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RESUMEN 

 

El tema de investigación está relacionado con las intoxicaciones producidas por tóxicos 

volátiles, al ingestar sustancias químicas que constituyen la fuente principal de 

intoxicación en la sociedad, debido a en la actualidad se considera un problema serio de 

salud pública. Intoxicación es la reacción negativa del organismo al ingerir o inhalar 

cualquier substancia tóxica (veneno) que causa lesión o enfermedad y en ocasiones 

producir la muerte. Con el avance de la investigación se puede determinar los factores de 

riesgo que se ven involucrados en las intoxicaciones por tóxicos volátiles (Ácido 

clorhídrico y cianuros alcalinos, formaldehído, alcohol metílico, alcohol etílico, cloroformo y 

cetona), la dosis ingerida, la vía de ingreso produciendo enfermedades agudas y crónicas. 

Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo establecer medidas de prevención ante 

una intoxicación por tóxicos volátiles para mejorar el estilo de vida de la sociedad y 

prevenir futuras intoxicaciones. La metodología que se utilizo fue la recopilación de datos 

en las investigaciones de artículos científicos para conocer los efectos nocivos que 

provocan los tóxicos volátiles. Finalmente se deja el cierre a manera de conclusión para 

dar a conocer el criterio del autor sobre el trabajo realizado. 

Palabras claves: Intoxicación, Tóxicos volátiles, Factores de riesgo, Medidas de 

prevención, Estilo de vida. 
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ABSTRACT 

 

The research topic is related to poisoning by volatile toxic to ingest chemicals that are the 

main source of intoxication in society, because today is considered a serious public health 

problem. Intoxication is the negative reaction of the organism to ingest or inhale any toxic 

substance (poison) that causes injury or illness and sometimes cause death. With the 

advancement of research can determine the risk factors that are involved in poisonings 

volatile toxic (Hydrochloric acid and alkaline cyanides, formaldehyde, methyl alcohol, ethyl 

alcohol, chloroform and ketone), the ingested dose, route of income producing acute and 

chronic diseases. So this paper aims to establish preventive measures against volatile 

toxic poisoning to improve the lifestyle of society and prevent future poisonings. The 

methodology used was the collection of data on scientific research to know the harmful 

effects caused toxic volatile items. Finally, the closure is left as a conclusion to publicize 

the judgment of the author on the work. 

Keywords: Intoxication, Toxic volatile, Risk Factors, Prevention, Lifestyle. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

“La toxicología es una de las distintas ramas de estudio sobre el medio ambiente” 1. El 

autor define a la toxicología como una especialidad que se enfoca en estudiar aquellas 

sustancias químicas y agentes físicos capaces de originar efectos nocivos indeseables a 

los seres vivos. Entre las tareas que se encarga la toxicología están: detectar las 

patologías que causan, identificar los agentes tóxicos involucrados y evitar la exposición 

de cantidades nocivas. Se puede decir que tóxico es toda sustancia capaz de causar por 

un mecanismo químico interacciones nocivas con organismos vivos, para que el químico 

actúe como tóxico tiene que tener una estrecha relación con la dosis, el tiempo de 

exposición, la vía de penetración y las medidas de seguridad 2. 

“Un punto a considerar es la ruta de exposición, es decir, el camino que sigue un agente 

químico en el ambiente desde el lugar donde se emite hasta que llega a establecer 

contacto con la población o individuo expuesto” 2. Se considera intoxicación aguda aquella 

que ocurre una sola vez cuando se consume una determinada sustancia suficiente de 

producir una enfermedad; mientras que una intoxicación crónica ocurre cuando se 

consume pequeñas cantidades de una sustancia tóxica por un tiempo dado, 

acumulándose en el organismo para provocar patologías. 

“El diagnóstico de una intoxicación aguda, al igual que otras patologías, se basa en: a) 

una anamnesis adecuada, b) una valoración de la sintomatología clínica correcta y c) 

exploraciones complementarias” 3. Por lo tanto, se debe iniciar de inmediato el tratamiento 

al paciente que se le ha diagnosticado una intoxicación para así evitar la mayor absorción 

del tóxico. El tiempo de exposición al tóxico, es importante para tomar acciones rápidas 

que logren cambiar la evolución de la intoxicación, la ruta de administración y los 

síntomas podrían orientar el diagnóstico. 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer medidas de prevención ante una intoxicación por tóxicos volátiles para mejorar 

el estilo de vida de la sociedad y prevenir futuras intoxicaciones. 
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2. DESARROLLO. 

