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INTRODUCCION 

 
 
 
 
La Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas A.C. (AISTAC), es una 
organización fundada en 1980 y agrupa entre sus miembros a las principales 
empresas del Complejo Industrial  y Portuario de Altamira.  
Por su importancia y cantidad, se destaca el sector químico/petroquímico, 
integrado por empresas de escala mundial con una clara vocación de negocio al 
mercado internacional, constituyen además un polo fundamental del desarrollo 
de la actividad química de nuestro país y como consecuencia de lo anterior al 
desarrollo económico y social de su entorno.  
 
Acorde con los principios de AISTAC y las políticas de sus empresas asociadas, 
que establecen que; “la actividad industrial debe estar consolidada con un 
desempeño responsable que propicie un desarrollo integral “. El comité médico 
de la asociación (MEDAISTAC), ha elaborado el presente prontuario para 
contribuir en el objetivo primario de preservar la salud de los trabajadores, que 
de manera accidental se sobreexponen a las sustancias químicas con conocido 
potencial de daño a la salud humana.   
Este documento es el resultado de un trabajo de investigación bibliográfica, que 
compendia de manera ágil la información relativa a 39 productos químicos 
utilizados en los procesos productivos de las industrias afiliadas a AISTAC, para el 
manejo Pre hospitalario y hospitalario de personas afectadas accidentalmente. 
Esta edición representa una versión actualizada y ampliada del documento 
emitido en 1992 por esta misma organización.   
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OBJETIVOS DE LA GUIA 

 
 
Este documento está diseñado para que se tenga disponible en los cuerpos de 
emergencia de las propias empresas afiliadas a AISTAC, así como los organismos 
de respuesta a emergencias civiles,  municipales, estatales y federales, las 
instituciones del sector salud públicas y privadas, que  participan en las acciones 
de respuesta en una contingencia química.  
    
El propósito fundamental es: “presentar información relevante que proporcione 
orientación sobre los efectos dañinos a la salud, las manifestaciones clínicas, las 
medidas de manejo en el lugar del incidente, las pautas generales de manejo 
médico de emergencia, para atender en forma adecuada los casos posibles de 
intoxicación que pueden presentarse en una emergencia química con los 
materiales listados en el presente documento.   
 
El manejo de las diferentes exposiciones con daño a la salud,  claro esta se 
efectuara en relación a las características tóxicas de las sustancias químicas, y 
por supuesto a las condiciones de salud preexistentes del paciente que son un 
aspecto fundamental que influye en  el agravamiento de la sintomatología.  
 
Por otra parte se ha incluido las recomendaciones de seguridad para el personal 
que presta el auxilio inicial en el lugar de la escena, con la finalidad de prevenir 
hasta donde sea posible la exposición accidental.               
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DEFINICIÓN DE TERMINOS Y CONCEPTOS 
 
Cada una de las guías consta de ocho secciones en las que se ha vertido diversa 
información, como por ejemplo la identificación de la sustancia, concentraciones 
máximas permisibles, su clasificación toxicológica, oncogénica, los efectos 
agudos  de daño a la salud humana según la vía de exposición, el manejo inicial y 
hospitalario, los métodos disponibles de evaluación de efectos tóxicos, los 
centros de información toxicológica de la república mexicana en donde se puede 
solicitar más información y las fuentes bibliográficas. Los términos y conceptos se 
listan y se describen a continuación:  
        
Nombre Químico: Es el nombre que recibe una sustancia de acuerdo a sus 
componentes.  
 
No de identificación.- Son los números internacionalmente aceptados y que 
permiten identificar a una sustancia química en cualquier parte del mundo.  
 
Número CAS: iniciales del nombre en inglés del servicio de información de 
sustancias químicas de los Estados Unidos de América (Chemical Abstract Service)   
 
Número ONU: Número de identificación para el transporte de sustancias químicas 
peligrosas asignado por la Organización de las Naciones Unidas. 
 
PPM: partes por millón. Unidad de concentración. 
 
Carcinógeno: agente químico, físico o biológico que al actuar sobre un tejido 
viviente puede causar malignidad. 
 
Condiciones de emergencia: son aquellas situaciones que alteran las condiciones 
de seguridad normales de trabajo y que requieren de una atención inmediata. 
Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de trabajo y al 
medio ambiente laboral y es necesaria la intervención de cuerpos de respuesta a 
emergencias. 
 
Límite máximo permisible de exposición (LMPE): es la concentración de un 
contaminante del medio ambiente laboral, que no debe superarse durante la 
exposición de los trabajadores en una jornada de trabajo en cualquiera de sus 
tres tipos. El límite máximo permisible de exposición se expresa en mg/m3 o 
ppm, bajo condiciones normales de temperatura y presión. 

 
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 quince minutos, con intervalos de al menos una hora de no exposición 
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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. 

 
Límite máximo permisible de exposición promedio ponderado en tiempo (LMPE-
PPT): es la concentración promedio ponderada en tiempo de un contaminante 
del medio ambiente laboral para una jornada de ocho 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. 
 
               
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. 
 
Clasificación Oncogénica: En general un carcinógeno es un agente que produce 
neoplasia o la induce. Para ello se ha determinado una clasificación  de los 
diversos agentes químicos, con potencial evidente, o no evidente de lograr este 
efecto.  
 
 
Clasificación Oncogénica:   
 
A5= No hay sospecha de ser carcinógeno. 
 
A4= No esta clasificado como carcinógeno. 
 
A3= Carcinógeno en animales. 
 
A2= Probablemente carcinógeno en humanos. 
 
A1= Confirmado carcinógeno en humanos.    
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Clasificación toxicológica:  
 
 
La toxicidad  de una sustancia depende de la concentración de un tóxico en el o 
los sitios de acción, conocidos como órgano o tejido blanco. La piel, los pulmones 
y el tubo digestivo son las principales barreras que separan al humano del macro 
ambiente. Los tóxicos tienen que cruzar una o varias barreras para ejercer sus 
efectos nocivos en el organismo. Con excepción de los materiales corrosivos y los 
cáusticos, cuya acción se  limita de manera local, y no tienen efectos sistémicos. 
Los tóxicos ingresan a nuestro organismo a través de las membranas celulares, por 
medio de difusión simple gracias a su liposolubilidad,  o  mediante filtración a 
través de las membranas porosas celulares en donde el peso molecular de un 
tóxico juega un papel importante en su ingreso al organismo, por ejemplo en los 
glomérulos renales estos poros son relativamente grandes, con un tamaño de 70 
nanómetros, lo que permite el paso de tóxicos con peso molecular menor a la 
albúmina cuyo peso molecular  es de 60 000. Otros medios de ingreso a nuestro 
organismo son la difusión facilitada, transporte activo, fagocitosis y  pinocitosis. 
Dadas las características propias de las sustancias para ejercer su acción tóxica en 
el organismo desde su acción aguda o inmediata  y no la crónica que puede tardar 
años en manifestar los efectos en órganos blancos, los  podemos clasificar de la 
manera siguiente: 
 
 
1= Ligeramente tóxico 
 
Identifica a las sustancias consideradas por sus características de toxicidad, como 
irritantes primarios, es decir aquellos que tienen  efecto local agudo sobre la piel, 
membranas mucosas y ojos, causan irritación significativa. 
 
2= Moderadamente tóxico 
 
Identifica a las sustancias consideradas por sus características de toxicidad, como 
irritantes, es decir aquellos que tienen  efecto local agudo sobre la piel, 
membranas mucosas, ojos, vía respiratoria y efectos depresores sobre el sistema 
nervioso central, en mamíferos de experimentación a concentraciones conocidas y 
en humanos a concentraciones no conocidas y que pueden causar incapacidad 
temporal o daño residual. 
 
3= Tóxico 
 
Identifica a las sustancias consideradas por sus características de toxicidad, como 
irritantes severos, tienen  efecto local agudo sobre la piel, membranas mucosas, 
ojos, vía respiratoria y efectos depresores sobre el sistema nervioso central en 
humanos, a concentraciones conocidas y que pueden causar daños serios o 
permanentes. 
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4= Severamente tóxico      
 
Identifica a las sustancias consideradas por sus características de toxicidad, como 
irritantes extremadamente severos, tienen  efecto local agudo sobre la piel, 
membranas mucosas, ojos, vía respiratoria y efectos sistémicos agudos graves, 
inhibidores de procesos enzimáticos, neurotóxicos, iniciadores de meta 
hemoglobina y que pueden ser letales. 
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RELACIÓN DE MATERIALES CONTENIDOS EN ESTA GUÍA 
 
 
NOMBRE DEL MATERIAL                
      
1.-Acetona 
2.-Ácido Acético   
3.-Acido Fluorhidrico  
4.-Acido Nitrico                              
5.-Ácido Sulfúrico  
6.-Acido Sulfhidrico                              
7.-Acrilonitrilo                                                               
8.-Amoníaco                                      
9.-Anhídrido Ftálico                           
10.-Anhídrido Trimelitico                     
11.-Anilina                                          
12.-Alcohol Etílico 
13.-Alcohol Metílico 
14.-Bióxido de Azufre 
15.-Bi sulfuro de carbono 
16.-Benceno 
17.-1,3, Butadieno 
18.-Cloruro de Hidrógeno 
19.-Ciclohexano 
20.-Cloro 
21.-Cloruro de Vinilo 
22.-Dietilamina 
23.-Diemetil Amina 
24.-Estireno 
25.-Etilentioglicol 
26.-Formaldehido 
27.-Hexano 
28.-Hidroperóxido de Cumeno 
29.-Hidroquinona 
30.-Hidróxido de Sodio 
31.-O-Xileno 
32.-P-Xileno 
33.-Pentóxido de Vanadio 
34.-Propano 
35.-Tetra Butilcatecol 
36.-Tetracloruro de Tiatanio 
37.-Tolueno 
38.-Tricloruro de Fósforo 
39.-Trietil Aluminio  
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 Acetona 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
ACETONA 
 

Formula Química:  
C3H6O, CH3COCH3. 

Número de Identificación:  
CAS: 67-64-1 
UN: 1090 
 
Sinónimos:  
2-propanona  
Dimetil cetona 
Metil cetona 
Beta cetopropanona 
Eter piroacetico 
 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
CPT = 1000 ppm  2,400 mg/m3 
CCT = 1260ppm   3,000 mg/m3 
P = No aplica 
IDLH = No aplica 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
 
2= Tóxico 
Irritante de las mucosas, piel y  vías respiratoria s  

Clasificación Oncogénica:  
 
A4= No clasificado como cancerígeno humano. 

Características Físico - Químicas : 
La acetona es un líquido incoloro, de olor caracter ístico agradable, volátil, altamente inflamable y s us vapores son más 
pesados que el aire.  
 
 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 
Vías de entrada. -  Vía respiratoria  y piel.  
 
La Acetona se obtiene como subproducto en la fermen tación por medio de la cual se obtiene alcohol butí lico; por oxidación 
de isopropanol; por ruptura de hidroperóxido de cum eno en la cual se obtiene, además, fenol; por desti lación de acetato de 
calcio; por destilación destructiva de madera y a p artir de oxidación por cracking de propano. Se ha u tilizado por muchos 
años como disolvente y se ha informado de muy pocos  efectos tóxicos, por lo que ha sido considerado co mo un producto 
poco peligroso, en este sentido. Se ha observado qu e la presencia de acetona, aumenta la toxicidad al hígado de 
hidrocarburos clorados usados como disolventes, ent re ellos 1,1-dicloroetileno y 1, 1,2- tricloroetano . Se excreta del 
organismo casi totalmente sin cambios, solo un poco  se oxida a dióxido de carbono, acetato o formiato.  A concentraciones 
de 5000 mg/m3 el líquido y el vapor pueden penetrar  la piel. En concentraciones de aproximadamente  12 000 ppm afecta al 
sistema nervioso central. 
En general, los principales síntomas de una intoxic ación  por acetona son: cefalea, irritación ocular,  vías aéreas superiores, 
incoordinación, nausea, depresión del sistema nervi oso central, coma, falla cardiaca y respiratoria.  

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Inhalación : En forma de vapor, causa irritación nasal y vías 
aéreas superiores, cefalea, nausea, depresión del s istema 
nervioso central.  

En vías respiratorias: Retirar de la zona contamina da s i la 
inhalación ha sido prolongada, transportar al intox icado a 
una zona bien ventilada. Si no respira, dar respira ción 
artificial y administrar oxígeno. 

Por contacto y/o absorción en piel:  Un contacto prolongado 
y constante con la piel provoca resequedad, agrieta miento y 
dermatitis.  

En piel:  Retirar ropas impregnadas, lavar la zona afectada 
con agua durante por lo menos 30 minutos.  

Por ingestión accidental:  Causa irritación gástrica, dolor  
abdominal, nausea y vómito.  

En vías digestivas:  Enjuagar la boca con agua, hacerla beber 
en abundancia si el paciente está consciente para d iluir. No 
provocar el vómito.  

Por contacto en ojos o mucosas:  En forma de vapor, se 
presenta irritación ocular,  causando lagrimeo y fl uido nasal; 
el líquido puede causar daño a la córnea. 

En ojos y mucosas:  Lave inmediatamente c on agua a chorro 
por lo menos 10 minutos, sobre todo por debajo de l os 
párpados y llevar a revisión médica inmediatamente.  

 
 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 III A. Pre hospitalario:  
Iniciar el manejo pre hospitalario después de la de scontaminación primaria  por personal especializado.  
Equipo de protección personal nivel “C”  Googles, g uantes de látex o neopreno,  mascarilla de media ca ra o cara completa 
con calister. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 10 – 12 lts/minuto.  
Vigilancia de Signos vitales. 
En caso de ingestión administrar carbón activado a dosis de 30 – 100 gr. En suspensión en una taza de agua.  
Usar 12.5 – 25 gr. para niños. 



En caso de contaminación ocular  lavar con abundante agua hasta llegar a centro hospitalario.  .  
 
III B. Hospitalario: 
Realizar descontaminación secundaria.  
Equipo de protección personal nivel “C” utilizar Go ogles, guantes de látex o neopreno,  mascarilla de media cara o cara 
completa con calister 
Iniciar manejo de líquidos I.V. 
Evaluar los signos vitales, el nivel de conciencia y la saturación de oxígeno a su arribo al área de a tención de urgencias. 
Realizar toma de muestras biológicas básicas. 
Realiza manejo médico específico.   
 
V. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Telerradiografía  de Tórax  
Electrolitos séricos 
Gasometría 
Vigilar colapso circulatorio  
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
- Inhal ación: Administrar Oxigeno con mascaril la de oxigeno no recirculable de 10 – 12 lts/min.  Dar oxígeno por 15 minutos y 
observar por 30 minutos. Si está sintomático admini strar oxígeno otros 15 minutos. Si los síntomas per sisten, transportar al 
hospital. Si el paciente es referido al hospital, s e recomienda control radiográfico. Si el paciente n o es referido al hospital, 
monitorear función pulmonar por 12-24 horas. Si ocu rre broncoespasmo, administrar beta agonista. Monit orear la función  
cardíaca y mecánica ventilatoria.  
-Ingestión: Administrar un catártico como sulfato d e magnesio a dosis de 10 – 15 gr. en adultos y 5 – 10 gr. en niños. 
-Ojos: Lavar el ojo con solución fisiológica utiliz ando lentes de Morgan por 30 minutos. Considerar la  aplicación de 
anestésico local.  Evaluar la magnitud de los daños : las pruebas de visión pueden ser necesarias. Prov eer de tratamiento 
profiláctico para infección y cubrir el ojo con par che.  
-Piel: Lavar con abundante agua hasta lograr la des contaminación. 
-Crisis convulsivas administrar Diazepam en adultos  dosis de 10 a 15 mg I.V. en bolo. Repetirse esta d osis en intervalos de 
10 a 15 minutos hasta llegar a un máximo de 30 mg. En niños > de 30 días y niños < de 5 años  de 0.2 a  0.5 mg I.V. lentos 
cada 2 a 5 minutos hasta un máximo de dosis de 10 m g.  
Fenobarbital sódico a dosis de 200 a 320 mg I.V. en  adultos no excediendo de 60 mg/min.  
Mantener hospitalizado.   
 
VI. Notas especiales: 
 
En caso de ingestión no inducir el vomito, recomendar no tallarse lo s ojos en caso  de co ntaminación ocular . La 
administración de Diazepam y Fenobarbital debe ser con monitoreo estrecho de signos vitales ya que pro ducen depresión 
del sistema nervioso central. 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Hazardous  Materials Injuries. A handbook for Pre -Hospital care. Fourth Edition. Douglas R. Stitz, Ph .D. Protocol 56.  
 
Acute Chemical Emergencies. NEJM. 2005. 
 
Threshold Limit Values (TLVs) For Chemical Substanc es and Physical Agent and Biological Exposure Agent s (ACGIH) 2008. 
 
Toxicología Industrial, S. Quer-Brossa.  
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ACIDO NITRICO 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
 
Nombre Químico:  
ÁCIDO NITRICO  
 
 

Formula Química:  
HNO3 

Número de Identificación:  
CAS: 7697-37-2 
UN: 2031 
 
Sinónimos:  
Água fuerte 
Aqua Fortis  
 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 1 mg/m3 
CT = ND 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999  

Clasificación Toxicológica:  
3=  tóxico 
Irritante extremadamente severo de  membranas mucos as, 
ojos, vía respiratoria y piel.    

Clasificación Oncogénica:  
 
A2= Probablemente carcinógeno en humanos. 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido, de color claro a rojo de olor acre y sofoc ante,  corrosivo y agente oxidante. En contacto con  el medio ambiente se 
descompone en óxido nítrico y dióxido de nitrógeno altamente tóxicos.  
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
La exposición aguda  a este material concentrado, causa severa destrucci ón a los tejidos corporales por su acción 
deshidratante, en forma diluida los efecto son meno s severos. Los vapores del  ácido nítrico, causan g raves quemaduras en 
la piel, y ojos. En las vías respiratorias causa ne umonitis y  edema pulmonar, secuelas residuales imp ortantes, como fibrosis 
pulmonar, y enfisema pulmonar.   
    

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por  inhalación:  Irritante  de las vías respiratorias, 
manifestado por tos, sensación de ahogo, dificultad  para 
respirar.    

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce severas 
quemaduras en la piel, que se vuelven necróticas, p rofundas  
no se absorbe por esta vía.       

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua  a chorro continúo  por lo menos  15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  causa severas quemaduras en la 
boca, esófago, estomago, con los consecuentes sínto mas de 
dolor, náusea y vómito.    

En vías digestivas:   No induzca el vómito,  

 
Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación severa de 
mucosas, y quemaduras graves de la cornea, acompaña da 
de ardor,  lagrimeo y daño permanente a los órganos  
visuales.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  Cubra con gasas.  

 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario:  
Las víctimas expuestas solo a la inhalación del los  vapores fumantes,   no representan  un riesgo de c ontaminación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de piel y ropas aplicar me didas de descontaminación primaria,  el personal de be usar guantes de 
neopreno, traje tyvek, googles   y respirador con c artucho purificador de aire con mascarilla  para va pores ácidos. (evite 
manejar pacientes contaminados sin el equipo de pro tección y en lugares cerrados sin ventilación a tir o forzado) 
No permitir que la víctima cierre o talle con sus m anos los ojos. 
Quitar rápidamente la ropa contaminada, y depositar  en un contenedor,  mantener cerrado y en lugar fre sco, evite exponer al 
calor. 



Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al  60 o 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
Remover a la persona a una zona ventilada y fresca.  
 
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 60 o 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
Lavar con agua abundante la piel y ojos durante al menos 20 minutos. 
Cubra las lesiones de la piel con gasas estériles h úmedas. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
 
 

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Telerradiogra fía de tórax  
Gasometría 
Endoscopia para valorar estenosis en esófago en cas o de ingestión.  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe an tídoto específico, el tratamiento se establece en f unción de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia   6 lts. Por minuto, a pacientes que  tengan dificultad respiratoria. 
Lavado gástrico en caso de ingestión. 
La irritación de la piel, ojos y mucosas deben ser tratadas según la severidad de las lesiones. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
Monitoreo continuo de la función cardiaca.  
Intubación y ventilación mecánica, presión positiva  al final de la espiración. 
Lavado gástrico en caso de ingestión.   
Evaluar mediante endoscopia el estado de la mucosa del esófago, por la formación de estenosis. 
Lavar con solución fisiológica, cubrir y valorar po r oftalmólogo.   
Mantener hospitalizado y en vigilancia médica por 7 2  horas.  
Administrar esteroides para disminuir la inflamació n de las vías respiratorias. 
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Los efectos oculares como la ulceración de la cornea debe ser valorada por un of talmólogo.  
 
