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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo proponer un protocolo médico para la 
identificación de los efectos a la salud por exposición a formaldehído, 
clorobenceno, tolueno, xileno y acetona, para que tanto el profesional de la salud 
ocupacional como los trabajadores (as) puedan ser beneficiados a la hora de 
emprender el camino de la medicina preventiva; esto podrá ser el principio de un 
proceso que permita a los médicos ocupacionales ser dinámicos a la hora de 
investigar. Para este estudio se tomó como base la Resolución C.D. 390 donde se 
establece en el primer anexo “Listado de las enfermedades profesionales”; de ese 
conjunto se tomó como objeto de la investigación de los compuestos orgánicos 
volátiles ya mencionados. Esta investigación dio como resultado una matriz que 
incluye los datos generales del agente contaminante en estudio, así como los 
datos específicos que correlacionan al Acuerdo Ministerial 142 del Ministerio del 
Ambiente en su anexo A, para identificarlo como sustancias químicas peligrosas 
prohibidas, de toxicidad agua o de toxicidad crónica; establecer las características 
específicas como valores umbrales límite (TLV´s), dosis y concentración letal 
(DL50 – CL50); clasificación por efectos a la exposición aguda, crónica; su 
clasificación cancerígena, metabolitos, Índices de exposición biológica (BEI´s), 
características de toma de muestra. Cada uno de los factores identificados 
permitió elaborar la propuesta de protocolo médico que no es más que un conjunto 
de recomendaciones sobre los procedimientos diagnósticos a utilizar ante toda 
población expuesta. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this project is to propose a medical protocol, in order to identify 
the health effects of exposure to formaldehyde, chlorobenzene, toluene, xylene 
and acetone. This medical protocol shall benefit the occupational health 
professional and their workers under his/her care, especially when they are on the 
track of the preventive medicine at their workplace. Also this could be the beginning 
of a process that allows occupational physicians being proactive to start their own 
research. The present study is based on the Resolution CD 390 which states a 
"List of occupational diseases" in the first annex. The object of this investigation 
from volatile organic compounds that would be discussed in this study, was taken 
from the set mentioned it before. The following results that were obtained from this 
research are: 1) A matrix that includes general information about the pollutant 
under study, as well as the specific data to correlate the Ministerial Agreement 142 
of the Ministry of Environment in Annex A, to identify it as banned hazardous 
chemicals, with acute or chronic toxicity. 2) The establishing of the specific 
characteristics as threshold limit values (TLV's), dose and lethal concentration 
(LC50 - LC50). 3) A classification based on the effects from an acute and chronic 
exposure. 4) A carcinogenicity classification, metabolites, Biological Exposure 
Indices (BEI's), characteristics of sampling. Each of the identified factors allowed 
the creation of this proposal for medical protocol that is merely a set of 
recommendations on diagnostic procedures that should be used with all exposed 
population. 
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PRÓLOGO 

 

 

Esta propuesta de protocolo médico para la identificación precoz de 

los efectos a la salud por exposición a formaldehído, clorobenceno, tolueno, 

xileno y acetona trabajo, se lo realizo pensando en que todo aquel 

profesional que se encuentre involucrado en la prevención de riesgos 

laborales pueda hacer uso de ella y constituya una guía para fortalecer los 

programas de vigilancia a la salud de los trabajadores. 

 

Para poder diseñarlo se hizo uso de diferentes fuentes de 

investigación y bibliográfica, tanto nacionales como internacionales, puesto 

que la prevención de riesgos es la ciencia, la técnica y el arte; es en este 

punto que el profesional debe investigar y profundizar para lograr el objetivo 

de mantener un estado de bienestar óptimo para trabajadores y 

empleadores. 

 

Esperando que este trabajo de tesis ayude a los prevencionistas al 

momento de diseñar sus programas de vigilancia a la salud y ponerlos en 

acción. 

  

 



 Perfil del Proyecto en Estudio  2 

 

 

 

1 CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO EN ESTUDIO 

 

1.1 Descripción de la situación. Problemática 

 

Los agentes químicos como el formaldehído, clorobenceno, tolueno, 

xileno y acetona son los compuestos orgánicos de uso más intensivo en la 

industria. En el Ecuador estos productos químicos están catalogados como 

sustancias químicas peligrosas de toxicidad crónica, establecido en el 

Acuerdo Ministerial 142 emitido por el Ministerio del Ambiente, publicado el 

21 de diciembre de 2012 en Registro Oficial No. 856. 

 

La exposición a compuestos orgánicos volátiles se encuentran 

vinculados a las actividades industriales tales como la refinación de 

petróleo y actividades derivadas, fabricación de pinturas, químicos, 

cosmética: barnices para uñas y tintes para cabello, plaguicidas, textiles, 

cuero, disolventes, resinas, plásticos, procesos de esterilización de 

productos sanitarios, embalsamamiento y ciertos procesos de imprenta, 

(Ministerio del Ambiente, 2012). 

 

Las enfermedades profesionales son causa de enormes sufrimientos 

y pérdidas en el mundo del trabajo, pero permanecen prácticamente 

invisibles frente a los accidentes laborales, aunque provoquen al año un 

número de muertes seis veces mayor. Además, su naturaleza está 

cambiando con gran rapidez: los cambios tecnológicos y sociales, junto a 

las condiciones económicas, están agravando los peligros existentes para 

la salud y creando nuevos. (Organización Internacional del Trabajo, 2013). 
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El Seguro General de Riesgos del Trabajo emite el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo mediante Resolución C.D. 390, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 599, del 19 de 

diciembre del 2011. En su primero Anexo define el Listado de 

Enfermedades Profesionales, con lo que el Ecuador se homologa al criterio 

de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo actualmente el 

profesional de la salud laboral no cuenta con protocolos médicos para la 

identificación de enfermedades profesionales; que le permita homologar el 

criterio a la hora de identificar y por ende reportar enfermedades 

profesionales en caso de existir. 

 

Esta situación me permite diseñar la propuesta de protocolos 

médicos para la identificación precoz de los efectos a la salud por 

exposición a formaldehídos, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona, para 

que se convierta en una herramienta de apoyo que integre los programas 

de vigilancia epidemiológica: compuestos orgánicos volátiles. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

En el Ecuador no se disponen de protocolos médicos para la 

identificación precoz de enfermedades profesionales que sean avalados 

por una organismo nacional, sin embargo en la Resolución C.D. 333, se 

menciona su importancia en el numeral 4.1 literal b, donde como requisito 

técnico legal se pide un protocolo médico para investigación de 

enfermedades-ocupacionales. 

 

Por lo tanto ante esta clara necesidad presento una propuesta de 

protocolo médico para la identificación precoz de los efectos a la salud por 

exposición a formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona; de este 
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modo apoyar a la gestión de prevención de riesgos, específicamente en el 

campo de la medicina laboral. 

 

1.3 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio se basa en la investigación de las características 

físicas químicas, los riesgos a la salud, la identificación de los indicadores 

de exposición biológica, los efectos agudos y crónicos a la salud causados 

por el formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona; y posterior 

desarrollo de la propuesta de protocolos médicos que permitan al 

profesional de la salud laboral identificar en forma precoz los posibles 

efectos a la salud que puedan presentar la población expuesta. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objeto general 

 

Diseñar un protocolo médico para la identificación precoz de los 

efectos a la salud por exposición a formaldehído, clorobenceno, tolueno, 

xileno y acetona. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar información vinculante a la acetona, formaldehído, 

clorobenceno, tolueno, xileno y acetona. 

 Identificar y establecer las variables teóricas que inciden en la 

exposición a formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y 

acetona. 
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 Elaborar la matriz de identificación de las variables teóricas de 

cada agente contaminante en estudio. 

 Diseñar un modelo de protocolo médico basado en la 

investigación realizada a cada producto químico en estudio. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

 

Este trabajo de investigación podrá ser utilizado por los profesionales 

de la salud ocupacional como herramienta para la identificación precoz de 

las enfermedades profesionales, que le permita priorizar el manejo de las 

patologías, optimizar recursos, entregar instrumentos para facilitar el 

diagnóstico y controlar patologías de interés en la salud pública, entre otras. 

  

El protocolo médico se convierte entonces en una herramienta para 

ser integrada a los programa de vigilancia epidemiológica ocupacional y 

sus beneficiarios serán el profesional de la salud ocupacional y la población 

trabajadora en la cual pueda ser aplicado. 

 

1.6 Limitaciones 

 

Una de las mayores limitaciones es que la información no se 

encuentra concentrada en un solo documento, sino que está dispersa, lo 

que demanda un mayor tiempo al momento de seleccionar la información 

que permita elaborar documentos específicos tal como lo constituyen los 

protocolos médicos para la identificación precoz de los compuestos 

orgánicos volátiles en estudio. Esto restringió al investigador al momento 

de decidir la selección del número de agentes contaminantes químicos que 

se encuentran descritos en el Primer Anexo de la Resolución C.D. 390 del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo – IESS. 
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La falta de información especializada de los agentes contaminantes 

químicos en estudio, nos permite evidenciar que no hay una profunda 

investigación del formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona en 

el plano de la salud ocupacional; sin embargo también se pudo identificar 

que son ampliamente utilizados en los procesos productivos, por lo tanto 

ameritan ser estudiados. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Tal como lo cita la OIT, (2010) en el documento “Recomendación 

sobre la lista de enfermedades profesionales y el registro y notificación de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, 2002 (núm. 194), 

prevé que las listas nacionales de enfermedades profesionales incluyan, en 

la medida de lo posible, las enfermedades que figuren en la lista de 

enfermedades profesionales que se recogen en el anexo de la propia 

recomendación. 

 

Basado en el trabajo de dos reuniones de expertos, el Consejo de 

Administración de la OIT aprobó una nueva lista de enfermedades 

profesionales el 25 de marzo de 2010 en su 307ª  reunión. Esta nueva lista 

sustituye a la que figura en el anexo de la Recomendación Nº 194 que fue 

adoptada en 2002. 

 

Es así que la OIT. (2013, Abril 28) manifiesta que las enfermedades 

profesionales también conllevan un costo considerable. Pueden 

empobrecer a los trabajadores y a sus familias, reducir la productividad y la 

capacidad de trabajo y aumentar drásticamente los gastos en atención de 

salud. La OIT calcula que los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales conllevan una pérdida anual del 4 por ciento del producto 

interior bruto (PIB) en el mundo, o lo que es lo mismo: de 2,8 billones de 

dólares estadounidenses en costos directos e indirectos. Se calcula que en 
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la Unión Europea el costo de las enfermedades relacionadas con el trabajo 

asciende, como mínimo, a 145.000 millones de euros al año. El Gobierno 

de Francia calcula que las indemnizaciones por enfermedades 

relacionadas con el asbesto correspondiente al período 2001-2020 serán 

de entre 27.000 y 37.000 millones de euros, es decir, de entre 1.300 y 1.900 

millones de euros al año. En los Estados Unidos, las compañías de seguros 

registraron pagos por valor de 21.600 millones dólares por casos de 

exposición al asbesto durante el período 1990-2000, además de los 32.000 

millones de dólares pagados por las empresas demandadas. En la 

República de Corea, el costo económico total de los TME en 2011 fue de 

6.890 millones de dólares estadounidenses, un 0,7 por ciento del producto 

interior bruto. Se calcula que los TME cuestan más de 4.710 millones de 

dólares estadounidenses al año al sistema de atención de salud de Nueva 

Zelandia y alrededor de una cuarta parte del total de los costos anuales de 

salud. También nos motiva a si es preciso dedicar esfuerzos concertados 

en los planos internacional y nacional para abordar la «invisibilidad» de las 

enfermedades profesionales y corregir el déficit de trabajo decente que con 

lleva. 

 

En 1979 la OIT edita su primer informe, preparatorio de la 

Conferencia, en el cual se detalla el estado, en esos momentos, de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Lo hace bajo el nombre de 

“Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo”. 

 

A pedido de las autoridades de Ecuador, la OIT (Oficina Subregional 

para los Países Andinos) ha realizado un diagnóstico del Sistema Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de  ese país, cuyo informe se ha 

publicado en abril del 2006. 

 

El 1 de diciembre de 2005 con el apoyo de la OIT se celebró en Quito 

un taller tripartito para la presentación y validación de los principales 
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hallazgos de este diagnóstico. Además, se desarrolló un debate sobre las 

principales acciones estratégicas que deberían llevarse a cabo a partir de 

la investigación realizada. 

 

Allí se consensuó por unanimidad que el Estado debe definir e 

impulsar una política nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo y se 

plantearon ocho retos prioritarios con las actividades a realizar. 

 

Como Acción Estratégica I, se acordó definir la política nacional de 

SST y que ésta debe incluir al menos los siguientes componentes: sustento 

legal; objetivo básico; directrices estratégicas; metas y propuestas; 

definición precisa de las atribuciones de las instituciones y órganos que 

integran el sistema nacional en SST; instancias y mecanismos de 

coordinación institucional; necesidad de elaborar periódicamente perfiles 

nacionales en SST y fuentes de financiamiento que sustenten la ejecución 

de las acciones públicas. 

 

La Comunidad Andina de Naciones, establece a través de la 

Decisión 584 “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 

“Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

publicado mediante la Resolución 957, la importancia de la creación de 

normas y procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 

 

Podemos evidenciar que España cuenta con un marco normativo en 

materia de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, y normas de desarrollo), que le ha permitido avanzar en la 

prevención, identificación y por qué no decirlo, en el reporte a los 

organismos ligados a la OIT. 
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Montserrat García Gómez, Rosario Castañeda López (2008). 

Análisis del descenso del reconocimiento de las enfermedades 

profesionales en España, 2006-2007. Recuperado el 11 de noviembre de 

2014, estudia la importancia del porque se ha suscitado el descenso en el 

reconocimiento de enfermedades profesionales (EP) en España 

permitiendo identificar factores potencialmente relacionados. Los casos de 

EP se obtuvieron del Ministerio de Trabajo y los denominadores del Instituto 

Nacional de Estadística. Se ha considerado población a riesgo la población 

asalariada según la Encuesta de Población Activa. Se han obtenido las 

tasas de incidencia específicas por sexo, edad, grupo de EP, incapacidad 

temporal, ocupación y actividad económica, así como su variación 

interanual porcentual.  

 

De la evaluación realizada establecieron que en 2006 fueron 

notificados en España 21.905 EP (incidencia 135 por 100.000 asalariados), 

8.125 casos menos que en 2005. En 2007 se declararon 17.061 casos 

(incidencia 102 por 100.000), 4.844 menos que en 2006. En 2006 el 

descenso respecto a 2005 se produce en todas las categorías estudiadas 

con la única excepción de los trabajadores de intermediación financiera. En 

2007 se producen incrementos en la declaración con respecto a 2006 en 

EP respiratorias y por agentes químicos, y en mujeres del sector educación, 

principalmente.  

 

Entre las conclusiones, el estudio, indica que en el período 2006-

2007 el reconocimiento de EP en España ha descendido un 47% (frente a 

2005). En 2006 se descendió a los niveles registrados en 1999 y en 2007 

a los existentes en 1997. El patrón de descenso es distinto estos dos años 

sin que factores como la edad, el sexo, la actividad económica o la 

ocupación parezcan relacionarse con las diferencias, lo que lleva a pensar 

en el efecto disuasorio de los últimos cambios legislativos como explicación 

más plausible. 
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En Chile a través del documento D.S. N°109/68 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, señala en su artículo 29 : que el Ministerio de 

Salud, con el propósito de facilitar y uniformar las actuaciones preventivas 

que procedan, impartirá las normas mínimas a cumplir por los organismos 

administradores, con el objetivo que sirvan para el desarrollo de Programas 

de Vigilancia Epidemiológica; en el documento D.S. N° 73/2005, establecer 

en el artículo 72, letra g) : “el organismo administrador deberá incorporar a 

la entidad empleadora a sus programas de vigilancia epidemiológica, al 

momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que así 

lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad 

profesional.”. Es de esta manera que Chile toma fuerza la creación de 

herramientas que permiten al médico laboral orientarse a la hora de hacer 

diagnósticos a tiempo impidiendo engrosar las filas de las incapacidades. 

 

El Perú en el año 2011 mediante Resolución Ministerial No. 312-

2011/MINSA, emite el “Documento Técnico Protocolos de Exámenes 

Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 

obligatorios por actividad”, donde establece al Ministerio de Salud como la 

autoridad a nivel naciones que tiene la responsabilidad de priorizar la 

atención de los riesgos ambientales y ocupacionales. Define al Documento 

Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos obligatorios por actividad, como un 

conjunto de disposiciones que se deben desarrollar en los ambientes de 

trabajo, para proporcionar la salud en el trabajo, y con la implementación 

de la salud ocupacional en la atención primaria de la salud. 