 

2.1. Tóxicos volátiles. 

Se denomina tóxicos volátiles a aquellos compuestos o sustancias físicas que se 

propagan en forma de vapor. Estos tóxicos pueden ingresar al organismo ya sea de forma 

inhalada, ingerida o por contacto con la piel, siendo los más conocidos por su toxicidad al 

ácido cianhídrico y cianuros alcalinos, formaldehido, metanol, etanol, cloroformo, cetona 1. 

2.1.1. Intoxicación por Ácido Cianhídrico y Cianuros Alcalinos. 

“El cianuro es una sustancia muy tóxica, utilizada en el procesamiento del oro” 4. La 

intoxicación puede presentarse de forma intencional, alimentaria y accidental dando 

origen a las intoxicaciones agudas o crónicas. La exposición al cianuro puede ser de 

origen natural como por ejemplo los glúcidos cianogenéticos y de origen antropogénico al 

tener contacto con desechos de las industrias mineras. 

2.1.1.1. Vía de absorción. 

“Al inhalar el gas, el cianuro se absorbe de forma instantánea a través del epitelio 

pulmonar y desde ese momento, es distribuido a todo el organismo” 5. El ácido cianhídrico 

puede ser absorbido por piel y mucosas e ingresar al organismo por vía oral, dérmica, 

inhalatoria y conjuntival. La absorción de sales de cianuro es más lenta por la vía 

gastrointestinal que la absorción inhalatoria. 

2.1.1.2. Concentraciones tóxicas. 

“La dosis mortal de HCN es la inhalación de 100 ppm (10 mg/dl) durante 30 minutos o 300 

ppm (30mg/dl) durante 5 minutos” 5. Concentraciones en sangre superiores a 0,2 mg/dl se 

creen tóxicas, asumiendo riesgo vital si la concentración supera los 0,3 mg/dl. Aún a dosis 

bajas son compuestos mortales en tiempo mínimo de exposición. 

2.1.1.3. Mecanismo de acción. 

“Todas las células tienen la capacidad de transformar el cianuro en tiocianato, y de esta 

forma eliminarlo a través de la orina” 5. Una vez que el cianuro se localiza en el organismo 

se une e inactiva aproximadamente unas 40 enzimas impidiendo el uso del oxígeno a 

nivel celular originando un estado de anoxia histotóxica. 
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2.1.1.4. Diagnóstico. 

El diagnóstico de esta entidad basa primordialmente en un alto nivel de sospecha. De 

igual manera se puede realizar una gasometría y un examen bioquímico donde debe 

constatar la prueba del ácido láctico, ya que es útil para valorar el grado de intoxicación 

del paciente 5. 

2.1.1.5. Sintomatología. 

“Las intoxicaciones dependen de la toxicidad del producto, pudiendo presentarse 

síntomas clínicos muy variados” 5. Los síntomas por intoxicación de cianuro se 

manifiestan rápidamente o tardar unas horas, los síntomas más apreciables son: vértigo, 

taquicardia, ansiedad y mareo. En una intoxicación crónica se presenta convulsiones, 

edema pulmonar shock y coma. 

2.1.1.6. Tratamiento. 

“La persona intoxicada debe de ser rápidamente retirada del área contaminada” 4. Se 

debe administrar al paciente un antídoto lo más pronto posible de esta forma se 

disminuirá la concentración del tóxico en el organismo. Otra forma de ayudar es 

administrando nutrientes, suero fisiológico, oxígeno al 100% y bicarbonato de sodio para 

disminuir la cantidad de ácido en los líquidos corporales. 

2.1.2. Intoxicación por Formaldehido. 

Habitualmente el metanal o formaldehido es un gas incoloro altamente volátil, con un olor 

considerablemente desagradable. Se lo emplea en la fabricación de plásticos, además es 

muy utilizado como antiséptico, desinfectante, en productos de limpieza para el hogar, 

productos cosméticos que están a la venta en tiendas y ayuda a conservar y preservar los 

cadáveres 4. 

2.1.2.1. Vía de absorción. 

“La intoxicación se puede dar por vía respiratoria, oral y cutánea” 6. Las vías de absorción 

por la que más frecuenta el formaldehído son la vía respiratoria y gastrointestinal, la 

absorción cutánea es muy ligera y poco eficaz. Según la dosis que haya ingresado al 

organismo la persona expuesta presentará reacciones indeseadas en el metabolismo, 

pudiendo manifestarse un cuadro clínico certero o un cuadro confuso.  
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2.1.2.2. Concentraciones tóxicas. 

