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1.
1.1.

Puntos clave
Histórico

La historia del ácido fluorhídrico está vinculada a la del flúor ya que fue en 1771
cuando C. W. Scheele sintetizó por primera vez fluoruro de hidrogeno a partir de
fluoruro y de ácido concentrado, al intentar aislar el átomo de flúor.
A escala industrial, el ácido fluorhídrico se produce a partir de fluoruro de calcio, (de
fórmula química CaF2) y de ácido sulfúrico concentrado, a 250 °C, según la
reacción:
CaF2 + H2SO4 → 2 HF + CaSO4

1.2.

Denominación
Fluoruro de hidrogeno (forma gaseosa)
Ácido fluorhídrico anhidro (otro nombre de la forma gaseosa)
Ácido fluorhídrico (nombre de las soluciones acuosas)
Ácido hidrofluórico
Ácido fluo (abreviatura)
HF (uso de la fórmula bruta para nombrar la sustancia)

Ácido fluorhídrico

1.3.

Fórmula Bruta

HF

Masa molar

20,006 g.mol-1

Número CAS

7664-39-3

Número EINECS1

231-634-8

Número ICSC2

0283

Uso

Se utiliza para la fabricación de compuestos orgánicos o inorgánicos fluorados, el
tratamiento de los metales (aluminio, acero), del vidrio o del cristal (grabado y
pulido), en la industria petrolera (refinado), la industria electrónica para el
tratamiento de superficie de los compuestos electrónicos o también para el
tratamiento del uranio en el ámbito nuclear, la industria de fabricación de las células
fotovoltaicas o la industria química (particularmente en laboratorio).

1
2

European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
International Chemical Safety Cards
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2.

Etiquetado

2.1.

Nivel de peligro en función de la concentración

Clasificación CE en vigor hasta finales de diciembre 2010 para las
sustancias (junio 2015 para las mezclas):
Producto incluido en la 19na ATP3.
Ácido fluorhídrico

Símbolo de peligro

Puro (fluoruro de hidrogeno)

Concentración > ò = al 7%

Concentración del 1 al 7%

Concentración del 0,1 al
0,99%

Frases de riesgo

T+

R26/27/28

C

R35

T+

R26/27/28

C

R35

T

R23/24/25

C

R34

Xn

Concentración de 0 a 0.09

-

R20/21/22
R36/37/38
-

Ver al final del documento para el significado de las frases de riesgo

Nuevo etiquetado, según la normativa CLP4, obligatorio a partir de
diciembre 2010 para las sustancias (final de junio 2015 para las mezclas):
H300 Letal en caso de ingestión
H310 Letal por contacto cutáneo
H330 Letal por inhalación

¡PELIGRO!
H314 Provoca quemaduras de la piel y
lesiones oculares graves

¡PELIGRO!
Categoría 1A
3
4

Adaptación Técnica al Progreso anexo 1 de la directiva 67/548/CE – incluida en la tabla 3.2 del anexo 6 de CLP
Clasificación Labelling Packaging – Reglamento 1272/2008/CE
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Ácido fluorhídrico

Clasificación

General:
El fabricante adapta la
toxicidad aguda en función
de la concentración en su
preparación

Acute tox. 2*
Toxicidad aguda de nivel 2

Acute tox. 1
Toxicidad aguda de nivel 1

Acute tox. 2*
Toxicidad aguda de nivel 2

Regla referente a la corrosión:
Preparación > ò = al 7 %
Skin Corr 1A
Corrosión/irritación
cutánea de nivel 1A
Preparación del 1 al 7 %

Skin Corr 1B
Corrosión/irritación
cutánea de nivel 1B

Preparación del 0,1 al 1 %

Eye Irrit 2
Irritación ocular de nivel
2

Menciones de peligro
H300 Letal en caso de
ingestión
H310 Letal por
contacto cutáneo
H330 Letal por
inhalación
H314 Provoca
quemaduras de la piel
y lesiones oculares
graves
H314 Provoca
quemaduras de la piel
y lesiones oculares
graves
H319 Provoca una
irritación severa de los
ojos

Ver al final del documento para el significado de las menciones de peligro

*:

Señala que la entrada en cuestión es objeto de límites de concentración específicas para la toxicidad aguda en
aplicación de la directiva 67/548/CEE (tabla anterior). Estos límites de concentración no pueden ser convertidos en límites
de concentración en el sentido de CLP, particularmente en el caso de una clasificación mínima. Sin embargo, cuando se
indica la referencia (*), se puede prestar una atención particular a la clasificación en toxicidad aguda de esta entrada.

2.2.

Otra clasificación

Clasificación US
NFPA 704:

0
4

3.

1

•

Rojo 0 – Inflamabilidad: Producto incombustible.

•

Azul 4 – Peligro para la salud: Producto que puede provocar, tras una
exposición de corta duración, un fallecimiento o secuelas graves
(líquido y gas)

•

Amarillo 1 – Reactividad: Producto estable, pero que puede volverse
inestable a temperatura y presión elevadas

Características químicas

El ácido fluorhídrico es un ácido mineral líquido incoloro, con un olor picante,
humeante en el aire cuando es concentrado (en solución acuosa superior al 40% a
temperatura ambiente).
Es un ácido que se disocia poco en el agua (pKa = 3,2) debido a la alta
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electronegatividad del flúor. Por lo tanto, se encuentran en solución las 3 siguientes
especies:
HF, H+, F-.
HF



H+ + F-

Por lo tanto, no hay que fiarse de la medida del pH, que sólo mide la concentración
en ácido libre y no el potencial ácido como para HCl o H2SO4.
En realidad, el potencial ácido de HF es más importante.
Su capacidad en poder ser concentrable le da una actividad ácida muy fuerte, bajo
la forma de monómero HF, luego bajo la forma de polímero (HF)n.
20,006 g.mol-1

Masa molar
Temperatura de ebullición

112,2°C

Temperatura de fusión

-83,36°C

Tensión de vapor

13,3 kPa a -28,2°C
53,3 kPa a 2,5°C
150 kPa a 30°C

VME5

1,8 ppm (1.5 mg/m3)

PEL (TWA)6

3 ppm (2,5 mg/m3)

STEL (TWA)7

6 ppm (5 mg/m3)

Densidad a 0°C

1,002

Fuente: FT n°6 – INRS, Edición 2006.