 

VII. Centros de Información Toxicológica 

 
Centro de Información  Toxicológica  
Departamento de Farmacología-Toxicología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Tel. 01 81 8348 6883 y 8348 6936. Tel. de Emergenci a. 8 348 6883.  
Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Tel . (229) 932 97 53. 
 

VIII. Referencias Bibliográficas 
 
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (N IOSH) 1984 Ed. Vol. II p ag. 1024  
 
National Institute for Occupational Safety and Heal th, U.S. department of Health, Education and Welfar e: Criteria for 
recommended Standard. Occupational Exposure to Nitr ic Acid, ( NIOSH) 76-141, pp 35-36  Washington, D.C . U.S. Government 
Printing Office.   
 
Hygienic Guide Series: Nitric acid. Am.Ind. Hyg. As soc. J. 25:426 , 1964  
    
 
TLVS and BEI´S.2008. 
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Ácido Sulfhídrico 
 
I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
Ácido Sulfhídrico 
 

Formula Química:  
H2S 

Número de Identificación:  
CAS: 7783-06-4 
UN: 1053 
Sinónimos:  
Ácido Hidrosulfúrico 
Gas Amargo 
Hidrógeno Sulfurado 
Sulfuro de Hidrógeno 
Hidrógeno Sulfuretado. 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
LMP - PPT =  10 ppm   14 mg/m3 
LMPE – CT = 15 ppm  21 mg/m3 
CT  =   No Establecido 
P= No Establecido 
IDLH = 100 ppm  
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
4 = Severamente Tóxico 
Asfixiante Químico  

Clasificación Oncogénica:  
 
A4  = No clasificado como carcinógeno. 
 

Características Físico - Químicas : 
El Ácido Sulfhídrico es un gas incoloro, más pesado  que el aire, es explosivo e irritante de mucosas, tiene un olor 
característico a “HUEVOS PODRIDOS” a altas concentr aciones inhibe la respiración celular ocasionando l a muerte. 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-  Vía respiratoria  
Al ingresar por vía respiratoria el H 2S bloquea el sistema oxid o-reducción a nivel celular, inhibiendo la Citocromo oxidada A 3, 
lo que provoca una anoxia anóxica general, producie ndo una depresión del centro respiratoria, por otra  parte, al llegar a la 
circulación se metaboliza en hígado y son eliminado s en forma de sulfatos y Tiosulfatos por la enzima sulfitooxidasa y 
eliminados por vía renal. El H 2S al tener apetencia por el ion Fe se adhiere al hi erro que se encuentra unido a la hemoglobina 
produciendo Sulfohemoglobina y Sulfometaalbúmina qu e inhiben la transportación de O 2. 
La exposición a 0.13 ppm se considera como limite o lfatorio, 1 ppm es el límite máximo permisible de e xposición para 8hrs. 
según la NOM-010-STPS-1999, a 50 ppm inician datos de una intoxicación subaguda caracterizada por conj untivitis, 
queratoconjuntivitis, cefalea mareos, somnolencia y  perdida de la percepción olfatoria, si la exposici ón es continuada puede 
aparecer  la fase aguda o convulsiva caracterizada por crisis convulsiva, miosis, desviación conjugada  de los ojos y la fase 
fulminante (500ppm) donde existe una perdida súbita  del estado de alerta y parálisis del centro respir atorio a nivel celular.  

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:   
Leve: cefalea, tos, expectoración, náusea. 
Moderado: vómitos, vértigo, disnea por broncoconstr icción, 
dolor abdominal, cefalea, debilidad en extremidades  
inferiores, anosmia transitoria, hiperexcitabilidad .  
Grave: pérdida de la conciencia, convulsiones 
epileptiformes, espasmo severo de los músculos 
cérvicodorsales, con opistótonos (tétanos dorsal) y  risa 
sardónica, conducta histérico-conversiva, dilatació n pupilar, 
edema pulmonar, depresión del centro respiratorio q ue lleva 
al paro respiratorio y a la muerte. 

En vías respiratorias:   
Retiro de la exposición por el personal de la Briga da de 
Rescate utilizando obligatoriamente Equipo de Respi ración 
Autónomo.  
a) Mantener vías aéreas permeables y mejorar la oxi genación 
mediante:  
b) Suministrar oxígeno al 100% por mascarilla con b olsa 
reservorio a 15 litros por minuto.  
c) Tratar el Edema Pulmonar.  
d) Suministrar el Tratamiento Antidotal de acuerdo al caso.  

Por contacto ocular :  
Leve: conjuntivitis, lagrimeo, blefaroespasmo (cier re de 
párpados por reflejo).  
Moderado: queratoconjuntivitis. 

En ojos:  
a) En caso de contacto con los ojos: lavarlos con a bundante 
agua o solución fisiológica por lo menos durante 20  minutos.  
b) El uso de lentes de Morgan con anestésicos local es 
oftálmicos, como la proparocaína, pueden facilitar la 
descontaminación ocular y realizarla en mejores con diciones 
para el paciente y facilitar las acciones del médic o tratante. 
Se debe restablecer el pH del saco conjuntival a 7.   
c) Cubrir los ojos con apósitos estériles.  

Por contacto cutáneo:  
No ocasiona alteraciones a nivel cutáneo. 

En piel:  
a) Quitar la ropa y calzado contaminados. Recuérdes e que el 
ácido sulfhídrico es un gas y que la descontaminaci ón de la 
piel no es estrictamente necesaria, aunque por conv eniencia 
y para evitar el mal olor a huevos podridos es muy 
conveniente quitar y aislar la ropa en bolsas doble s de 
polietileno y después lavarlas en lugares ventilado s.  
b) Aunque no es estrictamente necesario, se recomie nda 
bañar al trabajador con agua corriente por espacio de 10 
minutos. 

 



III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos 
 
 III A. Pre hospitalario :  
Equipo de protección personal nivel “B”, con equipo  de aire autónomo.   
Iniciar el manejo pre hospitalario después de la de scontaminación primaria  por personal especializado.  
Si se encuentra consciente iniciar tratamiento con Nitrito de Amilo inhalado, romper un aspirol en una  gasa o en un pañuelo, 
de tal forma que el intoxicado respire los vapores durante 15 segundos hasta por 5 lapsos en los próxi mos tres minutos, 
cada uno con intervalos de descanso de 15 segundos.  
Terminada la quinta aplicación debe dejarse que el trabajador respire aire fresco aproximadamente 2 mi nutos y medio.  
El tratamiento debe continuarse de acuerdo a la dos is respuesta. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 15 lts/minuto.  
Signos vitales. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario:  
Realizar descontaminación secundaria  en el área de urgencias.  
Equipo de protección personal nivel “C”: Googles, g uantes de látex doble capa, traje Tyvek y respirado r con cartucho 
purificador de aire. 
Si el trabajador se encuentra inconsciente se deber á llevar a centro de atención médica más cercano pa ra canalizar vena y 
aplicar el antídoto Nitrito de Sodio, se le aplicar a 1 ml de nitrito de sodio al 25% IV diluido en 9 m l de sol. Fisiológica o 
glucosada al 5% aplicando lentamente. Si es Nitrito  de Sodio al 3% no diluir, pasar ambos en forma len ta y observar dosis 
respuesta. 
Vigilancia de signos vitales. 
Monitoreo cardiaco y vigilancia de la mecánica vent ilatoria.  
 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
- Telerradiografía de Tórax.  

 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Inhalación: Si se encuentra consciente iniciar tratamiento con Nitrito de Amilo inhalado , romper un aspirol en u na gasa o en 
un pañuelo, de tal forma que el intoxicado respire los vapores durante 15 segundos hasta por 5 lapsos en los próximos tres 
minutos, cada uno con intervalos de descanso de 15 segundos. 
Terminada la quinta aplicación debe dejarse que el trabajador respire aire fresco aproximadamente 2 mi nutos y medio.  
El tratamiento debe continuarse de acuerdo a la dos is respuesta. 
Si el trabajador se encuentra inconsciente se deber á llevar a centro de atención médica más cercano pa ra canalizar vena y 
aplicar el antídoto Nitrito de Sodio se le aplicara  1 ml de nitrito de sodio al 25% IV diluido en 9 ml  de sol. Fisiológica o 
glucosada al 5% aplicando lentamente. Si es Nitrito  de Sodio al 3% no diluir, pasar ambos en forma len ta y observar dosis 
respuesta. 
Piel: Retira la ropa contaminada, descontaminar el trabajador durante 10 minutos. 
Ojos: Lavar el ojo con solución fisiológica utiliza ndo lentes de Morgan por 10 a 20 minutos. 
 
VI. Notas especiales 
 
Gas asf ixiante severo, letal a altas concentraciones, es im portan te reconocer los datos clínicos de una intoxicación  por este 
agente químico y administrar el antídoto en el siti o de la intoxicación o lo más pronto posible. 
 
VII. Centros de Información Toxicológica 
 
Centro de Información Toxicológica  
 
Departamento de Farmacología-Toxicología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Tel. 01 81 8348 6883 y 8348 6936. Tel. de Emergenci a. 8348 6883. 
  
Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Te.  (229) 932 97 53.  
 
VIII. Referencias Bibliográficas 
 
Handbook of Toxic Hazardous Chemicals.  Marshall Sitting.  
 
Hazardous Materials Injuries. A handbook for Pre-Ho spital care. Fourth Edition. Douglas R. Stitz, Ph.D . 
 
Medical Toxicology. Ellenhorn. Barceloux. 
 
Toxicología Industrial. R. Lauwerys. Ed. Masson. 
 
TLVS and BEI´S.2008. 
 
Prontuario de emergencias toxicológicas PEMEX.  
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ACRILONITRILO 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
ACRILONITRILO  
 

Formula Química:  
CH 2 = CHCN 

Número de Identificación:  
CAS: 107- 13 - 1 
UN: 1093 
 
Sinónimos:  
Cianuro de vinilo 
Cianoetileno 
Propenenitrilo 

Lími tes Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
LMPP - PPT = 2 ppm ( 4.3 mg / m3 ) PIEL A2 
LMPE – CT =  10 PPM ( 15 minutos ). 
IDLH = 85 ppm 
 

Clasificación Toxicológica:  
4 = Severamente Tóxico 
Asfixiante Químico 

Clasificación Oncogénica:  
 
A2 = Probable carcinógeno en  humanos. 
 

Características Físico – Químicas : 
A temperatura ambiente (punto de ebullición 77ºC, 1 71ºF, respectivamente) el Acrilonitrilo es un líqui do claro, de un amarillo 
incoloro, ó amarillo pálido, volátil e inflamable y  / o explosivo de acuerdo a circunstancias, de olor  desagradable, de ligero 
olor picante a almendra y / o semillas de durazno.  Otros autores refieren olor similar a la piridina ó acre. Es parcialmente 
soluble en agua y soluble en la mayoría de los diso lventes orgánicos. 
El olor del Acrilonitrilo no avisa de forma adecuada  de las concentraciones peligrosas. 

 
 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.- Inhalación, contacto piel, mucosa s, ojos e ingestión accidental.  
El Acrilonitrilo irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Es bien absorbido por los pulm ones, el tracto gastrointestinal y a 
través de la piel intacta, causando efectos sistémi cos que pueden incluir ahogo, somnolencia, estado d e inconsciencia, 
taquicardia, hipotensión e ictericia.   
La toxicidad sistémica del Acrilonitrilo puede ser debida a la liberación metabólica del cianuro, un a sfixiante celular, así como 
al propio Acrilonitrilo. La aparición de síntomas p uede retardarse hasta 12 horas. 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
POR INHALACION:  
Es la fuente más común de exposición y puede ser fa tal en 
base a tiempo y concentración de la exposición.  El  olor del 
Acrilonitrilo no nos advierte de las concentracione s 
peligrosas, dado que la fatiga olfativa se desarrol la 
rápidamente. El Acrilonitrilo es más pesado que el aire y 
puede causar asfixia en espacios cerrados, bajos o con 
escasa ventilación. La exposición aguda por inhalac ión irrita 
el tracto respiratorio. Produce estornudos, lagrime o, dolor en 
el pecho, tos, ahogo y respiración jadeante. 
 

   EN VIAS RESPIRATORIAS:  
Verificar si aplica o no procedimiento de descontam inación. 
Llevar al paciente a que respire aire fresco y prop orcionar 
oxígeno al 100%. Evitar boca-boca por auto contamin ación. 
Utilizar accesorios de protección para proporcionar  apoyo 
ventilatorio. Aflojar la ropa estrecha. 
La primera prioridad deberá ser establecer una adec uada 
ventilación y administrar oxigeno suplementario.    

 

 POR CONTACTO Y/O ABSORCION EN PIEL:  
Ocasiona quemaduras químicas hasta de 2o. grado se 
absorbe muy bien a través de de la piel ocasionando  
intoxicación sistémica. 
El Acrilonitrilo líquido o en vapor a altas concent raciones, es 
bien absorbido por la piel intacta y puede provocar  irritación 
severa de piel y / o toxicidad sistémica. 
 

EN PIEL:  
  Lavar con agua a chorro por 15 a 30 minutos y evi tar auto 
contaminación lavar piel expuesta y pelo, retirar t oda la ropa 
contaminada. En caso de contar, aplicar una solució n una 
solución buffer de fosfato de sodio y potasio. 
 

 POR CONTACTO EN OJOS  O MUCOSAS:  
 Produce lesiones severas en ojos. 
El contacto directo con Acrilonitrilo líquido o su vapor 
concentrado causa irritación ocular, lagrimeo y les iones 
corneales. 
   

EN OJOS Y MUCOSAS:  
  Lavar por 15 a 30 minutos con agua y lavar con la  solución 
buffer por otros 15 a 30 minutos. También se podrá utilizar 
solución salina – fisiológica. 
Quitar las lentes de contacto, si las hay, siempre y cuando 
sean fáciles de quitar y no se produzca un trauma a dicional 
para el ojo. Continuar con los demás cuidados básic os 
durante el enjuague.  

 POR INGESTION ACCIDENTAL:  
  Es menos común pero se absorbe rápidamente por mu cosa 
intestinal. La ingestión del Acrilonitrilo causa ef ectos tóxicos 
agudos; puede ocasionar envenenamiento mortal. 
  

EN VIAS DIGESTIVAS:  
  No provocar el vómito, administrar 30 - 50 g de c arbón 
activado en 200 ml de agua.  Urge manejo Médico por  los 
efectos sistémicos. 



III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 III A. Pre hospitalario :  
 
Si la zona a la que debe acceder el brigadista es s ospechosa de contener vapores de Acrilonitrilo o de be entrar en contacto 
con Acrilonitrilo líquido, deberá utilizar trajes d e protección química y un equipo de respiración aut ónoma; no utilizar 
equipos que puedan estar contaminados.  
Los accidentados expuestos únicamente al vapor de A crilonitrilo no representan un  riesgo significativ o de contaminación 
secundaria.  
Los accidentados cuya ropa o piel haya sido contami nada con Acrilonitrilo líquido pueden contaminar se cundariamente al 
personal médico o de rescate por contacto directo o  por la evaporación del producto. 
La prioridad inmediata seguirá siendo el proceder c on el ABC. 
 
Los pacientes expuestos solamente al vapor del Acri lonitrilo que no evidencien síntomas de irritación en la piel o en los ojos 
no necesitan descontaminación. Todos los demás requ erirán descontaminación.  
 
Si en la exposición ha intervenido el Acrilonitrilo  liquido y si la ropa está contaminada, se deberá q uitar inmediatamente y se 
introducirá en un doble saco. ( De preferencia y si  es posible, se secará la ropa contaminada ). 
 
El equipo prehospitalario podrá llevar a cabo una d escontaminación secundaria en tierra ( centro de ma ndo y atención 
Médica ) ó en la ambulancia, siempre y cuando esté capacitado para este procedimiento y cuente con el equipo de 
protección personal adecuado. 
 
Asegúrese de que la piel expuesta y el pelo han sid o enjuagados con agua por lo menos durante 15 minut os. Si no es así, 
continuar el enjuague durante los demás cuidados bá sicos y durante el transporte. Proteja los ojos del  paciente durante el 
enjuague de la piel y el pelo.  
Asegúrese de que los ojos expuestos o irritados han  sido irrigados con agua o suero fisiológico por lo  menos durante 15 
minutos. Si no es así, continuar con la irrigación de los ojos durante los demás cuidados básicos y du rante el transporte. 
Quite los lentes de contacto, si se llevan, siempre  y cuando sean fáciles de quitar y no se produzca t rauma adicional. 
 
III B. Hospitalario: Una tercera descontaminación ó  secundaria ANTES DE ENTRAR A URGENCIAS. 
 
Así también se podrá proporcionar la atención Hospi talaria en áreas especiales fuera del hospital ó an exos para estos 
manejos. 
Deberá considerarse la intubación de la tráquea en caso de que la respiración se vea comprometida. Cua ndo las condiciones 
del paciente impidan la intubación endotraqueal, se  efectuará una traqueotomía, si se dispone del equi po necesario y se está 
entrenado para hacerla. ( Manejo integral – especia l de la vía área ). 
Establecer acceso intravenoso. 
 
Los pacientes con signos clínicos de exposición sev era (disnea, cianosis, convulsiones, inconsciencia)  y los pacientes sin 
signos presentes de intoxicación, pero sospechosos de haber estado expuestos a concentraciones de 15 p pm o mayores, 
(dependiendo del tiempo de exposición) deberán ser trasladados a un hospital o centro de emergencias. 
 
Si el Acrilonitrilo hubiera estado en contacto con la piel, podrá presentarse irritación química; trát ela como quemadura 
térmica: reposición de líquidos adecuada y administ ración de analgésicos, manteniendo la temperatura c orporal y cubrir la 
quemadura con una gasa estéril o sábana limpia. 
 
Después de una exposición ocular, puede presentarse  irritación química; trátela como una quemadura tér mica. Remita el 
paciente al oftalmólogo. 
NOTA: Cualquier exposición facial al Acrilonitrilo líquido deberá ser considerada como una exposición seria. 
 

 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Para el historial médico standard, efectuar examen físico y signo s vitales, añadiendo control de nivel de oxígeno y tensión 
arterial, así como radiografías de tórax. Gasometrí a. Laboratorios de control completos con electrolit os. PFH. 
Se efectuará una espirometría, EKG. 
Los pacientes posiblemente expuestos deberán ser ob servados durante un mínimo de 24 horas y reexaminad os 
frecuentemente antes de confirmar la ausencia de ef ectos tóxicos. 
 
Siempre que se hayan utilizado agentes inductores d e la metahemoglobina por vía intravenosa, los nivel es sanguíneos de la 
metahemoglobina deberán ser monitorizados. Debido a  la continua liberación metabólica de cianuro, los síntomas de 
envenenamiento grave podrán ser recurrentes. El inc remento de los niveles de cianuro y tiocianatos deb erán ser 
determinados en sangre, sin embargo no se correspon den con el nivel de exposición. 
 
La ictericia podrá presentarse 24 horas después de la exposición y persistir durante varios días. 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Los pacientes que presenten signos o síntomas de to xicidad sistémica signific ativa, deberán de ser evaluados con el fin de 
aplicarles medidas antidotales. 
 
Alternativas para el tratamiento antidotal 
 1)Cuando sea posible, administrar N-acetilcisteína (NAC) por vía  endovenosa. La dosis inicial recomen dada en casos 



graves (concentra ción en el aire de 15 ppm o mayor, o por vía de ent rada oral o dérmica y con signos clínicos como disn ea, 
cianosis, convulsiones o inconsciencia), será de 15 0 mg./Kg. de peso corporal administrada por vía end ovenosa durante un 
período de 15 minutos, seguidos de 50 mg. por Kg. d e peso corporal durante 4 horas y 100 mg./Kg. de pe so corporal durante 
16 horas. 
 
2)Los antídotos para el Cianuro son teóricamente út iles ( aunque existen controversias en diferentes a utores y bibliografías ) 
en el envenenamiento por Acrilonitrilo. Sin embargo , los pacientes que presenten signos o síntomas que  indiquen 
intoxicación por cianuro, deberán ser evaluados par a que se les aplique el tratamiento antidotal por i ntoxicación de cianuro. 
En este caso, por favor, consulte el protocolo refe rente a CIANUROS: 
Nitrito de sodio ampolletas de 10 ml al 3% administ rada lentamente en 4 horas. Buscando generar un máx imo de 20% de 
metahemoglobinemia.  
Paralelamente tener preparada una solución de Tiosu lfato de sodio 25% ( 250mg / ml ), en pacientes con sciente con datos de 
envenenamiento, aplicar IV lentamente por venoclisi s de 15 a 30 minutos. ( de acuerdo a cuadro clínico , usar de 100 a 500 mg 
por Kilo de peso ). 
Posteriormente administrar Hidroxicobalamina en 500  ml de solución salina en 3 - 4 horas. Vigilar func ión hepática.  
Algunos autores y / o escuelas refieren todavía el uso de capsulas de nitrito de amilo inhaladas ( 0.3  ml );  0.3 ml por 15 seg, 
cada 2 a 3 minutos. 
 