 

Menciona el texto en su introducción que las enfermedades 

relacionadas al trabajo están causadas por la exposición a agentes 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y a riesgos físicos en los 

ambientes de trabajo. Aunque su frecuencia quizá sea menor que la de 

otras grandes afecciones incapacitantes, está probado que afectan a un 
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número considerable de personas, sobre todo en los países en rápido 

proceso de industrialización. En muchos casos, las enfermedades 

relacionadas al trabajo son graves e incapacitantes, pero dos 

circunstancias permiten prevenirlas con facilidad: en primer lugar, sus 

agentes causales pueden identificarse, medirse y controlarse; en segundo 

lugar, las poblaciones expuestas suelen ser de fácil acceso y se pueden 

vigilar y tratar con regularidad. Además, las alteraciones iniciales son con 

frecuencia reversibles si se tratan con prontitud; de ahí la gran importancia 

de la detección precoz de toda enfermedad relacionada al trabajo y de la 

identificación de las condiciones pre patogénicas 

 

El Ecuador a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

mediante Resolución C.D. 333 impulsa este propósito de establecer la 

herramienta que permita determinar la eficacia de los sistemas de gestión 

en seguridad y salud de las empresas ecuatorianas, creándose varias 

expectativas en lo referente al modelo gestión. 

 

En nuestro país no se cuenta con protocolos de vigilancia a la salud 

en el área laboral, que puedan ser aplicados como herramientas de 

identificación precoz de enfermedades profesionales por parte de los 

médicos laborales.  

 

2.2 Bases Legales 

 

Esta propuesta de protocolo médico para la identificación precoz de 

los efectos a la salud por exposición a formaldehído, clorobenceno, tolueno, 

xileno y acetona, se basa en la Legislación en Seguridad y Salud vigente 

en el Ecuador. 
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Los cuerpos legales que existentes en el Ecuador, son leyes y 

normas cuyo orden jerárquico de aplicación se encuentra descrito en el 

artículo 425 de la Constitución del Ecuador, constituyendo el primer cuerpo 

legal al cual haremos referencia y consecutivamente se ha descrito los 

cuerpos legales sobre el que se basa esta propuesta. 

 

Constitución del Ecuador (2008)  

 

Este cuerpo legal, detalla sobre los Derechos, Régimen de 
Desarrollo y el Régimen del Buen Vivir. 

 

Título II. Derechos, Capítulo Segundo.- Derechos del Buen vivir: 

Sección octava. Trabajo y Seguridad Social, Art. 33 y Art. 34 

 

Título VI. Régimen de Desarrollo, Capítulo Sexto.- Trabajo y 

Producción. Sección Tercera, Formas de Trabajo y su Retribución, Art. 325 

y Art. 326. 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero.- Inclusión y 

Equidad: Sección Segunda, Salud, Art. 363, Sección Tercera, Seguridad 

Social Art. 369, Art. 370, Art. 371, Art. 374 

 

Convenios con la Organización Internacional del Trabajo 

 

Convenio 139 OIT para la prevención de riesgos de causa de 

sustancias cancerígenas. Ratificado 20-jul-1978 

 

Convenio 136 OIT relativo a la protección contra riesgos de 

intoxicación por el benceno. Ratificado 23-jun-1978 
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Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Resolución 
584. 

 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Literal f) Mantener un sistema de 

registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de 

riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual 

tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y 

trabajadores. Literal g) Investigar y analizar los accidentes, incidentes y 

enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los 

originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar 

la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo 

para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva 

tecnología; 

 

GRÁFICO No. 1 

ORDEN JERÁRQUICO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

 
Fuente: Constitución del Ecuador, 2008 
Elaborador por: Yánez Quintana Guido Rafael. PhD Q. 
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Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Resolución 957. 23 de Septiembre del 2005. 

 

Artículo 5. El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las 

siguientes funciones. Literal h) Vigilar la salud de los trabajadores en 

relación con el trabajo que desempeñan. 

 

Código del Trabajo, R.O. 167 del 16 de Diciembre de 2005.  

 

Título IV, Capítulo III: Enfermedades profesionales 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 
del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo No.  2393  

 

Este documento contiene los artículos descritos a continuación: 

 

Artículo. 2.- Del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. Literal h) Propender a la investigación de las enfermedades 

profesionales en nuestro medio y a la divulgación obligatoria de sus 

estudios. 

 

Artículo 3. Del Ministerio de Trabajo. Numeral 4. Impulsar, realizar y 

participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos y 

mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el 

diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio. 

 

Artículo. 4. Del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias.- Son funciones del Ministerio de Salud Pública, 

relacionadas con la Seguridad e Higiene del Trabajo. Numeral 5. Realizar 

estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales 
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Reglamento para el funcionamiento de los Servicios Médicos de 
empresas. Acuerdo Ministerial 1404. Registro Oficial 698 de 25 de 
Octubre de 1978. 

 

Título III De los Médicos de Empresa, Capítulo III De las funciones. 

Numeral 3. Literal c) Investigar las enfermedades ocupacionales que se 

puedan presentar en la empresa. 

 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Resolución 
No. C.D. 390 

 

Artículo 3.- Principios de la Acción Preventiva. Literal g) Detección 

de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, h) Vigilancia de la 

salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo identificados. 

 

Primer Anexo. Para efectos de la protección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo se considerarán enfermedades profesionales. 

 

2.3 Bases Teóricas 

 

2.3.1 La Industria y los compuestos orgánicos volátiles 

 

Los procesos industriales consisten en un conjunto de operaciones 

que tienen como finalidad trasformar las materias primas en productos que 

satisfagan las necesidades de uso y consumo de la población. El uso de 

compuestos orgánicos volátiles en las actividades industriales está 

asociado con potenciales riesgos a la salud e integridad de las personas 

que los manipulan, al igual que para el ambiente circundante en donde se 

realizan las actividades productivas. 



  Marco Teórico   17 

 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) están considerados 

como uno de los mayores contaminantes presentes en la atmósfera; por 

esta razón, merecen una atención especial ya que con los óxidos de 

nitrógeno (NOx), son compuestos claves para entender el proceso de 

formación de ozono troposférico. Los COVs también participan en la 

formación del aerosol orgánico secundaria, el cual contribuye al incremento 

de las partículas finas en la atmosfera y por consecuencia, a alteraciones 

en eI clima.  

 

Los efectos de los COVs en la salud son importantes; estas van 

desde una simple molestia olfativa a una irritación (aldehídos) o una 

disminución de la capacidad respiratoria; además aumentan los riesgos 

mutagénicos y cancerígenos (benceno, 1,3-butadieno). Compuestos 

Orgánicos Volátiles (COV´s´, VOCs). 

 

En el Ecuador el uso de los compuestos orgánicos volátiles en los 

procesos productivos es alto, he aquí que los procesos más comunes de 

su uso son: 

 

CUADRO No. 1 

LISTADO DE LOS PROCESOS MÁS COMUNES EN EL ECUADOR EN 

LOS QUE INTERVIENEN LOS COVS 

Tipo de Industria Proceso 

Industria del aceite de palma Proceso de obtención del aceite de palma 

Ingenios azucareros Proceso de producción de azúcar de caña 

Industria de la cerveza Proceso de producción de cerveza 

Industria textil Proceso de producción de lana 

Industria de pinturas, barnices y productos 
de revestimientos, similares, tintas de 
imprenta y masilla 

Proceso de producción de pinturas de 
esmalte 

Coprocesamiento de desechos peligrosos Coprocesamiento de aceites usados 

Industria de galvanoplastia Proceso de galvanoplastia 

Refinación de petróleo crudo 
Proceso de destilación atmosférica y al 
vacío de petróleo 

Fuente: Estudio de potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas 
y tratamiento de desechos peligrosos en el sector productivo del Ecuador. 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 
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2.3.2 Los compuestos orgánicos volátiles  

 

En este apartado se describirán varios criterios que han sido 

tomados de la bibliografía investigada, donde se puede entender 

claramente cómo interactúan los compuestos orgánicos volátiles, la 

seguridad y salud en el trabajo, en países como España, Perú, Chile y 

porque no decirlo en el Ecuador. 

 

Es necesario por lo tanto describirlos y conocer su comportamiento 

tanto en el ambiente como en el hombre. 

 

Como lo indica Javier Caro Hidalgo, Mercedes Gallego Fernández, 

Rosa Montero Simo (2009). Revista Seguridad y Medio Ambiente. Los 

riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores debidos a la 

presencia de agentes cancerígenos o mutágenos en los lugares de trabajo 

son objetivo prioritario de la Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en 

cuenta las consecuencias de los mismos. Así, el Real Decreto 665/1997 y 

sus dos modificaciones posteriores (R.D. 1124/2000 y R.D. 349/2003) 

regulan la exposición de los trabajadores a estos agentes cancerígenos y 

mutágenos en el trabajo, a la vez que derogan anteriores disposiciones 

(benceno y cloruro de vinilo), fijando nuevos valores límite de exposición 

para ambos compuestos. 

 

En este sentido, tanto la Autoridad Laboral española, a través del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (INSHT), como en otros países a través de sus 

órganos técnicos tienen establecidos los límites de exposición profesional 

a agentes químicos. Entre los agentes químicos tóxicos, cancerígenos o  

mutágenos presentes en el ambiente de trabajo que causan daños a la 

salud de los trabajadores ocupan un lugar importante los compuestos 



  Marco Teórico   19 

 

orgánicos volátiles (VOCs). Los VOCs se definen, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, como el grupo de compuestos orgánicos 

con puntos de ebullición entre 50 y 250 ºC. En un concepto más amplio, los 

VOCs no sólo incluyen miles de compuestos químicos que son tóxicos para 

la salud, sino también sustancias precursoras de oxidantes fotoquímicos 

responsables del smog, que contribuyen al efecto invernadero y/o a la 

degradación de la capa de ozono atmosférico. Estas sustancias se usan 

extensamente en la industria como materias primas: síntesis de 

plaguicidas; síntesis de polímeros sintéticos como plásticos y cauchos; 

síntesis de productos farmacéuticos o químicos; elaboración de lacas, 

pinturas, barnices, resinas y adhesivos, etc. Estos compuestos, entre otros, 

son responsables de lo que se ha dado en llamar síndrome del edificio 

enfermo [4] y pueden haber sido generados por más de un centenar de 

productos, tales como: artículos de aseo, material de oficina, fluidos de 

lavado en seco, combustibles, muebles tratados con productos químicos, 

desinfectantes, etc. 

 

Pueden ser contaminantes presentes en la atmósfera que penetran 

en los edificios, provenientes del ambiente exterior contaminado (tráfico, 

gasolineras, etc.).  

 

Estas sustancias están presentes en una gran mayoría de ambientes 

de trabajo a concentraciones que rondan pocas ppm. Los valores límite 

biológicos (VLB) de los VOCs más comunes, así como su catalogación 

como cancerígeno de categoría 1 o 2 (C1, C2), están recogidos en el 

documento «Límites de exposición profesional para agentes químicos en 

España», 2008. Además, de acuerdo a la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (IARC, 1971-2007), existen suficientes 

evidencias en los estudios experimentales realizados sobre animales y 

hombres para creer que algunos VOCs causan efectos mutágenicos y 

carcinogénicos sobre los seres humanos. Actualmente se estima que entre 
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el 60% y el 90% de los cánceres humanos pueden ser originados por 

factores ambientales, fundamentalmente debidos a carcinógenos químicos.  

 

2.3.2.1 Clasificación de los contaminantes atmosféricos 

 

F. Comes Dasí (2005, Octubre 19), describe que desde el punto de 

vista de su naturaleza química puede establecerse el primer criterio de 

clasificación entre compuestos inorgánicos, como metales, aniones. 

radionucleicos, etc., y las sustancias orgánicas como hidrocarburos, 

carboxilos, ácidos, existiendo también grupos de compuestos con un 

carácter mixto como los alquilderivados de plomo o mercurio, compuestos 

organoestánnicos, etc. El autor clasifica de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 2 

CLASIFICACIÓN DE LOS COV´S 

Clase Presión de vapor Punto de ebullición 

Volátiles (COV´s) >0.13 mmHg < 100 oC 

Semivolátiles (COSV´s) 0,1 – 10-7 100-325 oC 

No volátiles (CONV´s) <10-7 >325 oC 
Fuente: F. Comes Dasí (2005, Octubre 19) 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

Esta clasificación está basada en criterios empíricos relacionados 

con la susceptibilidad de estudio de los contaminantes atmosféricos, ya que 

las determinaciones analíticas de estos compuestos tienen unos 

requerimientos específicos que hay que cumplir (por ejemplo: capacidad de 

ser desorbidos térmicamente de un cartucho de atrapamiento, 

criocondensabilidad, etc.). 

 

CUADRO No. 3 

FASES DEL MEDIO ATMOSFÉRICO 

Clase Descripción 

Volátiles (COV´s) Se hallan predominantemente en la fase gaseosa 

Semivolátiles (COSV´s) 
Se distribuyen, entre las fases atmosféricas gaseosa y 
particulada. 

No volátiles (CONV´s) Se presentan adsorbidos en las partículas atmosféricas 
Fuente: F. Comes Dasí (2005, Octubre 19) 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 
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Las clases de contaminantes atmosféricos antes citadas se 

distribuyen, entre las diferentes fases del medio atmosférico, tal como se 

expresa a continuación: 

 

2.3.2.1.1 Descripción de los COV´s según sus propiedades físico 

químicas 

 

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (1991) 

define los COV´s como todos aquellos compuestos orgánicos de naturaleza 

antropogénica, distintos del metano, que son capaces de producir 

oxidantes fotoquímicos por reacciones con óxidos de nitrógeno en 

presencia de luz solar. 

 

En la orden ministerial francesa de 1º de Marzo de 1993 se considera 

como COV´s  toda sustancia que, excepto el metano, contenga átomos de 

carbono e hidrógeno (que pueda estar sustituidos por otros átomos como: 

halógenos, oxígeno, azufre, nitrógeno o fósforo, con excepción de los 

óxidos de carbono y los carbonatos). Dichos compuestos se hallarán en 

estado gaseoso o de vapor, en condiciones normales de presión y de 

temperatura. 

 

La Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, 

relativa a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso 

de disolventes orgánicos en determinadas actividades, completa la anterior 

definición y añade que todo producto orgánico con una presión superior a 

0.01 KPa en condiciones de presión y temperatura total, a 20 oC y 101 Kpa, 

sea considerado un compuesto orgánico volátil. Esta Directiva considera 

compuesto orgánico volátil la fracción de creosota que supere este valor de 

0,01 Kpa de presión de vapor a 293,15 oK.  
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La USEPA define los COV¨s como sustancias con bajos puntos de 

ebullición y una presión de vapor mínima de 0,13 Kpa, a 25 oC y 101 Kpa, 

y que presentan en sus moléculas uno o más átomos de carbono 

(excluyéndose el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otras 

especies inorgánicas carbonáceas). 