 “La dosis letal probable de formaldehído para seres humanos se encuentra entre 500 y 

5000 mg/kg” 6. La toxicidad va a depender de la dosis, la concentración y la vía de 

absorción, acumulándose en aquellos tejidos ricos en agua como en los pulmones, el 

sistema nervioso y la retina. 

2.1.2.3. Mecanismo de acción. 

“La toxicidad del formaldehído se debe principalmente a sus propiedades altamente 

irritantes para los tejidos vivos” 6. Al ingresar en el organismo reacciona con varias 

sustancias químicas de la célula deprimiendo sus funciones y provocando la muerte. Una 

vez que el tóxico se localiza en la sangre se metaboliza con rapidez a ácido fórmico y por 

último a dióxido de carbono y agua. 

2.1.2.4. Diagnóstico. 

“La variabilidad en la concentración de aparición de los efectos depende de cada 

exposición específica debido a que cada persona posee sus propios niveles de detección” 

6. Las intoxicaciones crónicas son las más frecuentes y peligrosas, pues durante la 

exposición se pueden aguantar mayores concentraciones que superan los límites 

permisibles. Se presentan cuadros clínicos, sutiles y difusos que se confunden con otras 

patologías, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento. 

2.1.2.5. Sintomatología. 

“Los síntomas más comunes de la exposición a formaldehído son la irritación en los ojos, 

nariz y garganta” 6. Su toxicidad se manifiesta desde una simple picazón, lagrimeo, 

dermatitis, tos, rinitis, asma, hasta severos daños como: cáncer nasal, pulmonar y 

cerebral. La ingesta de formaldehido ya sea accidental o intencional conduce a dolor 

abdominal intenso, presencia de vómito y diarrea, estado de coma y anuria. El contacto 

con la piel ocasiona irritación local. 

2.1.2.6. Tratamiento. 

“En la ingesta de formaldehido se puede realizar los siguientes tratamientos: medidas 

básicas de reanimación, suprimir la vía oral, hidratación con soluciones cristaloides” 4. La 

terapia será empírica. En caso de haber sido ingerido y no existen lesiones esofágicas se 
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procede al lavado gástrico con leche u otra sustancia orgánica, luego se debe administrar 

carbón activado. Si la intoxicación se generó por inhalación lo que se recomienda es 

administrar corticoides. Si hubo contacto con la piel se requiere tratamiento de las 

quemaduras cutáneas y corneales. 

2.1.3. Intoxicación por alcohol metílico. 

Alcohol metílico (CH3OH), también conocido como metanol, alcohol de quemar o “alcohol 

de madera”, es un líquido claro sin color y muy volátil a temperatura ambiente. Se ha 

usado de forma indebida en la elaboración de bebidas alcohólicas, debido a que sus 

metabolitos son tóxicos, dando lugar a intoxicaciones crónicas 4. 

2.1.3.1. Vía de absorción. 

“La principal ruta de toxicidad es la ingestión, aunque a veces ocurre intoxicación 

secundaria a inhalación o absorción cutánea” 4. El alcohol metílico es metabolizado en el 

tubo digestivo entre 30 a 90 minutos y distribuido hacia los tejidos. La intoxicación se 

suele presentar por intenciones de suicidio o por ingestión accidental, siendo los más 

perjudicados los alcohólicos crónicos ya que reemplazan el alcohol etílico por alcohol 

metílico. 

2.1.3.2. Concentraciones tóxicas. 

“La dosis tóxica vía oral para causar daño visual permanente es de 10 a 30 mL, 

considerándose potencialmente letal una dosis de 60 a 240 mL” 4. El envenenamiento por 

alcohol metílico va a depender de la dosis del tóxico y del individuo, es decir, que si se 

crea un tratamiento agresivo bloqueando su metabolismo a ácido fórmico se puede lograr 

a que la persona intoxicada sobreviva. 

2.1.3.3. Mecanismo de acción. 

El hígado lo metaboliza en su mayor parte, siendo oxidado a formaldehído por la enzima 

alcohol deshidrogenasa y a su vez es transformado en ácido fórmico por el aldehído 

deshidrogenasa, inhibiendo la respiración mitocondrial. Este último se metaboliza en 

anhídrido carbónico y agua por medio de una oxidación dependiente del folato, causando 

acidosis láctica, toxicidad ocular e hipoxia tisular 7.  
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2.1.3.4. Diagnóstico.  