3)Si no se dispone de preparación intravenosa, se r ecomiendan las dosis orales de N-acetilcisteína (NA C, Mucomyst), que 
son las que se dan normalmente para el tratamiento de la sobredosis de  acetoaminofen (140 mg/ Kg. en la primera dosis, 
seguidos de 70 mg./Kg. cada 4 horas durante 72 hora s). 
 
Se controlarán los valores de la función hepática, la bilirrubina en suero y el tiempo de protrombina,  si se administra la NAC. 
En casos de irritación del tracto respiratorio y ex posición a concentraciones de 15 ppm o mayores, adm inistrar inicialmente 
5 inhalaciones de dexametasona o una dosis de ester oide equivalente por medio de un inhalador medidor de dosis. 
Posteriormente, administrar 2 inhalaciones cada 5 m inutos hasta llegar al centro de emergencias hospit alarias.  
Nota: la eficacia de la administración de corticoes teroides no ha sido probada por los estudios clínic os controlados. 
 
Si el Acrilonitrilo hubiera estado en contacto con la piel, podrá presentarse irritación química; trát ela como quemadura 
térmica: reposición de líquidos adecuada y administ ración de analgésicos, manteniendo la temperatura c orporal y cubrir la 
quemadura con una gasa estéril o sábana limpia. 
 
Después de una exposición ocular, puede presentarse  irritación química; trátela como una quemadura quí mica térmica. 
Remita el paciente al oftalmólogo. 
NOTA: Cualquier exposición facial al Acrilonitrilo líquido deberá ser considerada como una exposición seria. 
 
 
 
VI. Notas especiales: 
 
Concentraciones tan bajas como 16 ppm durante 20 -30 minutos pueden producir dolor de cabeza, nauseas  e irritabilidad.  
400 ppm durante una hora ó 2 mg./Kg. de peso corpor al por vía dérmica, pueden ser letales. 
 
Los accidentados sin contacto dérmico u oral, expue stos a una concentración inferior a 15 ppm (dependi endo de la duración 
de la exposición) y sin signos de irritación del tr acto respiratorio podrán ser dados de alta bajo rec omendaciones Médicas. 
 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
BASF  Sociedad Anónima                  BASF Corporación  
Departamento Médico Laboral y Departamento Médico 
Protección de la Salud, DOA 3000 Continental Drive – North 
Carl-Bosch-Stra βe 38                 Mount Olive, New Jersey 07828 – 1234 
67056 – Ludwigshafen                 USA 
Alemania  
 
Manual de Toxicología Clínica. Dr. Dreisbach, R.; R obertson W. Editorial El Manual Moderno. 
 
Thershold Limit Valurs (TLVs) For Chemical Substanc es and Physical Agents and Biological Exposure Agen ts (ACGIH). 
 
Toxic and Hazardous Industrial Chemicals Safety Man ual. Toranomon – Tachikana, Tokyo, Japan. 1988. 
 
Chemical Hazards of the Workplace. Nick H. Protecto r, James Hughes. Lippincott Company, 1978. 
 
Handbook of Toxic and Hazardous Chemical. Marshall Sittig. Noyrs. 1981. 
 
NIOSH Pocket guide to chemical hazards. ( OSHA PEL ). 
Screening and Surveillance: A guide to OSHA Standar ds. U.S. Department of Labor Occupational Safety an d Health 
Administration. OSHA 3162. 
Toxicología Laboral  Nelson F. Albiano.  
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Amoniaco 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
Amoniaco  
 

Formula Química:  
NH3 

Número de Identificación:  
CAS: 7664-41-7 
UN: 1005 
 
Sinónimos:  
Gas amoniaco 
Agua amoniacal 
Alcali volátil 
Hidróxido amónico 

Límites M áximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
LMPE-PPT = 25 ppm (18  mg/m 3) 
LMP-CT o Pico  =35 ppm (27 mg/m 3) 
IDLH = 7000 ppm 
NOM-010- STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3= Tóxico 
Irritante severo de las vía respiratoria, ojos, mem branas 
mucosas y piel.  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A 5  =  No hay sospecha de ser Carcinógeno  
 

Características Físico - Químicas : 
Es un gas irritante, incoloro de olor picante y sof ocante, más ligero que el aire y muy soluble al agu a, alcohol etílico, éter y 
solventes orgánicos. En forma liquida es menos dens o que el agua. Es relativamente estable, y arde en el aire, 
descomponiéndose en nitrógeno e hidrógeno. 
 
 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-  Inhalación  
El amo niaco penetra al organismo por inhalación o p or vía digestiva: Una vez absorbido, una parte es n eutralizada por el 
dióxido de carbono de la sangre y el resto se trans forma en urea sin que se modifique el PH del Organi smo: se elimina por 
vía urinaria, a través del sudor y por el aire espi rado. La mayor parte del amoniaco inhalado es reten ido en forma de amonio, 
a nivel de vías respiratorias altas , por lo que la s lesiones mas graves son a este nivel y no a nivel  de bronquiolos o alvéolos 
Es un potente irritante y produce efectos a nivel d e piel, ojos y aparato digestivo. 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritación de las vías respiratorias altas,  tos 
imitativa con disnea, dolor retroesternal, edema de  la 
mucosa nasal  y laringe, sensación de quemazón en l a 
garganta estornudos y abundante salivación. Puede h aber 
bronco espasmo,  obstrucción bronquial y en algunos  casos 
edema agudo de pulmón, para cardiorrespiratorio y m uerte. 

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. 
Mantener vías aéreas permeables proporcionar 
oxigenoterapia y en su caso respiración asistida,  mantener 
el reposo.  

Por contacto y/o absorción en piel:  La gravedad depende de 
la cantidad a la   que haya estado en contacto, la 
concentración y el tiempo: Pueden ser quemaduras  
superficiales pero también pueden ser graves  produ cidas 
por el frío de el producto y causan picazón, quemaz ón y 
ulceración precoz dolorosa.  

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua y jabón por lo menos 15 minutos.  

Por ingestión accidental:   Ocasiona lesiones cáusticas con 
dolores muy intensos, sensación inmediata de quemaz ón en 
boca, garganta y estomago edema de glotis con disfa gia, 
nauseas y vómitos sanguinolentos: 
Pueden presentarse ulceraciones y perforaciones gás tricas 
lo que puede ocasionar Shock. 
Aparece acidados metabólica y elevación de enzimas por la 
necrosis.  

En vías digestivas:  No provocar el vomito e impedir  que 
ingiera cualquier sustancia.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Las lesiones oculares 
pueden ser causadas tanto por la proyección de líqu ido o 
por el gas. La quemadura es la lesión mas important e  que 
puede afectar cornea  a una profundidad variable. L as 
lesiones pueden ser graves y causar ulceraciones, i ritis, 
opacidades  cornéales, cataratas, glaucoma y ceguer a.  

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos. 

 

 
 
 
 
 
 



III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
 Una vez descontaminado, iniciar con el manejo utili zando guantes de látex, gogles o protector facial  y respirador con 
cartucho para vapores ácidos, 
En ojos aplicar pontacaina  oftálmica ( ponti often o ) como analgésico local , solución de antibiótico s locales y oclusión 
ocular. 

- oxigenoterapia de 3 a 4 litros por minuto 
- vía aérea permeable  
- en caso necesario respiración artificial  
- canalizar vena con solución de Cloruro de Sodio al 0.9 % 
- decúbito lateral para evitar bronco aspiración  

III B. Hospitalario:  Valoración de estado de conci encia  
 
 
 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Telerradiografía  de Tórax  
Pruebas de Función Respiratoria 
 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
. Hospitalario:   
 Oxigenoterapia  3 a 4 litros . Por minuto humidifi cado  hasta mejorar respiración Tratar estado de ch oque o paro respiratorio 
si se presenta, endoscopia de tubo digestivo para d etectar estenosis o perforación gástrica o esofágic a, aporte nutritivo 
adecuado tratar edema bronco pulmonar con prednisol ona  a dosis de 1 a 2 mgs. /kg de peso cada 4 hrs. Inhaloterapia con 
una cucharada de vinagre  y dar de beber si no esta  contraindicado leche con bicarbonato de sodio y ju go de  frutas cítricas  
si existen lesiones cáusticas en piel se aplicará s olución al 5% de acido acético o cítrico. 
Pueden producirse secuelas respiratorias  por hiper secreción bronquial  y descamación de la mucosa y a telectasias. 
Es frecuente la sobre infección bacteriana   con es tenosis bronquial, bronquiolitis obliterante, bronq uiectasias y fibrosis 
pulmonar, por lo que se deben de practicar telerrad iografías de tórax, para el diagnostico oportuno y en su caso el 
tratamiento adecuado.  
 
 
 
VI. Notas especiales: 
 
Si se ha ingerido el producto  evitar proporcionar nada por vio oral y no provocar el v ómito . 
Órganos o Sistemas mas afectados por el tóxico 
Ojos.- lagrimeo, conjuntivitis, quemaduras , querat itis, ulceraciones cornéales 
Piel.- Quemaduras y ulceraciones 
Vías Respiratorias.- Estornudos, tos, disnea, dolor  retroesternal, abundante salivación, quemadura de garganta 
Aparato Digestivo.- Dolor orofaringe, edema de glot is con dificultad a la deglución, nauseas y vómitos  sanguinolentos 
 
 
 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Toxicología  industrial  S.Quer –Brosssa   
 
Manual de Toxicología  En la Industria Petrolera  
 
Tratado de Medicina del trabajo Fernando Gil Hernan dez 
 
Medicina del trabajo J. A. Martí Mercadal  - H. Des oille 2ª. EdiciónEd. Masson 
 
TLVS and BEI´S. 2008. 
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ANHIDRIDO FTÁLICO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
ANHÍDRIDO FTÁLICO  
 

Formula Química:  
C6H4(CO)2O8H4 O3 

Número de Identificación:  
CAS:  85-44-9 
UN: 1307 
 
Sinó nimos:  
Ácido Ftálico Aníhidrido 
  

Límites Máximo s Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT =   1 ppm    6 mg/m3   
CT  =    4 ppm  24 mg/m3 
P= ND 
IDLH = ND 
NOM 010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3= Tóxico 
Irritante de piel y vías respiratorias.   
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A5 = No hay sospecha de ser carcinógeno. 

Características Físico - Químicas : 
Este material se puede encontrar en estado sólido e n escamas de color cristalino o líquido incoloro ca liente a más de 100 
grados centígrados. Es irritante de la piel ya que al contacto con la humedad se forma acido ftálico, en estado líquido 
produce quemaduras térmicas. Moderadamente flamable ,  los polvos pueden formar mezclas explosivas con el  aire.     
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
Los vapores de  Anhídrido F tálico son irritantes de ojos, membranas mucosas,  vía respiratoria  y piel.  Personas susceptibles 
pueden presentar espasmo bronquial agudo. En estado   líquido caliente, produce quemaduras térmicas que  pueden ser 
graves dependiendo de la extensión y localización.       

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasal, espasmo b ronquial 
en personas susceptibles.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce quemaduras 
térmicas, no se absorbe por la piel   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro continúo  por lo  menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Por su estado físico esta vía de 
entrada no es posible.  

En vías digestivas:   

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con  abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res o polvos de anhídrido ftálico no presentan un r iesgo de 
contaminación para los paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, googles,  tr aje Tyvek  y respirador purificador de aire con  ma scarilla para vapores 
ácidos. 
Deposite en un contenedor las ropas contaminadas y residuos del material, mantenga tapado y en lugar v entilado. 
Lavar piel y ojos con agua abundante por al menos 2 0 minutos, en caso de contaminación con polvo. 
En caso de contaminación líquida lavar piel y ojos con agua al menos 20 minutos, no intentar retirar e l material adherido a la 
piel, en caso de contaminación extensa.  
Colocar compresas con agua fría en los sitios de co ntaminación con material adherido para disminuir la  inflamación y el 
dolor.        
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
 



III B. Hospitalario:  
 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Pruebas de función respiratoria.  
Estudio radiológico  de Tórax.  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
El bronco espasmo debe tratarse preferentemente con  broncodilatadores en aerosol, salbutamol 200 mcg d osis inicial  
La irritación de ojos debe tratarse con lavado y  m ucosas deben ser tratadas como lesiones producidas por ácidos débiles.    
El material adherido a la piel debe quitarse según la extensión del área corporal contaminada mediante  lavado  mecánico y 
en su caso bajo sedación.  
Las quemaduras deben tratarse como cualquier quemad ura térmica, según su profundidad y extensión, remo ver tejido 
muerto, cubrir con apósitos estériles y húmedos..       
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Personas con antecedentes alérgicos o asmáticos no deben exponerse a los polvos y o vapores de esta su stancia    
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 
 
U.S. Departmen t of Health, Education and Welfare: Operacional Mem oranda on Economic Poisons, Public Health Service  pp 
81-84 . Comunicable Disease Center, Altanta, Gerogi a. 
  
TLVS and BEI´S.2008. 
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ANHIDRIDO TRIMELITICO 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
ANHÍDRIDO TRIMELITICO  
 

Formula Química:  
C9 H4 O5 

Número de Identificación:  
CAS:  552-30-7 
UN: ND 
 
Sinónimos:  
Ácido Anhidrotrimetílico 
4-Crboxyftálico Anhídrido 
TMA  

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = ND 
CT = ND 
P = 0.005  ppm   / 0.04 mg/m3  
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999  

Clasificación Toxicológica:  
3= Tóxico 
Irritante, sensibilizante  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A5 = No está confirmado como cancerígeno 

Características Físico - Químicas : 
Este material se puede encontrar en estado sólido e n escamas de color cristalino. Es irritante de la p iel. Moderadamente 
flamable,  los polvos pueden formar mezclas explosi vas con el  aire.     
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
Los polvos  de Anhídrido Trimelítico  son irritantes de ojos, membranas mucosas,  vía respiratoria  y piel.  Personas 
susceptibles pueden presentar espasmo bronquial agu do.        

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasal, espasmo b ronquial 
en personas susceptibles.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación , no se 
absorbe por la piel   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro continúo  por lo  menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Por su estado físico esta vía de 
entrada no es posible.  

En vías digestivas:   

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo me nos 
15 minutos.  

 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación polvos de anhídrido Trimelitico no presentan un riesgo de contaminación para 
los paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, googles, tra je Tyvek y mascarilla para vapores ácidos.  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Pruebas de función respiratoria  
Teleradiografía de tórax 
Determinación de inmunoglobulinas IgE 
 
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto espec ífico, el tratamiento se establece en función de la s condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
El bronco espasmo severo debe tratarse preferenteme nte con broncodilatadores en aerosol. 
La irritación de la piel, ojos y mucosas deben ser tratadas como lesiones producidas por ácidos débile s.    
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Personas con antecedentes alérgicos o asmáticos no deben exponerse a los polvos de esta sustancia    
 
 

VII.  Referencias Bibliográficas 
 
Dangerous Properties of Industrial Materials, Irvin  sax and Richard J lewis Sr. 7a Edition, Jan Nostra nd Reinhold. New York 
1084. 
 
 TLVS and BEI´S.2008. 
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ANILINA 
I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
ANILINA   
 

Formula Química:  
C6 H5 NH2 

Número de Identificación:  
CAS: 62-53-3 
UN: 1547 
 
Sinónimos : 
Amino Benceno 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 2 ppm  10 mg/m3 
CT = 5 ppm 20 mg/m3  
P = ND 
IPVS (IDLH) = ND 
NOM 010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3 =Tóxico 
Iniciador de Meta Hemoglobina   
 

Clasificación Oncogénica:  
A3= Carcinógeno confirmado en animales no se tiene 
evidencia en humanos.  

Características Físico - Químicas : 
Liquido transparente, de ligero color amarillo, con  tendencia a cambiar a oscuro cuando se expone al a ire y a la luz,  de olor 
característico. 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria, piel (absorción)  
La absorción de la anilina causa anoxia, por la for mación de meta hemoglobina. La exposición humana a los vapores de esta 
sustancia a concentraciones entre 7 y 53 ppm, se ha  observado que causa ligeros síntomas. La rápida ab sorción a través de 
la piel intacta, o ropa y calzado  contaminados cau san intoxicación caracterizada por cianosis. El dol or de cabeza es el 
síntoma primario de de la intoxicación por anilina,  que se incrementa en relación a la severidad de la  metahemoglobinemia. 
La cianosis  aparece cuando la concentración de met a hemoglobina se encuentra en un 15 % o más.  
Los signos y síntomas se agravan conforme los nivel es de meta hemoglobina aumentan en sangre, 40 %  ca usa fatiga 
dificultad respiratoria, 70 % o más ataxia, disnea de moderados esfuerzos, taquicardia. El nivel letal  de mata hemoglobina 
esta estimado en 80 a 90 %         

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Dolor de cabeza, cianosis  de uñas, nariz, 
pabellones auriculares, Irritante de las vías respi ratorias, 
acompañada de sensación de quemadura, tos, dificult ad 
respiratoria, congestión pulmonar.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno humidificado  6 a 8 lts. 
Por minuto. 

    
Por contacto y/o absorción e n piel:  El líquido c ausa 
quemaduras, los vapores causan irritación primaria y 
dermatitis.  

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua a chorro continúo  por lo menos 20 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Irritación se vera, dolor abdominal, 
náusea, vómito diarrea, perforación gástrica.   

En vías digestivas:  Si la persona esta consciente dar a beber 
grandes cantidades de agua. No inducir el vómito, n o realizar 
lavado gástrico, si ocurre el vómito prevenir la br onco 
aspiración.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación severa, 
acompañada de enrojecimiento lagrimeo y visión borr osa.    

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
20 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res  de anilina a no presentan un riesgo de contami nación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo Pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, googles, tra je Tyvek  y mascarilla para vapores.  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS), a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Determin ar la concentración de mata hemoglobina en sangre c on intervalos de 3 horas . 
  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 

 
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto .  
La irritación de la piel,  y mucosas deben ser trat adas según la gravedad.  
Monitoreo de gases arteriales PO 2  y  PCO2.  la elevación de esta última es causada por la hipo ventilación pulmonar   y no  
por la exposición al material.    
Las lesiones oculares deben ser valoradas y tratada s por un oftalmólogo. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
Monitorear la función cardiaca. 
Solo esta justificado el uso de azul de metileno en  caso de sospecha de niveles mayores de 60 % de met a hemoglobina en 
sangre, esto ocurre en pacientes comatosos expuesto s a la anilina.  
La dosis de azul de metileno es de 1 a 2 mg/Kg admi nistrada por vía venosa diluida en 100 ml de solución de glucosa al 5%    
lentamente 30 minutos, si después de una hora no di sminuyera la cianosis, administrar una segunda dosi s. No debe 
excederse la dosis de 7 mg/kg como dosis total, por  los efectos colaterales  conocidos del azul de met ileno.         
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
 El manejo primario de descontaminación de la piel, debe hacerse de manera  exhaustiva, lavando uñas de  pies y manos con 
un cepillo para remover el material en estos sitios  de posible contaminación, así como pabellones auri culares.       
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 
 
Grant , W. M.: Toxicology of the Eye. Ed. 2 p. 400, Springfield: C harles C. Thomas, 1974.  
M.C.A. Inc. Chemical Safety data Sheet SD-57, Methy lamines pp. 17-19 Washington , D.C.    
 
Manual de Toxicología Clínica Dr. Robert H. Dreisba ch. Dr. William O. Roberson. Editorial Manual Moder no 
 
TLVS and BEI´S.2008 
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Tel./Fax (833) 224-07-31 al 33 contacto@aistac.org.mx    www.aistac.org.mx 

 
 

CENTROS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICOS 
 

 
Centro Toxicológico – 
Toxicología Clínica 
Hospital Juárez. Secretaría 
de Salud. México DF. 
Dra. Patricia Escalante 
Galindo ( Directora ). 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 5160, Col. 
Magdalena de las Salinas. CP 07760 México, DF. 
Teléfonos: 
01 55 57 47 75 16 ( Directo ) 
Conmutador; 01 55 57 47 75 60 ext 7516 y ext 7443. 

  
Centro de Información 
Toxicológica – Centro 
antiveneno. 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León. ( UANL ). 
Monterrey NL. 

 
Teléfonos: 01 81 83 48 68 83 
01 81 83 48 69 36 

  
Centro de Información 
Toxicológica. 
Hospital Ángeles Lomas, 
México DF. 