 

CUADRO No. 4 

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LOS 

COV´S: OXIGENADOS 

CLASE TIPO COMPUESTO 
CARACTERISTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

SOLUB
ILIDAD 

EN 
AGUA 
(g/l) 

O
x

ig
e

n
a

d
o

s
 

Alcohole
s 

Metanol Fácilmente inflamable, tóxico Soluble 

Etanol Fácilmente inflamable Soluble 

Isobutanol Inflamable, irritante,  80 

Isopropanol 
Fácilmente inflamable, 

irritante 
Soluble 

Cetona 

Acetona 
Fácilmente inflamable, 

irritante 
Soluble 

Metil-etil-
cetona (MEK) 

Fácilmente inflamable, 
irritante 

292 

Metil-isobutil-
cetona (MIBK) 

Fácilmente inflamable, 
irritante, nocivo 

18-20 

Ciclohexanona Inflamable, nocivo 95 

Ésteres 

Acetato de 
etilo 

Fácilmente inflamable, 
irritante 

85.3 

Acetato de n-
butilo 

Inflamable 7 

Acetato de 
isobutilo 

Fácilmente inflamable 7 

Acetato de 
isopropilo 

Fácilmente inflamable, 
irritante 

31 

Acetato de 
metoxipropilo 

Inflamable, irritante 220 

Esteres 

Acetato de 2-
etoxietilo 

Teratogénico, nocivo 230 

Acetato de 2-
butoxietilo 

Nocivo  15 

Éteres 
de glicol 

Dietilenglicol - Soluble 

Fuente: Clasificación de los disolventes orgánicos más comunes de la industria. AIDIMA 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 
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CUADRO No. 5 

DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LOS 

COV´S: HIDROCARBUROS 
H

id
ro

c
a

rb
u

ro
s

 

Alifáticos 

n- Hexano 
Fácilmente inflamable, irritante, 
nocivo. Peligroso para el medio 

ambiente, teratogénico 
0.0096 

Benceno 
Carcinógeno, fácilmente 

inflamable, tóxico 
1.77 

Aromático
s 

Tolueno Fácilmente inflamable, tóxico 0.52 

Xileno Inflamable, nocivo, irritante 
Insolubl

e 
Fuente: Clasificación de los disolventes orgánicos más comunes de la industria. AIDIMA 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

CUADRO No. 6 
DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LOS 

COV´S: HALOGENADOS 

CLASE TIPO 
CARACTERISTICAS DE 

PELIGROSIDAD 
SOLUBILIDAD 
EN AGUA (g/l) 

Halogenados 

Cloruro de 
metilo 

Nocivo 20 

Tricoloroetilo 
Nocivo, peligroso para el 

medio ambiente 
Casi soluble 

Percloroetileno 
Nocivo, peligroso para el 

medio ambiente 
0.2 

1.1.1.-
tricloroetano 

Nocivo, peligroso para el 
medio ambiente 

4.4 

Fuente: Clasificación de los disolventes orgánicos más comunes de la industria. AIDIMA 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

2.3.2.1.2 Descripción de los COV´s según su aplicabilidad en la 

industria 

Según su aplicabilidad los compuestos orgánicos volátiles, se 

clasifican en: 

 Combustibles 

 Disolventes 

 Desengrasantes 

 Conservantes 

 Agentes de limpieza 

 Dispersantes 

CLASE TIPO COMPUESTO 
CARACTERISTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

SOLUBI
LIDAD 

EN 
AGUA 
(g/l) 
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 Propelentes 

 Reactivos 

 Ignífugos 

 Monómeros 

 Otros 

 

CUADRO No. 7 
DESCRIPCIÓN DE LOS COV´S, SEGÚN SU APLICACIÓN EN LA 

INDUSTRIA 
Disolventes Usos Principales 

Acetona Industria química, textiles, materias plásticas, fotografía, 
imprenta, limpieza en general 

Butanol Industria química, productos farmacéuticos, textiles, fabricación 
de revestimientos, pinturas y barnices. 

Acetato de butilo Industria química, imprenta, fabricación de revestimientos, 
pinturas y barnices. 

Ciclohexanona Industria química, imprenta, fabricación de revestimientos, 
materiales plásticos.  

Acetato de etilo Industria química, elaboración de productos terapéuticos y 
pirotécnicos.  

Isopropanol Industria extractiva, aromatización de alimentos, cosméticos, 
productos de tocador, fabricación de pinturas y barnices. 

Metil-etil-cetona 
(MEK) 

Industria química, adhesivos, fabricación de pinturas y barnices. 

Metil-isobutil-cetona 
(MIBK) 

Industria química, adhesivos, fabricación de pinturas y barnices. 

Propanol Industria textil 

Tolueno Limpieza y desengrase de metales, vehículo de motor, 
adhesivos, industria química, pinturas y barnices. 

Xileno Limpieza y desengrase de metales, producción de coque y de 
gas, industria química, pinturas y barnices, vehículos a motor, 
imprenta.  

Tricloroetileno Industria química, industria textil, limpieza en seco, desengrase, 
fabricación de revestimiento. 

Cloruro de metileno Industria química, elaboración de productos farmacéuticos y 
alimentos, decapantes, desengrase. 

Fuente: Ejemplos de disolventes orgánicos y actividad industrial en los que se use. OCDE. 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 
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2.3.3 Impactos para la salud y el medio ambiente 

 

 

F. Comes Dasí (2005, Octubre 19), indica todos los disolventes 

orgánicos son tóxicos, aunque su toxicidad varías de unos productos a 

otros. Los vapores que desprenden son más pesados que el aire por lo que 

su mayor concentración estará cerca del suelo. Estos vapores son 

rápidamente absorbidos a través de los pulmones, cruzan con gran 

facilidad las membranas celulares, y debido a su gran solubilidad en grasas, 

alcanzan concentraciones especialmente altas en el SNC. La excreción 

tiene lugar a través del pulmón, y aquellos que se metabolizan por 

oxidación hepática para formar compuestos solubles en el agua, pueden 

ser excretados por el riñón. Además de ser depresores del SNC, los 

disolventes producen efectos subjetivos que pueden ser similares a los de 

la marihuana, aunque las alucinaciones visuales son más intensas. 

También producen otros síntomas como euforia, excitación y sentimiento 

de omnipotencia, acompañados de visión borrosa, zumbidos de oídos, 

alteraciones del lenguaje, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor torácico 

o broncoespasmo. 

 

Clínicamente los pacientes parecen borrachos, per su aliento, su 

pelo o su ropa huelen a disolvente. Pueden presentar disminución del nivel 

de conciencia con progresión a convulsiones, estatus epiléptico o coma. La 

muerte súbita es un riesgo conocido de la intoxicación por disolventes, y se 

piensa que se debe a arritmias cardiacas graves. 

 

Por otro parte, la mayor parte de los disolventes, en contacto con la 

piel, producen dermatitis por sensibilización o por eliminación de las grasas 

de la piel. 
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CUADRO No. 8 
VALORES TLV Y VLA PARA ALGUNOS DISOLVENTES MÁS 

COMUNES 

Compuesto  

TLV VLA 

TWA STEL/C ED EC 

ppm 
mg/
m3 

ppm 
mg/
m3 

ppm 
mg/
m3 

ppm 
mg/
m3 

Acetato de etilo 400 1460 - - 400 1460 - - 

Acetato de n-butilo 150 724 200 965 150 724 200 965 

Acetato de isobutilo 150 724 - - 150 724 - - 

Acetato de 
etilenglicol 

5 7 - - 5 7 - - 

Acetato de 2-
metoxietilo 

5 24 - - 5 24 - - 

Acetona 500 1188 750 1782 500 1188 750 178 

Metil-etil-cetona 
(MEK) 

200 600 300 900 200 600 300 900 

Metil-isobutil-cetona 
(MIBK) 

50 208 75 312 20 83 50 206 

Estireno 20 86 40 172 20 86 40 172 

Tolueno 100 382 150 573 50 191 - - 

Xileno 50 208 - - 100 441 150 661 

Toluendiisocianato 
(TDI) 

0.005 0.036 0.02 0.14 0.005 0.036 0.02 0.14 

Fuente: TLV´s Valores Límite para Sustancias Químicas y Agentes Físicos en el Ambiente de Trabajo. BEI´s 
Índices Biológicos de Exposición. Número 36 1998, ACGIH  Generalita Valenciana. Conselleria d´Ocupació, 
Industria i Comerc. 
Documento sobre Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España. Número 37. 1999. 
Gneralitat Valenciana Conselleria d´Ocupación, Indústria y Comerc. 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

Además de los síntomas de la intoxicación aguda. Los disolventes 

producen efectos a largo plazo por exposiciones repetidas a bajas 

concentraciones, debido a la lesión del hígado, riñones, SNC y médula 

ósea. Está bien reconocida la lesión hepatorrenal debida a tolueno, 

tricloroetileno, cloroformo y tetracloruro de carbono, así como la depresión 
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de médula ósea y anemia aplásica asociada a la inhalación del benceno 

contenido en colas y pegamentos. Con el abuso del tolueno se han 

encontrado también efectos a largo plazo sobre el SNC, con aparición de 

encefalopatía, atrofia óptica, degeneración cerebelosa y alteraciones del 

equilibrio, así como neuropatía periférica. También se ha demostrado que 

el tolueno tiene efectos adversos sobre el feto, que la gasolina puede ser 

teratogénica y que varios disolventes son carcinogénicos en animales, 

aunque estos no se han comprobado en humanos. 

 

Como tantos trabajadores industriales están expuestos a los 

solventes y vapores tóxicos, han sido considerables los esfuerzos para 

determinar los niveles inocuos de exposición. Se han establecido valores 

umbral límites (TLV) o concentraciones máximas autorizadas (CMA) para 

los venenos aerotransportados. El TLV representa la concentración a la que 

la mayoría de los trabajadores pueden exponerse sin riesgos durante un 

período de 8 horas. 

 

2.4 El Médico Ocupacional y su interacción con la Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el Ecuador 

 

Tal como lo cita (Dután Erráez, 2013) La necesidad de una 

actualización permanente para los profesionales de la salud no es una 

opción sino una obligación, si quiere realizar un ejercicio de su profesión 

con calidad. La toma de decisiones en los tiempos actuales no deben 

basarse solamente en la experiencia personal o en el parecer aunque sea 

un experto, sino deben estar respaldadas en las mejores investigaciones 

realizadas al respecto, es decir en las evidencias. 

 

En términos de David Sackett la Medicina Basada en Evidencias es 

la “utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica 

(investigaciones), disponible para tomar decisiones”, lo que no excluye de 
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ninguna manera la maestría y el juicio profesional, tanto más que, no toda 

la información requerida en la toma de decisiones tiene evidencias. 

 

Cuando el profesional de la Salud Ocupacional identifica, en su 

práctica diaria, un problema cuyo enfrentamiento todavía deja algunas 

incertidumbres y demanda una consulta de más información, debe formular 

una pregunta que exprese en pocas palabras el problema de interés y sirva 

de base para la búsqueda de la información requerida. 

 

2.5 Marco conceptual 

 

El marco conceptual del presente estudio comprende los siguientes 

conceptos que se enuncian a continuación: 

 

Agente contaminante químico 

 

Las sustancias químicas pueden clasificarse en gases, vapores, 

líquidos y aerosoles (polvo, humo, niebla). 

 

Gases. Los gases son sustancias que pueden pasar a estado líquido 

o sólido por el efecto combinado de un aumento de la presión y una 

disminución de la temperatura. La manipulación de gases implica siempre 

un riesgo de exposición, a menos que el proceso se realice en un sistema 

cerrado. Los gases introducidos en contenedores o tuberías de distribución 

pueden sufrir fugas accidentales. 

 

En los procesos realizados a elevadas temperaturas (p. ej. 

operaciones de soldadura y gases de escape de los motores) también se 

forman gases. 
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Vapores. Los vapores son la forma gaseosa de sustancias que 

normalmente se encuentran en estado líquido o sólido a temperatura 

ambiente y presión normal. Cuando un líquido se evapora, pasa a estado 

gaseoso y se mezcla con el aire que le rodea. Un vapor puede considerarse 

como un gas, cuya concentración máxima depende de la temperatura y de 

la presión de saturación de la sustancia. 

 

Todo proceso que incluye una combustión genera vapores o gases. 

Las operaciones de desengrase pueden realizarse mediante desengrase 

por fase de vapor o limpieza por impregnación con disolventes. Actividades 

como la carga y la mezcla de líquidos, pintura, nebulización, limpieza en 

general y limpieza en seco pueden generar vapores nocivos. 

 

Líquidos. Los líquidos pueden estar compuestos de una sustancia 

pura o de una solución de dos o más sustancias (p. ej., disolventes, ácidos, 

compuestos alcalinos). Un líquido almacenado en un recipiente abierto se 

evapora parcialmente a la fase gaseosa. La concentración de equilibrio en 

la fase gaseosa depende de la presión de vapor de la sustancia, su 

concentración en la fase líquida y la temperatura. Las operaciones o 

actividades con líquidos pueden producir salpicaduras u otros contactos 

con la piel, además de vapores nocivos. 

 

Polvo. El polvo se compone de partículas inorgánicas y orgánicas, 

que pueden clasificarse como inhalables, torácicas o respirables, 

dependiendo del tamaño de la partícula. La mayor parte del polvo orgánico 

es de origen biológico. El polvo inorgánico se genera en procesos 

mecánicos, como los de trituración, aserrado, corte, molienda, cribado o 

tamizado. El polvo puede dispersarse cuando se manipula material 

polvoriento o cuando es arrastrado por corrientes de aire causadas por el 

tráfico. La manipulación de materiales secos o en polvo para pesarlos, 



  Marco Teórico   30 

 

cargarlos, transportarlos o embalarlos genera polvo, al igual que otras 

actividades, como los trabajos de aislamiento y limpieza. 

 

Humo. El humo está formado por partículas sólidas vaporizadas a 

elevada temperatura y condensadas en pequeñas partículas. La 

vaporización suele ir acompañada de una reacción química, como la 

oxidación. Las partículas que constituyen el humo son extremadamente 

pequeñas, normalmente menores de 0,1 μm, y suelen agregarse en 

unidades de mayor tamaño. Algunos ejemplos son los humos que se 

generan en las soldaduras, los cortes con plasma y otras operaciones 

similares. 

 

Nieblas. La niebla está compuesta por gotas de líquido en 

suspensión, que se forman por condensación del estado gaseoso al pasar 

a estado líquido o por la fragmentación de un líquido en un estado disperso 

por salpicadura, formación de espuma o atomización. 

 

Algunos ejemplos son la niebla de aceite que se produce en las 

operaciones de corte y trituración, la niebla ácida de la galvanoplastia, la 

niebla ácida o alcalina de las operaciones de decapado o la niebla de 

pintura pulverizada en las operaciones de pintura con pistola. 

 

Compuestos orgánicos volátiles 

 

Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen 

carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Los compuestos 

orgánicos volátiles, a veces llamados COV, se convierten fácilmente en 

vapores o gases. Junto con el carbono, contienen elementos como 

hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. 
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Los COV son liberados por la quema de combustibles, como 

gasolina, madera, carbón o gas natural. También provienen de emisiones 

de los yacimientos de petróleo y gas y de los vapores del combustible 

diésel. También son liberados por disolventes, pinturas, pegantes y otros 

productos empleados y almacenados en la casa y el lugar de trabajo. 

 

Muchos compuestos orgánicos volátiles son peligrosos 

contaminantes del aire. Cuando se mezclan con óxidos de nitrógeno, 

reaccionan para formar ozono en el nivel del suelo o bruma industrial 

(conocida como "smog" en inglés), que contribuye al cambio climático. 

 

Algunos ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son gasolina, 

benceno, formaldehído, disolventes como tolueno y xileno, estireno y 

percloroetileno (o tetracloroetileno), el principal disolvente usado en la 

industria de lavado en seco. 

 

Muchos compuestos orgánicos volátiles se usan comúnmente en 

disolventes de pintura y de laca, repelentes de polillas, aromatizantes del 

aire, materiales empleados en pasatiempos, preservativos de madera, 

sustancias en aerosol, disolventes de grasa, productos de uso automotor y 

líquidos para la industria de lavado en seco. 

 

Protocolo 

 

Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo 

clínico o una actuación médica. 

 

Protocolo clínico 

 

F. Rodríguez Artalejo y V. Ortún Rubio, lo define como un conjunto 

de recomendaciones sobre los procedimientos diagnósticos a utilizar antes 

todo enfermo con un determinado cuadro clínico, o sobre la actitud 
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terapéutica más adecuada ante un diagnóstico clínico o un problema de 

salud. 

 

Enfermedad profesional 

 

De acuerdo a la definición descrita en la Resolución CD 390 Art. 7 

Enfermedades Profesionales u Ocupacionales son las afecciones agudas 

o crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión 

o trabajo que realiza el asegurado y que producen incapacidad. Se 

considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas 

en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como las 

que determinare la Comisión de Valuaciones de Incapacidades, CVI, para 

lo cual se deberá comprobar la relación causa-efecto entre el trabajo 

desempeñado y la enfermedad aguda o crónica resultante en el asegurado, 

a base del informe técnico del Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Identificación precoz 

 

Identificación de una deficiencia física, psíquica o sensorial, o la 

constatación de la sintomatología que la hace presumible, en el momento 

más próximo a aquél en que la deficiencia se manifiesta, con el objetivo de 

adoptar todas las medidas preventivas o terapéuticas necesarias. 

 

Toxicocinética 

 

Para que se dé una intoxicación sistemática es necesario un medio 

de transporte del tóxico, este medio normalmente es la sangre. Una vez 

que el tóxico se introduce en el flujo sanguíneo, éste circula alcanzando la 

zona en la que ejerce su acción. 
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Posteriormente se deposita o se eliminará, transformándose 

mediante reacciones metabólicas. 

 

Podemos considerar, secuencialmente, el movimiento del tóxico en 

el interior del organismo (cinética) de la siguiente forma: Absorción, 

Distribución, Localización, Acumulación o Fijación y Eliminación. 