4.

Corrosividad del producto

4.1.

Mecanismos químicos

El mecanismo de la quemadura HF se asocia a una doble acción corrosiva y tóxica
del ácido fluorhídrico.
4.1.1 Acción corrosiva
La corrosividad del HF está principalmente vinculada a su capacidad para liberar un
protón ácido H+, capaz de atacar los tejidos del ojo y de la piel.
4.1.2 Acción tóxica
La acción tóxica del HF está vinculada a la presencia de los iones fluoruros F-. Las
lesiones superficiales, provocadas por el ácido, permiten a los iones fluoruros
penetrar en profundidad en los tejidos. De esta forma van a ser la causa de
5

Valor Medio de Exposición
Permissible Exposure Limit (Valor límite de exposición autorizado en una jornada de 8 horas por el Occupational
Safety Health Administration – OSHA)
7
Short-Term Exposure Limit (Valor limite para una exposición de menos de 15 minutos, por el OSHA)
6
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destrucciones de tejidos más importantes (necrosis celulares) y de trastornos
biológicos, vinculados a su capacidad para quelar el calcio y el magnesio de las
células. Un riesgo sistémico está potenciado por la concentración de HF y/o por un
tiempo de contacto prolongado.
La tabla de la figura 1 repasa, en función de la superficie corporal, la concentración
en HF mínima que puede provocar un riesgo letal, en función de la vía de
exposición.

Tipo de contacto

Superficie
corporal

Concentración
HF

1%

Anhidro

5%

> 70 %

Piel

7%

50-70 %

10 %

20-50 %

20 %

< 20 %

Ingestión
Inhalación

>5%

Figura 1: Riesgo sistémico letal en función de la concentración en HF y de la superficie corporal afectada
(Dünser 2004)

El riesgo de penetración respiratoria puede ser preponderante en el caso de una
exposición con HF bajo una forma gaseosa o por evaporación de soluciones acuosas.
No incluimos estas situaciones en este folleto.
Debido a su alta reactividad en exposición aguda, el riesgo crónico debido al HF es
escaso. Sin embargo, las sales fluoradas como NaF, SnF2 o Na2FPO3 pueden
provocar fluorosis óseas y dentales.
4.2.

Lesiones químicas debidas al ácido fluorhídrico

4.2.1 Exposición cutánea

El contacto de la piel con soluciones concentradas de ácido fluorhídrico (a partir del
49 %), provoca inmediatamente lesiones graves y dolorosas. Por lo cual la zona
cutánea afectada inicialmente, eritematosa y ligeramente edematosa, se descolora
y se vuelve blanquecina o grisácea en la parte central, rodeada por un fino cuello
violáceo. Si el tiempo de contacto aumenta, la piel lesionada se vuelve roja y luego
purpura grisácea a violeta negro, con un edema importante y un dolor intenso (ver
foto abajo). Las exposiciones cutáneas a los vapores HF pueden conllevar lesiones
similares.
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Fuente: Dünser and Rieder, NEJM 356 (6): e5, Figura 1, Febrero 8, 2007

En comparación con las lesiones cutáneas provocadas por otros ácidos minerales,
las destrucciones de los tejidos del HF son más profundas y más severas. Un
estudio experimental ex vivo en implantes de piel humana ha permitido la
observación histológica en tiempo real de la progresión de las lesiones cutáneas,
tras una exposición con HF al 70 % (Burgher, 2009 – fig. 2). En 5 minutos, la
dermis profunda ha sido alcanzada.
Duración de
exposición

Lesiones microscópicas

1 min

Comienzo de la penetración en la parte alta de la epidermis.

2 min

Ataque de la capa basal (la capa más profunda) de la epidermis.

3 min

La epidermis se altera en su totalidad. Aparición de las primeras lesiones
en la dermis papilar (parte más superficial de la dermis).

4 min

La epidermis se altera en su totalidad.
La dermis papilar está claramente atacada.

5 min

La epidermis se altera en su totalidad.
Comienzo del ataque de la dermis reticular (parte más profunda de la
dermis).

Figura 2: Cronología de apariciones de las lesiones de la piel humana durante una quemadura por HF al 70 %

Una exposición de 20 segundos de HF al 70% no lavado, según el mismo tipo de
modelo, demuestra que 5 minutos son suficientes para que todas las capas de la
piel estén afectadas. Para tiempos de exposición de 10 minutos hasta la 4ta hora, la
epidermis y la dermis están fuertemente alteradas.
En la 24ta hora, observamos una necrosis total de la epidermis y lesiones muy
marcadas en toda la profundidad de la dermis. (Mathieu, 2008- fig. 3).
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Exposición del
explante

No expuesto

Exposición
HF 70%
durante 20s después
de 5 minutos

Aspecto histológico

Comentarios

Las estructuras celulares de
todas las capas superficiales de
la piel (epidermis y dermis)
presentan una buena
morfología.

La epidermis está claramente
alterada. Tipos de lesiones
similares marcadas en la parte
alta de la dermis. Primeras
lesiones, más moderadas en la
parte más profunda de la
dermis.

Exposición
HF 70%
durante 20s después
de
1 hora

Exposición
HF 70%
durante 20s después
de 24 horas

La epidermis está claramente
alterada. Las lesiones de la
dermis están presentes en toda
la profundidad de la dermis.

La epidermis está necrosada
(citoplasma gris). La dermis está
claramente alterada en toda su
profundidad.