 
Teléfonos: 01 800 22 13 333 
01 55 52 46 50 56 

  
Centro de Información 
Toxicológica. 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de la SSA. 
Veracruz. 
Av. 20 de Noviembre 1074 
Col. Centro. CP 91700. 
Responsable: Dr. Manuel 
Salazar Ortega.  

 
Teléfonos: 
01 229 932 97 53 
 
01 229 932 36 90 
01 299 932 27 05     
 
Extensión; 265 

  
Laboratorio de Toxicología 
Hospital General de PEMEX  
Nanchital Veracruz.  
Responsable para asesorías; 
Dr. Francisco Mercado.  

 
01 921 21 10 200 
Ext: 28816. 
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Bióxido de Azufre 
 
I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
BIÓXIDO DE AZUFRE  
 

Formula Química:  
SO2 

Número de Identificación:  
CAS: 7446-09-5 
UN: 1079 
Sinónimos:  
Anhídrido sulfuroso. 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT =  2 ppm     5 mg/m3 
CT  =   5 ppm    10 mg/m3 
P= ND 
IDLH =  100 ppm  

NOM-010-STPS-1999 
Clasificación Toxicológica:  
4 = Severamente Tóxico 
Asfixiante severo, Irritante de piel y mucosa oral,  puede 
producir quemaduras por congelación.  

Clasificación Oncogénica:  
 
A4  = No clasificado como carcinógeno en humanos. 
 

Características Físico - Químicas : 
El dióxido de Azufre es un gas incoloro con un cara cterístico olor sofocante, más denso que el aire, c ausa irritaciones 
graves en la piel y mucosas, a nivel gastrointestin al produce dolor abdominal, nausea, vomito, diarrea  sanguinolenta,  
complicaciones broncopulmonares serias como edema p ulmonar y falla respiratoria. 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-  Via Respiratoria 
Puede ser absorbido por vía respiratoria y según al gunos autores, tambien por vía transcutánea. Su gran solubilidad facilita 
su rápida ubicación por todo el organismo, producie ndo una acidosis metabólica, con reducción de la re serva alcalina y 
eliminación compensadora de amoniaco urinario. Fina lmente se elimina por orina en forma de sulfatos. 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Puede provocar as fixia, tos, Disnea , dolor de 
garganta, estornudos, rinorrea, dolor de pecho, tra queítis, 
bronquitis, nauseas, fatiga, vómitos, broncoconstri cción, 
neumonitis, edema en la laringe/glotis, edema en la s vías 
respiratorias superiores u obstrucción e incremento  de la 
resistencia de la circulación del aire. La muerte p uede ser 
causada por edema pulmonar, acidosis sistémica o pa ro 
respiratorio. 

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área v  
entilada y fresca. Suministre Oxigenoterapia a 4-5 litros por 
minuto. Vigilar datos de dificultad respiratoria y de 
congestión pulmonar, en caso de presentar estos dat os  

Por contacto y/o absorción en piel:  El dióxido de azufre es 
un irritante corrosivo de la piel. Puede provocar l esión o 
quemaduras por congelación debido al contacto de di óxido 
de azufre líquido. 

En piel:  Asegurarse que la piel y pelo expuestos han sido 
lavados con agua, como mínimo, durante 15 minutos. Si no 
es así, continuar lavando durante otro cuidado bási co. 
Proteger los ojos durante el lavado de la piel y de l pelo. En 
caso de congelación: aclarar con agua abundante. No  quitar 
la ropa y proporcionar asistencia médica. 

Por ingestión accidental:  El contacto con el dióxido de 
azufre líquido puede provocar congelación y quemadu ras 
químicas en la boca y a nivel esofágico. 

En vías digestivas:  No inducir al vómito.  

Por contacto en ojos o mucosas:  El dióxido de azufre e s un 
irritante corrosivo de los ojos, aunque es poco com ún que 
en estado gaseoso produzca lesiones. Puede causar e scozor 
en los ojos, lagrimeo, irritación conjuntival, enro jecimiento, 
dolor y quemaduras profundas graves. Puede provocar  
lesión o quemaduras por congelación debido al conta cto de 
dióxido de azufre líquido. Opacidad corneal, erosió n o 
necrosis y finalmente ceguera.  

En ojos y mucosas:  Asegurarse que los ojos expuestos o 
irritados han sido irrigados con agua o suero fisio lógico, 
como mínimo, durante 20 minutos. Si no es así, cont inuar la 
irrigación de los ojos durante otro cuidado básico y 
transporte. Quitar las lentes de contacto, si exist en, y 
extraerlas sin trauma adicional para los ojos.  

 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos 
 
 III A. Pre hospitalario :  
Iniciar el manejo pre hospitalario después de la de scontaminación primaria  por personal especializado.  
Equipo de protección personal nivel “B” con suminis tro de aire autónomo.   
En caso de exposición ocular lavado de ojos hasta l legar a centro hospitalario. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 4-5 lts/minuto.  
En caso de ingestión administrar carbón activado a dosis de 30 – 100 gr. En suspensión en una taza de agua. Usar 12.5 – 25 
gr. para niños. 
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución Hartmann. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 



III B. Hospitalario:  
Realizar descontaminación secundaria  en el área de urgencias.  
Equipo de protección personal nivel “C” utilizar Go ogles, guantes de látex o neopreno,  mascarilla de media cara o cara 
completa con calister. 
Administración de oxigeno 4-5 litros por mascarilla  de oxigeno no reutilizable. 
Iniciar reposición de líquidos con Dextrosa al 5% ( o solución salina).  
Evaluar los signos vitales, el nivel de conciencia y la saturación de oxígeno a su arribo al área de a tención de urgencias. 
Realizar toma de muestras biológicas básicas. 
Para la irrigación de globo ocular utilizar el lent e de Morgan. 
Realiza manejo médico sintomático.  
 
 
 
 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
- Teleradiografía  de Tórax en caso de inhalación para descartar neumo nitis química.  
- Endoscopia para valoración de daño. 
- Determinar electrolitos.  
- Determinar los gases arteriales.  
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Inhalación:  Administrar oxígeno al 100% (4-5lts/minuto) humidi ficado con bicarbonato de sodio (2%) en solución ac uosa a 
través de un nebulizador. Evaluar si existe irritac ión del tracto respiratorio, bronquitis y neumonía.  Evaluar quemaduras en 
nasofaringe. Dar oxígeno por 15 minutos y observar por 30 minutos. Si está sintomático administrar oxí geno otros 15 
minutos. Si los síntomas persisten, transportar al hospital. Si el paciente es referido al hospital, s e recomienda control 
radiográfico. Si el paciente no es referido al hosp ital, monitorear función pulmonar por 12-24 horas p ara descartar probable 
edema agudo pulmonar. Si la exposición fue severa o  si el paciente está sintomático, considerar admini strar dexametasona 
(o equivalente) 8 mg IM. Para el laringoespasmo o b roncoespasmo administrar broncodilatadores Agonista  adrenérgico β2 
(Salbutamol, Formoterol, Clenbuterol, Orciprenalina ). En casos necesarios aplicar respiración asistida  PEEP (presión 
positiva al final de la espiración) puede ser usada  para ayudar el mantenimiento de la oxigenación en la presencia de edema 
agudo de pulmón.  Gases en sangre, electrolitos sér icos y función cardiopulmonar deberían ser monitori zados.  Los 
diuréticos deben darse cuando sea necesario.  
Piel: Lavar el área afectada con abundante agua. Ev aluar el área expuesta y determinar si el dolor e i rritación persisten. 
Considerar medicación para el dolor. Aplicar apósit os estériles para proteger el área afectada de cont aminación o trauma 
mayor. Evaluar la necesidad para referir al hospita l o especialista local, basado en la extensión y da ño. Dar seguimiento 
necesario, especialmente para detectar infección o posibles complicaciones.  
Ojos: Lavar el ojo con solución fisiológica utiliza ndo lentes de Morgan por 30 minutos. En bajas expos iciones: Considerar la 
aplicación de anestésico local.  Proveer de tratami ento profiláctico para infección y cubrir el ojo co n parche.  
Altas exposiciones: Considerar la aplicación de ane stésico local. Inmediatamente referir al oftalmólog o. Cubrir el ojo con 
parche. 
Ingestión: Irrigar la boca con abundante agua. No i nducir el vomito. En caso de ingestión administrar carbón activado a 
dosis de 30 – 100 gr.  En suspensión en una taza de  agua. Usar 12.5 – 25 gr. para niños. 
 
VI. Notas especiales 
 
La administración de diuréticos se recomienda sólo en caso de edema agudo pulmonar.   
El uso profiláctico de antibióticos no esta recomen dado.  
 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Hazardous Materials Injuries. A handbook for Pre -Hospital care. Fourth Edition. Douglas R. Stitz, Ph .D. Protocol 14.  
 
New Jersey Department of Health and Senior Services  2004. 
 
Toxicología Industrial. R. Lauwerys. Ed. Masson. 
 
TLV´S and BEI´S.2008. 
 
Toxicología Industrial, S. Quer-Brossa.  
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BI SULFURO DE CARBONO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
BI SULFURO DE CARBONO 

Formula Química:  
CS2 

Número de Identificación:  
CAS: 75-15-0 
UN: 1131 
 
Sinónimos:  
Bisulfuro de Carbono 

Límites Máximos Permisibles  de Exposición (LMPE):  
PPT = 10 ppm  
CT = 30 ppm  
P = ND 
IDLH = ND 
NOM 010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3= Tóxico 
Depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
A5= No hay sospecha de ser carcinógeno 

Características Físico - Químicas : 
Líquido claro, sin color a levemente amarillo con o lor leve desagradable a sulfuro. El Di sulfuro de C arbono es un material 
altamente inflamable, se puede incendiar fácilmente  por calor, chispas o flamas. Los vapores pueden fo rmar mezclas 
explosivas con el aire. 
El Di sulfuro de Carbono reacciona incandescentemen te con metales activos tales como el zinc, sodio y potasio. El contacto 
con sales ácidas y ácidos inorgánicos puede ser exp losivo. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.  
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria, absorción por piel.  
Los vapores de   Di sulfuro de carbono  causan irritación respiratoria, de ojos y conjuntiv as. Tiene efectos sobre el sistema 
nervioso central manifestados por irritabilidad, al ucinaciones,  conductas paranoicas y maniacas. La e xposición a 4800 ppm 
por 30 minutos causa de manera muy rápida coma y mu erte. En piel el líquido  causa quemaduras.        

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respi ratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasal, dificulta d 
respiratoria.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. h umidificado 
Por minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Causa quemaduras y se 
absorbe por la piel.  

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro continúo  por lo  menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Irritación severa de mucosas, 
nauseas y vómitos.   

En vías digestivas:   

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res  de bisulfuro  de carbono no presentan un riesg o de contaminación 
para los paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule,  googles, tr aje Tyveky,  respirador con cartucho purificador de  aire con mascarilla  
para vapores orgánicos. (evite manejar pacientes co ntaminados sin el equipo de protección y en lugares  cerrados sin 
ventilación a tiro forzado) 
Deposite las ropas contaminadas en contenedor, mant enga cerrado y en lugar fresco  y ventilado, evite exponer al calor.   
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
 
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 



Iniciar  protocolo de   soporte  avanzado   de vida  ( A LS ) , a  pacientes comatosos  e  hipotensos . 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Elevación de creatinina sérica 5 mg/g  
Elevación de enzimas hepáticas, TGO y TGP. 
 
  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condici ones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
La irritación de la piel, ojos y mucosas deben ser tratadas según la gravedad. 
Las quemaduras deben tratarse según su extensión y profundidad. 
Lavado gástrico en caso de ingestión. 
Monitorear la función cardiaca ya que pueden presen tarse arritmias cardiacas, o datos de isquemia coro naria.  
Colocar sonda foley para vigilancia horaria de la d iuresis.     
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
El Di sulfuro de carbono agrava los padecimientos cardiov asculares isquemicos.  
 

 
 
 
 
 

VII. Referencias  Bibliográficas 
 
Beauchamp RO et al: critical r eview of the literatura on carbon disulfide toxicity . CRC Cri t Rev: Toxicol 1981,11:169  
 
Sweetnam PM.  Taylor SW Elwood PC: Exposure to carb on disulphide and ischemia heart disease in a visco se rayon factory, 
Br J Ind. Med 1987:44:220 
 
TLVS and BEI´S.2008 
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BENCENO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
BENCENO  
 

Formula Química:  
C6 H6 

Número de Identificación:  
CAS:  71-43-2 
UN: 1114  
 
Sinónimos:  
Benzol 
Ciclohexhatireno 
Fenilhidrina 

Límites Máximos Permisibles de Ex posición (LMPE):  
PPT = 1  ppm   32  mg/m3 
CT = 5 ppm  16 mg/m3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Moderadamente Tóxico 
Depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A2 = Probable  carcinógeno en humanos 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido incoloro, de olor aromático, emite vapores a temperatura ambiente, inflamable y explosivo.              
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria, piel ( absorción)  
La expos ición aguda a benceno causa depresión del sistema n ervioso central, arritmias cardiacas, com a y muerte. 
Concentraciones de aproximadamente 20,000 ppm, son fatales en un tiempo de 5 a 10 minutos. Concentraci ones cercanas a 
3000 ppm son irritantes de los ojos, vía aérea resp iratoria, continua exposición a estos niveles causa  euforia, náusea, y 
coma. Bajas concentraciones entre 250 y 500 ppm  pr ovocan dolor de cabeza, náusea, vértigo y mareos. L a exposición 
crónica produce alteraciones en la medula ósea.   

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
dolor de cabeza, náuseas, vómitos congestión nasal,  euforia, 
temblores, alucinaciones, delirio, arritmias cardia cas,  
narcosis, y paro respiratorio.   

En vías res piratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a12 lts. p or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación 
dermatitis, más los efectos producidos por la inhal ación, 
aunque menos severos.     

En pie l:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro continúo  por lo  menos 15 
minutos. Suministre oxígeno 6 a8 lts. por minuto.  

Por ingestión accidental:  Diarrea, náuseas y vómito.   En vías digestivas:  Enjuagar la bo ca con abundante agua, no 
intente inducir el vómito.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de conjuntivas,  
lagrimeo y ardor.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de benceno no presentan un riesgo de contaminac ión para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, googles, tra je Tyvek y respirador con cartucho purificador de a ire con mascarilla  
para vapores  orgánicos.  
Deposite las ropas contaminadas en contenedores y m antenga cerrados en lugar fresco no expuesto al cal or.   
Cubra con manta para prevenir hipotermia.  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 



Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto.  
 
  

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Telerradiografía  de Tórax para descart ar neumonitis química . 
Determinación de niveles de creatinina sérica. 
Determinar la concentración de Acido Mandélico en o rina.   
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 

 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condicion es del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
La irritación de ojos debe ser valorada por un ofta lmólogo. 
Monitorear la función cardiaca, por la posible apar ición de arritmias.  
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Ninguna.  
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 
 
Toxic and Hazardous Industrial Chemical Marsall Stiling.  
 
Chemical Hazards of the Workplace. Nick H. Proctor,  PH.D /James P. Hugues M.D. Edit. J.B. Lippincott C ompany.   
 
TLVS and BEI´S.2008 
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1,3 BUTADIENO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
1,3 BUTADIENO  
 

Formula Química:  
C4 H6 

Número de Identificación:  
CAS:  106-99-0 
UN: 1010  
 
Sinónimos:  
Butadieno 
Divinilo 
Bi etielno 

Límites Máximos Permisibles  de Exposición (LMPE):  
PPT = 50 ppm  /  188 mg/m3 
CT = ND 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Toxico 
Irritante de ojos, membranas mucosas, depresor del sistema 
nervioso central.  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A2 = Probable carcinógeno en humanos. 

Características Físico - Químicas : 
Gas incoloro con olor suavemente aromático, extrema damente flamable y explosivo al contacto con el air e.        
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria  
A concent raciones de 8000 ppm  produce irritación de las vías respiratorias y ojos.  A muy altas concentraciones produce  
confusión, alucinaciones, alteraciones en la percep ción visual,  inconciencia y muerte. Al contacto co n la piel produce 
quemaduras por congelamiento. 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasa. Vértigos, 
somnolencia, alucinaciones, alteraciones en la perc epción 
visual. Inconciencia y depresión respiratoria puede n 
presentarse  a muy altas concentraciones.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    

Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación y 
quemaduras por congelamiento en la piel.   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua tibia a chorro continúo  por lo menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Por su estado físico es improbable 
esta vía de entrada..  

En vías digestivas:  No disponible.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de conjuntivas,  
lagrimeo y ardor.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de butadieno no presentan un riesgo de contamin ación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, googles, tra je Tyvek y respirador con cartucho purificador de a ire con mascarilla  
para vapores  orgánicos.  
Deposite la ropa contaminada en contenedor, manteng a cerrado y en lugar fresco y ventilado, no exponga  al calor. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 a 8  lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 



 
  

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Determinar glucosa en sangre.  
Valoración neurologíca.  
Se podrían determinar derivados o metabolitos el 1, 3 Butadieno a través de la orina o del aire exhalad o.     
En orina se puede buscar el Acido Hipúrico y Vanili l Mandélico alterados. 
Teleradiografia de tórax para descartar Neumonítis química.  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto espec ífico, el tratamiento se establece en función de la s condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  6 a 8 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
Lavar con solución fisiológica los ojos y cubrir.  
Las quemaduras por congelamiento  de la piel deben tratarse según su extensión y profundidad, con diat ermia y masaje.  
La irritación de los ojos debe ser valorada por un oftalmólogo. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Ninguna.      
 
 
 

VII. Centros de Información Toxicológica 
 
Centro de Información Toxicológica  
Departamento de Farmacología-Toxicología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Tel. 01 81 8348 6883 y 8348 6936. Tel. de Emergenci a. 8 348 6883.  
 
Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Tel . (229) 932 97 53. 
 
 
 

VIII. Referencias Bibliográficas 
 
 
Toxic and Hazardous Industrial Chemicals Safety Man ual I.T.I.  
 
TLVS and BEI´S.2008. 
 
Agencia  para sustancias Tóxicas y el Registro de E nfermedades (ATSDR). 1992 reseña Toxicologíca del 1 ,3, Butadieno. 
Atlanta , GA: Departamento de Salud y Servicios Hum anos de EE.UU., Servicio de Salud Pública.  
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CICLOHEXANO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
CICLOHEXANO  
 

Formula Química:  
C6 H12 

Número de Identificación:  
CAS:  110-82-7 
UN: 1145  
 
Sinónimos:  
Metil Benceno 
Hexahydrobenceno 

Límites Máximos Permisibles d e Exposición (LMPE):  
PPT = 300  ppm   1050 mg/m3 
CT = 375 ppm  1300 mg/m3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
1= ligeramente Tóxico  
Irritante de mucosas, ojos y piel.  
 

Clasificación Oncogénica:  
A4 = No clasificado como carcinógeno en humanos 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido incoloro, de olor picante, inflamable.           
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria  
Ciclohexano es un irritante de ojos, membranas muco sas, a concentra ciones de 300 ppm. A muy altas concentraciones 
causa  puede causar algunos efectos en humanos refe ridos al sistema nervioso central y severos daños e n la piel   

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo , 
dolor de cabeza, náuseas, vómitos congestión nasal,  
narcosis, y paro respiratorio..   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce ir ritación 
dermatitis.   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro continúo  por lo  menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Diarrea, colapso vascular, dolor de 
garganta , náuseas y vómito.  

En vías digestivas:  Enjuagar la boca con abundante agua, no 
intente inducir el vómito.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de conjuntivas,  
lagrimeo y ardor.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 
 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de Ciclohexano no presentan un riesgo de contam inación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, googles, tra je Tyvek y respirador con cartucho purificador de a ire con mascarilla  
para vapores  orgánicos.  
Deposite en contenedor la ropa contaminada, manteng a cerrado y en lugar fresco y ventilado, no exponga  al calor.  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
No existen métodos analíticos de evaluación de efec tos tóxicos.    

 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
La irritación de ojos debe ser valorada por un ofta lmólogo. 
Monitorear la función cardiaca.  
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Ninguna.  
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 
 
Toxic and Hazardous Industri al Chemical Safety Manual I.T.I  
 
Mutua de Accidentes de Trabajo de Terragona, España . 
 
Encyclopedia of Occupational Health and Safety I.L. O.  
 
TLVS and BEI´S.2008 
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Cloro 
 
I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
CLORO  
 

Formula Química:  
Cl 

Número de Identificación:  
CAS: 7782-50-5. 
UN: 1017. 
Sinónimos:  
Bertolita. 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT =  1 ppm  
CT  =   3 ppm  
P= ND 
IDLH = 430 ppm  
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
4 = Severamente Tóxico 
Irritante severo de ojos, membranas mucosas, piel y  vías 
respiratorias.  