El diagnóstico principal de la intoxicación aguda se debe a la aparición de acidosis 

metabólica severa debido a la presencia del tóxico en el plasma. Hoy en día se puede 

hacer un diagnóstico rápido de la ingesta de metanol puro sin asociar etanol mediante kits 

comerciales basados en la detección de alcohol deshidrogenasa y alcohol oxidasa. Hay 

que establecer los niveles sanguíneos de glucosa, función hepática, renal y pancreática 7. 

2.1.3.5. Sintomatología. 

“La intoxicación aguda por metanol provocará síntomas similares a la producida por el 

etanol” 7. Los síntomas de la intoxicación por vía oral suelen afectar al tracto 

gastrointestinal, sistema nervioso central, ojos y suelen aparecer en las primeras 12 a 24 

horas provocando desde acidosis metabólica; alteraciones neurológicas como: delirio, 

cefalea, disminución de la conciencia; alteraciones visuales como: fotofobia, visión 

borrosa e incluso ceguera irreversible por atrofia del nervio óptico.  

2.1.3.6. Tratamiento. 

“Clínicamente el lavado gástrico se lo realiza después de las dos horas de haber sido 

ingerido” 7. Existen diferentes medidas para tratar una intoxicación por dicho tóxico, una 

de ellas es iniciando un tratamiento energético ante la mínima sospecha administrando 

por vía intravenosa alcohol etílico como antídoto de elección, sin embargo hoy en día se 

dispone de otro antídoto: fomepizol o 4-metilpirazol. Otra forma de tratar es establecer 

medidas de soporte para lograr una apropiada estabilidad hemodinámica y unas 

oxigenaciones correctas. El lavado gástrico es eficaz en 1-2 h postingesta. El carbón 

activado y los catárticos son inútiles y no convienen administrarse. 

2.1.4. Intoxicación por alcohol etílico. 

“El alcohol etílico más comúnmente conocido como etanol o simplemente alcohol 

(CH3CH2OH), es una sustancia derivada de la fermentación de los carbohidratos 

vegetales” 4. El alcohol etílico es el principal componente utilizado para la fabricación de 

bebidas alcohólicas, consumir alcohol es legal para los adultos y “permitido” en los 

adolescentes pues son de fácil acceso y son vendidas para toda la población. 
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2.1.4.1. Vía de absorción. 

“Tiene una rápida y buena absorción por las vías gastrointestinal, oral, parenteral, dérmica 

e inhalatoria, distribuyéndose ampliamente en el agua corporal” 8. Una vez que el etanol 

se localiza en el organismo los efectos del alcohol se empiezan a notar a los 10 minutos 

de la ingesta y el pico aparece entre 40 a 60 minutos, completándose la absorción total en 

seis horas. 

2.1.4.2. Concentraciones tóxicas. 

“Intoxicación grave (300-400 mg/dl)” 9. Si el consumidor presenta una alcoholemia menor 

de 50 mg/dl no suelen apreciarse alteraciones en su conducta. Dosis de 50 a 75 mg/dl 

provoca una ligera incoordinación motora. Con alcoholemias que sobrepasan los 300 

mg/dl el individuo experimenta hipotermia, hipotensión, habla ininteligente y sobretodo 

puede causar la muerte por depresión respiratoria. 

2.1.4.3. Mecanismo de acción. 

“La mucosa del estómago absorbe al etanol rápidamente tras su ingestión” 10. El alcohol 

etílico una vez localizado en el organismo es distribuido hacia los tejidos del cuerpo y el 

90% es metabolizado completamente en el hígado a una velocidad de 15 a 20 mg/dl/hora, 

esto va a depender del peso corporal de la persona, mientras que el resto es eliminado a 

través del aire espirado, la orina y el sudor. 

2.1.4.4. Diagnóstico. 

El diagnóstico se fundamenta en una anamnesis que verifique la ingestión de bebida 

alcohólica. Hay que tener en cuenta que la valoración de los niveles de alcoholemia es 

absurdo. El alcohol etílico también se puede determinar en orina para verificar su 

presencia y así tratar los síntomas de una manera adecuada 8. 

2.1.4.5. Sintomatología. 

“Las manifestaciones clínicas dependen de la cantidad de alcohol en sangre” 10. Es decir, 

el alcohol estimula al SNC provocando irritabilidad, desinhibición de impulsos sexuales o 

agresividad, descoordinación, cambio del estado de ánimo, marcha inestable, lenguaje 

farfullante y rubor facial. Además produce hepatitis aguda, hipoglucemia y trastornos 



 

8 
 

cardiacos. El consumo de etanol a largo plazo causa alteraciones en todos los sistemas 

como riesgo de accidentes cerebro vascular. 