Figura 3: Evolución a lo largo del tiempo de una quemadura HF al 70% durante 20 segundos sin tratamiento
(modelo = explantes de piel humana)

En concentraciones menos elevadas, la lesión causada por HF puede ser retrasada
de 1 hora a 24 horas o más. La piel se vuelve roja, edematosa, luego blanquecina y
negruzca con constitución de flictenas. Sin embargo, el riesgo letal sigue existiendo,
en función de la extensión de la superficie corporal afectada.
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La división Higiene Industrial del Instituto Nacional de la Salud de los EstadosUnidos ha establecido una correlación entre la concentración en HF, el dolor y los
síntomas observados (fig. 4).
Concentración

Dolor

50% y más

Inmediata acompañada de una destrucción de los tejidos
rápidamente visible

Del 20 al 50%

Diferida de 1 a 8 horas después del contacto (con eritema en
los mismos plazos)

Menos del 20%

Diferida de 24 horas o más (con eritema en los mismos plazos)

Figura 4: Plazo de aparición del dolor después del contacto con HF en función de la concentración

4.2.2 Exposición ocular
Al nivel ocular, una exposición con HF va a provocar una quemadura grave con
opacificación de la córnea que puede ir hasta la necrosis de las estructuras de la
cámara anterior del ojo.
Abajo (fig. 5) se presenta la penetración de una solución de HF 2.5% en una córnea
de conejo ex vivo (modelo EVEIT), seguida por HR-OCT (Tomografía de Coherencia
Óptica-Alta Resolución). En sólo 240 segundos (es decir 4 minutos) el ácido ha
atravesado la totalidad de la profundidad de la córnea (Spöler, 2008).

Epitelio

Estroma

Endotelio
Figura 5: penetración de HF 2,5 % en una córnea de conejo ex vivo en 240 s

Macroscópicamente, se observa una opacificación de la córnea entera (fig. 6).
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Figura 6: Córnea de conejo expuesta durante 20 segundos a HF 2,5 %, observación a 75 min, sin lavado

5.

8

Gestión de los riesgos asociados

Protecciones colectiva e individual
Trabajar aislado

Protección colectiva

Captación de las emisiones desde su fuente

Protección individual

Gafas estancas, pantalla facial, bata de laboratorio o un
delantal, guantes de neopreno.
Como complemento, puños, pantalones largos y zapatos
cerrados, incluso botas.

- Tabla de contabilidad de los guantes:

8

Látex

Neopreno

Nitrilo

Vinilo

Ácido
fluorhídrico
concentrado
(30-70 %)

+
1-4h

+
1-4h

-

-

Ácido
fluorhídrico
diluido

++

++

++

++

Ver descripción completa en la Ficha Toxicológica INRS n°6 et pauta OSHA
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- Recomendaciones específicas:

Poner a disposición los medios de
descontaminación en el puesto de trabajo.
El ácido fluorhídrico anhidro reacciona
vivamente con el agua y su dilución en el
agua se acompaña de humos blancos y de
un gran desprendimiento de calor. Por lo
tanto, hay que echar el ácido de manera
progresiva removiendo la mezcla.

6.

Gestión en urgencia de una salpicadura de ácido fluorhídrico
6.1.

Evaluación de los métodos de lavado

6.1.1. El lavado con agua seguido de una aplicación de gluconato de
calcio
A la vista del peligro tóxico del HF, se han llevado a cabo numerosos estudios con el
fin de buscar un protocolo adecuado, con un antídoto específico del riesgo tóxico. El
« lavado con agua seguido por una aplicación local o inyección de gluconato de
calcio» sigue siendo el más común.
El lavado con agua va a permitir quitar una gran parte del producto químico en la
superficie de los tejidos, por arrastre.
El gluconato de calcio, aplicado bajo la forma de un gel por vía cutánea, va a quelar
los iones fluoruros que se han soltado. Durante la atención hospitalaria, la aplicación
de gluconato de calcio será repetida en función de la sensación de dolor del paciente
(localmente, por inyección subcutánea, por vía intravenosa o intraarterial – para los
dedos o la mano).
Ejemplos de descontaminación con el protocolo «agua seguido de gluconato de
calcio », descritos en la literatura muestran su eficacia para concentraciones débiles
o medias (Barbier, 1987 – Beaudoin, 1989 – Henry, 1992 - Kono, 1992 – Lheureux,
1991). No obstante, su uso para concentraciones elevadas no siempre permite
evitar graves quemaduras, incluso el fallecimiento del paciente (Mayer, 1985 –
Mullet, 1987 - Teppermann, 1980).
Las ventajas y los límites del método « agua seguido de gluconato de calcio »
pueden ser resumidos en la tabla de la figura 7.
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Protocolo

Lavado con
agua

Ventajas
Lavado externo por
arrastre
Efecto de dilución

Límites
Riesgo de hipotermia para lesiones
extendidas
Lavado hipotónico que favorece el
flujo de penetración de los iones
de fluoruros hacía el interior de los
tejidos
Acción reducida en la acidez (ion
H +)

Aplicación de
gluconato de
calcio

Quelación de los iones
fluoruros en proceso de
migración en las capas
profundas

Necesidad de varias aplicaciones
Factor que depende del dolor del
herido
Reversibilidad de la quelación
entre el calcio aportado con el
gluconato y el calcio celular

Figura 7: Ventajas y límites del lavado con agua seguido de la aplicación de gluconato de calcio.

6.1.2. El lavado con la solución Hexafluorine®
El uso de un lavado activo permite conservar el efecto arrastre del lavado con agua,
optimizando al mismo tiempo el proceso de descontaminación.
El lavado con la solución Hexafluorine responde a la doble potencialidad corrosiva y
tóxica del HF.
- Su acción en el protón ácido hace posible la vuelta muy rápida a la zona de pH
fisiológicamente aceptable.
- La solución Hexafluorine® permite además quelar iones fluoruros y así impedir o
limitar su toxicidad celular.
- Su hipertonicidad limita la penetración del ácido en profundidad, creando un flujo
del interior hacía el exterior de los tejidos (Schrage, 2004).
De esta forma, con su acción combinada en los protones H+ y en los iones fluoruros
F-, la solución Hexafluorine® permite hacer un lavado completo, controlando tanto el
peligro corrosivo como tóxico del HF para los tejidos del ojo o de la piel.
6.2.