Clasificación Oncogénica:  
 
A4  = No clasificado como carcinógeno. 
 

Caracter ísticas Físico - Químicas : 
El cloro es un líquido ámbar o un gas amarillo verd oso, sofocante,  más denso que el aire que causa ir ritaciones graves en la 
piel, mucosas y complicaciones broncopulmonares ser ias.  
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   
La exposición a 4 ppm parece tolerarse de 30 minuto s a 1 hora sin manifes taciones clínicas graves. A concentraciones de 15 
ppm aparece inmediatamente irritación de las mucosa s ocular, nasal y faríngea. La inhalación de una co ncentración superior 
a 30 ppm produce: Sensación de sofocación con ansie dad, Dolor retroesternal, Tos, dificultad respirato ria, cianosis y 
esputos hemoptoicos, Sensación de quemadura en la n ariz, boca y lengua,  Cefalalgias,  Dolores epigást ricos,  Náuseas y 
vómitos, Cuando la exposición es grave (40 a 60 ppm ) puede presentarse edema de pulmón difuso después de un período 
aparente de remisión de algunas horas. 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:   
Irritante para las membranas mucosas, disminución d e la 
capacidad respiratoria, tos, nauseas, vómito, dolor  de 
cabeza. Altas concentraciones pueden causar enferme dades 
pulmonares fatales como edema pulmonar.  

En vías respiratorias:   
Trasladar al paciente a un área ventilada y fresca.  Suministre 
oxígeno humidificado de 6 a 8 lts por minuto. 
De respiración asistida en caso de paro respiratori o.    

Por contacto y/o absorción en piel:   
En piel el líquido causará irritación y quemaduras por 
temperatura extrema. La exposición prolongada a vap ores 
de cloro ocasionará acne clórico.  

En piel:   
Retire la ropa y calzado contaminados. Lave la piel  con 
abundante agua a chorro por lo menos 10 minutos.  

Por ingestión accidental:   
Líquido corrosivo, quemaduras por bajas temperatura s, 
desgaste de la dentina de los dientes.  

En vías di gestivas:  
Lave únicamente las mucosas con abundante agua. No 
inducir al vómito.  

Por contacto en ojos o mucosas:   
Irritación y quemaduras.  

En ojos y mucosas:  
 Lave con abundante agua  por lo menos 15 minutos.  

 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos 
 
 III A. Pre hospitalario :  
Iniciar el manejo pre hospitalario después de la de scontaminación primaria  por personal especializado.  
Equipo de protección personal nivel “C” Googles, gu antes de látex doble capa, traje Tyvek y respirador  con cartucho 
purificador de aire para vapores orgánicos y gases ácidos.   
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución Hartmann. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario:  
Realizar descontaminación secundaria  en el área de urgencias.  
Equipo de protección personal nivel  C : Googles, g uantes de látex doble capa, traje Tyvek y respirado r con cartucho 
purificador de aire para vapores orgánicos y gases ácidos.   
Evaluar los signos vitales, el nivel de conciencia y la saturación de oxígeno a su arribo al área de a tención de urgencias. 
Realizar toma de muestras biológicas básicas. 
Realiza manejo médico específico.  
 
 
 
 



IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
- Teleradiografía  de Tórax en caso de inhalación para descartar neumo nitis química.  
- Endoscopia para valoración de daño. 
- Determinar electrolitos.  
- Determinar los gases arteriales.  
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Inhalación:  Administrar oxígeno al 100% (6-8 lts/minuto) humid ificado con bicarbonato de sodio (5%) en solución a cuosa a 
través de un nebulizador. Evaluar si existe irritac ión del tracto respiratorio, bronquitis y neumonía.  Evaluar quemaduras en 
nasofaringe. Dar oxígeno por 15 minutos y observar por 30 minutos. Si está sintomático administrar oxí geno otros 15 
minutos. Si los síntomas persisten, transportar al hospital. Si el paciente es referido al hospital, s e recomienda control 
radiográfico. Si el paciente no es referido al hosp ital, monitorear función pulmonar por 12-24 horas p ara descartar probable 
edema agudo pulmonar. Si la exposición fue severa o  si el paciente está sintomático, considerar admini strar dexametasona 
(o equivalente) 8 mg IM. Si el paciente tiene ansie dad extrema o nausea severa, considerar administrar  Hidroxicina (o 
equivalente). Para el laringoespasmo o broncoespasm o administrar broncodilatadores. Los corticoesteroi des pueden ser 
agregados como terapia para la severa reactividad d e la vía aérea. En casos necesarios aplicar respira ción asistida PEEP 
(presión positiva al final de la espiración) puede ser usada para ayudar el mantenimiento de la oxigen ación en la presencia 
de edema agudo de pulmón.  Gases en sangre, electro litos séricos y función cardiopulmonar deberían ser  monitorizados.  
Los diuréticos deben darse cuando sea necesario.  
Piel: Lavar el área afectada con abundante agua. Ev aluar el área expuesta y determinar si el dolor e i rritación persisten. 
Considerar medicación para el dolor. Si la integrid ad de la piel esta comprometida usar medidas profil ácticas como  
Sulfadiazina de plata u otro tratamiento tópico. Ap licar apósitos estériles para proteger el área afec tada de contaminación o 
trauma mayor. Evaluar la necesidad para referir al hospital o especialista local, basado en la extensi ón y daño. Dar 
seguimiento necesario, especialmente para detectar infección o cualquier retraso en las complicaciones . 
Ojos: Lavar el ojo con solución fisiológica utiliza ndo lentes de Morgan por 30 minutos. En bajas expos iciones: Considerar la 
aplicación de anestésico local.  Evaluar la magnitu d de los daños: tinción con fluoresceína para el da ño corneal y las 
pruebas de visión pueden ser necesarias. Proveer de  tratamiento profiláctico para infección y cubrir e l ojo con parche.  
Altas exposiciones: Considerar la aplicación de ane stésico local. Inmediatamente referir al oftalmólog o. Cubrir el ojo con 
parche. 
Ingestión: Irrigar la boca con abundante agua. Dete rminar la ausencia o presencia de quemaduras. Si ex isten severas 
quemaduras en la boca entonces pueden existir tambi én en esófago. El hospital debe proporcionar el tra tamiento estándar 
para la ingestión de sustancias corrosivas.   
 
VI. Notas especiales 
 
La administración de diuréticos se recomienda sólo en caso de edema agudo pulmonar.   
El uso profiláctico de antibióticos no esta recomen dado.  
 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Chlorine. Haskell Laboratory . DUPONT de Neumours . Marsha A. Lee . August, 1991 . 
 
Handbook of Toxic Hazardous Chemicals. Marshall Sit ting. 
 
Medical Toxicology. Ellenhorn. Barceloux. 
 
Cloro. Comisión de Higiene, Medicina y Seguridad en  el Trabajo de Industrias Químicas. José Luis Peña Peñacoba. 1981. 
 
Chlorine Exposure a Challenge to the Physician. Jam es A. Lawson, M.D.  American Family Physician. Janu ary, 1981. 
 
Toxicología Industrial. R. Lauwerys. Ed. Masson. 
 
TLVS and BEI´S.2008. 
 
Acute Chemical Emergencies.NEJM. 2004.  
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CLORURO DE VINILO 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
CLORURO DE VINILO  
 

Formula Química:  
CH2CHL 

Número de Identificación:  
CAS: 75-01-4 
UN: 1086 
 
Sinónimos:  
VCM 
Monocloroetileno 
Cloro etileno 
Cloro etano 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 5 ppm (13 mg/m 3) 
CT = ND 
P = ND 
IPVS (IDLH) = 8,000 ppm  
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2= Moderadamente Tóxico 
Depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A1 = Carcinógeno confirmado en humanos 
 

Características Físico - Químicas : 
Este gas, muy inflamable, tóxico y de efectos narcó ticos, irrita la piel y las vías respiratorias. Dur ante su descomposición 
térmica, se forman gases ácidos que producen irrita ción ocular, nasal y faríngea.     
 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria  
El cloruro de vinilo es rápidamente absorbido a través  del aparato respiratorio. Es primariamente metaboli zado en  oxido de 
cloro etileno, esta forma reactiva se combina con e l RNA y DNA celulares dando por resultado el poder carcinógeno de la 
sustancia.  La exposición aguda por inhalación de C loruro de Vinilo a altas concentraciones, aproximad amente a 20,000 
p.p.m., por 5 minutos causa dolor de cabeza, nausea , trastornos auditivos y visuales, irritación de la s vías respiratorias  a 
muy altas concentraciones, produce depresión del si stema nervioso central y paro respiratorio, este da ño al SNC es causado 
por interacción con los componentes de la membrana neural.  La exposición por largo tiempo a esta sust ancia tiene diversos 
efectos a la salud humana como son: esplenomegalia,  fibrosis hepática, trombocitopenia, angiosarcoma h epático, fenómeno 
de Raynaud, cambios escleróticos en la piel con apa rición de nódulos.   

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasal, narcosis,  pérdida 
de conocimiento, paro respiratorio y muerte.  

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un á rea 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 12 lts. Por minuto. 
De respiración asistida en caso de paro respiratori o.    

Por contacto y/o absorción en piel:  Produce quemaduras por 
congelamiento, no se absorbe por la piel   

En piel:  Retire la ropa y cal zado  contaminados. Lave la piel 
con abundante agua a chorro continúo  por lo menos 15 
minutos, diatermia en el sitio de lesión.  

Por ingestión accidental:  Por su estado físico esta vía de 
entrada no es posible.  

En vías digestivas:   

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 
 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de gas de cloruro de vinilo no presentan un riesgo de cont aminación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria.  
Diatermia en las quemaduras por congelamiento. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS ) , a  pacientes comatosos, hipotensos, y con  a rritmia cardiaca. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 

 



 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Los niveles de ácido Thiodiglicolico en orina apare cen 20 horas posteriores de exposición al Cloruro d e Vinilo  

 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria, o depresión del  Sistema Nervioso 
Central. 
Monitorear continuamente la función cardiaca por po sible aparición de arritmias cardiacas. 
En caso de compromiso respiratorio grave considerar  la intubación endotraqueal. 
El bronco espasmo severo debe tratarse preferenteme nte con broncodilatadores en aerosol a las dosis te rapéuticas mas 
bajas posibles, porque el cloruro de vinilo increme nta el riesgo de arritmias cardiacas, por disminuci ón del umbral del 
miocardio a los efectos de la epinefrina y todas la s catecolaminas. 
Las quemaduras por congelamiento deben tratarse ini cialmente con diatermia y masaje, posteriormente  d e acuerdo a su 
extensión y sitio de lesión. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 
VI. Notas especiales: 
 
Las arritmias cardiacas responden a bloqueadores be ta adren ergicos , como el propanolol, la lidocaina es inefectiva.  
 
 
 
VII. Centros de Información Toxicológica 
 
Centro de Información Toxicológica  
Departamento de Farmacología-Toxicología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León. 
TEL. 01 81 8348 6883 y 8348 6936. TEL. de Emergenci a. 8 348 6883.  
 
Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Tel . (229) 932 97 53. 
 
 
 
VIII. Referencias Bibliográficas 
 
Lester, D. Greenberg, L .A.  and Adams, W. R.: Effects of single and repeat ed exposures of human and rates to vinyl chloride. 
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Agencia  para sustancias Tóxicas y el Registro de E nfermedades (ATSDR). 1992 reseña Toxicológica del c loruro de Vinilo. 
Atlanta , GA: Departamento de Salud y Servicios Hum anos de EE.UU., Servicio de Salud Pública.  
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DIETILAMINA 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
DIETILAMINA  
 

Formula Química:  
C4 H11N 

Número de Identificación:  
CAS:  109-89-7 
UN: 1154 
 
Sinónimos:  
DEA 
N-Etil etanoamina 
Dietamina 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 10 ppm  30 mg/m3  
CT = 25 ppm  75mg/m3  
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3= Tóxico 
Irritante severo de la piel, ojos y membranas mucos as.   
  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A4 = No está clasificado como carcinógeno en humano s 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido incoloro, con olor a amoniaco, volátil y mu y inflamable.          
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
La exposición a vapores de esta sustanci a a altas concentraciones  causa irritación severa del tracto respiratorio, qu e incluso 
pueden llegar a ocasionar un edema pulmonar. El líq uido en ojos causa intenso dolor y lesiones graves como edema de la 
cornea, y visión borrosa. Al contacto con la piel p roduce irritación con formación de vesículas y necr osis de la piel.     

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasal.   

En vías respiratorias:  Trasladar al pacien te a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación 
dermatitis y  quemaduras necróticas en la piel.   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro continúo  por lo  menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  No se tienen reportes de efectos 
por ingestión de esta sustancia.  

En vías digestivas:  No disponible.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de conjuntivas, 
daño en cornea, lagrimeo y ardor.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 
 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de Dietilamina  o no presentan un riesgo de con taminación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, googles, tra je Tyvek y respirador con cartucho purificador de a ire con mascarilla  
para vapores  orgánicos.  
Deposite la ropa contaminada en contenedor, manteng a cerrado, en lugar fresco no exponga al calor.  
Cubrir con gasas estériles, las lesiones de la piel . 
Cubrir los ojos previa descontaminación con solució n fisiológica. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  



Evaluar permanentemente los signos vitales, el nivel de conciencia.  
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
No existen metabolitos o indicadores de efecto disp onibles.     

 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  6 a 8 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
La irritación de ojos deben ser valoradas por un of talmólogo 
Lavado exhaustivo de la piel contaminada con agua a  fin de eliminar el agente contaminante, cubrir con  gasas las lesiones y 
tratar según la extensión y profundidad. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
La Dietilamina tiene un PH alcalino, por lo que las  maniobras de descontaminación de la piel y ojos de ben  ser inmediata y 
por tiempo prudente. Las verdaderas lesiones pueden  aparecer dentro de las 12 horas posteriores a la e xposición.         
 
 
 

VIII. Referencias Bibliográficas 

 
Manual de intoxicaciones y Envenenamientos Dr. M iguel Montoya Cabrera, Editorial Editor.  
 
Manual de Toxicología Clínica Dr. Robert H. Dreisba ch, Dr. William O. Robertson Editorial el Manual Mo derno. 
 
TLVS and BEI´S.2008 
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DIMETILAMINA 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
DIMETILAMINA 
 

Formula Química:  
C2 H6-NH + H2O 

Número de Identificación:  
CAS: 124-40-3 
UN: 1160 
 
Sinónimos:  
DMA 
Dimetilamina 

Límites Máximos Permisibles de Expos ición (LMPE):  
PPT = 10 ppm  35 mg/m3 
CT = 15 ppm    50 mg/m3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM 010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3= Tóxico 
Irritante de la piel, ojos y vías respiratorias.   
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A4= No esta clasificado como  carcinógeno 

Características Físico - Químicas : 
Líquido incoloro de olor similar al pescado. Incomp atible con: Ácidos, Oxidantes Fuertes, Halógenos (r eacción violenta y 
peligro de explosión), Acroleína (polimerización ex otérmica). 
La Dimetilamina es un material altamente inflamable  y se puede incendiar fácilmente por calor, chispas  o flamas. 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el  aire. 
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
Los vapores de   Dimetilamina ,  causan irrit ación respiratoria, membranas mucosas  y conjuntivas. En la piel  este material 
produce necrosis.  En ojos el líquido provoca sever a lesión en la cornea con opacidad permanente. No s e han reportado 
efectos crónicos por exposición ocupacional. 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, 
acompañada de sensación de quemadura, tos, dificult ad 
respiratoria, congestión pulmonar.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno humidificado  6 a 8 lts. 
por minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  El líquido c ausa 
quemaduras, los vapores causan irritación primaria y 
dermatitis.  

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua a chorro continúo  por lo menos 20 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Irritación severa , dolor abdominal, 
náusea, vómito diarrea, perforación gástrica.   

En vías digestivas:  Si la persona esta consciente dar a beber 
grandes cantidades de agua. No inducir el vómito, n o realizar 
lavado gástrico, si ocurre el vómito prevenir la br onco 
aspiración.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación severa, 
acompañada de enrojecimiento lagrimeo y visión borr osa.    

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
20 minutos.  

 
 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  

 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res  de dimetilamina no presentan un riesgo de cont aminación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de piel y ropas aplicar me didas de descontaminación primaria,  el personal de be usar guantes de 
neopreno, traje tyvek, googles  y respirador con ca rtucho purificador de aire con mascarilla  para vap ores ácidos. (evite 
manejar pacientes contaminados sin el equipo de pro tección y en lugares cerrados sin ventilación a tir o forzado) 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Deposite las ropas contaminadas en contenedores y m antenga cerrados en lugar fresco no expuesto al cal or.   
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  



 
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
No existen métodos analíticos  
  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
La irritación de la piel,  y mucosas deben ser trat adas según la gravedad.   
Las quemaduras deben tratarse según su extensión y profundidad. 
Monitoreo de gases arteriales si se presenta edema pulmonar. 
Las lesiones oculares deben ser valoradas y tratada s por un oftalmólogo. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
La dimetilamina, tiene un PH alcalino, por lo que l a descontaminación de piel y ojos debe ser exhausti va e inmediata. La 
verdadera gravedad de las  lesiones en piel y ojos puede aparecer horas posteriores a la exposición ac cidental.       
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 
 
Grant , W. M. : Toxicology of the Eye. Ed. 2 p. 400, Spri ngfield: Charles C. Thomas, 1974.  
 
M.C.A. Inc. Chemical Safety data Sheet SD-57, Methy lamines pp. 17-19 Washington , D.C. 1955   
 
 TLVS and BEI´S.2008 
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ESTIRENO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
ESTIRENO 
 

Formula Química:  
C6 H5 CH=CH2 

Número de Identificación:  
CAS: 100-42-5 
UN: 2055 
 
Sinónimos:  
Divinilo 
Monómero de estireno 
Vinil benceno 
 
 

Límites Máximos P ermisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 50 ppm  215 mg/m3 
CT = 100 ppm 425 mg/m3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM 010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2= Moderadamente Tóxico 
Irritante de ojos membranas mucosas, depresor del s istema 
Nervioso Central  

Clasificació n Oncogénica:  
 
A4= No clasificado como  carcinógeno. 

Características Físico - Químicas : 
Líquido claro, de olor dulce y aromático. Inflamabl e, los vapores son más pesados que el aire, pudiend o recorrer largas 
distancias  y reaccionar al contacto con fuentes de  ignición. 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria, absorción por piel.  
Los vapores de l estireno  a concentraciones de 376 ppm,  causan irritación respiratoria, de ojos y conjuntiv as durante 15 
minutos de exposición. Después de un hora de exposi ción a la misma concentración de 376 ppm causa dolo r de cabeza, 
náusea, disminución de la coordinación y la destrez a. La absorción del estireno a través de la piel de  las manos y antebrazo 
en el hombre es de entre 9 a 15 mg/cm 2/hora. El estireno es metabolizado en el hígado, en  ácido mandelico, el cual es 
eliminado por la orina. Después de una exposición c orta la vida media en sangre del estireno es de apr oximadamente 40 
minutos, la excreción del ácido mandelico en 4 hora s.           

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasal, dificulta d 
respiratoria y paro respiratorio por  parálisis de los centros 
respiratorios.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. h umidificado 
Por minuto. Aplicar maniobras de respiración artifi cial en 
caso de paro respiratorio.  

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Causa irritación 
dermatitis, y los signos y síntomas anotados en la inhalación 
ya que  se absorbe por la piel.  

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua   a chorro continúo  por lo meno s 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Irritación severa de m ucosas, 
nauseas y vómitos.   

En vías digestivas:  enjuagar la boca, no provocar el vómito, 
traslade al hospital.   

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res  de estireno no presentan un riesgo de contamin ación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule y mascarilla para vapores orgánicos..  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Mantener abrigado y vigilar estado de conciencia.  
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Determinación de glucosa en sangre  
Valoración neurológica 
La determinación de los niveles de ácido mandelico  tiene  valor de correlación con la exposición a es tireno, niveles de 500 
mg por litro de acido mandelico en orina se correla cionan a una exposición de estireno 10 ppm,      
 
  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en funci ón de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
La irritación de la piel, ojos y mucosas deben ser tratadas según la gravedad. 
Lavado gástrico en caso de ingestión. 
Monitorear la función cardiaca ya que pueden presen tarse arritmias cardiacas.  
Atender los  efectos del sistema nervioso en relaci ón a los signos y síntomas.       
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
La descontam inación exhaustiva y rápida de la piel es imprescin dible  para el éxito en el manejo de los pacientes 
contaminados con estireno.    
 