2.1.4.6. Tratamiento. 

“El antídoto es incierto para tratar una intoxicación aguda por alcohol etílico” 10. El 

tratamiento de la intoxicación aguda por alcohol etílico básicamente es de sostén. En caso 

de una intoxicación crónica se requiere administrar de forma lenta 100 mg de tiamina por 

vía endovenosa. No se recomienda incitar el vómito ni realizar descontaminación gástrica 

pues el etanol es rápidamente absorbido. 

2.1.5. Intoxicación por cloroformo. 

“Líquido incoloro de sabor dulzón y no inflamable, muy volátil y liposoluble” 11. El 

cloroformo contiene de 1-5% de etanol como estabilizador. En la antigüedad el cloroformo 

se utilizó como anestésico en cirugía, como insecticida y en la industria farmacéutica. 

2.1.5.1. Vía de absorción. 

“Produce intoxicación por vía respiratoria, digestiva o dérmica” 9. Debido a su toxicidad el 

cloroformo puede ser un veneno por inhalación e ingestión, medianamente tóxico por la 

vía subcutánea e intraperitoneal y experimentalmente es un veneno por vía intravenosa. 

2.1.5.2. Concentraciones tóxicas. 

“Produce la muerte con ingestión oral de sólo 10 ml” 9. Concentraciones entre 10000-

15000 ppm (1000-1500 mg/dl) actúa como anestésico. Una Exposición durante 5 minutos 

a concentraciones de 25000 ppm (2500 mg/dl) es considerada como  la concentración 

letal más baja, mientras que entre 15000-18000 puede ser fatal por paro respiratorio 

pudiendo originar la muerte. Una probable dosis letal para humanos es de 0.5 a 5 g/Kg.  

2.1.5.3. Mecanismo de acción. 

“Producción de fosgeno que reacciona con reservas celulares de glutatión y las desactiva. 

Cuando las reservas se agotan el fosgeno reacciona con proteínas, lípidos renales y 

hepáticos, y afecta a membranas celulares” 12. Una vez que se localiza en el organismo 

es metabolizado a fosgeno a nivel hepático por medio del sistema microsomal P450. El 

fosgeno se transforma en dióxido de carbono y ácido hidroclorhídrico cuando reacciona 

con el agua en el alveolo, produciéndose edema pulmonar. 
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2.1.5.4. Diagnóstico. 

El diagnóstico para determinar la intoxicación es a través de la historia clínica. En las 

intoxicaciones crónicas se suele valorar la función hepática, pudiendo ser normal; sin 

embargo en las intoxicaciones agudas suele estar alterada. También puede ser apreciable 

la ictericia en las intoxicaciones agudas que surge entre los 2 a 3 días de la exposición 9. 

2.1.5.5. Sintomatología. 

“Como síntomas más frecuentes, se ha descrito la degeneración del corazón, hígado y 

riñón” 9. El autor manifiesta que la exposición puede causar una muerte rápida ya que 

tiende a alojarse en los tejidos de estos órganos. Los signos de intoxicación aguda que se 

producen por inhalación generalmente son: depresión del SNC, cefalea, acidosis 

metabólica, fatiga y tos, mientras que al ser ingerida puede originarse dolor abdominal, 

vómitos e irritación gastrointestinal. 

2.1.5.6. Tratamiento. 

De soporte, el tratamiento ante una intoxicación aguda requiere descontaminación. Se 

debe retirar a la víctima de la zona contaminada llevándola a una zona bien ventilada, 

administrar O2 suplementario y si se necesita, intubarlo. Si estuvo en contacto con ojos y 

piel se aconseja retirar la ropa contaminada y lavar ojos y/o piel con agua en gran 

cantidad 9. 

2.1.6. Intoxicación por cetona. 

Las cetonas son líquidos volátiles, fácilmente inflamables, de olor muy agradable y sus 

vapores son más pesados que el aire. En contacto con el aire, se evapora rápidamente y 

continúan siendo muy inflamable 13. 

2.1.6.1. Vía de absorción. 

“En caso de contacto con la piel: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua o ducharse” 13. La penetración del tóxico en el organismo se 

efectúa de forma fundamental a través de la vía cutánea y respiratoria. La inhalación de 

vapores es la principal vía de exposición industrial. A concentraciones de 5000 mg/m3 

tanto el líquido como el vapor pueden penetrar la piel. 
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2.1.6.2. Concentraciones tóxicas. 