Pruebas experimentales

Existen numerosos estudios tanto in vitro, ex vivo como in vivo sobre la gestión de
la salpicadura de ácido fluorhídrico y sobre el uso de la solución Hexafluorine® en
comparación con otros métodos de lavado. El conjunto de estos datos se detalla en
el dossier Solución Hexafluorine® de Prevor. En este dossier, se evocan los
elementos más llamativos, para comprender mejor el papel y el interés de un
lavado con la solución Hexafluorine®.
6.2.1 Estudios in vitro
La evaluación de la eficacia de la solución Hexafluorine, en comparación con otros
métodos de lavado tales como el agua sola o el gluconato de calcio al 10%, ha sido
dossier HF - ES
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realizada tanto en el potencial corrosivo (medida del pH – fig.8) como en el
potencial tóxico del ácido fluorhídrico (medida del pF – fig. 9).
Dosage of 10 ml of HF 0,1N

Dosage de 10 ml d'HF 0,1N

7

6

6

5

5

4

4

pH

pF
3

3
Hexafluorine®
Eau
gluconate de calcium 10%
pF physiologique

Water
2

Physiological pH

2

Hexafluorine®
10% Calcium gluconate

1

1

0
0
0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

Volum e (m L)

Volum e (ml)

Figura 8: Evolución del potencial corrosivo (pH) de
una solución de HF en presencia de un volumen
creciente de diferentes soluciones de lavado.

Figura 9: Evolución del potencial tóxico (pF) de una solución
de HF en presencia de un volumen creciente de diferentes
soluciones de lavado.

Estos experimentos ilustran la acción simultanea de la solución Hexafluorine® en los
protones ácidos (el pH vuelve rápidamente a una zona fisiológicamente aceptable,
entre 5,5 y 9) y en los iones fluoruros (pF > 5 es decir una concentración en
fluoruros [F-] < 10-5 mol/l).
A contrario, ni el añadido de agua ni el añadido de una solución de gluconato de
calcio al 10 % permite volver a una zona de pH o de pF fisiológicamente aceptable.
6.2.2 Estudios ex vivo

Para las lesiones químicas cutáneas, el modelo de explantes de piel humana
conservados en un medio BEM (Bio Ec Medium), con el fin de preservar los tejidos
vivos ha sido elegido para liberarse de las dificultades de extrapolación encontradas
con los modelos de animales. Permite también realizar pruebas con productos
químicos concentrados, lo que permite acercarse de las condiciones reales de
accidente (Mathieu, 2008).
Los explantes se exponen durante 20 segundos a HF 70% y:
Un grupo expuesto no se beneficia de ningún tratamiento para seguir
la evolución espontanea de la quemadura en el tiempo.
Se lava un grupo con agua durante minutos, luego se aplica gel de
gluconato de calcio 2,5% en la superficie.
Se lava un grupo con la solución Hexafluorine®, durante 10 minutos.
Se conserva un 4to grupo no expuesto al HF y no lavado durante todo
el experimento, para asegurarse de la buena conservación del modelo
dossier HF - ES
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25

elegido en el tiempo.
Sin exposición a HF, sin
lavado

Morfología normal a 24 horas

20 s de exposición a HF 70%

La epidermis está necrosada (citoplasma
gris). La dermis está claramente alterada en
toda su profundidad.

20 s de exposición a HF 70%
y lavado agua+aplicación de
gluconato de calcio

20 s de exposición a HF 70%
y lavado con solución
Hexafluorine®

Numerosas células edematosas en la
epidermis. La parte alta de la dermis está
también alterada. La parte baja de la dermis
no lo es tanto.

Morfología normal en todas las profundidades
de la piel.

Figura 10: Secciones histológicas de explantes de piel humana a 24 horas

Resultados (fig. 10): en estas condiciones experimentales, la comparación de los
dos protocolos de lavado (15 minutos con agua del grifo seguido de una aplicación
local de gluconato de calcio 2,5 % versus 10 minutos de lavado con la solución
Hexafluorine®) muestra que aunque el primer protocolo retrase la deterioración de
los tejidos, una sola aplicación de gluconato de calcio no es suficiente y las lesiones
se desarrollan igual. Esto confirma la utilidad de los protocolos ampliamente
difundidos que recomiendan aplicaciones múltiples y en profundidad de gluconato
de calcio.
Sólo la solución Hexafluorine® permite evitar la alteración de las
estructuras de la epidermis y de la dermis.

Para las lesiones químicas oculares, el modelo « Acute-EVEIT » (Spöler, 2007),
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en ojos enucleados de conejos (globos oculares conservados a 4°C en una
atmosfera húmeda), asociado a la visualización por técnica OCT alta resolución
(Optical Coherent Tomography), facilita resultados precisos y reproductibles que
permite visualizar la progresión en tiempo real de las lesiones de los tejidos de la
córnea. Este modelo (Spöler, 2008) permite también estudiar la eficacia de la
descontaminación de una salpicadura ocular. Se ha utilizado después de una
exposición de las córneas a HF 2,5 % durante 20 segundos para comparar lavados
de 15 minutos con las siguientes soluciones:
Lavado con agua
Lavado con una solución de gluconato de calcio 1 %
Lavado con la solución Hexafluorine®
Ningún lavado

