P R E V E N I R Y S A LVA R
Laboratorio de Toxicología & Dominio del Riesgo Químico

Conforme a la norma EN 15154

CE 0459

La quemadura

química
• Los productos químicos agresivos

Existen dos categorías de productos
químicos que pueden provocar una
quemadura por contacto directo:
los corrosivos y los irritantes.
La quemadura química, cuya gravedad
depende del número de células
destruidas, será más grave en el caso
de los corrosivos. En algunos casos,
el producto agresivo puede también
tener efectos tóxicos o nocivos con
consecuencias que no hay que descuidar.

Corrosivo

Irritante

Acidos y bases concentrados

Solventes, aceites…

Reacciones importantes

Reacciones débiles

Efectos irreversibles

Efectos reversibles

• El mecanismo de la quemadura
química
El intercambiO

Riesgo específico si combinación
con riesgo tóxico
(ejemplo ácido fluorhídrico)

PIEL
Y OJO

PRODUCTO
QUÍMICO

• Acción de la sosa NaOH:
QUEMADURA
QUÍMICA

*

*

*

Lesión química

La
quemadura
química se
genera por la
capacidad que tienen
los corrosivos y los irritantes
de crear un intercambio (ion, protón,
electrón…) con los tejidos de la piel o del ojo. El
grado de la quemadura será función del número de moléculas
destruidas y del tipo de modificaciones sufridas (reversibles o
irreversibles).

Células vistas al
microscopio.
Las células están
sanas

Aplicación de sosa
0.5N (2%)

Las células están
totalmente destruidas

* origen foto: ACTO, Pr. Norbert Schrage, Aquisgrán (Alemania).
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Detener las reacciones agresivas
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Para ser eficaz en cualquier tipo
de accidente, sin riesgo de
equivocación para la víctima, es necesario
poder bloquear estas 6 reacciones agresivas.

• Básica •

Hace falta un producto polivalente
Detener la evolución de la quemadura
Producto químico

ContaCtO
Penetración

Reacción
Quemadura

La quemadura química se inicia por un contacto entre el producto agresivo y la piel o el ojo.
A continuación, una parte del producto químico agresivo penetra en los tejidos y provoca
la destrucción de las células.
Por lo tanto, para descontaminar eficazmente la salpicadura, no sólo hay que eliminar el producto de
la superficie, sino también detener su penetración hacía el interior de los tejidos.

Se necesita un producto que permita
detener el producto químico agresivo
• Factores que influyen en la penetración
• El tipo de producto y
su concentración
• La temperatura
• El tiempo de exposición

Primeros auxilios:

desde el agua…
• Los principios del lavado con agua

- un lavado en superficie para retirar rápidamente el producto agresivo
- la dilución del producto químico para rebajar su agresividad
- un producto universal para evitar los riesgos de equivocación en el momento
del accidente

• ¿Cuáles son sus límites?

- los productos concentrados que penetran muy rápidamente
- el tiempo de intervención de 10 segundos, que no siempre es realista
- el confort del lavado: riesgo de hipotermia debajo de una ducha de agua,
dificultad para abrir el ojo.

*

Células vistas al microscopio.
Las células están sanas

*

Principio del lavado: el agua
penetra en las células que se
hinchan

*

Fin del lavado: las células están
destruidas porque el agua las
hizo reventar.

* Provenance photo : ACTO, Pr. Norbert Schrage, Aix la Chapelle

El producto ideal en caso
Conservar las ventajas del agua:

Test Ex Vivo en el ojo

- Lavado rápido de la superficie
- Protocolo único

Eficacia del lavado activo con Diphotérine®:
Modelo Ex Vivo EVEIT – OCT

a)

Corneas de conejo, 16 minutos después
de una aplicación de una duración de 20 s
de 500 μl de NaOH 1M.
a) sin ningún lavado
b) con un lavado con Diphotérine®

b)

La penetración del corrosivo se detiene.
Las modificaciones estructurales del
estroma son mínimas. El endotelio está
totalmente preservado.

Fuentes : Burgher, Mathieu, Fosse, Rihawi, Gérard, Merle, Schrage, Brûlure chimique oculaire : Preuve expérimentale de l’influence de
paramètres clés sur la diffusion et la décontamination. Edición 114 del Congreso de la SFO París mayo de 2008.