 

VII. Referencias  Bibliográficas 
 
Toxic and Hazardous Industrial Chemicals Safety man ual I.T.I  

Toxicología Industrial e Intoxicaciones Profesional es 
        Robert R. Lauwerys, Editorial: Elsevier-Mas son, ISBN:/843110667 

 
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo. 

Stellman, Jeanne Mager. Ed.2001,, ISBN 8474349982 ( Vol:4) 
 
TLVS and BEI´S.2008 
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ETILEN GLICOL 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
ETILEN GLICOL  
 

Formula Química:  
C2H5O2 

Número de Identificación:  
CAS: 107-21-1 
 
 
Sinónimos:  
Dowtherm SR 1 
Glicol 
Glicol alcohol 
 
 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = ND 
CT = 100 mg/ m3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
1= ligeramente Tóxico  
Irritante de membranas mucosas, ojos.     
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A4 = No hay sospecha de ser carcinógeno.   

Caracter ísticas Físico - Químicas : 
Líquido claro, incoloro, ligeramente viscoso e higr oscópico. Combustible cuando se expone a flamas.  
 
 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Inhalación, ingestión  
La inhalación de etilen  glicol produce irrita ción de las vias respiratorias superiores, principalme nte nariz y garganta, as í 
como piel y conjuntivas.  
Por la vía oral: su ingestión accidental de aproxim adamente 100 ml. puede producir la muerte por acido sis metabólica e  
insuficiencia renal así como la inicial estimulació n y posterior depresión del sistema nervioso centra l. Pueden requerirse 
hasta 72 horas para que aparezca el cuadro clínico completo, posteriores a la ingesta de la sustancia,  tiempo en el cual se 
metaboliza en ácido glicólico y posteriormente en á cido oxálico, mediante una reacción de oxidación po r la alcohol 
deshidrogenasa.      

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Puede producir dolor de cabeza,  náuseas,  y 
tos. 

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca.    

Por contacto y/o absorción en piel:  Si la exposición es breve 
no produce irritación, si la exposición es prolonga da, puede 
causar irritación ligera, con prurito, e hiperemia.  
Si la exposición es repetitiva, a grandes cantidade s puede 
resultar en la absorción de una cantidad dañina del  material. 
Si hay heridas en la piel y se expone a este produc to la 
absorción de cantidades letales puede ocurrir.  

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua a chorro por lo menos 15 minutos . 

Por ingestión accidental:  cantidades pequeñas inferiores a 
30 ml. pueden producir  Irritación gástrica y  náus eas; 
cantidades ya cercanas a los 100 ml. Pueden produci r la 
muerte.  

No producir el vomito; si esta conciente, dar a be ber un vaso 
de agua de 240 ml.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 
 
 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
 
 Las víctimas expuestas solo a la inhalación del los  vapores de etilen glicol,   no representan  un rie sgo de contaminación 
para los paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, deben usarse guantes de hule y  mascarill a para vapores orgánicos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al  100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al hospital más cercano. 
 



 
III B. Hospitalario: 
 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al  100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 

 
 

 
 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
No existen métodos específicos 

 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Lavado gástrico con 2 a 4 litros de agua corriente añadiendo bicarbonato de sodio de 15 a 20 g/lt.  
Administrar alcohol etílico  al 5% a razón de 1 a 2  ml/Kg de peso, inicialmente por vía oral o en solu ción de glucosa al 5% por 
vía venosa, seguida de 0.5 a 1 mg/Kg de peso cada d os horas por el efecto oxidante que tiene sobre el etilen glicol.     
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
Puede ser requerida la diálisis extra corporal o pe ritoneal. 
Tiamina 100 mg más piridoxina 50 mg vía venosa cada  6 horas hasta la estabilización del paciente. 
La irritación de la piel, ojos y mucosas deben ser tratadas según la severidad de las lesiones. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
Monitoreo continuo de la función cardiaca.  
Lavarlos ojos  con solución fisiológica, cubrir y v alorar por oftalmólogo.   
 
 
 
VI. Notas especiales: 
 
Ninguna.  
 
 
 
VII. Centros de Información Toxicológica 
 
Centro de Información  Toxicológica  
Departamento de Farmacología-Toxicología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Tel. 01 81 8348 6883 y 8348 6936. Tel. de Emergenci a. 8 348 6883.  
Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Tel . (229) 932 97 53. 
 
 
 
VIII. Referencias Bibliográficas 
 
Dangerous Properties of Industrial Materials N. Irv ing Sax. Richard J. lewis, Sr. Ed. Van Nostrand Rei nhold New York.  
 
TLVS and BEI´S.2008. 
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FORMALDEHIDO 

 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
 
Nombre Químico:  
FORMALDEHÍDO 
 

Formula Química:  
HCHO 

Número de Identificación:  
CAS: 50-00-0 
UN: 2209  solución con no menos del 25 % de formald ehído 
       1196  solución inflamable de formaldehído 
Sinónimos:  
Metanal  
Formalina 
Óxido de metileno 
Óxinetileno 
Metil aldheído 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = No establecido 
CT = 2 ppm  3 mg/m3 
P =  
IDLH = 20 ppm 
NOM-010-STPS-1999  

Clasificación Toxicológica:  
2= Moderadamente Tóxico 
Irritante de ojos, vía respiratoria y piel.   

Clasificación Oncogénica:  
 
A2= Probable  carcinógeno en humanos. 
 

Características Físico - Químicas :  
Líquido claro y olor característico, 100%  soluble  en água,  muy volátil, a temperatura ambiente, es un gas casi incoloro con 
un olor fuerte o penetrante. Su vapor es inflamable  y explosivo. Debido a que el gas puro tiende a pol imerizarse, usualmente 
es usado en una solución acuosa de formaldehído al 30 – 50% conteniendo hasta un 15% de metanol como e stabilizador. 
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria, Digestiva. (ingestión).  
El vapor de formaldehído es irritante si entra en c ontacto con los ojos  a concentraciones de 5 ppm, produciendo ardor y 
lagrimeo. A concentraciones entre 50 y 100 ppm  y e xposición  de 5 a 10 minutos. Causa  irritación de los ojos, tos, dolor del 
pecho y disnea. Puede ocurrir espasmo laríngeo y si gnos de edema pulmonar (falta de respiración, ciano sis, expectoración, 
tos). El formaldehído es un sensibilizador potente de la piel.                  
    

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  El olor del formaldehído y las propiedades 
irritantes proporcionan generalmente una alarma ade cuada 
de concentraciones peligrosas. Puede ocurrir una fa tiga 
olfatoria y tolerancia. Pero, las personas que está n 
sensibilizadas al formaldehído pueden reaccionar a 
concentraciones por debajo del umbral del olor. El 
formaldehído es ligeramente más pesado que el aire y puede 
causar asfixia en espacios poco ventilados, situado s en nivel 
bajo, o cerrados.  
    

En vías respiratorias : Las prioridades inmediatas deben 
seguir el ABC de la reanimación. Vía de aire (asegu rarse que 
la vía de aire no esté bloqueada por la lengua o po r un 
cuerpo extraño). Respiración (comprobar si el pacie nte está 
respirando, proporcionar ventilación usando disposi tivos de 
protección apropiados, p. ej. con una mascarilla de  oxígeno 
portátil, si no existe respiración).Circulación (co mprobar el 
pulso, iniciar la reanimación cardiopulmonar, si no  existe 
pulso). 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  El vapor de formaldeh ído 
o soluciones acuosas pueden causar irritación y 
quemaduras de la piel y de los ojos.         

En piel:  Los pacientes expuestos sólo al gas o vapor de 
formaldehído que no tienen la evidencia de irritaci ón de la 
piel o del ojo, no necesitan descontaminación. Todo s los 
demás requieren descontaminación. Lavar la piel y e l pelo 
expuestos con agua clara como mínimo durante 15 min utos. 
Proteger los ojos durante el lavado de la piel y el  pelo. 
Continuar otros cuidados básicos durante el lavado.  
Irrigar los ojos expuestos o irritados con agua cla ra o salina  
(suero fisiológico) durante 15 minutos como mínimo.  Quitar 
las lentes de contacto, si existen, y extraerlas si n trauma 
adicional para el ojo. Continuar otros cuidados bás icos 
durante el lavado.  

Por ingestión accidental:  La ingestión de soluciones 
acuosas puede dar como resultado una lesión grave 
corrosiva del esófago y estómago. Pueden ocurrir ná useas, 
vómitos, diarrea y dolor abdominal .   

En vías digestivas:  En caso de ingestión de formaldehído, no 
inducir emesis. Cada persona expuesta potencialment e 
debería buscar inmediatamente el asesoramiento y 
tratamiento médico.  

  



 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario: 
En situaciones de respuesta que incluyan la exposic ión a niveles potencialmente insanos de formaldehíd o, deberá llevarse 
puesto un aparato de respiración autónomo, de deman da de presión, y ropa de protección contra producto s químicos. 
Los pacientes expuestos sólo a gas de formaldehído no suponen un riesgo significativo de contaminación  secundaria. Los 
pacientes cuya ropa o piel estén contaminadas con u na solución de formaldehído, pueden contaminar secu ndariamente a 
otras personas por contacto directo o por evaporaci ón del formaldehído. 
Los pacientes deberían ser trasladados inmediatamen te de la zona contaminada. Si los pacientes pueden andar, éstos 
deberían ayudar en su evacuación. Los pacientes que  no puedan andar, pueden ser trasladados en camilla s ó 
improvisaciones. Si éstas no están disponibles, lle var o arrastrar con cuidado a los pacientes a lugar  seguro.  
Las prioridades inmediatas deben seguir el “A, B, C  (Vía de aire, Respiración, Circulación) de la rean imación. 
Los pacientes que están capacitados y quieren coope rar pueden ayudar a realizar su propia descontamina ción. Si la 
exposición incluye formaldehído líquido y si la rop a está contaminada, quitar la ropa y ponerla en una  bolsa doble. 
 
 
 
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
 

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Oximetría de pulso y una Rx de tórax PA.  
Los gases de la sangre arterial deberían ser usados  para registrar la presencia de acidosis en pacient es sintomáticos. Si el 
formaldehído está en solución acuosa con metanol, c ontrolar el nivel de metanol en la sangre y tratar consecuentemente. 
La radiografía de tórax es normal en la primera pre sentación al Departamento de Emergencias incluso co n exposiciones 
graves. 
Pacientes que tienen una exposición posible o que d esarrollan signos o síntomas serios deberían ser ob servados durante un 
mínimo de 24 horas y ser reexaminados frecuentement e antes de confirmar la ausencia de efectos tóxicos . Efectos 
retardados son improbables en pacientes que tienen síntomas leves de la respiración en las vías superi ores (quemadura 
suave o tos ligera) que se resuelven rápidamente. 
Si la saturación de oxígeno es menor del 90% o si d esciende, controlar inmediatamente los gases de la sangre arterial y 
repetir la Rx de Tórax. 
Vigilar – monitorear la probable presencia de edema  agudo pulmonar. 
 
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 

 
No existe an tídoto que pueda ser administrado para contrarresta r los efectos del formaldehído.  
Las medidas siguientes son recomendadas si la conce ntración de exposición en el aire es de 3-10 ppm o mayor 
(dependiendo del tiempo de exposición), si se han d esarrollado los síntomas, p. ej., irritación de los  ojos o síntomas 
pulmonares, o si no puede ser estimada la concentra ción pero ha ocurrido posiblemente una exposición: 
Inicialmente, administrar 5 inhalaciones de un este roide por inhalación de dosis calibrada. Después, d eberían ser 
administradas 2 inhalaciones cada 5 minutos hasta l legar al hospital/departamento de emergencias. 
Establecer acceso intravenoso. 
Si la concentración de la exposición en el aire es de 30-100 ppm (dependiendo del tiempo de exposición ), se recomienda 
administrar esteroide por vía intravenosa. 
Nota: La eficacia de la administración de corticost eroides todavía no ha sido probada en estudios clín icos controlados. 
Si existen signos de hipoxemia o exposición grave d e inhalación, debería administrarse oxígeno supleme ntario humectado. 
Debería considerarse la intubación de la traquea en  casos de compromiso respiratorio. Si la condición del paciente impide la 
intubación endotraqueal, realizar una traqueotomía si se está equipado y formado para hacerlo. 
Tratar el broncoespasmo que pueda presentarse. 
Si el vapor o soluciones acuosas de formaldehído ha n estado en contacto con la piel, pueden resultar q uemaduras químicas; 
tratarlas como quemaduras térmicas: resucitación ad ecuada de fluido y administración de analgésicos, m antener la 
temperatura del cuerpo, cubriendo la quemadura con una gasa estéril o una sábana limpia.  
Después de la exposición del ojo pueden resultar ir ritación o quemaduras químicas; tratarlas como quem aduras térmicas. 
Consultar inmediatamente a un oftalmólogo. 



 Nota: Cualquier exposición facial a soluciones acuo sas de formaldehído deberían ser consideradas como una exposición 
seria. En caso de ingestión de formaldehído, no ind ucir emesis, no realizar lavado gástrico. 
Los pacientes expuestos a una concentración en el a ire de 3-10 ppm o mayor (dependiendo del tiempo de exposición) o con 
ingestión de formaldehído así como los pacientes si n mediciones disponibles de exposición, pero sospec hosos de haber 
estado expuestos a concentraciones de 3-10 ppm o ma yores (dependiendo del tiempo de exposición) deberí an ser 
trasladados a un hospital/departamento de emergenci as. 
 
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Los pacientes que tienen lesiones serias de la piel  o del ojo deberían ser reexaminados en el plazo de  24 hora s. 
La espirometría después del alta debería ser repeti da hasta que los valores vuelvan a los valores de l ínea de base del 
paciente. 
 
 

VII. Centros de Información Toxicológica 
 
Centro de Información Toxicológica  
Departamento de Farmacología-Toxicología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Tel. 01 81 8348 6883 y 8348 6936. Tel. de Emergenci a. 8 348 6883.  
 
Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Tel . (229) 932 97 53. 
 
Centro de Información Toxicológica 
Hospital Ángeles Lomas 
México DF 
01 800 22 13 333 
01 55 52 46 50 56 
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HEXANO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
n-HEXANO  
 

Formula Química:  
CH3(CH2)4 CH3 

Número de Identificación:  
CAS:  110-54-3 
UN: 1208 
 
Sinónimos:  
Hexano 
 
 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 50 ppm    176 mg/m3 
CT = ND 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Moderadamente Tóxico 
Depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A4 = No clasificado como carcinógeno. 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido  inflamable, incoloro,  muy volátil.        
 
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
La exposición a los  vapores de  n-hexano a concentraciones de 2000 ppm por 10 minutos  no tiene   efecto nocivo a la salud  
en humanos. Sin embargo a concentraciones entre 140 0 y 1500 ppm  se presentan náusea, dolor de cabeza,  irritación de ojos 
y garganta. También  se han reportado síntomas narc óticos y dificultad respiratoria a concentraciones que exceden 1000 
ppm.   Esta sustancia produce neuropatía periférica  por exposición laboral  no controlada o intenciona l durante meses,  el 
metabolito final la 2.5 hexanediona causa degenerac ión del axón y su mielina, dando por resultado una axonoptía distal 
motora y sensitiva.          

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza,  narcosis.  

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 12 lts. Por minuto. 
De respiración asistida en caso de paro respiratori o.    

Por contacto y/o absorción en piel:  No se conocen efectos 
en la piel dada su alta volatilidad.    

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua a chorro continúo  por lo menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  No se conoce efecto digestivo dada 
su alta volatilidad.  

En vías digestivas:  No se tienen reportes de manejo por vía 
digestiva.     

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de n-hexano,  no presentan un riesgo de contami nación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, usando apara ello equipo de protección, g oogles, respirador de cartucho para vapores orgánic os y guantes de 
nitrilo.  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS) , a  pacientes comatosos, hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Determinar función cardiaca  mediante Electrocardio grama  
Determinar urea y creatinina en sangre para evaluar  la función renal.  
Determinar elementos formes de la sangre,  eritroci tos,  leucocitos y plaquetas.    
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 

 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria, o depresión del  Sistema Nervioso 
Central. 
En caso de compromiso respiratorio grave considerar  la intubación endotraqueal y respiración asistida.  
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
La irritación de la piel debe ser tratada en relaci ón al grado de lesión.  
La irritación de los ojos debe tratarse con  lavado  con solución fisiológica, antibiótico tópico y cub rir con gasas estériles.       
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
 
No aplica. 
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 
 
 
Hygienic Guide Series : Hexane. Am. Ind. Hyg. Assoc . J. 20:70, 1959  
 
Occupational exposure to leptophos and other chemic als Xintaras. C. Burg J.R. Tanaka S. Lee S.T. : Joh nson B. L. : Cottrill 
C.A.  bender J. DHEW ( NIOSH ) publication # 78 – 1 36 ( National Institute for Occupational Safety  an d health 4676 Columbia 
Parkway, Cincinnati ) 1978  
  
TLVS and BEI´S.2008. 
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HIDROPERÓXIDO DE CUMENO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
HIDROPERÓXIDO DE CUMENO  
 

Formula Química:  
C9H12O2 

Número de Identificación:  
CAS:  80-15-9 
UN: 2116  
 
Sinónimos:  
Benceno Isopropílico 
Hidroperóxido cumínico 
Dimetil bencil hidroperóxido 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 50 ppm  /  245 mg/m3 
CT = 75 ppm  365 mg/m3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Moderadamente Tóxico 
Irritante, depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A5 = No hay sospecha  de ser carcinógeno 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido incoloro a ligeramente amarillo de olor pen etrante a irritante.           
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria y piel ( absorción)  
Es un irritante de ojos, membranas mucosas y piel, a concentraciones muy altas puede provocar efectos sobre el sistema 
nervioso central, manifestados por dolor de cabeza,  náuseas, irritación de garganta y es posible la ap arición de edema 
agudo pulmonar.   

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
dolor de cabeza, congestión nasal, depresión del si stema 
nervioso central manifestado por narcosis, puede ex istir 
edema pulmonar.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno al 100%  6 a  8 lts.  por 
minuto. En caso requerido dar respiración asistida con 
ambu.   

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce ir ritación 
dermatitis y quemaduras.     

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro contínuo  por lo  menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Severa irritación de la mucosa 
gástrica, náuseas, vómitos.  

En vías digestivas:  No induzca el vómito.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de conjuntivas, 
lagrimeo, ardor y lesiones en la córnea.    

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de Hidroperóxido de Cumeno no presentan un ries go de 
contaminación para los paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule y mascarilla para vapores orgánicos..  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
Cubrir con gasas estériles las lesiones de la piel.   
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Gasometría en sangre arterial  
Glucosa en sangre 
Telerradiografía de Tórax 
Examen neurológico  completo       
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, e l tratamiento se establece en función de las condic iones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
Lavar con solución fisiológica los ojos y e irrigac ión con lentes de Morgan. Previa aplicación de anes tésico tópico oftálmico. 
Las lesiones en la piel deben manejarse de acuerdo a su extensión y profundidad. 
Esteroides para disminuir la inflamación de las vía s respiratorias.   
La irritación de los ojos debe ser valorada por un oftalmólogo. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
Mantener monitoreo de la función cardiaca.  
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
El olor penetrante de la sustancia evita en buena m edida la exposición prolongada a este material.       
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 

 
 
 
Toxic and Hazardous Industrial Chemical Marsall Sti ling. 
 
Chemical Hazards of the Workplace. Nick H. Proctor,  PH.D /James P. Hugues M.D. Edit. J.B. Lippincott C ompany.   
 
 TLVS and BEI´S.2008 
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HIDROQUINONA 
 

I. Datos Generales del Producto 

 
 
Nombre Químico:  
Hidroquinona  
 
 

Formula Química:  
OH-C6H4-OH 

Número de Identificación:  
CAS: 123-31-9 
UN: 2662 
 
Sinónimos:  
Hidroquinol 
1,4, benceno-diol 
P-hidroxibenceno 
Quinol 
 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 2 mg/m 3 
CT =  
P =  
IDLH =  
 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Moderadamente Tóxico 
Irritante de membranas mucosas, ojos, vía respirato ria, fatal 
si se ingiere.    

Clasificación Oncogénica:  
A3= Carcinógeno confirmado en animales sin evidenci a en 
humanos. 
 

Características Físico - Químicas : 
Sólido blanco inodoro. 
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
La exposición aguda a polvo de hidroquinona causa ir ritación de  conjuntivas y ojos.  La ingestión de 1 g en adultos  causa 
dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, y excita ción del sistema nervioso central. Casos fatales se  han registrado 
después de una ingestión de 5 a 12 g.     

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante ligero de las vías respiratorias, 
mareo, ligero dolor de cabeza.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produ ce irritaciones.    En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 

con abundante agua  a chorro continúo  por lo menos  15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Nauseas y vómitos,  dolor d e 
cabeza, dificultad respiratoria, efectos sobre el s istema 
nervioso central, delirio.   