Exposición HF
2,5% sin
descontaminación

Exposición HF
2,5% seguida de
una
descontaminación
con agua del grifo
durante 15
minutos
Exposición HF
2,5% seguida de
una
descontaminación
con gluconato de
calcio (1%)
durante 15
minutos
Exposición HF
2,5% seguida de
una
descontaminación
con la solución
Hexafluorine®
durante 15
minutos
Figura 11: comparación de soluciones de lavado después de una salpicadura HF 2,5% en córneas de conejo ex vivo
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La comparación de los métodos de lavado (fig. 11) muestra que aunque el agua y el
gluconato de calcio retrasan la penetración del ácido, no la impiden. Una hora
después del fin del lavado, se ha penetrado la totalidad de la córnea, lo que lleva a
una perdida de transparencia del medio con aspecto lechoso, típico de la quemadura
HF.
Sólo la solución Hexafluorine®, en aplicación única, permite conservar una
córnea transparente, sin lesión, incluso una hora después del fin del
lavado.
6.2.3 Estudios in vivo
La eficacia de las soluciones de lavado de las salpicaduras HF también ha sido
probada en el modelo animal, antes de la elaboración de los métodos ex vivo arriba
presentados. El conejo y la rata han sido elegidos como modelo en los siguientes
experimentos:
1er experimento, sobre la evolución de la quemadura cutánea en el conejo (Hall,
2000): después de una exposición con HF 70% durante 20 segundos, se comparan
diferentes métodos de lavado:
Lavado con agua sola durante 5 minutos (10 L/min)
Lavado con agua durante 3 minutos y masaje con un gel de gluconato
de calcio 2,5% durante 5 minutos
Lavado con la solución Hexafluorine® durante 3 minutos (0,2 L/min)
Los efectos histológicos se siguen después durante 6 días (fig. 12). La intensidad de
los efectos observados ha sido establecida según la escala de Draize modificada, de
0 a 4 (0-1 representan el hecho de que no haya huella, 4 lesiones extendidas).

4.5

Evolution de la brûlure (HF 70 % )
Comparaison des méthodes de lavage

Eau
Eau + Ca-gluconate
Hexafluorine®

Intensité

de la brûlure

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
10 min

1 heure 2 heures

1 jour

2 jours
Tem ps

3 jours

4 jours

5 jours

6 jours

Figura 12: Comparación de métodos de lavado en la evolución de una quemadura HF en el conejo
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Resultados:
El lavado con agua sola no es suficiente para detener la evolución de las
lesiones que llegan a ser graves a partir del primer día.
El añadido del gluconato de calcio al lavado con agua retrasa la aparición de
las lesiones, al menos durante las primeras 24 horas. No obstante una sola
aplicación no es suficiente para impedir la presencia de lesiones visibles,
debidas a la persistencia de fluoruros libres.
El uso inmediato de la solución Hexafluorine® permite evitar la
aparición de lesiones, y eso durante todo el tiempo del experimento,
es decir 6 días. La solución Hexafluorine®, actuando directamente sobre HF,
impide a la lesión ácida que se cree e impide simultáneamente a los iones
fluoruros que se unan al calcio de los tejidos.
2ndo experimento, sobre la evolución de la calcemia en la rata (Hall - 2000):
Este experimento sigue el mismo protocolo que el estudio anterior, añadiendo un
grupo de lavado:
Lavado con agua durante 3 minutos (10L/min) y lavado con CaCl2 10%
durante 3 minutos (0,2 L/min)
Se sigue la evolución de la calcemia en la sangre durante 5 días. Se realiza después
un examen anatomopatólogico del hígado y de los riñones de cada animal.
Calcémie après brûlure par HF 70% (surface 0,6%) chez le rat

Dosage calcémie (mmol/l)

3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8

10 min

1 heure

4 heures

1 jour

5 jours

Tem ps
Calcémie moyenne
eau
eau + CaCl2 10%

Valeur limite basse
eau + gluconate 2,5%
Hexafluorine

Figura 13: Evolución de la calcemia durante una quemadura cutánea por HF 70 % en la rata

Resultados:
El análisis de los datos muestra que todos los métodos de lavado
tienen resultados similares al cabo de una hora. Al cabo de 4 h para los
métodos agua o agua + CaCl2, se observa una clara hipocalcemia y una
mejora a las 24 horas.
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La calcemia permanece constante después de un lavado con la
solución Hexafluorine®, y a un nivel fisiológicamente aceptable.
El estudio histológico del hígado y de los riñones, en microscopia
óptica, no mostró ninguna lesión grave.

6.3.

Resultados de experiencia del uso de la solución Hexafluorine®

6.3.1 Casos aislados con atención precoz (Sinochem, Woeste, Krupp,
Alcan, Arques International)

Un caso en Sinochem Modern Environmental Protection Chemical Co. Ltd,
Xi’an, China, 2008
A un trabajador le ha salpicado una gota de HF puro en fase liquida en el dorso de
la mano. Enseguida apareció una lesión. La salpicadura ha sido lavada con una DAP
de solución Hexafluorine® en el minuto después de la salpicadura, durante 2
minutos. Gel de gluconato de calcio ha sido aplicado en una sola vez. La persona ha
vuelto a su puesto de trabajo al día siguiente, sin ninguna hospitalización.

Los siguientes casos han sido objeto de una publicación recapitulativa. También
están disponibles en la Web PREVOR, www.prevor.com, en la parte Testimonios.
Los casos de Woeste, Krupp, Alcan y Cristalerías de Arques que se detallan a
continuación han sido publicados.
Un caso en WOESTE, Verbert, Alemania, 1997
Un trabajador se cayó en un baño compuesto por 1505 litros de agua, 30 litros de
ácido clorhídrico al 31/33% y 233 litros de ácido fluorhídrico al 59%. Ha sido
totalmente sumergido. Gracias a una acción inmediata de sus compañeros, ha
podido ser lavado rápidamente en el cuerpo con la solución Hexafluorine®, una
ducha ocular con agua ha sido utilizada para lavar sus ojos.
Finalmente el herido sólo sufrirá una quemadura grave en el ojo izquierdo,
probablemente debido a una insuficiencia de descontaminación, cuando, a la vista
de la alta agresividad de la mezcla y de una superficie corporal afectada al 100%,
este caso hubiera podido ser letal.
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Figura 14: Cadena de tratamiento de superficie automatizada – Fuente: web

Un caso en Krupp, Werdohl, Alemania, 1996
Mientras estaba llenando un baño con ácido fluorhídrico y ácido nítrico para tratar
acero inoxidable, a un empleado le salpicó ácido fluorhídrico al 38% al ojo. Lavó
inmediatamente con la solución Hexafluorine®. No ha tenido ninguna lesión. Volvió a
su puesto de trabajo al día siguiente.