 

Absorción 

 

Consiste en el paso del tóxico al sistema circulatorio, para lo que 

tendrá que atravesar, en todo caso, algún tipo de membrana biológica, por 

ejemplo: la membrana alveolar. La membrana de la célula está formada por 

tres capas. Cada una de estas capas tiene un espesor de 25 A. Los dos 

estratos proteicos son responsables de la elasticidad, resistencia y de la 

hidrofilia, y estos van a estar en contacto con los medios acuosos del 

exterior y del interior de la célula. La capa intermedia lipídica es bimolecular 

y constituye el esqueleto principal. Esta estructura va a regular el paso de 

los tóxicos a través de ella. La córnea lipoide va a favorecer el paso de 

sustancias liposolubles, es decir, neutras, pero la fuerte carga eléctrica de 

la membrana entorpece el paso de sustancias ionizadas. 

 

Los mecanismos por los que un tóxico puede atravesar la membrana 

serán: por difusión simple, por filtración, o bien mediante transporte activo. 

En este último caso se requiere aporte de energía, que proporciona la 

propia célula. 

 

Por difusión sólo pueden penetrar moléculas neutras, y su velocidad 

depende del coeficiente de partición lípido/agua, o sea, la relación de las 
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solubilidades del tóxico en esos medios, y la diferencia de concentraciones 

de tóxico en ambos lados de la membrana. 

 

GRÁFICO No. 2 

DESCRIPCIÓN DE LA TOXICOCINÉTICA Y TOXICODINAMIA DEL 

AGENTE CONTAMINANTE QUÍMICO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, España. 
Elaborado por: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, España. 

 

Absorción por la piel 

 

En este tipo de penetración el tóxico debe cruzar muchas capas de 

células hasta llegar a los capilares. El tóxico debe ser más o menos soluble 

en las distintas capas de la piel, cada una con sus propias características 

químicas. En líneas generales, la absorción será más favorable para los 
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compuestos liposolubles como los disolventes, siendo casi nula para 

compuestos metálicos, salvo que se produzcan fenómenos de quelación y 

desnaturalización de las proteínas. 

 

Los anexos de la piel, glándulas, pelos, etc., así como las zonas 

deterioradas de la piel, modifican importantemente su capacidad de 

absorción con respecto a la capacidad transepidérmica. 

 

Absorción por vía digestiva 

 

En este caso, los compuestos liposolubles se absorberán fácilmente 

y los ionizados estarán influidos por los cambios de pH del tracto digestivo. 

Los estados de ionización de las moléculas variarán en función del pH y, 

como consecuencia, su mayor o menor facilidad para la absorción. En el 

estómago y en el intestino delgado existen "portadores" especializados 

para la absorción de iones metálicos. 

 

Absorción por vía respiratoria 

 

La vía inhalatoria constituye la vía de absorción más importante en 

Higiene Industrial, por su facilidad de penetración y por su gran superficie 

de intercambio. 

 

Los gases y vapores liposolubles llegan al volumen alveolar y se 

diluyen en el aire ya presente; la absorción se produce por difusión y 

dependerá de la concentración del tóxico en el volumen alveolar, del 

coeficiente de difusión a través de la membrana alveolar y del coeficiente 

de partición entre el aire y la sangre. 
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La concentración alveolar irá en función de la concentración 

ambiental del tóxico y del tiempo de exposición. El coeficiente de partición 

dependerá de la solubilidad del tóxico en los lípidos plasmáticos, su 

capacidad de ligarse a las proteínas plasmáticas y su solubilidad en las 

membranas tisulares. 

 

Distribución 

 

Cuando el tóxico ha pasado a la sangre, ésta lo difunde por todo el 

cuerpo. La incorporación a la sangre puede realizarse por simple disolución 

o mediante una fijación a las proteínas o a las células sanguíneas. La 

rapidez de difusión del tóxico depende principalmente de la modalidad de 

esta incorporación a la sangre, así como de la vía de penetración seguida. 

 

Acumulación 

 

Los productos tóxicos distribuidos por la sangre a todo el organismo 

pueden fijarse en aquellos órganos por los que tengan más afinidad. Los 

órganos más afectados suelen ser los más vascularizados o los que poseen 

una constitución rica en lípidos. Cuando la fijación no origina un efecto local, 

constituye un proceso de acumulación, que es capaz de prolongar los 

efectos del tóxico, tras cesar la exposición, debido a la liberación progresiva 

del producto acumulado. 

 

Metabolitos 

 

Los compuestos químicos pueden ser alterados por su interacción 

con el organismo. Esta acción metabólica tiende a transformar las 

moléculas del compuesto en productos más solubles en agua en el plasma 

sanguíneo para facilitar su eliminación. 
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Eliminación 

 

Los tóxicos absorbidos pueden ser eliminados del organismo por 

diversas rutas en función de varios factores. 

 

Los productos volátiles son eliminados en parte por vía respiratoria, 

en un proceso contrario al de su absorción. La mayoría de los compuestos 

se eliminan en gran proporción por la orina, ya sea inalterados o como 

productos de su metabolización. 

 

Algunos tóxicos son eliminados por la bilis, en cuyo caso pueden ser 

reabsorbidos por el intestino, prolongándose así la intoxicación. 

 

Exposición y dosis 

 

La presencia de un contaminante en el medio ambiente en el que se 

halla un individuo origina la exposición de éste al contaminante en cuestión. 

La consecuencia de esta exposición (exposición externa) es que cierta 

cantidad del contaminante podrá alcanzar o incorporarse al organismo del 

trabajador, produciendo determinados efectos (intoxicación) sobre el 

mismo. 

 

TLV-TWA. Media ponderada en el tiempo 

 

Concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada 

normal de 8 horas y 40 horas semanales, a la cual la mayoría de los 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir 

efectos adversos. Este es el tipo más característico, al que se hace 

referencia habitualmente cuando se cita un valor TLV. 
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TLV-C. Valor techo 

 

TLV-C Valor Techo es la concentración que no debería ser 

sobrepasada en ningún instante. La práctica habitual de la higiene admite 

para su valoración muestreos de 15 minutos excepto para aquellos casos 

de sustancias que puedan causar irritación inmediata con exposiciones 

muy cortas. 

 

TLV-STEL. Límites de exposición para cortos periodos de tiempo 

 

Concentración a la que pueden estar expuestos los trabajadores 

durante un corto espacio de tiempo sin sufrir irritación, daño crónico o 

irreversible en los tejidos o narcosis importante. No es un límite de 

exposición separado e independiente, sino un complemento de la media 

ponderada en el tiempo (TWA). Se define como la exposición media 

ponderada en el tiempo durante 15 minutos que no debe sobrepasarse en 

ningún momento de la jornada, aunque la media ponderada en el tiempo 

durante las ocho horas sea inferior al TLV-TWA. Las exposiciones por 

encima del TLV-TWA hasta el valor STEL no deben tener una duración 

superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber 

por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de 

este rango. Puede recomendarse un período de exposición distinto de los 

15 minutos cuando ello está avalado por efectos biológicos observados. El 

número de sustancias con valor STEL asignado ha ido disminuyendo en 

las últimas ediciones, con lo que el campo de aplicación de este tipo de TLV 

es cada vez más reducido. 
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3 CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos y Técnicas de Investigación 

 

La presente investigación corresponde a un estudio descriptivo, con 

diseño de investigación no experimental, mediante la recolección de datos 

en un único momento, incluye métodos que describen relaciones entre 

variables, no las aprueban. 

 

Este estudio tiene como alcance la elaboración de la propuesta de 

protocolos médicos para la identificación precoz de los efectos a la salud 

por exposición a formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona; y 

puede ser la base para investigaciones futuras más complejas. 

 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

a) Revisión bibliográfica. 

b) Revisión de protocolos de vigilancia epidemiológica ocupacional 

c) Análisis de la información 

d) Elaboración de propuesta de protocolos médicos. 

e) Presentación de resultados. 

 

3.2 Compuestos en estudio 

 

Los compuestos orgánicos volátiles en estudio son el formaldehído, 

clorobenceno, tolueno, xileno y acetona, cuyo uso o generación se 

presentan en procesos industriales tales como la petroquímica, textiles, 

desechos peligrosos, pinturas, barnices, diluyentes, etc. 
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3.3 Análisis del Factor de Riesgo Químico en estudio 

 

El factor de riesgo químico en estudio pertenecen a la familia de los 

compuestos orgánicos volátiles, de este gran grupo se han considerado 

estudiar al formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona; de lo 

cuales se hará la descripción individual. 

 

CUADRO No. 9 

DESRIPCION DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN 

ESTUDIO 

No
. 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE 
QUÍMICO 

ESTAD
O 

NÚMER
O CAS 

A.M. 142 
TIPO CLASE 

1 Acetona Dimetil cetona Líquido 67-64-1 Cetonas Oxigenados  

2 Clorobenceno 
Monoclorobenc
eno 

Líquido 108-90-7 
Aromático

s 
Halogenados 

3 Formaldehído Metanal Gas 50-00-0 Aldehídos Oxigenados  

4 Tolueno Metilbenceno Líquido 108-88-3 
Aromático

s 
Hidrocarburo

s 

5 Xileno Dimetilbenceno Líquido 108-38-3 
Aromático

s 
Hidrocarburo

s 

Fuente: Matriz de evaluación de agentes químicos 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

3.3.1 Factor de Riesgo Químico: Acetona 

 

La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula 

química CH3(CO)CH3 del grupo de las cetonas que se encuentra 

naturalmente en el medio ambiente. A temperatura ambiente se presenta 
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como un líquido incoloro de olor característico. Se evapora fácilmente, es 

inflamable y es soluble en agua. La acetona sintetizada se usa en la 

fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos químicos, 

así como disolvente de otras sustancias químicas. 

 

GRÁFICO No. 3. 

ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA ACETONA 

 

 

Estado físico; aspecto 

 

Es un líquido incoloro de olor dulce 

 

Peligros físicos 

 

El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del 

suelo. 

 

Peligros químicos 

 

La sustancia puede formar peróxidos explosivos en contacto con 

oxidante fuertes tales como ácido acético, ácido nítrico y peróxido de 

hidrógeno. Reacciona con cloroformo y bromoformo en medio básico, 

originando peligro de incendio y explosión. 

 

TLV´S TWA 500 ppm DL 50 5800 mg/kl CL 50 - 

TLV´S 
STEL 

750 ppm VÍA Oral VIA Ninguna 
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Usos 

 

La acetona se usa como disolvente de grasas, aceites, resinas, 

plásticos y barnices, en la elaboración de otras sustancias químicas y en 

quitaesmaltes. 

 

3.3.2 Factor de Riesgo Químico: Clorobenceno 

 

El clorobenceno es un líquido incoloro con un olor parecido al aroma 

de las almendras. Este compuesto no se encuentra en forma abundante en 

la naturaleza sino que se fabrica para ser utilizado como solvente (una 

sustancia que se usa para disolver otras) y en la producción de otras 

sustancias químicas. El clorobenceno persiste en el suelo (por varios 

meses), en el aire (3.5 días) y en el agua (menos de un día). El 

clorobenceno es usado como solvente para ciertas formulaciones de 

pesticidas, como desgrasado y para manufacturar otras sustancias 

químicas. Niveles de clorobenceno altos pueden dañar el hígado y los 

riñones y afectar el cerebro. 

La fórmula química de clorobenceno es C6H5Cl.  

 

GRÁFICO No. 4 

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL CLOROBENCENO 

 

 

Estado físico; aspecto 

 

Es un líquido incoloro de olor característico, similar a las almendras 
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Peligros químicos 

 

La sustancia se descompone al calentarla intensamente en contacto 

con llamas o superficies calientes, produciendo humos tóxicos y corrosivos. 

Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de 

incendio y explosión. Ataca al caucho y ciertos plásticos. 

 

TLV´S TWA 10 ppm DL 50 110 mg/kg CL 50 - 

TLV´S STEL - VÍA Oral VIA Ninguna 

 

Usos 

 

El clorobenceno es utilizado como disolvente, intermediario químico 

y medio de transferencia térmica.  

 

3.3.3 Factor de Riesgo Químico: Formaldehído 

 

El formaldehído es un gas incoloro de olor fuerte que se vende 

comercialmente en una solución de agua y metanol. Se utiliza en la 

fabricación de resinas, textiles y otras sustancias químicas, y como 

desinfectante, fertilizante, fungicida y solución de embalsamamiento. 

 

El formaldehído o metanal es un compuesto químico, más 

específicamente un aldehído (el más simple de ellos) altamente volátil y 

muy inflamable. Su fórmula química es H2C=O. Se obtiene por oxidación 

catalítica del alcohol metílico.  

 

En condiciones normales de presión y temperatura es un gas 

incoloro, de un olor penetrante, muy soluble en agua y en ésteres. 
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GRÁFICO No. 5 

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL FORMALDEHÍDO 

 

 

Estado físico; aspecto 

 

Es un gas de olor característico 

 

Peligros físicos 

 

El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas 

explosivas 

 

Peligros químicos 

 

La sustancia polimeriza debido al calentamiento suave. Reacciona 

con oxidantes. 

 

TLV´S 

TWA 
- DL 50 108 mg/kg CL 50 25 mg/m3 

TLV´S 

STEL 
0,3 ppm VÍA Oral VIA 

Respiratori

a 
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Usos 

En la fabricación de resinas, textiles y otras sustancias químicas, y 

como desinfectante, fertilizante, fungicida y solución de embalsamamiento. 

 

3.3.4  Factor de Riesgo Químico: Tolueno 

 

El tolueno es un líquido incoloro con un olor característico. El tolueno 

ocurre en forma natural en el petróleo crudo y en el árbol tolú. También se 

produce durante la manufactura de gasolina y de otros combustibles a partir 

de petróleo crudo y en la manufactura de coque a partir de carbón. El 

tolueno se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz 

para las uñas, lacas, adhesivos y gomas, y en ciertos procesos de imprenta 

y curtido de cuero. 

 

El tolueno o metilbenceno cuya fórmula química es C6H5CH3, es un 

hidrocarburo aromático a partir de la cual se obtienen derivados del 

benceno, el ácido benzoico, el fenol. 

 

GRÁFICO No. 6 

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL TOLUENO 

 

 

Estado físico; aspecto 

 

Es un líquido incoloro de olor fuerte y dulce 
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Peligros físicos 

 

El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas 

explosivas. Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar 

cargas electrostáticas. 

 

Peligros químicos 

 

Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro 

de incendio y explosión. 

 

TLV´S TWA 50 ppm DL 50 
5000 
mg/kg 

CL 50 5320 ppm 

TLV´S STEL 100 ppm VÍA Oral VIA Respiratoria 

 

Usos 

 

Se usa como disolvente, en la gasolina para aviones y en la 

fabricación de sustancias químicas, perfumes, medicamentos, tintes, 

explosivos y detergentes. 

 

3.3.5 Factor de Riesgo Químico: Xileno 

 

El xileno, xilol o dimetilbenceno, su fórmula química es C6H4(CH3)2 

es un derivado dimetilado del Benceno. Según la posición relativa de los 

grupos metilo en el anillo bencénico, se diferencia entre orto-, meta-, o para- 

xileno (o con sus nombres sistemáticos 1,2-; 1,3-; y 1,4-dimetilbenceno). 
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Los xilenos son líquidos incoloros con un olor ligero y dulce. Se 

utilizan como disolventes y en la elaboración de pinturas, adhesivos y otras 

sustancias químicas. 

 

Estado físico; aspecto 

 

Es un líquido incoloro de olor ligero y dulce 

 

GRÁFICO No. 7 

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL XILENO 

 

 

Peligros físicos 

 

Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas 

electrostáticas 

 

Peligros químicos 

 

Reacciona con ácidos fuertes y oxidantes fuertes. 

TLV´S TWA 100 ppm DL 50 
2100 

mg/kg 
CL 50 11 mg/l 

TLV´S STEL 150 ppm VÍA Oral VIA Respiratoria 
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Usos 

 

Se utilizan como disolventes y en la elaboración de pinturas, 

adhesivos y otras sustancias químicas. 

3.4 Protocolos médicos 

 

MARQUÉS F. 2002, Protocolos Médicos y Enfoque de Riesgo. 

Revista Zúrich, 2: 23-46. Los protocolos médicos son instrumentos de 

inigualable valor para el control sanitario de patologías que por su 

frecuencia o gravedad se convierten en problemas de salud pública y para 

hacer frente a diagnósticos complejos y terapéuticas costosas. Se les 

considera garantía de buena-práctica porque definen las normas de 

actuación mínima en la atención médica, se les utiliza como herramientas 

administrativas para control de gasto sanitario, se recurre a ellos para hacer 

vigilancia epidemiológica y son utilizados rutinariamente para evaluación de 

actividades y para diseñar proyectos de investigación, lo que significa que 

son un grupo heterogéneo de materiales de carácter metodológico. 