En vías digestivas:   Administrar carbón activado 30 a 50 mg 
en 200 ml de agua y provocar catarsis salinas. 

 
Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  Cubra con gasas.  

 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 
 III A. Pre hospitalario:  
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de  pol vos de hidroquinona no representan  un riesgo de co ntaminación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de neopreno, Traje Ty vek, googles  y mascarilla para polvos  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  



Evaluar permanentemente los signos vitales, el nivel de conciencia.  
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
Lavado gástrico en caso de ingestión.  
Monitoreo continuo de la función cardiaca.  
 
  

 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Elevación de las enzimas hepáticas.  
Elevación de la creatinina  
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 

 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
Lavado gástrico en caso de ingestión. 
La irritación de la piel, ojos y mucosas deben ser tratadas según la severidad de las lesiones. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
Monitoreo continuo de la función cardiaca  
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Los efectos oculares como la ulceración de la cornea debe ser valorada por un of talmólogo.  
 
 

VII.  Referencias Bibliográficas 
 
Manual de intoxicaciones y Envenenamientos Dr. M iguel Montoya Cabrera, Editorial Editor.  
 
Manual de Toxicología Clínica Dr. Robert H. Dreisba ch, Dr. William O. Roberson Editorial el Manual Mod erno. 
  
TLVS and BEI´S.2008. 
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HIDROXIDO DE SODIO 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
HIDROXIDO DE SODIO 
 

Formula Química:  
Na OH 

Número de Identificación:  
CAS: 1310-73-2 
UN: Sólido 1823 
       Disolución 1824 
 
Sinónimos:  
Sosa  
Sosa Cáustica 
Lejía 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
CPT = ND 
CCT = ND 
P = 2 mg/m3 
IDLH = ND 
NOM 010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3 = Tóxico 
Irritante severo de ojos, membranas mucosas y piel  

Clasificación Oncogénica:  
A4 = No clasificado como carcinógeno. 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido incoloro, ligeramente turbio sin olor, con un PH alcalino. 
 
 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-  Inhalación, Piel, Ojos, Ingestión.  

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por in halación:  Efecto corrosivo, irritación nasal y faríngea, 
edema agudo pulmonar. 

En vías respiratorias:  Retirar a la víctima a un área ventilada. 
Si no respira suministre respiración artificial. Ma ntenga a la 
persona en reposo y caliente.  

Por contacto y/o absorción en piel:  Quemadura grave, puede 
causar dermatitis e inflamación de la piel.  

En piel:  Lavar la piel por 2 horas si es necesario. Ningún 
ungüento debe ser aplicado a las quemaduras química s por 
lo menos en las siguientes 24 horas.  

Por ingestión ac cidental:  Irritación severa de la mucosa 
gástrica, perforación del tracto intestinal, perito nitis.  

En vías digestivas:  No inducir el vómito. No hacer lavado 
gástrico. Trasladar a un centro hospitalario de inm ediato.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Edema, colapso 
circulatorio. Puede causar ceguera.   

En ojos y mucosas:  Irrigue con agua a chorro, abundante, 
por lo menos durante 15 minutos. Llame al médico.  

 
 
 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario:  
Las víctimas con ropa contaminada por este material  deben ser descontaminadas y los paramédicos deben usar guantes de 
neopreno, traje Tyvek, googles.  
Deposite en contenedor cerrado y mantenga en lugar fresco y ventilado.       
No permitir que la víctima cierre o talle con sus m anos  los ojos, quitar rápidamente la ropa contamin ada, remover a la 
persona al aire libre, mantenerla en posición de se mi sentado, no hacer ingerir algo a una persona inc onsciente o con 
convulsiones.  
III B. Hospitalario: 
Aplicar medidas de descontaminación secundaria.  
Tratamiento sintomático y de soporte.  

 
 
 
 
 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Evaluar la lesión de tejidos afectados por el mecan ismo de necrosis de licuefa cción.  
Telerradiografía de Tórax 
Endoscopía para valoración de tejidos. 
Electrolitos séricos 



Gasometría  
Pruebas de funcionamiento renal. 
Pruebas de función hepática. 
 
 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Administración de alcalinos por vía oral.  
Oxigenoterapia de 3 a 4 litros por minuto. 
Las quemaduras en piel deben ser tratadas de acuerd o a su extensión y profundidad. 
Las quemaduras en ojos deben ser valoradas por un o ftalmólogo. 
Vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs.  
 
 
VI. Notas especiales: 
 
Las lesiones en la piel manifiestan su severidad de 12 a 24 hrs. Posteriores a la exposición a este material. Este material 
puede penetrar profundamente en los tejidos según s u grado concentración, por ello la descontaminación  rápida y 
exhaustiva de la piel y ojos son extremadamente imp ortantes.       
 
 
VII. Centros de Información Toxicológica 
 
Centro de Información Toxicológica  
Departamento de Farmacología-Toxicología. Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Tel. 01 81 8348 6883 y 8348 6936. Tel. de Emergenci a. 8 348 6883.  
 
Centro de Información Toxicológica de Veracruz. Tel . (229) 932 97 53. 
 
 
 
VIII. Referencias Bibliográficas 
 
Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. Asociació n Fabricante de Químicos.  
 
NIOSH Registro de efectos Tóxicos de Sustancias Quí micas. 1977; vol. II; pág. 860. 
 
Patty-Higiene Industrial y Toxicología Co. II. 2ª. Edición; pág. 867 
 
TLVS and BEI´S.2008. 
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ORTOXILENO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
O-XILENO  
 

Formula Química:  
C6H4(CH3) 2 

Número de Identificación:  
CAS:  95-47-6 
UN: 1307 
 
Sinónimos:  
Xilol 
O-Xileno 
Dimetilbenceno 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = 100 ppm    435 mg/m3 
CT = 150 ppm       655 mg/3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Moderadamente Tóxico 
Depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A4 = No clasificado como carcinógeno. 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido  inflamable, incoloro de olor aromático, su s vapores son más densos que el aire.        
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria y piel  
Los vapores de  O-Xileno  son irritantes de ojos, membranas mucosas, provoca eritema en la piel , a concentraciones 
menores de 200 ppm.  Concentraciones mayores a 200 ppm causan anorexia, nausea, vómito, y dolor abdomi nal. A 
concentraciones no determinadas se presentan datos de excitación, mareos, sofocación, incoordinación y  marcha 
titubeante.      

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza,  narcosis.  

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 12 lts. Por minuto. 
De respiración asistida en caso de paro respiratori o.    

Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación con 
eritema , se absorbe por la piel   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contam inados. Lave la piel 
con abundante agua a chorro continúo  por lo menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  dolor abdominal, sensación de 
sofocación, tos nausea y vómito.  

En vías digestivas:  Mantenga sentada a la victima, vigile 
signos vitales, no de a beber líquidos.     

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de O-xileno,  no presentan un riesgo de contami nación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, usando apara ello equipo de protección, g ogles, respirador de cartucho para vapores orgánico s y guantes de 
nitrilo.  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS) , a  pacientes comatosos, hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Determinar función cardiaca  mediante Electrocardio grama  
Determinar transaminasas  séricas para evaluar la f unción  hepática.  
Determinar urea y creatinina en sangre para evaluar  la función renal.  
Determinar elementos formes de la sangre,  eritroci tos,  leucocitos y plaquetas.    
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria, o depresión del  Sistema Nervioso 
Central. 
En caso de compromiso respiratorio grave considerar  la intubación endotraqueal y respiración asistida.  
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
Lavado gástrico en caso de ingestión.  
La irritación de la piel debe ser tratada en relaci ón al grado de lesión.     
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
 
La irritación de ojos debe ser valorada por un ofta lmólogo, por posible vacuolización de la córnea. 
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 

 
National Institute for Oc cupational Safety and Health, U.S. department of Hea lth, Education and Welfare: criteria for 
Recommended Standard, Occupational Exposure to Xyle ne (NIOSH) 75-168 . Washington, D.C.  
 
Hygienic Guide Series : Xylene. Am. Ind. Hyg. Assoc . J. 32:702, 1971  
 
TLVS and BEI´S.2008. 
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PARAXILENO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
P-XILENO  
 

Formula Química:  
C6H4(CH3) 2 

Número de Identificación:  
CAS:  106-42-3 
UN: 1307 
 
Sinónimos:  
1,4 Dimetilbenceno 
P-Xileno 

Límites Máximos Permisibles de E xposición (LMPE):  
PPT = 100 ppm    435 mg/m3 
CT = 150 ppm       655 mg/3 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Moderadamente Tóxico 
Depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A4 = No clasificado como carcinógeno. 
 

Características Físico - Químicas : 
Líquido  inflamable, incoloro de olor aromático, su s vapores son más densos que el aire.        
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria y piel  
Los vapores de  P-Xileno  son irritantes de ojos, membranas mucosas, provoca eritema en la piel .  Concentraciones mayores 
a 200 ppm causan anorexia, nausea, vómito, y dolor abdominal. A concentraciones no determinadas se pre sentan datos de 
excitación, mareos, sofocación, incoordinación y ma rcha titubeante.      

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza,  narcosis.  

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 12 lts. Por minuto. 
De respiración asistida en caso de paro respiratori o.    

Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación con 
eritema , se absorbe por la piel   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua a chorro continúo  por lo menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  Dolor abdominal, sensación de 
sofocación, tos nausea y vómito.  

En vías digestivas:  Mantenga sentada a la victima, vigile 
signos vitales, no de a beber líquidos.     

Por contacto en o jos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de ardor y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de P-xileno,  no presentan un riesgo de contami nación para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, usando apara ello equipo de protección, g ogles, respirador de cartucho para vapores orgánico s y guantes de 
nitrilo.  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida ( A  LS ) , a  pacientes comatosos, hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Determinar fu nción cardiaca  mediante Electrocardiograma  
Determinar transaminasas  séricas para evaluar la f unción  hepática.  
Determinar urea y creatinina en sangre para evaluar  la función renal.  
Determinar elementos formes de la sangre,  eritroci tos,  leucocitos y plaquetas.    
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria, o depresión del  Sistema Nervioso 
Central. 
En caso de compromiso respiratorio grave considerar  la intubación endotraqueal y respiración asistida.  
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 72 hrs. 
Lavado gástrico en caso de ingestión.  
La irritación de la piel debe ser tratada en relaci ón al grado de lesión.     
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
 
La irritación de ojos debe ser valorada por un ofta lmólogo, por posible vacuolización de la córnea. 
 
 

VIII. Referencias Bibliográficas 

 
National Institute for Oc cupational Safety and Health, U.S. department of Health , Education and Welfare: criteria for 
Recommended Standard, Occupational Exposure to Xyle ne (NIOSH) 75-168 . Washington, D.C.  
 
Hygienic Guide Series : Xylene. Am. Ind. Hyg. Assoc . J. 32:702.  
 
Manual de Toxicología  Clínica  Dr. Dresibach R Rob erson, W. Editorial El Manual  Moderno. 
 
Handbook of Toxic and Hazardous Chemical. Marsall S itting,  Editorial Noyrs, 1981 
 
Toxic and hazardous Industrial Chemicals Safety man ual. Editorial Toranoma-Tachikana, Tokyo Japon, 198 8   
 
 TLVS and BEI´S.2008. 
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PENTOXIDO DE VANADIO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
Pentóxido de Vanadio  
 

Formula Química:  
V2O5 

Número de Identificación:  
CAS:  1314-62-1 
UN: 2882  
 
Sinónimos : 
Óxido de vanádio 
Divanadio pentóxico 
Ácido anhidrido de vanadio 
 
 
 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT = No establecido 
CT = 0.5  mg/m 3 
P = No establecido 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
3= Irritante de las vías respiratorias y pulmones  

Clasificación Onco génica:  
A4 = No está confirmado como cancerígeno 
 

Características Físico - Químicas : 
Este material en forma de polvo de color amarillo-n aranja, inodoro, no combustible, pero favorece la c ombustión de otras 
sustancias combustibles.     
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria.  
Los  polvos del Pentóxido de Vanadio son  irritantes de ojos, membranas mucosas,  y tracto  respiratori o. Las partículas 
pueden penetrar hasta el alveolo pulmonar.        

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, tos, naso 
faringitis, dificultad para respirar y  espasmo bro nquial.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno humidificado   6 a 8 
lts. Por minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación severa 
caracterizada por reacción eccematosa de la piel.   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua  a chorro continúo  por lo menos  15 
minutos. Cubra las lesiones con apósitos estériles.  

Por ingestión accidental:  Se comporta como un arsénico 
pentavalente. Causa náuseas, vómito, diarrea intens a, heces 
negras, deshidratación, colapso circulatorio y epis taxis.  

En vías digestivas:  Aplicar medidas para lav ado gástrico con 
abundante agua y transportar a un hospital.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de mucosas, 
acompañada de conjuntivitis y  lagrimeo.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 
 
 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de  pol vos de Pentóxido de  Vanadio  no presentan un riesg o de contaminación 
para los paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo PRE hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule y mascarilla para polvos de alta eficiencia.   
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS), a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 

 
Pruebas de función respiratoria.  
Estudio radiológico de Tórax. 
Análisis de gases arteriales.   
Determinación de vanadio en orina. 
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamien to se establece en función de las condiciones del p aciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
El bronco espasmo severo debe tratarse preferenteme nte con broncodilatadores en aerosol. 
El tratamiento de la irritación de la piel debe ir encaminado a tratar las lesiones eccematosas. 
Lavado gástrico en caso de sospecha de ingestión ac cidental.   
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Las personas con enfe rmedad pulmonar reactiva son más susceptibles a pre sentar bronco espasmo . 
 
 

VII.  Referencias Bibliográficas 
 
Zenz, C; and berg, B. A.: Human responses to contro lled vanadium pentoxide exposure. Arch. Environ. Health , 14:709. 1967 
 
Zenz, C; and Bartlett, J.P. and Thide, W. H.:  Acut e vanadium pentoxide intoxication. Arch. Environ. H ealth, 5:542. 1967 
 
Hudson, T.G.F.: Vanadium, toxicology and Biological  Significance, pp 72-77, 100-119,124-135. Elsevier publishing Company, 
1964.      
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Propano 
 
I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
Propano  
 

Formula Química:  
C3H8 

Número de Identificación:  
CAS: 74-98-6 
UN: 1978 
Sinónimos:  
Dimetil metano 
Hidruro propil  
GLP (gas licuado del Petróleo)  

Límites Máx imos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT =  No establecido  
CT  =   1000 ppm  
P= No Establecido 
IDLH = 50,000 ppm  
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
 
2= Tóxico 
Asfixiante  

Clasificación Oncogénica:  
 
No clasificado. 
 

Características Físico - Químicas : 
Pertenece al grupo de Hidrocarburos Alifáticos Satu rados, es un gas incoloro e inodoro. Se le agregan compuestos para 
producir olor característico. Industrialmente se tr ansporta como gas licuado comprimido. Produce mareo  y sensación de 
desvanecimiento hasta llegar a la pérdida del estad o de alerta, a altas concentraciones es un asfixian te severo. 100,000 ppm 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-  Vía respiratoria  
El Propano es un gas narcotizante , más pesado que el aire, al cua l se le agrega un agente odorante para su identific ación, al 
ser más pesado que el aire desplaza el oxigeno del medio ambiente.  A concentraciones bajas presentan sensación de mareo 
y/o sensación de desmayo, a mayores concentraciones  se presenta perdida del estado de alerta hasta lle gar a la asfixia por 
depresión progresiva y profunda del sistema nervios o central. 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Gas asfixiante , a pequeñas concentraciones 
causa mareos y posteriormente una depresión progres iva y 
profunda del sistema nervioso central. En los casos  en que 
la exposición es gradual y progresiva puede llegar cianosis, 
asfixia y la muerte 

En vías respiratorias:  Mantener vías aéreas permeables y 
mejorar la oxigenación del paciente mediante sumini stro de 
oxígeno al 100% por mascarilla con bolsa reservorio  a 15 
litros por minuto. En caso necesario aplicar RCP. 

Por contacto y/o absorción en piel:  En piel el líquido causará 
irritación y quemaduras por temperatura extrema.  

En piel:  Retiro de ropa, za patos y joyería contaminada, 
sumergir el área afectada en agua tibia. 

Por contacto en ojos o mucosas: Congelamiento de la 
córnea al entrar en contacto con la sustancia en es tado 
líquido. 

En ojos y mucosas:  Lavado ocular con agua por lo menos 
durante 15 minutos, irrigación repetida con solució n salina 
normal y valoración inmediata por oftalmólogo. 

 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos 
 
 III A. Pre hospitalario:  
Retirar a la victima de la exposición, Iniciar el m anejo pre hospitalario después de la descontaminaci ón primaria  por personal 
especializado, administración de oxigeno de 10-12 l itros por mascarilla de aire no reutilizable.  
Equipo de protección personal nivel “B” Googles, gu antes de látex doble capa, traje Tyvek y respirador  con cartucho 
purificador de aire para vapores orgánicos y gases ácidos.   
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 12 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución Hartmann. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario:  
Realizar descontaminación secundaria  en el área de urgencias.  
Equipo de protección personal nivel “C”: Googles, g uantes de látex doble capa, traje Tyvek y respirado r con canisters 
apropiado. 
Administración de oxigeno 10 a 12 litros por mascar illa de oxigeno no reutilizable. 
Iniciar reposición de líquidos con Ringer lactato ( o solución salina) 
Evaluar los signos vitales, el nivel de conciencia y la saturación de oxígeno a su arribo al área de a tención de urgencias. 
Si ocurre broncoespasmo, administrar beta agonista.  
Para la irrigación de globo ocular utilizar el lent e de Morgan 
 
 
 
 
 



IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 

- Vigilancia de la mecánica ve ntilatoria y estado de alerta.  
- Vigilancia de colapso circulatorio. 
- Monitoreo cardiaco. 

 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
-Inhalación: Administrar oxígeno al 100% (10 -12lts/minuto) . Dar oxígeno por 15 minutos y observar por 30 minuto s. Si está 
sintomático administrar oxígeno otros 15 minutos. S i los síntomas persisten, transportar al hospital. Si el paciente es 
referido al hospital, se recomienda vigilancia estr echa del estado de alerta, mecánica ventilatoria y monitoreo cardiaco. En 
caso de presentar crisis convulsivas administrar Di azepam en adultos dosis de 10 a 15 mg I.V. en bolo.  Repetirse esta dosis 
en intervalos de 10 a 15 minutos hasta llegar a un máximo de 30mg. En niños > de 30 días y niños < de 5 años  de 0.2 a 0.5 
mg I.V. lentos cada 2 a 5 minutos hasta un máximo d e dosis de 10mg.  
Fenobarbital sódico a dosis de 200 a 320 mg I.V. en  adultos no excediendo de 60 mg/min. En caso de pre sentar datos de 
broncoespasmo deberá ser manejado con Beta agonista s (Salbutamol, Formoterol, Clenbuterol, Orciprenali na). Si el paciente 
no es referido al hospital, monitorear función pulm onar por 12-24 horas para descartar probable afecci ón pulmonar.    
-Ocular: Irrigar inmediatamente los ojos con soluci ón salina o Ringer Lactato con la ayuda de lente de  Morgan. 
-Piel: Realizar descontaminación secundaria con abu ndante agua.  
 
VI. Notas especiales 
 
Los efectos se presentan por desplazamiento de oxig eno a nivel celular, el tratamiento es soporte con oxigeno, as í como 
monitoreo estrecho de mecánica ventilatoria y estad o de alerta y monitoreo cardiaco continuo.  
 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Hazardous Materials Injuries. A handbook for Pre -Hospital care. Fourth Edition. Douglas R. Stitz, Ph .D. Protocol 14.  
 
New Jersey Department of Health and Senior Services  2004. 
 
Toxicología Industrial. R. Lauwerys. Ed. Masson. 
 
TLV´S and BEI´S.2008. 
 
Toxicología Industrial, S. Quer-Brossa.  
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TERBUTIL CATECOL 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
TETRA BUTILCATECOL 
 

Formula Química:  
C10 H14 02 

Número de Identificación:  
CAS: 98-29-3 
UN: 3261 
 
Sinónimos:  
TBC 
Terbutilcatecol 
 

Límites Máximos Permisible s de Exposición (LMPE):  
CPT = 0.2 ppm   1.1 mg/m 3 
CCT = 0.5 ppm  2.8 mg/m 3 
P = ND 
IPVS = ND 
NOM-010-STPS-1999 
 

Clasificación Toxicológica:  
2= Moderadamente Tóxico 
Irritante severo de ojos, membranas mucosas, piel y  vía 
respiratoria.  