Un caso en Alcan, Göttingen, Alemania, 1993
A dos trabajadores les salpicó ácido fluorhídrico al 5%. Los dos hombres pudieron
descontaminarse rápidamente con la solución Hexafluorine®. Los trabajadores
volvieron al día siguiente al hospital para un simple control. No han tenido ninguna
baja laboral.
Un caso de salpicadura facial de vapores de ácido fluorhídrico 70 %,
Cristalerías de Arques, Arques, Francia, 1996
Desde 1993, con el fin de mejorar la gestión de las víctimas de salpicaduras de
ácido fluorhídrico, el servicio médico y el servicio de seguridad de la empresa han
elegido sustituir el agua por la solución Hexafluorine®. Se conserva la utilización del
gluconato de calcio para tratamientos segundarios.
A un técnico de 35 años, con 12 años de antigüedad en la empresa, le salpicaron
vapores de HF 70% a la mejilla derecha al abrir una válvula en el circuito de ácido
fluorhídrico. Notó inmediatamente un dolor en la zona contaminada. Aunque llevaba
gafas de seguridad no estancas, no ha tenido salpicadura en el ojo. Utilizó
inmediatamente la Ducha Autónoma Portátil (DAP) de solución Hexafluorine®
situada en su puesto de trabajo. Nota una sensación de frescor y menciona la
desaparición inmediata y total del dolor. Según el protocolo de uso de la solución
Hexafluorine® al cual ha sido formado en la empresa, utilizó todo el contenido de la
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DAP o sea 5 litros, lo que corresponde a una duración de lavado de 6 minutos.
Después de un reconocimiento médico, no se ha observado ninguna lesión; sólo un
eritema, sin dolor. El técnico no tuvo baja laboral. Al día siguiente, el eritema había
casi desaparecido, el paciente no tenía dolor, pero por precaución, se le aplicó gel
de gluconato. La semana siguiente, el paciente ha acudido a un reconocimiento
médico, el examen clínico resultó normal. Otro reconocimiento médico un mes
después del accidente llevó a las mismas conclusiones.

6.3.2

Series de salpicaduras en ámbito industrial

11 casos en Mannesmann, Remscheid, Alemania (Söderberg - 2002)
Salpicaduras oculares
Número
Localización
Lavado primario
Lavado secundario
Cuidados secundarios
Secuelas
Bajas laborales

HF 40%

HF 6% + HNO3 15%

1
1 ojo
Solución Hexafluorine®
Solución Hexafluorine®
0
0
0

1
1 ojo
Solución Hexafluorine®
Solución Hexafluorine®
0
0
0

Figura 15: Lavado de emergencia de salpicaduras oculares de HF con la solución Hexafluorine®

Salpicaduras cutáneas
Número
% superficie corporal

Lavado primario
Lavado secundario
Lavado secundario
Secuelas
Bajas laborales

HF 40%
5
0,2 %
1%
4,5 %
4,5 %
16,5 %
Solución Hexafluorine®
Solución Hexafluorine®
0
0
0

HF 6% + HNO3 15%
5
0,2%
2,25 %
4%
4,5 %
10,5 %
Solución Hexafluorine®
Solución Hexafluorine®
0
0
0

Figura 16: Lavado de emergencia de salpicaduras oculares de HF con la solución Hexafluorine®
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16 casos en Outokumpu (Antiguo Avesta), Suecia
Número de
casos

Producto
corrosivo

Superficie
afectada

Tiempo de
contacto

Baja laboral
(días)

2

70% HF

< 1 min

0-1

1

HF (concentración
desconocida)
HF + HNO3 pH=1
HF + HNO3 pH=1*
HF + HNO3 pH=1
HF + HNO3 pH=1
HF + HNO3 pH=1
HF + HNO3 pH=1*
HF + HNO3 pH=1

Antebrazo
izquierdo +
cavidad bucal
Un ojo

< 1 min

0

2
1
1
1
2
1
2

Un ojo
< 1 min
0-0
Un ojo
3-5 min
3
Dos ojos
< 1 min
0
Un muslo
< 1 min
0
Dos muslos
1h - 1h30
2 –2
Cara
3-5 min
3
Rostro +
< 1 min
1-1
cavidad bucal +
frente
3
HF + HNO3 pH=1
Antebrazo +
< 1 min
0-0-1
brazo + mano +
codos
1
HF + HNO3 pH=1
Muñeca
2h
0
* HF + HNO3 + H2SO4 (pH = 1) se refiere tanto a una salpicadura ocular como a una
salpicadura cutánea
Figura 17: Serie de casos de quemadura HF en Outokumpu (Avesta) Suecia

En total, 32 casos de salpicaduras oculares o cutáneas con ácido fluorhídrico, solo o
en mezcla, concentrado (70%) o diluido, lavadas con la solución Hexafluorine®, han
sido publicados (Hall, 2000 – Mathieu, 2001 – Söderberg, 2002).
Ninguna quemadura constatada se desarrolló después del lavado con la solución
Hexafluorine®. Ningún cuidado segundario ha sido necesario en más del 75% de los
casos tratados, incluso para los dos casos de salpicadura de HF muy concentrado al
70%. Ningún fallecimiento ha sido deplorado, cuando en 5 de los 32 casos la
conjunción de una concentración y de un porcentaje de superficie corporal afectada
hubiera podido poner en juego el pronóstico vital según los criterios anteriormente
destacados en la figura 1.
De media, sólo hubo una baja laboral.