 

3.4.1 Tipos de protocolo 

 

Las clasificaciones hacen a menudo más árido el estudio de 

situaciones concretas y parecen simplificar en exceso los conceptos. Sin 

embargo, tratándose en este caso de un instrumento técnico-metodológico, 

se  hace casi imprescindible un ensayo clasificatorio, para aclarar 

definiciones y para resaltar las diferencias entre distintos enfoques. 

 

La clasificación que se presenta no puede considerarse en ningún 

modo exhaustiva, sólo se recurre a las guías o protocolos mencionados con 

mayor frecuencia. Con fines didácticos se presentan sus características 

generales, pero, queda abierta la posibilidad a lectores y técnicos para 
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presentar de otra forma la información, puesto que es un tema que aún no 

puede cerrarse.  

 

En este contexto se considerarán como sinónimos los términos: 

protocolo médico, guías de práctica clínica y protocolos de criterio 

diagnóstico. Se usarán como genéricos los términos protocolo o guía, para 

referirnos al conjunto de normas de actuación y esquemas de decisión que 

orientan la práctica clínica.  

 

CUADRO No. 10 

RESUMEN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PROTOCOLOS 

TIPO CLASIFICACIÓN 

Protocolos de atención Diagnostico 

Tratamiento 

Seguimiento 

Protocolos de prevención 
Vigilancia 

Tamización o cribaje 

Protocolos de investigación  

Protocolos de evaluación  

Fuente Protocolos Médicos y Enfoque de Riesgo.  Marqués F, España - 2002 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

Por finalidad específica encontramos útil clasificar los protocolos en  

cuatro categorías: atención (incluye diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento), prevención (vigilancia y tamizaje), investigación y evaluación. 

Esta clasificación tiene la virtud de ser jerárquica, en el sentido que cada 

nivel representa mayor complejidad en la actuación que el anterior, al 

mismo tiempo que involucra las virtudes del que le precede. 

 

Los objetivos, origen y experiencia con cada tipo de protocolo se 

presentan en cuatro grupos, a continuación se presenta un cuadro resumen 

de los tipos de protocolos. 
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3.4.1.1 Protocolos de Atención 

 

Consideran en conjunto las pautas de diagnóstico y la elección de la 

terapia. Necesarios en patologías agudas, situaciones críticas, atención de 

urgencias, unidades de cuidado intensivo y decisiones quirúrgicas de 

emergencia. 

 

Facilitan el trabajo en equipo porque asignan responsabilidades a 

todos los encargados de la atención y optimizan la respuesta. En este tipo 

de protocolos también cobra importancia la detección de casos 

sospechosos  de patologías que pueden afectar la salud pública.  

 

3.4.1.1.1 Diagnóstico 

 

Su origen se encuentra en la necesidad de guiar el juicio en 

patologías complejas, que se caracterizan por signos y síntomas 

inespecíficos y no se dispone de patrón de oro de laboratorio para aclarar 

la situación.  

 

Hacen acopio de toda la información de la historia clínica y 

antecedentes del enfermo, y se resumen en lo que se denominan “criterios”. 

Pueden mezclar de manera jerárquica los hallazgos o llegar al diagnóstico 

por sumatoria de criterios.  

 

Su objetivo, es aumentar la precisión diagnóstica. Su metodología 

se basa en la combinación de pruebas diagnósticas de tal manera que 

mejoren sensibilidad y especificidad.  
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Tuvieron gran auge en los años 70, para el diagnóstico de 

tuberculosis infantil y fiebre reumática. Su uso no entra en contradicción 

con los procedimientos rutinarios de diagnóstico, ni son en sí mismos 

protocolos que limiten la libertad de médicos y pacientes.  

 

3.4.1.1.2 Tratamiento 

 

Son aquellos que consideran la inclusión paulatina de medicamentos 

o procedimientos o que dividen los tratamientos en esquemas. Tienen en 

cuenta criterios de inclusión o exclusión en las pautas de manejo, derivados 

de un buen diagnóstico, lo mismo que del estado de salud del enfermo y su 

situación socio-económica. Ejemplos de éxito se han tenido en el manejo 

de la hipertensión arterial y la tuberculosis. 

 

Objetivos: adecuar dosis-respuesta, potenciar efecto 

medicamentoso, minimizar efectos secundarios.  

 

Metodología: árbol de decisiones basado en respuesta al 

tratamiento. 

 

Se asemejan al procedimiento rutinario de decisión terapéutica, pero  

pueden entrar en contradicción con las preferencias del médico y las 

posibilidades de elección del enfermo. 

 

Facilitan el control del gasto público destinado a medicamentos y 

permiten optimizar recursos. Dan respaldo a los argumentos de buena 

práctica en caso de complicaciones. Son útiles en la administración de los 

sistemas de seguridad social. 
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3.4.1.1.3 Seguimiento 

 

También incluyen los procedimientos de diagnóstico y terapéutica, 

pero para los casos de enfermedades crónicas, que tienen en cuenta no 

sólo el diagnóstico sino la evolución y el deterioro o complicaciones con las 

que cursa la enfermedad a través del tiempo.  

 

Su fortaleza reside en que facilitan la atención en el sistema sanitario 

público o de seguridad social. Permiten la delegación de algunas 

actividades en personal no médico y facilitan la continuidad de tratamientos 

y una relación más cercana con los pacientes, que en el proceso de 

seguimiento se apropian del conocimiento de signos y síntomas de alarma, 

lo que les permite asumir responsabilidades frente a su propia salud.  

 

Incluye diagnóstico, tratamiento y atención, pero además se 

extienden a la participación de los enfermos y otros profesionales de salud. 

Por esta razón, además de los objetivos de los primeros dos protocolos, 

tienen el propósito de mejorar el manejo de las patologías crónicas y 

degenerativas. 

 

3.4.1.2 Protocolos de Prevención 

 

Los protocolos que se detallan a continuación, constituyen los 

protocolos de prevención. 

 

3.4.1.2.1 Vigilancia 

 

Tienen un nivel de complejidad mayor que los protocolos de 

tamización. Incluyen el seguimiento integral de los expuestos a factores de 

riesgo conocidos o eventuales y consideran todos los efectos potenciales 

de la exposición y no sólo un efecto específico.  
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Ahondan en la comprensión de los diferentes niveles y tiempos de 

exposición. Definen las decisiones en un complejo esquema que incluye 

tamización, diagnósticos y tratamientos. Permiten un mayor control del 

factor de riesgo en la medida que consideran controles en la fuente, en el 

medio y en la persona.  

 

En el seguimiento no sólo se involucran los conceptos de 

participación del enfermo, sino el proceso formativo de los expuestos aún 

antes de que aparezca un efecto.  

 

Aportan todo el caudal de información que se requiere para los 

estudios de causalidad, del mismo modo que se hacen fundamentales para 

probar y sustentar el reconocimiento legal de efectos nocivos atribuibles a 

la exposición previa. 

 

Son los protocolos tipo que se identifican como de prevención, 

porque tienen en cuenta tanto el objetivo de evitar el daño (prevención 

primaria), como complicaciones (prevención secundaria). En muchos 

contextos se los conoce como protocolos de vigilancia epidemiológica, pero 

muchas veces tienen más fortaleza en la vigilancia del ambiente y por eso 

es más genérica la denominación “protocolos de vigilancia”. 

 

3.4.1.2.2 Tamización o cribaje 

 

Se apartan un poco de los protocolos descritos anteriormente. Su 

finalidad es el diagnóstico precoz de patologías que se identifican como 

causadas por la exposición a un factor de riesgo específico conocido, o 

relacionadas con la presencia simultánea de factores de riesgo plenamente 

identificados. 
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El tamizaje se realiza con pruebas de alta sensibilidad, y el accionar 

considera las medidas terapéuticas, de manejo y de seguimiento para cada 

subgrupo que se consiga identificar. El seguimiento no se basa en la 

enfermedad sino en la exposición. Lo novedoso de este tipo de protocolos 

es que definen los niveles de exposición y se hace una búsqueda activa de 

efectos nocivos finales o intermedios, que no necesariamente llevan al 

diagnóstico de una patología, sino que en muchos casos lo que hacen es 

identificar un cambio que predice la aparición posterior de la patología en 

caso de continuar la exposición. 

 

Se utilizan en situaciones de correspondencia de un efecto para un 

factor de riesgo, relación uno a uno, donde tanto el factor como el efecto 

son conocidos. Permiten la valoración de muchas personas en breve 

tiempo y la planificación de los costos a priori. 

 

Para los casos en que la tamización identifica casos positivos, se 

requiere tener disponible el protocolo de diagnóstico y el de tratamiento. 

Mientras que para el grupo que la tamización detecta como negativo el 

seguimiento se retroalimenta con nuevo tamizaje. 

 

3.4.1.3 Protocolos de Investigación 

 

Pueden tomar información primaria o utilizar la información de 

protocolos de vigilancia o de tamizaje. Del mismo modo, pueden partir de 

la identificación de casos o del estudio de efectividad de los medicamentos. 

 

Han mostrado ser útiles para valorar adecuación de propuestas a los 

objetivos, calidad científico técnica, relevancia y viabilidad de los proyectos. 

Se ha avanzado y establecido no sólo la protocolización de las propuestas 

sino también la entrega de resultados. 
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Tienen gran aceptación por la comunidad científica y se han ido 

mejorando paulatinamente hasta alcanzar un estándar muy similar entre 

instituciones y países. Este tipo de protocolos es el mejor ejemplo para 

afirmar que la protocolización no limita el pensamiento o la productividad 

intelectual.  

 

El desarrollo de la meta-análisis como forma de investigación 

científica se ha convertido en una herramienta fundamental de Medicina 

Basada en Evidencias, porque permite el análisis conjunto de los hallazgos 

conseguidos en distintos estudios y la valoración del peso de la evidencia. 

 

3.4.1.4 Protocolos de Evaluación 

 

Con frecuencia hacen parte de las herramientas de calidad, tanto 

para control de procesos como para certificación. 

 

Su objetivo es valorar los aciertos en la atención sanitaria, con el 

propósito de corregir los fallos y minimizar las complicaciones.  

 

Casi siempre la información se obtiene de la historia clínica de las 

personas atendidas en los servicios y engloba tanto actividades de 

diagnóstico como de tratamiento, atención y seguimiento. La atención no 

se concentra en el criterio médico individual sino más bien en el 

cumplimiento de las normas de atención, estén o no formalmente 

protocolizadas.  

 

Los primeros cuatro tipos de protocolos (diagnóstico, tratamiento, 

atención y seguimiento) están orientados a la enfermedad, mientras que los 

de tamización y vigilancia se concentran en los expuestos a factores de 
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riesgo. De otro lado, los de investigación y evaluación buscan el progreso 

en el conocimiento médico. Esta orientación no es trivial, dado que 

considera las diferencias en la valoración de riesgo-beneficio de pacientes 

y médicos.  

 

Todos los protocolos tratan de englobar los acuerdos mínimos de 

actuación, los criterios de consenso y las normas. Pero ante todo son 

orientadores, por su carácter técnico-metodológico. 

 

Los aspectos formales de la construcción de protocolos de buena 

práctica no se encaran en esta revisión, porque se ha encontrado que se 

han publicado propuestas muy concretas en este sentido, lo que si se trata 

de hacer es valorar la relación entre protocolos y manejo de riesgo. 

 

3.4.2 Protocolos y Riesgo 

 

 Riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento, en 

salud se trata específicamente de una enfermedad, una 

lesión o la muerte. Factor de Riesgo es toda condición que 

aumenta esta probabilidad.  

 

 Caracterización del riesgo es el resultado final de un 

proceso en el que se identifica el peligro, la relación entre 

dosis y efecto y la exposición. 

 

 Manejo de riesgo es el conjunto de medidas conducentes 

a anular o minimizar la exposición y evitar o disminuir la 

frecuencia del efecto. 

 

 Enfoque de riesgo es el manejo sanitario integral que 

considera tanto la caracterización como el manejo del 

riesgo.  
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En el ámbito laboral, riesgo profesional es la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo, según la Ley 

31 de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Para evaluar y detectar los riesgos en el lugar de trabajo hay que 

analizar tres aspectos: la forma de realizar el trabajo, los equipos con los 

que se realizan las tareas y las condiciones del entorno donde se realiza el 

trabajo. 

 

Poco se argumenta a favor o en contra de la función de los 

protocolos en el manejo del riesgo o la forma de acercar los protocolos al 

enfoque de riesgo, y es, precisamente en este sentido en el que se quiere 

ahondar para identificar las fortalezas y debilidades de los protocolos como 

herramientas de prevención. 

 

La primera pregunta para guiar la reflexión sería: ¿la protocolización 

acerca la atención sanitaria a las prácticas preventivas?, y después ¿de 

qué modo se incluye en los protocolos el enfoque de riesgo?  

 

El protocolo es fundamentalmente un esquema metodológico de 

decisiones que ordena y fija prioridades. Pero su función va más allá y en 

muchos casos se convierte en sí mismo en un procedimiento. 

 

Su valor como procedimiento se alcanza en la búsqueda de la mejor 

manera de combinar la información relacionada con el diagnóstico, de tal 

modo que actúan en reemplazo de los métodos estadísticos para obtener 

un buen juicio del estado de salud, lo que en definitiva consiste en aumentar 

la sensibilidad, del mismo modo que se hace con las medidas de eficiencia 

de las pruebas y los distintos resultados combinados en serial o en paralelo 
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3.4.2.1 Rol del protocolo 

 

La definición de acciones preventivas, implica la valoración 

permanente de la dinámica causa-efecto. Los determinantes del proceso 

causal superan el ámbito de la relación entre el tóxico y el ser vivo, se 

comprometen muchos factores que pueden actuar como modulares de esa 

relación, esto implica incluir en el análisis otras variables y modelar la 

respuesta de la forma más integral posible.  

En muchos casos los programas preventivos se concentran en la 

valoración de la frecuencia de casos adversos a la salud y la medición 

ambiental de contaminantes, en tanto que las acciones se definen en 

función de límites permisibles, frecuencia y gravedad del efecto.  

 

Algunos modelos más integrales consideren otros componentes y 

una evaluación más amplia, que incluya otras variables y la modelación de 

la respuesta de la forma más integral posible, se asocian 

macrocomponentes económicos, de población y de producción que 

superan el ámbito específico de la relación entre sustancias potencialmente 

tóxicas y organismos vivos. Mientras que la creación de perfiles de 

morbimortalidad va más allá de la identificación de efectos específicos 

reconocidos, permite visualizar situaciones que de forma directa o indirecta 

puedan estar en relación con la exposición. El análisis integral permite 

identificar los aspectos ambientales que son problemáticos y definir las 

prioridades de acción.  

 

Pero, más allá de conceptuar se trata de involucrar estos conceptos 

en los protocolos y allí es donde surgen los obstáculos más importantes, 

porque el protocolo no es un modelo estadístico, es una herramienta 

conceptual desprovista de cálculos complejos, fundamentada 

principalmente en el razonamiento lógico, que se apoya en evidencias, pero 
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que carece de estimación formal de resultados. Entonces ¿qué hacer?, 

¿será que no pueden involucrarse los conceptos de valoración y manejo de 

riesgo? 

 

Las respuestas no son fáciles, pero el recorrido bibliográfico muestra 

que el avance en la protocolización logra una mayor aceptación y desarrollo 

cuando está clara su relación con la prevención de riesgos. Los protocolos 

pueden tener dificultades en comparación con la modelación estadística, 

pero lo que hay que resaltar es que no es con estos procedimientos con los 

que hay que compararles. Tal vez lo más pertinente es reconocer que sin 

una buena protocolización de procedimientos difícilmente podrá llevarse a 

cabo una modelación de respuesta, es decir, el protocolo se convierte en 

origen y guía de un buen análisis de la información. 

 

Si regresamos a la clasificación de los protocolos que hemos 

esbozado, lo que podemos ver es que su complejidad es mayor cuanto más 

directamente se involucran los conceptos de riesgo. Así, en cualquier  

contexto se reconoce que los protocolos de vigilancia son herramientas de 

prevención, en tanto que los protocolos de diagnóstico son sólo un 

componente de la evaluación de riesgo. Del mismo modo, un protocolo de 

seguimiento alcanza mucho más control sobre los factores de riesgo que 

uno de diagnóstico, pero es que, por definición, su objetivo central limita los 

conceptos de riesgo que quieren incluirse en el protocolo. 