Clasificación Oncogén ica:  
 
A5 = No hay sospecha de ser carcinógeno 
 

Características Físico - Químicas : 
Es un sólido de color café, con olor semejante al f enol altamente corrosivo e irritante. 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 
Vías de entrada. - Inhalación /piel  
 
Los efectos irritantes del  Tetra Butilcatecol, en  humanos se limitan a su  grado de concentración,   la inhalación causa 
irritación moderada a severa del tracto respiratori o.  En piel, ojos y mucosas causa severas quemadura s, dejando hiper 
pigmentación en la zona de contacto.               
 

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Ataca a mucosas de vías respiratorias 
superiores causa, inflamaciones en nariz, laringe y  faringe. 
Además dolor de garganta, tos, dificultad para resp irar y 
agitación. 

En vías  respiratorias:  Retirar de la zona contaminada y llevar 
al aire fresco. Mantener en reposo y abrigado, en p osición 
semi-sentado. Administre oxigeno 6 a 8 lts por minu to. 

Por contacto y/o absorción en piel:  Provoca  quemaduras 
cutáneas de primero y segundo grado, según la 
concentración del material, que pueden aparecer hor as 
después de la exposición.  

En piel:  Retirar ropas impregnadas, lavar la zona afectada 
con agua durante por lo menos 30 minutos.  

Por ingestión accidental:  Causa quemaduras en el tracto 
digestivo superior. Causa trastornos intestinales. Hay dolor 
de garganta, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Es ta vía de 
ingreso es extremadamente rara, dadas las caracterí sticas 
del material.  

En vías digestivas:  No provocar el vómito, dar a beber agua 
y traslade al hospital  rápidamente.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Causa severa irritación de 
las mucosas oculares y conjuntivitis, llegando a ca usar 
quemaduras  en la cornea, acompañado de lagrimeo y dolor 
agudo.   

En ojos y mucosas:  Lave inmediatamente  con agua a chorro 
por lo menos 20 minutos, sobre todo por debajo de l os 
párpados y llevar a revisión médica inmediatamente.  

 
 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 III A. Pre hospitalario:  
 
En caso de contaminación de piel y ropas aplicar me didas de descontaminación el personal debe usar gua ntes y mascarilla 
con filtro de alta eficiencia para polvos ( en caso  de contaminación extrema)  
No permitir que la víctima cierre o talle con sus m anos los ojos, quitar rápidamente la ropa contamina da, remover a la 
persona al aire libre. 
Mantener vía venosa permeable, con solución de gluc osa al 5%.  
Cubra las lesiones en piel con gasas estériles. 
Administre oxigeno  al 100 %  6 a 8 lts. por minuto  en caso de dificultad respiratoria.  
  
III B. Hospitalario: 
 
Tratamiento sintomático y de soporte. 
Iniciar manejo de vía aérea en pacientes con dificu ltad respiratoria.  

 



V. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Telerradiografía  de Tórax . 
 
 
 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Hospitalizar y mantener en observación por 24 horas en caso de dificultad respiratoria . 
Administrar oxigeno  humidificado al 100&  6 a 8 lt s.  por minuto. 
Administrar esteroides por dos días, para reducir l a respuesta inflamatoria de la vía aérea. 
Si se ingirió no provocar el vómito, realizar lavad o gástrico. 
Las quemaduras de la piel deben tratarse según la p rofundidad y extensión.   
Las lesiones en ojos deben ser valoradas por un oft almólogo. 
 
 
 
VI. Notas especiales: 
 
 
Ninguna  
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Manual de  Toxicología Clínica . Dr. Dreisbach, R.; Roberson, W.  Editorial El Manual Moderno . 
 
Chemical Hazards of the workplace. Nick H. Protecto r, James Hughes. Editorial Lippincott Company, 1978 . 
 
Manual de Intoxicaciones y Envenenamientos Dr. Manu el Montoya Cabrera Editorial El Editor    
 
 TLVS and BEI´S.2008. 
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Tetracloruro de Titanio  
I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
TETRACLORURO DE TITANIO 
 

Formula Química:  
TICL4. 

Número de Identificación:  
CAS: 7550-45-0. 
UN: 1838. 
Sinónimos:  
TICLE. 
Tetracloruro de Titanio. 

Lími tes Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
PPT =   1 ppm   2.9 mg/ m3 
CT  =    3 ppm  
P= ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica  : 
3= Tóxico 
 Irritante severo de vías respiratorias, piel y mem branas 
mucosas.  

Clasificación Oncogénica:  
 
A5  = No hay sospecha de ser carcinógeno.  

Características Físico - Químicas : 
Es un químico altamente corrosivo de olor ácido, de  color amarillo que provoca serias quemaduras y com plicaciones bronco 
pulmonares  severas. Si entra en contacto con el ag ua, rápidamente forma ácido clorhídrico, como tambi én compuestos de 
titanio, tales como el hidróxido de titanio y oxicl oruros de titanio.  
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.- Inhalación   
El cont acto con piel y mucosas provoca quemaduras, produce al contacto con agua una reacción exotérmic a.  El contacto 
ocular produce lesiones graves en la córnea y en la s conjuntivas, y la inhalación de vapores, una viol enta irritación de las 
vías respiratorias superiores (laringitis necrótica ) y eventualmente edema agudo de pulmón.  

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:   
Extremadamente irritante, puede causar severas difi cultades 
respiratorias (edema), colapso y muerte. Los vapore s 
producen ardor de vías superiores, disnea y asfixia .  

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 
De respiración asistida en caso de paro respiratori o.   

 
Por contacto y/o absorción en piel:   
Los vapores son irritantes y causan quemaduras en l a piel si 
ésta se encuentra húmeda debido a la reacción exoté rmica 
que se produce entre el TICLE y el agua.  

En piel:   
Limpie y seque con una frazada hasta que el product o sea 
totalmente eliminado de la piel, lávese con grandes  
cantidades de agua durante 15 minutos. Quítese toda  ropa 
contaminada. Llame al médico.  

Por ingestión accidental:   
Extremadamente irritante y corrosivo al tejido, ade más de 
causar nauseas y vómito. 

En vías digestivas:  
No induzca al vómito. Póngase en contacto con un mé dico. 

Por co ntacto en ojos o mucosas:   
Los vapores y el líquido son irritantes y corrosivo  al tejido, 
causa quemaduras químicas y cicatrización. Puede pr ovocar 
conjuntivitis o a veces daño corneal. 

En ojos y mucosas:   
Limpie con un apósito cualquier parte de la piel co ntaminada 
para secarse el TICLE líquido. Lávese inmediatament e con 
grandes cantidades de agua durante 20 minutos. 

 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
III A. Pre hospita lario :  
Iniciar el manejo pre hospitalario después de la de scontaminación primaria por personal especializado.   
Equipo de protección personal nivel C: Googles, gua ntes de látex doble capa, traje Tyvek y respirador con cartucho 
purificador de aire para vapores orgánicos y gases ácidos.   
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución Hartmann. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario:  
 Equipo de protección personal nivel C: Googles, gu antes de látex doble capa, traje Tyvek y respirador  con cartucho 
purificador de aire para vapores orgánicos y gases ácidos.   
Realizar descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar los signos vitales, el nivel de conciencia y la saturación de oxígeno a su arribo al área de a tención de urgencias. 
Realizar toma de muestras biológicas básicas. 
Realiza manejo médico específico. 
 



IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Telerradiografía  de Tórax.  
Endoscopía si se ingiere. 
 
 
 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Inhalación: Administrar oxígeno al 100% (6 -8 lts/minuto) humidificado con bicarbonato de sodio  (5%) en solución acuosa a 
través de un nebulizador. Evaluar si existe irritac ión del tracto respiratorio, bronquitis y neumonía.  Evaluar quemaduras en 
nasofaringe. Dar oxígeno por 15 minutos y observar por 30 minutos. Si está sintomático administrar oxí geno otros 15 
minutos. Si los síntomas persisten, transportar al hospital. Si el paciente es referido al hospital, s e recomienda control 
radiográfico. Si el paciente no es referido al hosp ital, monitorear función pulmonar por 12-24 horas p ara descartar probable 
edema agudo pulmonar. Si la exposición fue severa o  si el paciente está sintomático, considerar admini strar dexametasona 
(o equivalente) 8 mg IM. Si el paciente tiene ansie dad extrema o nausea severa, considerar administrar  hidroxicina (o 
equivalente). Para el laringoespasmo o broncoespasm o administrar broncodilatadores. Los corticoesteroi des pueden ser 
agregados como terapia para la severa reactividad d e la vía aérea. En casos necesarios aplicar respira ción asistida (presión 
positiva al final de la respiración) puede ser usad a para ayudar el mantenimiento de la oxigenación en  la presencia de edema 
agudo de pulmón.  Gases en sangre, electrolitos sér icos y función cardiopulmonar deberían ser monitori zados.  Los 
diuréticos deben darse cuando sea necesario.  
Piel: Lavar el área afectada con abundante agua. Ev aluar el área expuesta y determinar si el dolor e i rritación persisten. 
Considerar medicación para el dolor. Si la integrid ad de la piel esta comprometida usar medidas profil ácticas como  
Sulfadiazina de plata u otro tratamiento tópico. Ap licar apósitos estériles para proteger el área afec tada de contaminación o 
trauma mayor. Evaluar la necesidad para referir al hospital o especialista local, basado en la extensi ón y daño. Dar 
seguimiento necesario, especialmente para detectar infección o cualquier retraso en las complicaciones . 
Ojos: Lavar el ojo con solución fisiológica utiliza ndo lentes de Morgan por 30 minutos. En bajas expos iciones: Considerar la 
aplicación de anestésico local.  Evaluar la magnitu d de los daños: tinción con fluoresceína para el da ño corneal y las 
pruebas de visión pueden ser necesarias. Proveer de  tratamiento profiláctico para infección y cubrir e l ojo con parche.  
Altas exposiciones: Considerar la aplicación de ane stésico local. Inmediatamente referir al oftalmólog o. Cubrir el ojo con 
parche. 
Ingestión: Irrigar la boca con abundante agua. Dete rminar la ausencia o presencia de quemaduras. Si ex isten severas 
quemaduras en la boca entonces pueden existir tambi én en esófago. El hospital debe proporcionar el tra tamiento estándar 
para la ingestión de sustancias corrosivas.   
 
VI. Notas especiales 
 
La administración de diuréticos se recomienda sólo en caso de edema agudo pulmonar.  
El uso profiláctico de antibióticos no esta recomen dado.  
 
 
VIII. Referencias Bibliográficas 
 
Propiedades Peligrosas de Químicos Industriales.  
4 Th. 1975. 
 
Patty’s Higiene Industrial y Toxicológica. 
3a Edición, Vols. I y II. 1978. 
 
Merck Index. 
9a Edición. 1976. 
 
Toxicología Industrial. 
R. Lauwerys. 
Ed. Masson. 
 
Acute Chemical Emergencies. 
NEJM. 
2004. 
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TOLUENO 

I. Datos Generales del Producto 

 
Nombre Químico:  
TOLUENO  
 

Formula Química:  
C6H5CH3 

Número de Identificación:  
CAS:  108-88-3 
UN: 1294  
 
Sinónimos:  
Tuluol 
Metil Benceno 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMP E): 
PPT = 50 ppm  /  188 mg/m3 
CT = ND 
P = ND 
IDLH = ND 
NOM-010-STPS-1999 

Clasificación Toxicológica:  
2 = Moderadamente Tóxico 
Depresor del sistema Nervioso Central  
 

Clasificación Oncogénica:  
 
A4 = No clasificado como carcinógeno. 

Características Físico  - Químicas : 
Líquido incoloro, inflamable de olor aromático.          
 
 
 

II. Riesgos a la Salud 

 
Toxicología 

Vías de entrada.-   Vía respiratoria y piel ( absorción)  
A concentraciones de 200 ppm por 8 horas produce fa tiga moderada, confusión, lagrimeo. A  concentraciones  de 600 ppm, 
durante 8 horas se presentan euforia, dolor de cabe za, dilatación pupilar, náusea. A 800 ppm durante 8  horas los síntomas 
anteriores son más pronunciados, incluyendo fatiga muscular, alucinaciones, percepción distorsionada, cambios en la 
actividad motora insomnio que persisten por varios días. La exposición prolongada en la piel provoca f isuras y dermatitis. El 
tolueno es metabolizado en ácido benzoico por oxida ción del grupo metilo y conjugado con glicina en el  hígado, y excretado 
por la orina en ácido hipúrico.   

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritante de las vías respiratorias, mareo, 
ligero dolor de cabeza, congestión nasal.   

En vías respiratorias:  Trasladar al paciente a un área 
ventilada y fresca. Suministre oxígeno 6 a 8 lts. P or minuto. 

    
Por contacto y/o absorción en piel:  Produce irritación 
dermatitis y fisuras en la piel.   

En piel:  Retire la ropa y calzado  contaminados. Lave la pie l 
con abundante agua fría   a chorro continúo  por lo  menos 15 
minutos.  

Por ingestión accidental:  No se tienen reportes de efectos 
por ingestión de esta sustancia.  

En vías digestivas:  No disponible.  

Por contacto en ojos o mucosas:  Irritación de conjuntivas, 
daño en cornea, lagrimeo y ardor.   

En ojos y mucosas:  Lave con abundante agua  por lo menos 
15 minutos.  

 

III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario : 
Las víctimas expuestas solo a la inhalación de vapo res de Tolueno no presentan un riesgo de contaminac ión para los 
paramédicos. 
En caso de contaminación de la piel y ropas de la v íctima iniciar el manejo pre hospitalario previa de scontaminación 
primaria, debe usarse guantes de hule, traje Tyvek,  y respirador purificador de aire con  mascarilla p ara vapores orgánicos..  
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts/minuto.  
Signos vitales y canalizar para vena permeable con solución. 
Trasladar al centro hospitalario más cercano.  
 
III B. Hospitalario: 
Continuar  medidas de  descontaminación secundaria en el área de urgencias.  
Evaluar permanentemente los signos vitales, el nive l de conciencia. 
Iniciar protocolo de  soporte avanzado  de vida (A LS) , a  pacientes comatosos e  hipotensos. 
Manejo de vía aérea y administración de oxígeno al 100% humidificado a 6 lts. Por minuto. 
 
  



 
 

IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Determinar ácido hipúrico en orina,  niveles de 5g/litro de orina se correlacionan con e xposición a niveles de  200 ppm de 
Tolueno.    
 
 
 

V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
No existe antídoto específico, el tratamiento se es tablece en función de las condiciones del paciente.  
Oxigenoterapia  3 a 6 lts. Por minuto, a pacientes que tengan dificultad respiratoria. 
Lavar con solución fisiológica los ojos y cubrir.  
La irritación de los ojos debe ser valorada por un oftalmólogo. 
Mantener en vigilancia médica y hospitalización de 24 a 48 hrs. 
   
  
 
 

VI. Notas especiales: 
 
Considerar el análisis de pureza de la sustanci a, y determinar el porcentaje de contaminación con benceno.     
 
 

VII. Referencias Bibliográficas 
 
 
Department of Labor:  Occupational exposure to tolu ene. Federal Register, 40: 46206,1975. 
Von Oettingen, W. F. Neal, P. A.  And Donahue D.D. The toxicity and potential dangers of toluene JAMA,  113:578,1942. 
National Institute for Occupational Safety and Heal th, U.S. department of Health, Education and Welfar e: criteria for 
Recommended Standard, Occupational Exposure to tolu ene (HSM) 73-11023 . Washington, D.C.973. 
 
Patty-industrial Hygiene and Toxicology ( 3a. Edici ón) pág. 3282-3291  
 
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 19 84 pág. 1814  
 
 TLVS and BEI´S.2008. 
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TRIETIL ALUMINIO 
 

I. Datos Generales del Producto 
 
Nombre Químico:  
TRIETIL ALUMINIO 
 

Formula Química:  
(C2H5)3Al                                     

Número de Identificación:  
CAS: 97-93-8 
UN: 3051 
         
 
Sinónimos:  
Teal 

Límites Máximos Permisibles de Exposición (LMPE):  
CPT = 2 mg/m 3 
 

Clasificación Toxicológica:  
3= Tóxico 
Irritante severo de piel, ojos y membranas  mucosas     

Clasificación Oncogénica:  
A5 = No hay sospecha de ser cancerígeno. 
 

Características Físico - Químicas : 
Liquido claro que reacciona violentamente con el ag ua, aire y compuestos de hidrógeno activo, incendiá ndose (pirofórico) 
sus vapores al mezclarse con el aire son altamente explosivos. Siendo productos peligrosos de la desco mposición el 
hidrógeno, gases de etileno y metal de aluminio. 
 
 
 
II. Riesgos a la Salud 
 

Toxicología 

Vías de entrada.-  Inhalación, Piel, Ojos, Ingestión.  

Exposición Aguda Primeros Auxilios 
Por inhalación:  Irritación e inflamación del tracto 
respiratorio, la sensación es la de respirar un mat erial 
picoso, produce tos, irritación de garganta y dific ultad 
respiratoria 

En vías respiratorias:  Retirar a la víctima a un área ventilada. 
Si no respira suministre respiración artificial con  oxígeno.  

Por contacto y/o absorción en piel:  Produce quemaduras 
muy severas.  

En piel:  Remover ropa contaminada. Lavar con abundante 
agua por lo menos durante 15 minutos, para favorece r la 
disipación de calor y enfriar los tejidos quemados.  

Por ingestión accidental:  Produce quemaduras severas del 
tracto digestivo.  

En vías digestivas:  No inducir el vómito. Lavar mucosas 
orales  

Por contacto en ojos o mucosas:  Produce quemaduras 
severas. 

En ojos y mucosas:  Irrigue con agua a chorro, abundante, 
por lo menos durante 15 minutos. Llame al médico.  

 
 
 
III. Recomendaciones en el manejo pre hospitalario y hospitalario de pacientes contaminados con materi ales 
peligrosos:  
 
 
 III A. Pre hospitalario:  
No permitir que la víctima cierre o se talle  los o jos, quitar rápidamente la ropa contaminada. 
Remover a la persona al aire libre, mantenerla en p osición de semi sentado. 
No hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones. 
Aplicar medidas de descontaminación primaria.  
III B. Hospitalario:  
Descontaminación secundaria. 
Tratamiento sintomático y de soporte.  

 
 



 
 
 
IV. Métodos de Evaluación de Efectos Tóxicos 
 
Evaluar la lesión de tejidos afectados por el mecan ismo de necrosis por quemadura.  
Telerradiografía de Tórax 
Endoscopía para valoración de tejidos. 
Electrolitos séricos 
Gasometría 
Pruebas de funcionamiento renal. 
Pruebas de función hepática. 
 
 
 
 
V. Tratamiento Médico de Emergencia 
 
Aplicación de solución Buffer por lo menos durante una hora  
Hospitalización en casos graves. 
Oxigenoterapia de 3 a 4 litros por minuto. 
Esteroides  
 
 
VI. Notas especiales: 
 
La inducción de vómito está contraindicada . 
Quitar lentes de contacto si puede hacerse con faci lidad. 
 
 
VII. Referencias Bibliográficas 
 
Manual de Toxicología Clínica.  
Dr. Robert H. Dreisbach 
Dr. William O. Roberson 
Editorial Manual Moderno. 
 
 
Threshold Limit Values (TLVs) For Chemical Substanc es and Physical Agents and Biological Exposure Indi ces (BEIs).  
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Dr. Miguel Montoya Cabrera 
Editorial Editor 
 
 
 
 


	INDICE
	INTRODUCCION
	OBJETIVOS DE LA GUIA
	DEFINICIÓN DE TERMINOS Y CONCEPTOS
	Clasificación toxicológica:
	RELACIÓN DE MATERIALES CONTENIDOS EN ESTA GUÍA
	Acetona
	ACIDO NITRICO
	Ácido Sulfhídrico
	ACRILONITRILO
	Amoniaco
	ANHIDRIDO FTÁLICO
	ANHIDRIDO TRIMELITICO
	ANILINA
	CENTROS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICOS
	Bióxido de Azufre
	BI SULFURO DE CARBONO
	BENCENO
	1,3 BUTADIENO
	CICLOHEXANO
	Cloro
	CLORURO DE VINILO
	DIETILAMINA
	DIMETILAMINA
	ESTIRENO
	ETILEN GLICOL
	FORMALDEHIDO
	HEXANO
	HIDROPERÓXIDO DE CUMENO
	HIDROQUINONA
	HIDROXIDO DE SODIO
	ORTOXILENO
	PARAXILENO
	PENTOXIDO DE VANADIO
	Propano
	TERBUTIL CATECOL
	Tetracloruro de Titanio
	TOLUENO
	TRIETIL ALUMINIO