Caso aislado con gestión tardía
En una empresa de Sao Paulo en Brasil (Yoshimura, 2009), un trabajador es víctima
de una salpicadura de HF concentrado al 70% en una superficie corporal valorada
en un 10% (mejilla izquierda, parte externa del brazo y del muslo izquierdo, parte
externa y anterior de la pierna homolateral).
La victima fue inmediatamente duchada con agua durante “algunos minutos”,
después se le quita la ropa en los vestuarios y se le ducha otra vez. Burbujas
aparecen en la piel del rostro y de la pierna, así como un dolor persistente,
significativo de los primeros efectos sistémicos.
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Para paliar estos efectos sistémicos, se le aplican compresas empapadas con
una solución de oxido de magnesio (Fig. 18) y se le inyectan analgésicos en
IV.

Figura 18: Post lavado con agua y aplicación de
oxido de magnesio

Figura 19: Lavado segundario y retardado con la
solución Hexafluorine®

A estas alturas, clínicamente, la descontaminación con agua no es suficiente,
la quemadura ha aparecido y el dolor es persistente.
El herido, trasladado luego al hospital, fue descontaminado por segunda vez
con la solución Hexafluorine® exactamente 3 horas después del accidente. La
pulverización de una Ducha Autónoma Portátil de 5 litros (Fig. 19) durante 5
a 6 minutos aporta un alivio del dolor y una sensación de frescor en las
lesiones de quemadura estimadas clínicamente entre el primer y el tercer
grado en función de las partes afectadas. La rojez de las zonas que
inicialmente eran simplemente eritematosas desaparece rápidamente.
Además de la descontaminación cutánea, el tratamiento segundario
comprende gluconato de calcio en intravenoso, en subcutáneo (Fig. 20), con
aplicación local (fig. 21) y por inhalación.

Figura 20: Inyecciones subcutáneas de gluconato de calcio .

Figura 21: Aplicación de gel de GCa

El paciente salió de los cuidados intensivos a los dos días. Al cuarto día, el
paciente ya no siente dolor. Injertos de piel han sido necesarios y la
cicatrización ha podido ser completa en 90 días (Fig. 22).
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Figura 22: Estado final de la víctima después de trasplantes de piel, 90 días después de la salpicadura

En este accidente, el HF 70 % estaba implicado. El lavado inicial con agua, aunque
inmediato y seguido por una aplicación de oxido de magnesio, no pudo evitar la
aparición de lesiones, ni el dolor persistente. El uso de la solución Hexafluorine®, en
aplicación retardada, permitió aliviar el dolor durante el lavado y detener la
progresión de la quemadura por HF, lo que facilitó entonces la gestión segundaria
del paciente. La utilización conjunta del gluconato de calcio permitió evitar el riesgo
sistémico. En total, la cicatrización fue completa en 90 días, post injerto.

7.

En conclusión, ¿cómo usar la solución Hexafluorine®?

El HF es un ácido que puede provocar lesiones muy graves y precoces cuando es
concentrado. La aparición de los síntomas puede ser más tardía para soluciones
más débiles y aquí también una gestión retardada puede volverse crítica. Como
consecuencia, la precocidad y la eficacia del lavado resultan ser factores claves. Es
por eso que es importante poner cerca de las zonas de riesgo de manipulación o de
almacenamiento dispositivos de lavado y en el mejor de los casos que contengan
una solución activa como la solución Hexafluorine®.
Su utilización inmediata va a permitir lavar en superficie la salpicadura de HF y
también evitar o disminuir la penetración y la acción del HF en los tejidos, limitando
el desarrollo de las lesiones.

Consignas generales de lavado:
Nunca retrasar un lavado.
Lavar con la solución Hexafluorine® en primera intención, en el primer
minuto, idóneamente en los 20 primeros segundos después de la salpicadura.
Si no, lavar con agua y después seguir lavando con la solución Hexafluorine®.
Se puede considerar la utilización del gluconato de calcio si necesario.
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En el caso de una salpicadura ocular o cutánea de ácido fluorhídrico (HF),
recomendamos vivamente efectuar un lavado precoz y prolongado con la solución
Hexafluorine®.
La solución Hexafluorine® detiene la agresividad de este producto.
Para una salpicadura ocular de HF con un tiempo de contacto inferior a un 1 minuto,
utilizar un frasco 500 ml después terminar con un frasco 200 ml de solución
Afterwash II® para facilitar una vuelta rápida del ojo hacia un estado fisiológico.
Para una salpicadura cutánea y un tiempo de contacto inferior a 1 minuto, utilizar
una Ducha Autónoma Portátil de 5 litros.

Para un contacto cutáneo superior a un minuto con HF, y en función de su
concentración, la quemadura ya puede desarrollarse.
Recomendamos seguir el lavado inicial con un segundo lavado con la solución
Hexafluorine® de 3 a 5 veces el tiempo de contacto con el producto químico para
detener la acción corrosiva. Y aún más en el caso de un lavado retardado, el riesgo
sistémico requiere una gestión médica con el uso de antídotos, tales como el
gluconato de calcio.
En caso de lesión ocular y más allá del minuto de contacto, recomendamos
seguir el lavado inicial con 500ml de solución Hexafluorine®, gracias a un segundo
lavado de un duración idónea de 5 minutos. No es necesario lavar más de 15
minutos el ojo.
Después, en todo caso, el paciente será orientado hacia un especialista
quien decidirá más precisamente de la conducta que tener en función de las
lesiones iniciales observadas.