CASOS:

Resultado en el ojo después
de un lavado retardado

La Diphotérine® conserva
para facilitar la cicatrizac

>Q
 uemadura ocular con amoniac

•D
 iagnostico antes del lavado con
Hall, que habitualmente necesita

•D
 espués de un lavado con 1 litro
y 6 meses de tratamientos adecu
14/20, sin transplante de cornea,

Fuentes: Gérard M, Merle H, Chiambaretta F, Rigal D
burn. Burns 2002;7:670–3.

La Diphotérine® es reconocida como solución de referencia por la SFO, Socieda
P. Josset, B. Belosse, J. Blomet, H. Saraux, Intérêt d’une solution isotonique dans le traitement précoce des brûlures chimiques basiques cornéo conjonctivales. Bull Soc Opht France 1986, 6-7, LXXXVI.

…hacia la Diphotérine®
• Los principios del lavado con Diphotérine®
-E
 s un líquido que permite obtener el mismo efecto que el agua sobre la superficie de la piel o del ojo
- la Diphotérine® es un quelante anfótero, lo que le permite detener la agresividad de
los productos químicos de forma polivalente. (Para el HF y sus derivados, utilizar la Hexafluorine®)
Podemos esquematizar así el funcionamiento de la Diphotérine®:

Base

ÁCIDO
®

La Diphotérine atrae el producto
químico en contacto con los tejidos

Base

®

ÁCIDO

El sitio básico de la Diphotérine® fija los
ácidos volviéndoles inofensivos

El sitio ácido de la Diphotérine fija
las bases volviéndolas inofensivas

- Al contrario del agua, la Diphotérine®,

Células vistas al microscopio.
Las células están sanas.

Base

ÁCIDO

detiene la penetración del producto químico.

Principio del lavado con Diphotérine®:
las células se contraen ligeramente

Fin del lavado: las células
están preservadas.

*

o de proyección química debe:

*

REsultados

Aportar mejoras respecto a los límites
del agua:

CASOS:

-g
 arantizar una eficacia total sea cual sea el
producto agresor
- permitir aumentar el tiempo de intervención
- mejorar el confort del lavado para
ser más eficaz

Estudio independiente retrospectivo realizado por el Dr Donaghue, médico
jefe de Alcoa Australia (refinerías de alúmina). Clasifica 180 casos estudiados
del 1 de mayo de 2005 al 30 de abril de 2008, específicamente en cutáneo.

un interés aplicada en lavado retardado,
ción.

co, lavada una hora después con Diphotérine®

n Diphotérine®: lesión del estado IV de la escala de Ropera un transplante de cornea para lograr la curación.

o de Diphotérine® en la hora consecutiva a la salpicadura
uados, la victima ha vuelto a tener una agudeza visual de
, por primera vez en la historia de la medicina.

D, Schrage N. An amphoteric rince used in the emergency treatment of a serious ocular

Resultados en la piel en primeros auxilios

SOLUCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS:

Escala de gravedad
y señales asociadas

DAP Diphotérine® primero

Agua primero

1 (ninguna señal)

73 casos (52,9%)

9 casos (21,4%)

2 (eritema)

54 casos (39,1%)

23 casos (54,8%)

3 (ampollas)

10 casos (7,2%)

8 casos (19,0%)

4 (más grave)
Total

1 caso (0,7%)

2 casos (4,8%)

138 casos (100%)

42 casos (100%)

Criterios contemplados:
1: Tiempo transcurrido entre la salpicadura química y el reconocimiento clínico.
2: Tiempo transcurrido entre la salpicadura química et la aplicación de
Diphotérine®.
3: Porcentaje de superficie cutánea afectada por el producto químico.

ad Francesa de Oftalmología, y la DOG, Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft

¿Cómo se utiliza
Solución de lavado estéril

Presentaciones para la piel, en spray micronizado (optimización de la superficie de contacto)

T o d o s e s t o s e n va s e s s o n c o n f o r m e s a l a

DAP

MINI
DAP

MICRO
DAP

> Para descontaminar
un rostro o un brazo

> Para descontaminar un cuerpo completo

Complemento ideal de un lavaojo
mural cuando las cantidades
de producto químico son limitadas:
Laboratorios

Equipamiento típico para los sitios
donde las cantidades de productos
químicos son importantes:
- Talleres de producción
- Naves de almacenamiento
- Puntos de descarga

> Para descontaminar
una mano

Equipamiento individual ideal
para las pequeñas salpicaduras:
Talleres de fabricación
Equipos de mantenimiento

Empezar el lavado durante el primer
minuto después de la salpicadura

Protocolo de inter
en ca

fuera
1/ Colocarse
del peligro

2/ Desvestirse

La Diphotérine® ?