“Valor límite ambiental 500 ppm (50 mg/dl), toxicidad a largo plazo por inhalación diaria 

1.210 mg/m3” 13. Las dosis tóxicas en humanos son muy variables y para muchos 

compuestos no se han determinado. En concentraciones alrededor de 12000 ppm (1200 

mg/dl) afecta al SNC. A 500 ppm (50 mg/dl) provoca irritación a los ojos.  

2.1.6.3. Mecanismo de acción. 

“Se absorbe rápidamente a través del tracto gastrointestinal, pulmones y lentamente a 

través de la piel” 11. Se excreta del organismo casi totalmente sin cambios, solo un poco 

se oxida a dióxido de carbono, acetato o formiato, teniendo una vida media plasmática de 

20 a 30 horas. 

2.1.6.4. Diagnóstico. 

“Mediante exámenes clínicos se puede determinar la presencia de cetona en sangre y 

orina” 9. El diagnóstico de la intoxicación por cetona se presume por la historia clínica y la 

presencia de los datos clínicos previamente mostrados. Es importante controlar los 

niveles de glucemia, electrolitos, función hepática y gasometría.  

2.1.6.5. Sintomatología. 

“Ingestión: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Irritante para 

la boca, la garganta y el estómago” 13. Entre los síntomas de una intoxicación aguda, se 

incluyen dificultad en el habla, cefaleas y estado de letargo; mientras que los síntomas 

crónicos, que son muy poco frecuentes, son: estado de estupor profundo, coma y muerte. 

2.1.6.6. Tratamiento. 

“No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación 

adecuada” 13. Para tratar una intoxicación por ingestión es necesario lavar la boca con 

agua, no se recomienda inducir el vómito. Tras inhalación del tóxico se recomienda 

transportar al intoxicado a una zona bien ventilada. Si no respira, dar respiración artificial. 

Si hubo contacto con la piel es necesario lavar el área contaminada con agua y jabón. 
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3. CONCLUSIONES. 

Al decidir sobre la importancia de un factor de riesgo que amenace la salud pública, es 

preciso tener un buen juicio, la aplicación de la medida correctiva tiene una enorme 

importancia, teniendo en cuenta que en muchos casos puede ocurrir una emergencia o 

brote por intoxicación de tóxicos volátiles, si las medidas correctivas no se emplean 

rápidamente. 

Entre los factores de riesgo que se muestran al presentar una intoxicación por los tóxicos 

volátiles suelen ser las intoxicaciones agudas y crónicas, la concentración del tóxico en el 

organismo, las vías de ingreso y las enfermedades que se presentan como exposición a 

dichos tóxicos, otros factores de riesgo suelen ser la conservación inadecuada de los 

tóxicos, la mala manipulación y los problemas psicológicos; de esta manera se pueden 

establecer las medidas preventivas por intoxicación de tóxicos volátiles para mejorar el 

estilo de vida de la sociedad, como son:  

 Desarrollar proyectos y campañas educativas de manera continua, para asegurar que 

la sociedad tengan una información fiable y precisa sobre los distintos niveles de 

riesgos laborales, lo que permitirá la prevención a dichas intoxicaciones. 

 Mantener informada a la sociedad por todos los medios posibles como: radio, 

televisión, volantes, charlas en instituciones educativas, etc. sobre los factores de 

riesgo que pueden provocar intoxicación y el manejo apropiado que se le debe dar a 

estas sustancias tóxicas como el uso prudente y manipulación adecuada. 

 Si el tóxico ingreso por vía inhalatoria lo que se aconseja es la autoprotección y aislar 

a la persona afectada a una zona ventilada para impedir mayor absorción del tóxico.   

 Si es por vía digestiva se debe producir el vómito para contrarrestar o bloquear el 

tóxico y así facilitar la eliminación, salvo si han pasado más de dos horas, cuando el 

tóxico sea cáustico, derivado del petróleo o cuando el paciente esté desmayado. 

 Si el tóxico ha ingresado por vía cutánea se debe retirar las ropas impregnadas y 

lavar con agua y jabón excepto si es cal viva. 

 Usar medidas de protección personal cuando se manejen estas sustancias tóxicas 

para impedir cualquier tipo de peligro que se puedan presentar. 
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A1.: Blog sobre tóxicos volátiles. 