Sepan que el INRS (Instituto Nacional de Investigación y de Seguridad para la
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) subraya la
importancia de un lavado prolongado. La perdida de la sensación dolorosa no indica
el fin del lavado. Por lo cual es necesario siempre utilizar todo el envase.
La CNAMTS9 recomienda también, tras el estudio realizado por el comité técnico
nacional de las industrias de la metalurgia, la implementación de sistemas de lavado
ocular y cutáneo con la solución Hexafluorine® para protegerse contra las
salpicaduras de baños de decapado a base de ácido fluorhídrico; el INRS lo utiliza en
sus laboratorios de investigación.

9

Caja Regional del Seguro de Enfermedad

dossier HF - ES

Versión enero 2010 Actualización n°0

Página 25/27

8.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Referencias documentales

Barbier F., Bonnet P., Julie R., Lambert J., Loriot J., Pointeau G, Brûlures
cutanées par acide fluorhydrique. A propos de 32 cas, Archives de maladies
professionnelles. 1987, 400-2.
Beaudoin L., Le Trionnaire C., Nail JP, Accidents du travail dus à l’utilisation de
l’acide fluorhydrique ou des fluorures alcalins en milieu acide. Archives de
maladies professionnelles. 1989, 403-5.
Burgher F, Mathieu L, Fosse C, Lati E, Hall AH, Maibach HI, Hydrofluoric acid (HF)
burns: A new efficient model with ex vivo BIO-EC human skin explants, présenté
à EAPCCT, mai 2009, Stockholm, soumis pour publication.
CNAMTS – Recommandation R442, Prévention du risque chimique - Activités de
traitement de surface – Novembre 2008
Dunser MW, Ohlbauer M, Rieder J, Zimmermann I, Ruatti H, Schwabegger AH,
Bodrogi F, Huemer GM, Friesenecker BE, Mayr AJ, Lirk P. Critical care
management of major hydrofluoric acid burns : a case report, review of the
litterature, and recommendations for therapy, Burns 2004, 30, 391-398
Dunser MW, Rieder J, Hydrofluoric Acid Burn, N Engl J Med 356:e5, February 8,
2007 Images in Clinical Medicine
FT n° 6 – INRS – Fluorure d’hydrogène et solutions aqueuses– Edition 2006
Fiche internationale de sécurité chimique ICSC 0283
Henry JA, Hla KK, Intravenous regional calcium gluconate perfusion for
hydrofluoric acid burns, Clinical Toxicology. 1992, 30, 203-7.
Hall AH, Blomet J, Gross M, Nehles J, Hexafluorine for emergent decontamination
of hydrofluoric acid eye/skin splashes, Semiconductor and Saf. A. J., 2000,
summer, 14, 30-33
Honeywell - Hydrofluoric Acid – Recommended Medical Treatment for Hydrofluoric
exposure – Avril 2006
Kono K, Yoshida Y, Watanabe M, Tanioka Y, Dote T, Orita Y, Bessho Y, Yoshida J,
Sumi Y, Umebayashi K, An experimental study on the treatment of hydrofluoric
acid burns, Arch Environ Contam Toxicol. 1992, 22, 414-8.
Lheureux P, Goldschmidt D, Hossey D, Berre J, Askenasi R, Brûlures digitales par
l’ácido fluorhídrico, Réan. Soins intens. Méd. Urg. 1991, 7, 4, 227-30.
Mathieu L, Lati E, Burgher F, Gasser P, Hall AH, Peno-Mazzarino L, Maibach HI,
Blomet J, Comparative experimental decontamination of concentrated
hydrofluoric acid in an ex vivo skin model, ISBI, Montréal, Québec, Septembre
2008. Soumis pour publication, présenté à EAPCCT, mai 2009, Stockholm.
NIOSH, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances n°WS5600000
OSHA guideline for Hydrogen Fluoride http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/hydrogenfluoride/, consulté le 9
octobre 2009
Peltier A, Utilisation de l'acide fluorhydrique dans les laboratoires de chimie, ND
2122, 2000
Schrage NF, Rihawi R, Frentz M, Reim M, Akuttherapie von Augenverätzungen,
Klin Monastbl Augenheilkd 2004, 221(4), 253-261

dossier HF - ES

Versión enero 2010 Actualización n°0

Página 26/27

•
•
•
•

Spöler F, Först M, Kurz H, Frentz M, Schrage N ; Dynamic analysis of chemical
eye burns using high-resolution optical coherence tomography ; Journal of
Biomedical Optics, juillet/août 2007,12 (4), 041203
Spöler F, Frentz M, Först M, Kurz H, Schrage N, Analysis of hydrofluoric acid
penetration and decontamination of the eye by means of time-resolved optical
coherence tomography, Burns. 2008 Jun, 34(4), 549-55
Söderberg K, Kuusinen P, Mathieu L, Hall AH, Hexafluorine®: an improved
method for emergent decontamination of ocular and dermal hydrofluoric acid
splashes, vet. HHum. Toxicol. 2002, 46, 4, 216-218
Yoshimura CA., Mathieu L., Hall AH. 70% Hydrofluoric Acid (HF) Burns: Delayed
Skin Decontamination with Hexafluorine® Plus Calcium Gluconate: Case Report.
Soumis pour publication.

Frases de riesgos (clasificación europea):
R20/21/22

Nocivo por inhalación, por contacto con la piel y por ingestión

R23/24/25

Tóxico por inhalación, por contacto con la piel e ingestión

R26/27/28

Muy tóxico por inhalación, por contacto con la piel y por ingestión

R34

Provoca quemaduras

R35
R36/37/38

Provoca graves quemaduras
Irritante para los ojos, las vías respiratorias y la piel.

Menciones de peligro (reglamento CLP):
H300

Letal en caso de ingestión

H310

Letal por contacto cutáneo

H314

Provoca graves quemaduras de la piel y lesiones oculares graves

H315

Provoca una irritación cutánea

H319

Provoca una grave irritación

H330

Letal por inhalación
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