 horas se 
presentan daños mas graves sobre el 
sistema nervioso central, 
especificamente sobre el nervio 
óptico y finalmente, se presentan los 

efectos agudos ya mencionados 

  

2.POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA 

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: No se ha demostrado en estudios 

MUTAGENICA                           TERATOGENICA                            OTRAS(ESPECIFICAR): 

STPS (NOM-010-STPS)            SI                                     NO 

FUENTE APROBADA               SI                                      NO 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A)CONTACTO CON LOS OJOS 

Lavarlos con agua o disolución salina 
neutra en forma abundante, asegurándose 
de abrir los 
párpados con los dedos. 

B) CONTACTO CON LA PIEL: 

Lavar la zona dañada inmediatamente con 
agua y jabón. En caso necesario, quitar la 
ropa 
contaminada para evitar riesgos de 
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SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

 

 
SECCION IX PROTECCIÓN  ESPECIAL 

Alejar cualquier fuente de ignición del derrame y 
evitar que llegue a fuentes de agua y 
drenajes. Para ello construir diques con tierra, bolsas 
de arena o espuma de poliuretano, o bien, 
construir una fosa 
Para bajar los vapores generados, utilice agua en 
forma de rocio y almacene el líquido. 
Si el derrame es al agua, airear y evitar el 
movimiento del agua mediante barreras naturales o 
bombas para controlar derrames y succionar el 
material contaminado. El material utilizado para 
absorber puede quemarse. 
El material utilizado para absorber el derrame y el 
agua contaminada debe de almacenarse 

Utilizar el equipo de seguridad mínimo (bata, lentes de 
seguridad y guantes) y, dependiendo 
de la magnitud del siniestro, utilizar equipo de 
protección completa y de respiración autónoma. 

 

VENTILACIÓN 
 
 

 
SECCIÓN X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 

 

Transportación terrestre:  
Marcaje: 1230  
Líquido inflamable. Clase: 3  
Marcaje: Líquido Inflamable 

 
 
SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 
 
 
 

 
SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES 
PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO 
Y ALMACENAMIENTO 
 

 ALMACENAMIENTO: 
El metanol debe almacenarse en recipientes de acero 
al carbón, rodeado de un dique y con un sistema de 
extinguidores de fuego a base de polvo químico seco 
o dióxido de carbono, cuando se trata de cantidades 
grandes. En el caso de cantidades pequeñas, puede 
manejarse en recipientes de vidrio. 
En todos los casos debe mantenerse alejado de 
fuentes de ignición y protegido de la luz 
directa del sol. 
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Hoja de datos de seguridad  

NN-dimetilacetamida 
Nombre del 
fabricante 

JT Baker 
Fecha de 
elaboración 

Oct 11 

En caso de 
emergencia 
comunicarse con 

Ing. López 5543678913 
Departame
nto de uso 

Laboratorio de bioequivalencias 

Domicilio 
Calle XXXXXX 
 

 SECCIÓN DE DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1. NOMBRE COMERCIAL:N,N-Dimetilzcetamida   

2. FAMILIA  QUÍMICA: CH3CON(CH3)2 

3. SINONIMOS: Acetato de dimetilamida/ Dimetilamida del ácido 
acético 

4. OTROS DATOS: No disponible 

 

1.PORCENTAJE / 
COMPONENTES 2. No. CAS 3.No.ON 

4-CPT. CCT o 
P 

5.IPVS 
Grado de riesgo 

S I R especial E.P.P 

100% 127-19-5    2 2 0 __ Sí 

SECCIÓN IV PROPIADES FISICO-QUÍMICAS 

1.TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN (°C) 

165°C 2.TEMPERATURA DE FUSIÓN(°C) -20°C 

3. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN(°C) 

70°C 4.TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN(°C) 490°C 

5. DENSIDAD RELATIVA 0.94 6.DENSIDAD DE VAPOR(AIRE=1)  

7.PESO MOLECULAR 87.1 8. ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR 
Líqudio aceitoso, incoloro, olor 

característico 

9. VELOCIDAD DE 
EVAPORACIÓN 

 10.SOLUBILIDAD EN AGUA Miscible 

11. PRESION DE 
VAPORmmHg 20°C 

0.33kPa a 
20°C 

12.PORCENTAJE DE VOLATILIDAD  

13.LÍMITES DE 
INFLAMABILIDAD O 
EXPLOSIVIDAD 

Inferior: 1.7 
Superior:11.5 
Vol% 

14. OTROS DATOS  

SECCIÓN  V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1. MEDIO DE EXTINCIÓN 

NIEBLA DE AGUA______√_ ESPUMA_√ 
CO2____√__  POLVO QUÍMICO SECO_____√______ OTROS _________________ 

 

2.EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  
Protección respiratoria: Sí. Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria. 
Protección de manos: Sí. Utilizar guantes de protección. La mayoria de los guantes de protección no son eficaces. 
Protección de ojos: Sí. Se recomienda pantalla facial. 
Protección del cuerpo: Sí. Traje de protección. 
Instalaciones de seguridad: Lavaojos. 