 

Lo que podríamos decir es que los protocolos permiten incluir de 

forma expresa conceptos de valoración o manejo de riesgo, de una forma 

mucho más eficiente que cuando se prescinde de ellos. De hecho un buen 

diagnóstico es imprescindible para prevenir complicaciones y orientar el 

tratamiento. Un buen tratamiento evita efectos secundarios, reacciones 

adversas, deterioro, limitación y otras complicaciones. Un buen manejo 

minimiza el riesgo de deterioro o muerte. Un buen seguimiento permite el 



Metodología   60 

 

control, o al menos la identificación, de factores de riesgo que han 

condicionado la aparición de la enfermedad, que pueden dar origen a 

complicaciones, dificultar la terapéutica o limitar el manejo. Una buena 

tamización es la mejor garantía de identificación precoz de efectos nocivos 

y por tanto hereda todas las virtudes ya comentadas. 

 

De este modo, tendríamos que decir que los protocolos pueden 

recoger la complejidad que acompaña a los programas preventivos y 

facilitan la inclusión de componentes fundamentales para el manejo de 

riesgo. Y tendríamos que concluir que protocolizar es avanzar en la 

atención con enfoque de riesgo. 

 

3.5 Diagnóstico Situacional 

 

En el Ecuador no disponemos de protocolos médicos ocupacionales 

que le permitan al médico laboral utilizarlos como herramientas básicas 

para prever enfermedades profesionales y que los trabajadores sean 

evaluados y valorados en su real dimensión a la exposición del riesgo 

químico. 

 

La promoción de la salud se limita a programas de medicina 

preventiva enfocadas a paliar la salud en lugar de establecer programas 

que permitan identificar precozmente posibles efectos a la salud, debido a 

la exposición a agentes químicos, tales como el formaldehído, 

clorobenceno, acetona, tolueno y xileno. 

 

Si bien nuestra legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales desde el año 2010 contempla la importancia de promover los 

sistemas de gestión de seguridad y salud, estos se ven limitados a la hora 

de contar con información específica que permitan establecer parámetros 



Metodología   61 

 

claros y de seguimiento a la salud, promoviendo el uso de protocolos 

médicos específicos que no solo permitan organizar la información, sino 

que también implicará que los servicios médicos de empresa propongan 

metas claras y sustentables. 

 

De esta manera tanto el médico laboral como el Empresario, van a 

poder ser los gestores de la prevención a la salud con programas de 

vigilancia a la salud orientados al control y establecimiento de 

presupuestos. 



Propuesta   62 

 

4 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Objetivo de la propuesta 

 

Establecer los mecanismos de seguimiento continuo y sistemático 

de los casos de contaminación por agentes químicos, tales como el 

formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona, de acuerdo con los 

procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis de los 

datos, que permita generar información oportuna, válida y confiable para 

orientar medidas de prevención y control del evento. 

 

4.2 Estructura de la propuesta 

 

La propuesta de protocolo médico para la identificación precoz de 

los efectos a la salud por exposición a formaldehído, clorobenceno, tolueno, 

xileno y acetona, se desarrolló luego del análisis realizado de cada uno de 

los compuestos orgánicos volátiles en estudio, mediante la elaboración de 

la “Matriz de evaluación de agentes químicos” que permite identificar cada 

uno de los elementos que van a servir para la elaboración de los protocolos 

médicos. Este instrumento está conformado por: 

 Nombre comercial 
 

 Descripción del producto químico 

 Nombre químico 
 

 Estado (líquido sólido o gaseoso) 

 Número CAS 
 

 Tipo /Clase 
 

 Clasificación toxicológica 
 

 Formula química 
 

 Grado de riesgo a la salud  TLV´s/TWA 
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 TLV´s Stel  DL50 – vía 

 CL50. Vía  Clasificación por efectos: corrosivos, 
irritantes, neurotóxicos, asfixiantes, 
anestésicos, narcóticos, 
sensibilizantes, cancerígenos, 
mutagénicos, embriotóxicos, 
sistémicos. 

 Exposición aguda  Exposición crónica 

 Carcinogenia  Metabolito 

 BEI´s  Tipo de muestra 

 

Los protocolos médicos propuestos son de tipo tamizaje pueden ser 

integrados dentro de los programas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional (VEO), como una herramienta específica pudiendo integrarlos 

en el punto de “exámenes de control (médicos y paraclínicos), punto clave 

de la prevención de la salud, tal como se lo explica en el gráfico 8. 

 

GRÁFICO No. 8 

ESQUEMA DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

OCUPACIONAL 

 
Fuente: Tatiana Yánez N. Med. Esp. GSST 
Elaborado por: Tatiana Yánez N. Med. Esp. GSST 
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4.3 Protocolos médicos específicos para formaldehído, 
clorobenceno, tolueno, xileno y acetona 

 

A continuación se detallan los protocolos médicos específicos para 

los agentes contaminantes en estudio. 

 

4.3.1 Protocolo médico: Acetona 

 

a) Objetivo 

 

Detección precoz de efectos a la salud por exposición a acetona 

b) Criterios de inclusión 

 

Todo trabajador expuesto a acetona referido a 8 horas diarias y 40 

semanales, en cualquier etapa del proceso. 

 

c) Datos generales 

 

Nombre Químico: Acetona 

Formula Química: C3H6O, CH3COCH3 

Número de Identificación: CAS: 67-64-1 

Sinónimos: 2-propanona. Dimetil cetona, Metil cetona, Beta 

cetopropanona, Éter piroacetico 

Clasificación Toxicológica: 2= Tóxico 

Clasificación Oncogénica (ACGIH): A4= No clasificado como 

cancerígeno humano. 

Características Físico – Químicas: líquido incoloro, de olor 

característico agradable, volátil, altamente inflamable y sus vapores 

son más. 

 

d) Mecanismos de acción 

 

Los mecanismos de acción de la acetona son los siguientes: 
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d.1 Vías de penetración 

Inhalatoria 

 

d.2 Distribución/eliminación 

Orina 

 

CUADRO No. 11. 

TLV´S /BEI´S ACETONA 

Valores de exposición  
TLV´s TWA   500 ppm 

TLV´s STEL  750 ppm 

Índice de exposición biológica Acetona hasta 50 mg/L 

Metabolito 4-Acetona 

Fuente: ACGIGH “Conferencia Americana de Higienistas Industriales” 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

e) Controles Clínicos  

 

e.1 Exámenes de laboratorio 

 

 Pruebas de función hepática (aumento de los valores 

normales) 

 

- Bilirrubina sérica 

- Albúmina sérica 

- Tiempo de protrombina 

- Aminotransferasas: ALT y AST  

- Fosfatasa alcalina 

- Gamma glutamil transpeptidasa 

 Pruebas de función renal (aumento de los valores normales) 

 

- Creatinina sérica 

- Urea 

- Aclaramiento medio de urea y creatinina 

- Análisis de orina: físicas, químicas y sedimentos 
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 Exámenes de gabinete 

 

- Electroencefalograma 

- Espirometría (no mandatorio) 

 

e.2 Evaluación médica 

 

Se debe realizar una evaluación por aparatos y sistemas, tomando 

mayor atención a: 

 

- Sistema respiratorio 

- Sistema nervioso Central, Autónomo y Periférico 

- Piel y faneras 

- Sistema digestivo 

- Sistema reproductivo  

- Aparato ocular 

 

Considerando los cambios a la salud, que puedan presentarse de 

acuerdo al tiempo de exposición en el ambiente contaminado. 

 

Exposición aguda 

 

Irritación de ojos nariz y tráquea 

Cefalea, cansancio 

Cambio en la memoria, concentración, patrones de sueño y ánimo. 

Lagrimeo y fluido nasal 

Resequedad, agrietamiento y dermatitis 

Gastritis, dolor y vómito 



Propuesta   67 

 

Salivación, confusión, tos, mareo, sopor, 

Dolor de garganta 

Enrojecimiento, dolor, visión borrosa 

Náuseas, vómitos 

 

Exposición crónica 

 

Aumento de los niveles de lípidos. 

Nefropatías 

Hepatopatías 

Encefalopatía crónica 

Polineuropatía periférica sensitivo-motora (todas estas 

manifestaciones predominan en miembros inferiores) 

Oftalmopatías: lesiones en la córnea 

Trastornos de psicomotricidad Efectos embriotóxicos 

 

f) Periodicidad de evaluación: mínimo 1 vez al año, evaluación médica 

y de laboratorio. 

 

g) Características de la toma de muestra 

 

Tipo de muestra: Orina (muestra aislada) 

Volumen de muestra: 10 ml 

Tipo de contenedor: Frasco estéril de polietileno, sin tratamiento 

previo. 

Plazo de entrega: 10 días 
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Método: Cromatografía de gases 

Conservación: Nevera a 4 ºC 

Obtención y preparación de la muestra: Una muestra de orina al 

final de la jornada laboral tomada después de, como mínimo, dos 

días seguidos de exposición. 

Observaciones: El metabolito es inespecífico ya que puede 

encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos. 

 

h) Criterios de derivación 

 

Luego de realizada el control biológico, el screening y el 

reconocimiento médico, en la que se determine sospecha clínica de 

daños a la salud, se deberá derivar al médico especialista para 

realizar las evaluaciones complementarias que requiera cada caso. 

 

4.3.2 Protocolo médico: Clorobenceno 

 

a) Objetivo 

 

Detección precoz de efectos a la salud por exposición a 

clorobenceno. 

b) Criterios de inclusión 

 

Todo trabajador expuesto a clorobenceno referido a 8 horas diarias 

y 40 semanales, en cualquier etapa del proceso. 

 

c) Datos generales 

 

Nombre Químico: Clorobenceno 
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Formula Química: C6H5Cl 

Número de Identificación: CAS: 108-90-7 

Sinónimos: Monoclorobenceno, Cloruro de benceno, Cloruro de 

fenilo 

Clasificación Toxicológica:  2= Moderadamente Tóxico 

Clasificación Oncogénica (ACGIH): A3= carcinógeno animal 

confirmado con relevancia desconocida para los seres humanos. 

Características Físico – Químicas: El clorobenceno es un líquido 

incoloro con un olor parecido al aroma de las almendras. 

 

d) Mecanismos de acción 

 

d.1 Vías de penetración 

 

- Inhalación 

- Dérmica 

- Ojos 

- Ingestión  

 

d.2 Distribución/eliminación 

 

Orina 

CUADRO No. 12 

TLV´S /BEI´S CLOROBENCENO 

Valores de exposición  
TLV´s TWA   10 ppm 

TLV´s STEL   - 

Índice de exposición biológica Creatinina <150 mg/g 

Metabolito 4- Clorocatecol total 

Fuente: ACGIGH “Conferencia Americana de Higienistas Industriales” 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

e) Controles Clínicos 

 

Los controles clínicos de detallan a continuación: 
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e.1 Exámenes de laboratorio 

 

 Pruebas de función hepática (aumento de los valores 

normales) 

 

- Bilirrubina sérica 

- Albúmina sérica 

- Tiempo de protrombina 

- Aminotransferasas: ALT y AST  

- Fosfatasa alcalina 

- Gamma glutamil transpeptidasa 

 

 Pruebas de función renal (aumento de los valores normales) 

 

- Creatinina sérica 

- Urea 

- Aclaramiento medio de urea y creatinina 

- Análisis de orina: físicas, químicas y sedimentos 

 

e.2. Exámenes de gabinete 

 

 Pruebas de función respiratoria: Espirometría 

 

- Capacidad de difusión para monóxido de carbono (CDMC) 

- Volumen espiratorio de reserva (VER) 

- Capacidad vital forzada (CVF) 

- Flujo espiratorio forzado de 25 a 75% 

- Capacidad residual funcional (CRF) 

- Ventilación voluntaria máxima (VVM) 

- Volumen residual (VR) 

- Flujo espiratorio máximo (FEM) 
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- Capacidad vital lenta (CVL) 

- Capacidad pulmonar total (CPT) 

 

e.3. Evaluación médica 

 

Se debe realizar una evaluación por aparatos y sistemas, tomando 

mayor atención a: 

 

- Sistema respiratorio 

- Sistema nervioso Central, Autónomo y Periférico 

- Piel y faneras 

- Sistema digestivo 

- Aparato ocular 

 

 Evaluación neurológica 

 

- Función cerebral 

- Función de los nervios craneales 

- Función cerebral 

- Función motora 

- Función sensitiva 

- Reflejos superficiales 

Considerando los cambios a la salud, que puedan presentarse de 

acuerdo al tiempo de exposición en el ambiente contaminado. 

 

Exposición aguda 

 

Alteraciones respiratorias 

Sopor, cefalea, náuseas, inconsciencia 

Puede absorberse, sequedad de piel, enrojecimiento, rugosidad 
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Enrojecimiento 

Dolor abdominal 

 

Exposición crónica 

 

Alteraciones a la piel 

Alteraciones respiratorias 

Sistema Nervioso Central 

Alteraciones a la sangre 

Hepatopatías 

Nefropatías 

Malformaciones congénitas 

Cáncer de hígado 

 

f) Periodicidad de evaluación: mínimo 1 vez al año evaluación 

médica y de laboratorio. 

 

g) Características de la toma de muestra 

 

Tipo de muestra: Orina (muestra aislada) 

Volumen de muestra: 10 ml 

Tipo de contenedor: Frasco estéril de polietileno, sin tratamiento 

previo. 

Plazo de entrega: 10 días 

Método: Espectrofotometría absorción atómica. Cámara de grafito 

Conservación: Nevera a 4 ºC 
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Obtención y preparación de la muestra: Una muestra de orina al 

final de turno de la última jornada de la semana laboral, después de 

4 o 5 jornadas consecutivas con exposición. 

 

h) Criterios de derivación 

 

Luego de realizada el control biológico, el screening y el 

reconocimiento médico, en la que se determine sospecha clínica de daños 

a la salud, se deberá derivar al médico especialista para realizar las 

evaluaciones complementarias que requiera cada caso. 

 

4.3.3 Protocolo médico: Formaldehido 

 

a) Objetivo 

 

Detección precoz de efectos a la salud por exposición a 

formaldehído. 

 

b) Criterios de inclusión 

Todo trabajador expuesto a formaldehído. 

 

c) Datos generales 

 

Nombre Químico: Formaldehído 

Formula Química: CH2O 

Número de Identificación: CAS: 50-00-0 

Sinónimos: Metanal, Formalina, Óxido de metileno, Óxinetileno, 

Metilaldheído 

Clasificación Toxicológica: 2= Moderadamente Tóxico 
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Clasificación Oncogénica (ACGIH): A2= Probable carcinógeno en 

humanos 

Características Físico – Químicas: El formaldehído es un gas 

incoloro de olor fuerte que se vende comercialmente en una solución 

de agua y metanol. 

 

CUADRO No. 13 

TLV´S /BEI´S FORMALDEHÍDO 

Valores de exposición  
TLV´s TWA   - 

TLV´s STEL   0,3 ppm 

Índice de exposición biológica Creatinina <80 mg/g 

Metabolito Ácido fórmico 

Fuente: ACGIGH “Conferencia Americana de Higienistas Industriales” 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

d) Nivel de acción del Formaldehído 

 

d.1 Vías de penetración 

 

- Inhalación 

- Ingestión  

 

d.2 Distribución/eliminación 

Orina 

 

e) Controles Clínicos  

 

Los controles clínicos se detallan a continuación: 

 

e.1. Exámenes de gabinete 

 

Los exámenes de gabinete constituyen un apoyo al diagnóstico 

clínico que se realiza al trabajador expuesto a este agente químico, 

cuyas características han sido previamente descritas. 
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 Pruebas de función respiratoria: Espirometría 

 

- Capacidad de difusión para monóxido de carbono (CDMC) 

- Volumen espiratorio de reserva (VER) 

- Capacidad vital forzada (CVF) 

- Flujo espiratorio forzado de 25 a 75% 

- Capacidad residual funcional (CRF) 

- Ventilación voluntaria máxima (VVM) 

- Volumen residual (VR) 

- Flujo espiratorio máximo (FEM) 

- Capacidad vital lenta (CVL) 

- Capacidad pulmonar total (CPT) 

 

 Radiografía de tórax 

 

e.2. Evaluación médica 

 

Se debe realizar una evaluación por aparatos y sistemas, tomando 

mayor atención a: 

 

- Sistema respiratorio 

- Piel y faneras: evaluación dermatológica 

- Aparato ocular: evaluación oftalmológica 

 

Considerando los cambios a la salud, que puedan presentarse de 

acuerdo al tiempo de exposición en el ambiente contaminado. 