A utilizar inmediatamente después del accidente
Presentaciones para los ojos, provistas de un aplicador ocular ergonómico que facilita la apertura del ojo
para
un lavado más eficaz

n u e va n o r m a e u r o p e a EN 1 5 1 5 4 pa r t e s 3 y 4

LMPE

LPM

LIS

LPD

Se entrega con un estuche

> Kit para salpicaduras
químicas

En los sitios donde los dispositivos
fijos son adecuados:
- laboratorios
- talleres de producción
- zonas de almacenamiento
- zonas de descarga

> Para descontaminar un ojo
Llevar encima o colocar en la zona
de trabajo:
- Laboratorios
- Zonas de almacenamiento

> Equipamiento individual
para descontaminar un ojo:
Ideal para los equipos
de mantenimiento
Llevar obligatoriamente
encima

Lavaojo portatil: cuando el
dispositivo ha de ser móvil:
botiquín; vehículos de emergencia,
servicio médico

Empezar el lavado en los 10 primeros
segundos después de la salpicadura
Empezar el lavado en el primer minuto después de la salpicadura

rvención con la Diphotérine
aso de salpicadura química

lo antes posible res3/ Lavar
petando el protocolo
de la Diphotérine®

4/ Avisar

5/ Consultar
al médico

Prevor
La ciencia para

mejorar

la seguridad

Nuestras Misiones

> 1/Comprender los productos químicos
Investigaciones sobre la toxicidad de los productos
Estudios sobre el mecanismo de la quemadura
PREVOR INVESTIGACIÓN
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>
PRODUCTOS

> 2/Encontrar soluciones

PLANTA DEL CLIENTE
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=> Diphotérine®
=> Hexafluorine® (HF)
=> Trivorex®

> 3/Aconsejar a

Referencias

Confían en nosotros
ACOREX - AEMEDSA - AES - AGUAS DEL SORBE - AIR LIQUIDE - ALCOA - ALSTOM
ARCELORMITTAL - ARKEMA - ATLANTIC COPPER - BAYER - B.BRAUN MEDICAL BEFESA DESULFURACIÓN - BIONOR TRANSFORMACION - BOMBEROS DE
CARTAGENA - BRENNTAG IBERIA - CAILA&PARES - CANAL ÏSABEL II - CECO - CEL
CELIS - CEMENTOS LEMONA - CENIEH - CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES - COCA COLA - CONSORCIO DE AGUAS DE
BILBAO - DIVERSEY ESPAÑA - DOW CHEMICALS - ECOCARBURANTES ESPAÑOLES
ELECTROQUIMICA DEL NOROESTE - ENAGAS - ENCE - ERCROS - ESTEVE - ETAP
LUGO - EUROPAC DUEÑAS PAPEL - EVONIK - FORESA - FORMICA - GAS NATURAL
FENOSA - GRIFOLS - HC ENERGÍA - HOLCIM - IBERDROLA - INTA - KEMIRA IBERICA

P R E V E N I R Y S A LVA R
Laboratorio de Toxicología & Dominio del Riesgo Químico

www.prevor.com

•N
 uestros clientes para una mejor
utilización (asesoramiento en planta,
formación de los usuarios y prescriptores,
edición de libros de vulgarización de
nuestras investigaciones)
• Los organismos relacionados con el riesgo
químico

LABORATORIOS MENARINI - LACTALIS - LBC TANK TERMINALS - L'OREAL - MINAS
DEL RIO NARCEA - NERVACERO - PAÑALON - PETRONOR - QUIMIALMEL - RENY
PICOT - REPSOL - REXAM BEVERAGE - ROCHE FARMA - ROQUETTE LAISA ESPAÑA
ROULLIER - SABIC - S.A.M.U.R. - SERVICIOS COMARCALES DE PAMPLONA - SGS SMURFIT KAPPA - SOLVAY - TAKASAGO - TDG DOMAN IBERIA - TEPSA - THOR
ESPECIALIDADES - TIOXIDE EUROPE - TORRASPAPEL - TROPICANA ALVALLE - UBE
QUIMICAL EUROPE - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA - UNIVERSIDAD
DEL PAIS VASCO - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA - URBASER VEOLIA - ZEOLITAS DE ALAVA…

Moulin de Verville
95760 Valmondois
Tel. 00 33 (0)1 30 34 76 76
Fax. 00 33 (0)1 30 34 76 70

Delegación en España
Tel.: 915 51 57 67
Fax: 915 51 66 06
email: contacto@prevor.com
http://www.prevor.com
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