3.PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIO: 

Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable. 
Productos de descomposición: Humos tóxicos de óxidos de nitrógeno. 
Equipos de protección personal especiales: Utilizar todos los elementos de protección personal correspondientes.  
Instrucciones especiales para combatir el fuego: No aplicable. 
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4. CONDICIONESQUE CONDUECEN A OTRO RISGO ESPECIAL:  

5.PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:  

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD 

1.SUSTANCIA                                           ESTABLE                                      INESTABLE 2.CONDICIONES A EVITAR: las 
llamas 
  

4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: Humos tóxicos de óxidos de 
nitrogeno 

 

5.POLIMERIZACION ESPONTÁNEA:                                                         PUEDE OCURRIR                                      NO PUEDE OCURRIR 
 
CONDICIONES A EVITAR: No disponible 

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD 

1.POR EXPOSICIÓN AGUDA  
 

A) OJOS B)INHALACION C) PIEL (CONTACTO Y 
ABSORCIÓN) 

D) INGESTION ACCIDENTAL: 
 

Irritación. 
Enrojecimiento, 

dolor. 

Dolor de 
cabeza, 

náuseas, 
vómitos. 

Irritación. Enrojecimiento 
(para mayor información, 

véase inhalación). 

Calambres abdominales, diarrea (para 

mayor información, véase inhalación). 

  

2.POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA 

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: IAR A4. No hay evidencia de que sea 

MUTAGENICA                           TERATOGENICA                            OTRAS(ESPECIFICAR): 

STPS (NOM-010-STPS)            SI                                     NO 

FUENTE APROBADA               SI                                      NO 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A)CONTACTO CON LOS OJOS 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica. 
 

B) CONTACTO CON LA PIE 

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. Proporcionar asistencia 
médica. 

C) INGESTION 
Enjaguar la boca, dar a beber agua 
abundante y proporcionar 
asistencia médica. 

 D) INHALACION: 
Aire limpio, reposo, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica. 

 1.OTROS RIESOS O EFECTOS PARA LA SALUD No disponible 

 2.DATOS PARA EL MEDICO No disponible 

 3.ANTIDOTO(DOSIS, EN CASO DE EXISTIR) No disponible 
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4. CONDICIONESQUE CONDUECEN A OTRO RISGO ESPECIAL:  

5.PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:  

SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD 

1.SUSTANCIA                                           ESTABLE                                      INESTABLE 2.CONDICIONES A EVITAR: las 
llamas 
  

4. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: Humos tóxicos de óxidos de 
nitrogeno 

 

5.POLIMERIZACION ESPONTÁNEA:                                                         PUEDE OCURRIR                                      NO PUEDE OCURRIR 
 
CONDICIONES A EVITAR: No disponible 

SECCIÓN VII RIESGOS PARA LA SALUD 

1.POR EXPOSICIÓN AGUDA  
 

A) OJOS B)INHALACION C) PIEL (CONTACTO Y 
ABSORCIÓN) 

D) INGESTION ACCIDENTAL: 
 

Irritación. 
Enrojecimiento, 

dolor. 

Dolor de 
cabeza, 

náuseas, 
vómitos. 

Irritación. Enrojecimiento 
(para mayor información, 

véase inhalación). 

Calambres abdominales, diarrea (para 

mayor información, véase inhalación). 

  

2.POR EXPOSICIÓN 
CRÓNICA 

SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA: IAR A4. No hay evidencia de que sea 

MUTAGENICA                           TERATOGENICA                            OTRAS(ESPECIFICAR): 

STPS (NOM-010-STPS)            SI                                     NO 

FUENTE APROBADA               SI                                      NO 

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A)CONTACTO CON LOS OJOS 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica. 
 

B) CONTACTO CON LA PIE 

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. Proporcionar asistencia 
médica. 

C) INGESTION 
Enjaguar la boca, dar a beber agua 
abundante y proporcionar 
asistencia médica. 

 D) INHALACION: 
Aire limpio, reposo, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica. 

 1.OTROS RIESOS O EFECTOS PARA LA SALUD No disponible 

 2.DATOS PARA EL MEDICO No disponible 

 3.ANTIDOTO(DOSIS, EN CASO DE EXISTIR) No disponible 
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SECCIÓN VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

 

 
SECCION IX PROTECCIÓN  ESPECIAL 

Precauciones ambientales: Esta sustancia puede ser 
peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención 
especial al suelo. 
Métodos de limpieza: Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en 
recipientes herméticos, absorber el líquido residual en arena 
o absorbente inerte a un lugar seguro. 

Precauciones personales: Utilizar todos los 
elementos de protección personal correspondientes. 
 

VENTILACIÓN 
 
 

 
SECCIÓN X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 

 

No disponible 

 
 
SECCIÓN XI INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 
 
 
 

 
SECCIÓN XII PRECAUCIONES ESPECIALES 
PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO 
Y ALMACENAMIENTO 
 

Indicaciones medioambientales adicionales: 
· Indicaciones generales: 
Nivel de riesgo para el agua 1 (clasificación de listas): 
escasamente peligroso para el agua 
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se 
infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o 
en alcantarillados. 
 
 

 

Manipulación: 

· Instrucciones para una manipulación segura: 

Evitar la formación de polvo y de aerosoles. 

Adoptar una ventilación adecuada en los lugares donde 

desarrollar el polvo. 

Desempolvar cuidadosamente. 

Evitar la formación de aerosoles. 

Mantener el depósito, que no esta en uso, cerrado 

herméticamente. 

Abrir y manejar el recipiente con cuidado. 

· Prevención de incendios y explosiones: No rociar sobre 

llamas o cuerpos incandescentes. 

· Almacenamiento: 

· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: 

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase 

herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 

ventilado. 

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es 

necesario. 

· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de 

almacenamiento: 

Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

 