 

Exposición aguda 

 

Irrita los ojos y el tracto respiratorio; sensación de quemazón, tos, 

dolor de cabeza, náuseas y jadeo; fatiga olfatoria y tolerancia; náuseas, 
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vómitos, diarrea y dolor abdominal; quemaduras de la piel; visión borrosa, 

dolor ocular; enrojecimiento. 

 

Exposición crónica 

Asma  

Bronquitis 

Neumonitis con evolución a edema pulmonar 

Mielotóxico 

Cáncer de pulmón y cavidades nasales 

Lesiones a la córnea 

 

f) Periodicidad de evaluación: mínimo 1 vez al año la evaluación 

médica. Espirometría bianual 

 

g) Características de la toma de muestra 

 

Tipo de muestra: Orina (muestra aislada) 

Volumen de muestra: 10 ml 

Tipo de contenedor: Frasco estéril de polietileno, sin tratamiento 

previo. 

Plazo de entrega: 6 días 

Método: Cromatografía de gases  

Conservación: Nevera a 4 ºC 

Obtención y preparación de la muestra: Recoger la orina al 

principio de la última jornada de la semana laboral. 

 

h) Criterios de derivación 

 

Luego de realizada el control biológico, el screening y el 

reconocimiento médico, en la que se determine sospecha clínica de daños 
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a la salud, se deberá derivar al médico especialista para realizar las 

evaluaciones complementarias que requiera cada caso. 

 

Esto permitirá que la población expuesta pueda ser atendida en caso 

de que hayan desarrollado patología vinculadas al agente contaminante: 

tolueno. 

 

4.3.4 Protocolo médico: Tolueno 

 

a) Objetivo 

 

Detección precoz de efectos a la salud por exposición a tolueno. 

 

b) Criterios de inclusión 

 

Todo trabajador expuesto a tolueno, referido a 8 horas diarias y 40 

semanales, en cualquier etapa del proceso. 

 

c) Datos generales 

 

Nombre Químico: Tolueno 

Formula Química: C6H5CH3 

Número de Identificación: CAS: 108-88-3 

Sinónimos: Tuluol, Metil Benceno, Fenilmetano 

Clasificación Toxicológica: 2= Moderadamente Tóxico 

Clasificación Oncogénica (ACGIH): A4 = No clasificado como 

carcinógeno. 

Características Físico - Químicas : Líquido incoloro, inflamable de 

olor aromático. 
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d) Nivel de acción del Tolueno 

d.1 Vías de penetración 

 

Las vías de penetración del tolueno son: 

 

- Inhalación 

- Dérmica  

-  

d.2 Distribución/eliminación 

 

La distribución/eliminación se realiza mediante la orina y sangre. 

 

CUADRO No. 14 

TLV´S /BEI´S TOLUENO 

Valores de 

exposición  

TLV´s TWA   50 ppm 

TLV´s STEL  100 ppm 

Índice de 

exposición 

biológica 

Orina: 

Creatinina < 1,6 g/g 

o-Cresol 0,5 mg/dl 

Sangre: 

Tolueno <0,05 mg/dl 

Metabolito 

Orina:  

Ácido hipúrico 

o-Cresol 

Sangre: 

Tolueno 

Fuente: ACGIGH “Conferencia Americana de Higienistas Industriales” 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

 

e) Controles Clínicos  

 

e.1 Exámenes de laboratorio 

 Pruebas de función hepática (aumento de los valores 

normales) 

 

- Bilirrubina sérica 

- Albúmina sérica 
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- Tiempo de protrombina 

- Aminotransferasas: ALT y AST  

- Fosfatasa alcalina 

- Gamma glutamil transpeptidasa 

 

 Pruebas de función renal (aumento de los valores normales) 

 

- Creatinina sérica 

- Urea 

- Aclaramiento medio de urea y creatinina 

- Análisis de orina: físicas, químicas y sedimentos 

 

 Exámenes de gabinete 

 

- Electroencefalograma 

- Electrocardiograma 

 

e.2 Evaluación médica 

 

Se debe realizar una evaluación por aparatos y sistemas, tomando 

mayor atención a: 

 

- Sistema nervioso central 

- Sistema reproductor 

- Sistema Digestivo: hígado 

- Sistema renal 

- Piel y faneras 

 

Considerando los cambios a la salud, que puedan presentarse de 

acuerdo al tiempo de exposición en el ambiente contaminado. 
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Exposición aguda 

 

Irritación de  ojos, nariz 

Fatiga, debilidad 

Confusión, euforia, mareo 

Cefalea 

Dilatación pupilar 

Fatiga muscular 

Insomnio 

Dermatitis 

Alteraciones hepáticas, renales y cardiovasculares 

 

Exposición crónica 

 

Encefalopatía crónica 

Polineuropatía periférica sensitivo – motora 

Riesgos durante el embarazo: efectos adversos para el feto 

Abortos espontáneos 

Insuficiencia Renal 

Insuficiencia Hepática 

Cardiopatías 

 

f) Periodicidad de evaluación: mínimo 1 vez al año la evaluación 

médica. 

 

g) Características de la toma de muestra 

 

g.1. Acido Hipúrico 

 

Tipo de muestra: Orina (muestra aislada) 

Volumen de muestra: 10 ml 
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Tipo de contenedor: Frasco estéril de polietileno, sin tratamiento 

previo. 

Plazo de entrega: 8 días 

Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

Conservación: Nevera a 4 ºC 

Obtención y preparación de la muestra: Recoger la orina al final 

del turno de la jornada laboral (en las últimas dos horas). 

Observaciones: No ingerir aspirinas ni verduras 72 horas antes del 

análisis. Dietas ricas en alimentos que contienen ácido benzoico (o 

precursores de esta sustancia como el ácido químico) pueden elevar 

los valores del ácido hipúrico urinario. 

 

g.2. O-Cresol 

 

Tipo de muestra: Orina (muestra aislada) 

Volumen de muestra: 10 ml 

Tipo de contenedor: Frasco estéril de polietileno, sin tratamiento 

previo. 

Plazo de entrega: 15 días 

Método: Cromatografía de gases 

Conservación: Temperatura ambiente. Proteger de la luz. 

Obtención y preparación de la muestra: Una muestra de orina al 

final de turno de la jornada laboral 

 

g.3. Tolueno 

 

Tipo de muestra: Sangre total 
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Volumen de muestra: 5 ml 

Tipo de contenedor: Tubo de hemograma con anticoagulante 

EDTA 

Plazo de entrega: 7 días 

Método: Cromatografía de gases 

Conservación: Nevera a 4 ºC 

Obtención y preparación de la muestra: Una muestra al comienzo 

del turno del último día de la semana laboral. 

 

h) Criterios de derivación 

 

Luego de realizada el control biológico, el screening y el 

reconocimiento médico, en la que se determine sospecha clínica de daños 

a la salud, se deberá derivar al médico especialista para realizar las 

evaluaciones complementarias que requiera cada caso. 

 

4.3.5 Protocolo médico: Xileno 

 

a) Objetivo 

Detección precoz de efectos a la salud por exposición a xileno. 

 

b) Criterios de inclusión 

 

Todo trabajador expuesto a xileno, referido a 8 horas diarias y 40 

semanales, en cualquier etapa del proceso. 

 

c) Datos generales 

 

Nombre Químico: Xileno 

Formula Química: C6H4(CH3)2/C8H10 

Número de Identificación: CAS: 108-88-3 
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Sinónimos: Xilol, Dimetilbenceno 

Clasificación Toxicológica: 2= Moderadamente Tóxico 

Clasificación Oncogénica (ACGIH) A4 = No clasificado como 

carcinógeno. 

Características Físico - Químicas Líquido inflamable, incoloro de olor 

aromático, sus vapores son más densos que el aire. 

 

d) Nivel de acción del Xileno 

 

d.1 Vías de penetración 

Las vías de penetración del xileno con la inhalatoría y dérmica. 

 

d.2 Distribución/eliminación 

Orina y sangre 

CUADRO No. 15. 

TLV´S /BEI´S XILENO 

Valores de 

exposición  

TLV´s TWA   100 ppm 

TLV´s STEL  150 ppm 

Índice de 

exposición 

biológica 

Orina: 

Creatinina < 1,5 g/g 

Sangre: 

Xileno < 1,5 mg/L 

Metabolito 
Orina:  

Ácido Metilhipúrico 

Sangre: 

Xileno 

Fuente: ACGIGH “Conferencia Americana de Higienistas Industriales” 
Elaborado por: Yánez Naupay Tatiana Alexandra Med. Esp.GSST. 

 

e) Controles Clínicos (laboratorio y médico) 

 

e.1 Exámenes de laboratorio 

 

 Pruebas de función hepática (aumento de los valores 

normales) 

- Bilirrubina sérica 
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- Albúmina sérica 

- Tiempo de protrombina 

- Aminotransferasas: ALT y AST  

- Fosfatasa alcalina 

- Gamma glutamil transpeptidasa 

 

 Pruebas de función renal (aumento de los valores normales) 

- Creatinina sérica 

- Urea 

- Aclaramiento medio de urea y creatinina 

- Análisis de orina: físicas, químicas y sedimentos 

 

e.2 Evaluación médica 

 

Se debe realizar una evaluación por aparatos y sistemas, tomando 

mayor atención a: 

 

 Sistema nervioso central:  Evaluación neurológica 

- Función cerebral 

- Función de los nervios craneales 

- Función del cerebelo 

- Función motora 

- Función sensitiva 

- Reflejos superficiales 

 Sistema reproductor 

 Sistema Digestivo: hígado 

 Sistema renal 

 Piel y faneras 

 

Considerando los cambios a la salud, que puedan presentarse de 

acuerdo al tiempo de exposición en el ambiente contaminado. 
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Exposición aguda 

 

Irritación de ojos, piel, nariz, garganta 

Mareo, excitación 

Sopor 

Andar vacilante 

Vacuolización de la córnea anorexia, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal 

Dermatitis 

 

Exposición crónica 

 

Encefalopatía crónica 

Alteraciones de la fertilidad 

 

f) Periodicidad de evaluación: mínimo 1 vez al año la evaluación 

médica. 

 

g) Características de la toma de muestra 

 

g.1 Ácido Metilhipúrico 

Tipo de muestra: Orina (muestra aislada) 

Volumen de muestra: 20 ml 

Tipo de contenedor: Frasco estéril de polietileno, sin tratamiento 

previo. 

Plazo de entrega: 7 días 



Propuesta   86 

 

Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

Conservación: Nevera a 4 ºC 

Obtención y preparación de la muestra: Una muestra de orina al 

final de la jornada laboral tomada después de, como mínimo, dos 

días seguidos de exposición. La determinación incluye la suma de 

los tres isómeros (orto, meta, para) del ácido metilhipúrico. 

 

g.2 Xileno  

 

Tipo de muestra: Sangre total 

Volumen de muestra: 5 ml 

Tipo de contenedor: Tubo de hemograma con anticoagulante 

EDTA 

Plazo de entrega: 7 días 

Método: Cromatografía de gases 

Conservación: Nevera a 4 ºc 

Obtención y preparación de la muestra: Una muestra al comienzo 

del turno del último día de la semana laboral. 

 

h) Criterios de derivación 

 

Luego de realizada el control biológico, el screening y el 

reconocimiento médico, en la que se determine sospecha clínica de daños 

a la salud, se deberá derivar al médico especialista para realizar las 

evaluaciones complementarias que requiera cada caso. 
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5 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Se analizó cada uno de los COV´s seleccionados, con el fin de 

presentar una propuesta de protocolo médico de tipo tamizaje que abarque 

la información específica de cada elemento y que se convierta en la 

herramienta más completa y objetiva en aspectos de la salud en el trabajo. 

 

Incorpora cinco protocolos médicos que han sido seleccionados a 

partir de criterios técnicos médicos que permitirán adoptar medidas 

preventivas. La posible integración de esta información en la evaluación de 

los riesgos ocupacionales, la exposición a los factores de riesgos 

vinculados a compuestos orgánicos volátiles: formaldehído, clorobenceno, 

tolueno, xileno y acetona, permitirá identificar precozmente posibles 

enfermedades profesionales. 

 

Se presenta un instrumento de diagnóstico precoz de posibles 

enfermedades profesionales, que permita a quienes implementan la 

vigilancia de la salud de los y las trabajadores/as expuestos a compuestos 

orgánicos volátiles. Los datos referentes a esta identificación precoz, 

constituyen una fuente de información básica para desarrollar programas 

de vigilancia epidemiológica específica con este tipo de compuestos 

orgánicos volátiles: formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno y acetona. 
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Finalmente, este estudio pretende servir como un aporte al proceso 

de mejora continua en el campo de la salud laboral en nuestro país, lo que 

beneficiará directamente a los y las trabajadores/as. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que esta propuesta sea presentada a organizaciones 

gubernamentales como el Seguro General de Riesgos del Trabajo – IESS 

y al Ministerio del Trabajo, con el fin de que pueda ser analizada y adoptada 

la propuesta y porque no decirlo promoverla como una herramienta de la 

prevención de riesgos laborales, específicamente en el campo de la 

Vigilancia de la Salud en el Trabajo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BEI´s o biomarcador.- 1. Parámetro que puede utilizarse para 

identificar un efecto tóxico en un organismo, y puede permitir la 

extrapolación interespecies. 2. Indicador que señala un acontecimiento o 

una situación en una muestra o sistema biológico y proporciona una medida 

de la exposición, el efecto o la susceptibilidad. Sin bioindicador. 

 

Carcinogénesis.- Proceso de inducción de neoplasias malignas por 

agentes físicos, químicos o biológicos. t. rel.carcinógeno, cancerígeno. 

WHO, 1989 a. 

 

CAS.- El número de registro CAS es una identificación numérica 

única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, 

preparados y aleaciones. Llamado también CAS RN (en inglés CAS registry 

number). El Chemical Abstracts Service (CAS), una división de la Sociedad 

Americana de Química, asigna estos identificadores a cada compuesto 

químico que ha sido descrito en la literatura. CAS también mantiene una 

base de datos de los compuestos químicos, conocida como registro CAS. 

 

Concentración letal media (CL50).- Concentración, calculada 

estadísticamente, de una sustancia en el medio, que se espera que mate 

al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de 

condiciones definidas. 

 

Concentración media ponderada en el tiempo (TLV-TWA).- Es el 

valor límite establecido para una jornada normal de trabajo de 8 horas y 
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una semana laboral de 40 horas, al que pueden estar expuestos casi todos 

los trabajadores repetidamente día tras día, sin manifestar efectos 

adversos. ACGIH, 1993. t. rel. media ponderada en el tiempo. 

 

Dosis letal media (DL50). Dosis, calculada estadísticamente, de un 

agente químico o físico (radiación) que se espera que mate al 50% de los 

organismos de una población bajo un conjunto de condiciones definidas. 

 

Embriotóxico. Este adjetivo se aplica a cualquier sustancia dañina 

para un embrión en cualquier sentido. OMS. Programa Internacional de 

Seguridad de Sustancias Químicas. Seguridad química; principios básicos 

de toxicología aplicada. La naturaleza de los peligros químicos.2. ed. 

(revisada). Lima: CEPIS; 1997. Módulo de capacitación, 1. También en 

inglés. (IPCS) 

 

Exámenes de gabinete: son aquellos que no necesitan ningún tipo 

de secreción en el cuerpo, algunos ejemplos son las radiografías, las 

tomografías. 

 

Exámenes de laboratorio: son necesarios algún tipo de secreción, 

sea orina, sangre, entre otros 

 

Exposición crónica. Exposición continua durante un largo período 

o una fracción significativa del tiempo de vida de los individuos 

considerados. ant.exposición aguda. 

 

Exposición de corta duración, límite de (TLV-STEL, en inglés). 

Concentración a la que los trabajadores pueden estar expuestos de manera 

continua durante un corto espacio de tiempo sin sufrir: 1) irritación, 2) daños 
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crónicos o irreversibles en los tejidos, o 3) narcosis en grado suficiente para 

aumentar la posibilidad de lesiones accidentales, menoscabar la 

reproducción o reducir sustancialmente la eficacia en el trabajo y siempre 

que no se sobrepase la concentración media ponderada en el tiempo (TLV-

TWA). ACGIH, 1993. 

 

Metabolito. Cualquier producto intermedio o final resultante del 

metabolismo. Según Nagel y cols. (ed.), 1991. t rel. Biotransformación. 

 

Muestra. 1. Porción de materia seleccionada de una cantidad mayor 

de forma que la fracción elegida sea representativa del todo. De ser posible, 

el todo debe ser homogeneizado, antes de la toma (ver. esp.). 2. En 

estadística: grupo de individuos tomados al azar de una población, a 

efectos de investigación. 3. Uno o más ejemplares tomados de una 

población o de un proceso con la intención de obtener información de los 

mismos. t.rel. muestra al azar, muestra aleatoria, muestra estratificada, 

muestra sistemática. 

 

Nombre comercial: Nombre distintivo de un producto. 

 

Nombre químico: Designación exacta de la estructura química de 

una sustancia según lo establecen las normas de los sistemas aceptados 

de nomenclatura química.  

 

RTECS es un compendio de los datos extraídos de la literatura 

científica abierta. Los datos se registran en el formato desarrollado por el 

personal rtecs y dispuestos en orden alfabético por el nombre químico de 

primera. seis tipos de datos de toxicidad se incluyen en el archivo: (1) 

irritación primaria; (2) efectos mutagénicos ; (3) los efectos reproductivos ; 
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(4) efectos tumorigénicos ; (5) toxicidad aguda ; y (6) otra toxicidad de dosis 

múltiples . los valores de toxicidad numéricos específicos tales como DL50, 

LC50 , tdlo y tclo se anotan así como las especies estudiadas y la vía de 

administración utilizada .para cada cita , la fuente bibliográfica se enumera 

lo que permite al usuario acceder a los estudios reales citados. No se ha 

tratado de evaluar los estudios citados en RTECS, el usuario tiene la 

responsabilidad de hacer esas evaluaciones. 

 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos. Agrupa a 34 países miembros y su misión es promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas 

alrededor del mundo. 

 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar 

conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los 

problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que conduce al 

cambio económico, social y ambiental. Medimos la productividad y los flujos 

globales del comercio e inversión. Analizamos y comparamos datos para 

realizar pronósticos de tendencias. Fijamos estándares internacionales 

dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS 

Nr
o. 

NOMBRE 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN 

NOMB
RE 

QUÍMI
CO 

ESTA
DO 

NÚME
RO 

CAS 
A.M. 
142 

TIPO CLASE 

FORM
ULA 

QUÍMI
CA 

CLAS
IFICA
CIÓN 
TOXI
COL
OGIC

A 

A
N

E
X

O
 N

o
.1

 

 

1 Acetona 

La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula química 
CH3(CO)CH3 del grupo de las cetonas que se encuentra naturalmente 
en el medio ambiente. A temperatura ambiente se presenta como un 
líquido incoloro de olor característico. Se evapora fácilmente, es 
inflamable y es soluble en agua. La acetona sintetizada se usa en la 
fabricación de plásticos, fibras, medicamentos y otros productos 
químicos, así como disolvente de otras sustancias químicas. 

Dimetil 
cetona 

Líquido 
67-64-

1 
Cetona

s 
Oxigenad

os  

C3H6
O/CH
3-CO-
CH3 

2 

2 Clorobenceno 

El clorobenceno es un líquido incoloro con un olor parecido al aroma de 
las almendras. Este compuesto no se encuentra en forma abundante 
en la naturaleza sino que se fabrica para ser utilizado como solvente 
(una sustancia que se usa para disolver otras) y en la producción de 
otras sustancias químicas. El clorobenceno persiste en el suelo (por 
varios meses), en el aire (3.5 días) y en el agua (menos de un día). El 
clorobenceno es usado como solvente para ciertas formulaciones de 
pesticidas, como desgrasado y para manufacturar otras sustancias 
químicas. Niveles de clorobenceno altos pueden dañar el hígado y los 
riñones y afectar el cerebro. 

Monocl
oroben
ceno 

Líquido 
108-
90-7 

Aromát
icos 

Halogena
dos 

C6H5
Cl 

2 

3 Formaldehído 

El formaldehído es un gas incoloro de olor fuerte que se vende 
comercialmente en una solución de agua y metanol. Se utiliza en la 
fabricación de resinas, textiles y otras sustancias químicas, y como 
desinfectante, fertilizante, fungicida y solución de embalsamamiento. 

Metana
l 

Gas 
50-00-

0 
Aldehí

dos 
Oxigenad

os  
CH2O 2 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS. Continúa… 

Nr
o. 

NOMBRE 
COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN 

NOMB
RE 

QUÍMI
CO 

ESTAD
O 

NÚME
RO 

CAS 
A.M. 
142 

TIPO CLASE 

FORM
ULA 

QUÍMI
CA 

CLAS
IFICA
CIÓN 
TOXI

COLO
GICA 

4 Tolueno 

El tolueno es un líquido incoloro con un olor característico. El tolueno ocurre 
en forma natural en el petróleo crudo y en el árbol tolú. También se produce 
durante la manufactura de gasolina y de otros combustibles a partir de 
petróleo crudo y en la manufactura de coque a partir de carbón. El tolueno 
se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz para las 
uñas, lacas, adhesivos y gomas, y en ciertos procesos de imprenta y curtido 
de cuero. 

Metilbe
nceno 

Líquido 
108-88-

3 
Aromáti

cos 
Hidrocarb

uros 
C6H5
CH3 

2 

5 Xileno 
Los xilenos son líquidos incoloros con un olor ligero y dulce. Se utilizan 
como disolventes y en la elaboración de pinturas, adhesivos y otras 
sustancias químicas. 

Dimetil
bencen
o 

Líquido 
108-38-

3 
Aromáti

cos 
Hidrocarb

uros 
C6H4(
CH3)2 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS. Continúa… 

Nro. 
NOMBRE 

COMERCIAL 

GRADO 
DE 

RIESGO  
A LA 

SALUD 

TLV´S 
TWA 

TLV´S 
STEL 

DL 50 VÍA CL 50 VIA 

CLASIFICACIÓN POR EFECTOS 

C
O

R
R

O
S

IV

O
S

 

IR
R

IT
A

N
T

E

S
 

N
E

U
M

O
N

O

N
IÓ

T
IC

O
S

 

A
S

F
IX

IA
N

T

E
S

 

A
N

E
S

T
É

S
I

C
O

S
 Y

 

N
A

R
C

Ó
T

IC

O
S

  
S

E
N

S
IB

IL
I

Z
A

N
T

E
S

 

C
A

N
C

E
R

ÍG

E
N

O
S

, 

M
U

T
Á

G
E

N

O
S

 Y
 

T
E

R
A

T
O

G

É
N

O
S

 

E
M

B
R

IO
T

Ó
X

IC
O

 

S
IS

T
É

M
IC

O
S

 

1 Acetona 1 
500 
ppm 

750 ppm 
5800 
mg/kl 

Oral - Ninguna   X X         X   

2 Clorobenceno 2 10 ppm - 
1100 
mg/kl 

Oral - Ninguna   X X       X   X 

3 Formaldehído 3 - 0,3 ppm 
108 

mg/kg 
Oral 25 mg/m3 Respiratoria   X         X     

4 Tolueno 2 50 ppm 100 ppm 
5000 
mg/kg 

Oral 5320 ppm Respiratoria   X X       X X   

5 Xileno 2 
100 
ppm 

150 ppm 
2100 
mg/kg 

Oral 11 mg/L Respiratoria   X X             
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS. Continúa… 

Nro. 
NOMBRE 

COMERCIAL 
EXPOSICIÓN 

AGUDA 
EXPOSICIÓN 

CRÓNICA 
CANCEROG

ENIA 
METABOLITO BEI´S MUESTRA  TOMAR 

1 Acetona 

Irritación de ojos 
nariz y tráquea; 
dolor de cabeza y 
cansancio; 
lagrimeo y fluido 
nasal; resequedad 
y agrietamiento y 
dermatitis; 
irritación gástrica, 
dolor y vómito;  

Dolor de cabeza, 
irritación de ojos, nariz y 
tráquea, los cuales 
desaparecen al salir del 
área contaminada. 
La exposición a mujeres 
embarazadas, una 
concentración entre 30 y 
300 mg/m3 produce 
efectos embriotóxicos, 
aumento de los niveles 
de lípidos. 

A4 
Orina: 4-
Acetona  

Acetona 
hasta 50 
mg/l 

TIPO DE MUESTRA: Orina (muestra aislada) 
VOLUMEN DE MUESTRA: 10 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Frasco estéril de 
polietileno, sin tratamiento previo. 
PLAZO DE ENTREGA: 10 días 
MÉTODO: Cromatografía de gases 

CONSERVACIÓN: Nevera a 4 ºC 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
MUESTRA: Una muestra de orina al final de la 
jornada laboral tomada después de, como 
mínimo, dos días seguidos de exposición. 
OBSERVACIONES: El metabolito es 
inespecífico ya que puede encontrarse 
después de la exposición a otros agentes 
químicos. 

2 Clorobenceno 

Sopor, cefalea, 
náuseas, 
inconsciencia 
Puede absorberse, 
sequedad de piel, 
enrojecimiento, 
rugosidad 
Enrojecimiento 
Dolor abdominal 

La exposición cutánea 
prolongada o repetida 
puede causar dermatitis 
o quemaduras cutáneas 
y corneales. Se puede 
absorber lentamente a 
través de la piel con 
posibles efectos 
sistémicos. 
La exposición 
prolongada o repetida 
puede causar daño 
hepático, renal o 
pulmonar. 

A3 
Orina: 4- 
Clorocatecol 
total 

Creatinina 
<150 
mg/g 

TIPO DE MUESTRA: Orina (muestra aislada) 
VOLUMEN DE MUESTRA: 10 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Frasco estéril de 
polietileno, sin tratamiento previo. 
PLAZO DE ENTREGA: 10 días 
MÉTODO: Espectrofotometría absorción 

atómica. Cámara de grafito. 
CONSERVACIÓN: Nevera a 4 ºC 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
MUESTRA: Una muestra de orina al final de 
turno de la última jornada de la semana laboral, 
después de 4 o 5 jornadas consecutivas con 
exposición. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS. Continúa… 

Nro. 
NOMBRE 

COMERCIAL 
EXPOSICIÓN 

AGUDA 
EXPOSICIÓN 

CRÓNICA 
CANCEROG

ENIA 
METABOLITO BEI´S MUESTRA  TOMAR 

3 Formaldehído 

Irrita los ojos y el 
tracto respiratorio; 
sensación de 
quemazón, tos, 
dolor de cabeza, 
náuseas y jadeo; 
fatiga olfatoria y 
tolerancia; 
náuseas, vómitos, 
diarrea y dolor 
abdominal; 
quemaduras de la 
piel; visión 
borrosa, dolor 
ocular; 
enrojecimiento. 

Asma  
Bronquitis 
Neumonitis con 
evolución a edema 
pulmonar 
Mielotóxico 
Cáncer de pulmón y 
cavidades nasales 

A2 
Orina: Ácido 
fórmico 

Creatinina 
< 80 mg/g 

TIPO DE MUESTRA: Orina (muestra aislada) 
VOLUMEN DE MUESTRA: 10 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Frasco estéril de 
polietileno, sin tratamiento previo. 
PLAZO DE ENTREGA: 6 días 
MÉTODO: Cromatografía de gases 

CONSERVACIÓN: Nevera a 4 ºC 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
MUESTRA: Recoger la orina al principio de la 
última jornada de la semana laboral. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS. Continúa… 

Nro. 
NOMBRE 

COMERCIAL 
EXPOSICIÓN 

AGUDA 
EXPOSICIÓN 

CRÓNICA 
CANCEROG

ENIA 
METABOLITO BEI´S MUESTRA  TOMAR 

4 Xileno 
Irrita los ojos, piel, 
nariz y garganta. 

Afectación al SNC: 
jaquecas, irritabilidad, 
depresión, insomnio, 
agitación, fatiga 
extrema, temblores y 
concentración deficiente 
y memoria a corto plazo; 
daño auditivo por ser 
ototóxicos y posibles 
daños a la reproducción 
humana: aumento en 
los desórdenes 
menstruales. 

A4 

Orina: 
Ácido 
Metilhipúrico 
 
Sangre: 
Xileno 

Creatinina 
<1,5 g/g 
 
 
Xileno 
<1,5 mg/l 

1. Ácido Metilhipúrico 

TIPO DE MUESTRA: Orina (muestra aislada) 
VOLUMEN DE MUESTRA: 20 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Frasco estéril de 
polietileno, sin tratamiento previo. 
PLAZO DE ENTREGA: 7 días 
MÉTODO: Cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) 
CONSERVACIÓN: Nevera a 4 ºC. 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
MUESTRA: Una muestra de orina al final de la 
jornada laboral tomada después de, como 
mínimo, dos días seguidos de exposición. La 
determinación incluye la suma de los tres 
isómeros (orto, meta, para) del ácido 
metilhipúrico. 
2. Xileno  

TIPO DE MUESTRA: Sangre total 
VOLUMEN DE MUESTRA: 5 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Tubo de 
hemograma con anticoagulante EDTA 
PLAZO DE ENTREGA: 7 días 
MÉTODO: Cromatografía de gases 
CONSERVACIÓN: Nevera a 4 ºC 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA 
MUESTRA: Una muestra al comienzo del turno 
del último día de la semana laboral. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS. Continúa… 

Nro. 
NOMBRE 

COMERCIAL 
EXPOSICIÓN 

AGUDA 
EXPOSICIÓN 

CRÓNICA 

CANCE
ROGEN

IA 

METABOLIT
O 

BEI´S MUESTRA  TOMAR 

5 Tolueno 

Irrita los ojos y el 
tracto respiratorio; 
afectar el sistema 
nervioso central. 
La ingestión puede 
dar lugar a la 
aspiración  del 
mismo por lo 
pulmones y a la 
consiguiente 
neumonitis 
química. 
Altas 
concentraciones: 
arritmia cardiaca y 
pérdida del 
conocimiento.  

Afectación al SNC, 
daño auditivo por ser 
ototóxicos y cáncer 
a la piel. 

A4 

Orina:  
Ácido hipúrico 
 
o-Cresol 
 
 
Sangre: 
Tolueno 

Creatini
na < 1,6 
g/g 
 
 
o-Cresol 
0,5 
mg/dl 
 
 
Tolueno 
<0,05 
mg/dl 

1. Acido Hipúrico 
TIPO DE MUESTRA: Orina (muestra aislada) 
VOLUMEN DE MUESTRA: 10 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Frasco estéril de polietileno, sin 
tratamiento previo. 
PLAZO DE ENTREGA: 8 días 
MÉTODO: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
CONSERVACIÓN: Nevera a 4 ºC. 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: Recoger la 
orina al final del turno de la jornada laboral (en las últimas dos 
horas). 
OBSERVACIONES: No ingerir aspirinas ni verduras 72 horas 
antes del análisis. Dietas ricas en alimentos que contienen ácido 
benzoico (o precursores de esta sustancia como el ácido químico) 
pueden elevar los valores del ácido hipúrico urinario. 
2. O-Cresol 
TIPO DE MUESTRA: Orina (muestra aislada) 
VOLUMEN DE MUESTRA: 10 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Frasco estéril de polietileno, sin 
tratamiento previo. 
PLAZO DE ENTREGA: 15 días 
MÉTODO: Cromatografía de gases 
CONSERVACIÓN: Temperatura ambiente. Proteger de la luz. 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: Una muestra 
de orina al final de turno de la jornada laboral 
3. Tolueno 
TIPO DE MUESTRA: Sangre total 
VOLUMEN DE MUESTRA: 5 ml 
TIPO DE CONTENEDOR: Tubo de hemograma con 
anticoagulante EDTA 
PLAZO DE ENTREGA: 7 días 
MÉTODO: Cromatografía de gases 
CONSERVACIÓN: Nevera a 4 ºC 
OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: Una muestra 
al comienzo del turno del último día de la semana laboral. 
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ANEXO No.2 

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO. PRIMER ANEXO – ENFERMEDADES PROFESIONALES – 

RESOLUCIÓN C.D. 390 
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ANEXO No. 3 

LISTA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA OIT 
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ANEXO No.4 

PROTOCOLOS MEDICOS DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES 

Y GUIAS DE DIAGNOSTICO DE LOS EXÁMENES MÉDICOS 

OBLIGATORIOS POR ACTIVIDAD - PERU 

 



Anexos   114 

 

A
n
e
x
o
s
   1

1
4
 



Anexos   115 

 

A
n
e
x
o
s
   1

1
5
 



Anexos   116 

 

A
n
e
x
o
s
   1

1
6
 



Anexos   117 

 

A
n
e
x
o
s
   1

1
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   118 

 

A
n
e
x
o
s
   1

1
8
 

ANEXO No.5 

PROTOCOLOS DE VIGILANCIA PARA TRABAJADORES 

EXPUESTOS A FACTORES DE RIESGO DE TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS DE EXTREMIDADES SUPERIORES 

RELACIONADOS CON EL TRABAJO - CHILE
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