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RELEVAMIENTO DE RIESGOS QUÍMICOS
EN UN LABORATORIO DE ANÁLISIS BIOQUÍMICO.

Experiencia en una maternidad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artículo original

Resumen
Los riesgos químicos (RQ) alcanzan a todo el personal

del laboratorio que está expuesto. Esto implica no sola-
mente el empleo de una amplia gama de sustancias quími-
cas, sino también la exposición profesional, incidental o
accidental de todo el personal del laboratorio, la pobla-
ción hospitalaria y del paciente en las etapas del ciclo de
vida de los productos químicos.

Objetivo: Identificar áreas de riesgo y del personal
expuesto para prevenir RQ.

Material y métodos: Encuesta con 55 categorías de
agentes químicos contemplados en el Listado de Enferme-
dades Profesionales (Decreto 658 / 96. b) Entrevistas abier-
tas con personal del laboratorio y observación en terreno.

Resultados: a) Se identificaron áreas con exposición a
ázida sódica, xileno, formol, fenol, sustancias irritantes y
sensibilizantes de piel y mucosas, sustancias hipopigmen-
tantes, alcoholes, cetonas, ácidos, cianuros, éter etílico,
hormonas y colorantes. Se detectó incompatibilidad entre
productos encontrados.

b) Implementación de rótulos de seguridad.
c) Reactivos bien acondicionados en droguero.
d) Ausencia de fichas de seguridad.
e) Ausencia de elementos de acarreo de líquidos y

gases envasados.
f) Déficit de equipamiento para incendios.
g) Déficit de equipos de protección personal.

Conclusiones: Se detectó como área de interés priori-
tario el sector de Parasitología, para lo cual se debería
llevar a cabo un monitoreo ambiental para formol y éter
etílico para definir esa exposición en dicha área. Necesi-
dad de proveer de lavaojos y botiquín de primeros auxi-
lios. Contar con instrucciones de tratamiento específico
en caso de accidentes. Incorporar extinguidores de incen-
dio en cantidad adecuada a las superficies. Desarrollar
una capacitación continua mediante un programa de pre-
vención de Riesgos Químicos (RQ.)

Palabras clave: riesgo químico (RQ), laboratorio de
análisis bioquímicos, salud pública, salud ambiental, higie-
ne, seguridad, calidad, bioseguridad, salud laboral.

I. Introducción

La cultura de la prevención es un conjunto de
acciones y métodos tendientes a minimizar los ries-
gos asociados al manipuleo de los productos quími-
cos, especialmente en los laboratorios clínicos.2

La documentación existente nos enseña que no
existe riesgo alguno que no pueda evitarse o minimi-
zarse a través de buenas prácticas de laboratorio.3

La cultura de la prevención de los riesgos quími-
cos debe alcanzar no solamente al personal del
laboratorio que está expuesto por su actividad labo-
ral, sino también a los pacientes, visitantes, ambula-
torios, representantes comerciales y de productos
médicos, subcontratistas etc.1

Los agentes químicos pueden afectar a las perso-
nas tanto en forma aguda como crónica, y sus efec-
tos dependen de:

1) el tiempo de exposición;
2) la intensidad de la misma;
3) las propiedades físicas y químicas de la sus-

tancia;
4) vulnerabilidad del sujeto.

1. Bioquímica Área de Urgencias.
2. Bioquímica Laboratorio Central.
3. Técnica de Laboratorio.
4. Jefa Sección Química Clínica.
5. Jefa División Laboratorio.

Hospital Materno-Infantil Ramón Sardá.
6. Médica. Programa Nacional de Prevención y Control de

Intoxicaciones. Ministerio de Salud de la Nación.
7. Ingeniera. Departamento de Salud del Trabajador de la

Dirección de Promoción y Protección del Ministerio de
Salud.

Dras. Susana Der Parsehian,1 Cecilia Buchta,2 Patricia Collins,3 Graciela Briozzo,4

Maria del Carmen Perego,5 Susana I. García6 e Ing. Luisa Brunstein7
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Riesgo químico
Es aquel susceptible de ser producido por una

exposición no controlada a agentes químicos. Las
sustancias químicas con las cuales trabajamos pue-
den producir efectos tóxicos, ser inflamables, mutá-
genas, teratógenas, cancerígenas, etc, por lo tanto
el envase en el cual están contenidas debe tener la
señalización correspondiente.

El riesgo químico depende de:
- Características de combustibilidad e infla-

mabilidad de la sustancia.
- Toxicidad intrínseca.
- Corrosividad.
- Reacciones de incompatibilidad entre varias

sustancias.
- Reactividad con otras sustancias, y sobre

todo con el agua, ya que es el elemento más
usado por bomberos en la extinción de in-
cendios.

- Oxidación violenta, ya que en caso que así
ocurra, aportará oxígeno de su masa a la
combustión, impidiendo su extinción por
sofocación.

- Reacciones violentas por contacto entre pro-
ductos reactivos, por ejemplo entre ácidos y
álcalis,  provocando  gran liberación de calor
y riesgo de proyecciones a distancia.4

La prevención de riesgos
La prevención comprende las actuaciones, me-

didas y operaciones que deben incidir sobre las
actividades a realizar, buscando minimizar o eli-
minar las situaciones o circunstancias que pue-
den desencadenar hechos no deseados, así como
sus causas.5 El principal problema radica en el
hecho de que es más fácil actuar cuando ha ocurri-
do algo, que prevenir lo que aún no ha ocurrido, lo
que además, se vuelve difícil de analizar.

Se debe trabajar hacia una “prevención” basada
en la planificación, organización y aseguramiento,
partiendo de una previsión de los acontecimientos
que se pueden producir (accidentes, incidentes,
incendios, averías, etc.)(ver Diagrama 1).

Para ello es menester definir el concepto de
riesgo: “Los riesgos se definen como una probabi-
lidad o posibilidad de daños, la cual mide la capa-
cidad (magnitud) de provocar la materialización
de sucesos o hechos, dependiendo de variables
como, la exposición, la frecuencia y las consecuen-
cias de los daños que ocurren.”6

Los riesgos no son observables, pero sí sus
factores. Los riesgos no prevenidos se convertirán
en accidentes futuros, y los factores de riesgo aso-

ciados se tendrán que considerar como sus causas.
Los factores de riesgo son los elementos, me-

dios de trabajo o tecnología a los que estamos
expuestos y que determinan la magnitud del riesgo:
instrumental, tipos de trabajo, sustancias quími-
cas, energías (electricidad, radiación). Ejemplos: la
electricidad con el riesgo de electrocución, los pro-
ductos inflamables con los riesgos de quemaduras,
el trato al público o el trabajo de guardia con el
riesgo del estrés, por citar algunos.7

II. Marco normativo4

Como normativas que contemplan la problemá-
tica química podemos mencionar:

• Ley No19.587/72 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y Decreto Reglamentario 351/79.

• Disposición 33/90 MTSS. Registro de sustan-
cias y agentes cancerígenos.

• Ley de Riesgos de Trabajo No 24.557 / 95 y De-
creto Reglamentario 170/96.

• Resoluciones de la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo.

• Decreto 658/96. Listado de Enfermedades
Profesionales.

• Normas del Programa Nacional de Garantía
de Calidad de la Atención Médica. Ministerio
de Salud.

Objetivos
Definir las zonas de riesgo químico del laborato-

rio y los respectivos medios y medidas de seguri-
dad existentes y adoptadas para su conocimiento,
correcto uso y comportamiento del personal con el
fin de prevenir o remediar cualquier tipo de inciden-
te o accidente en el laboratorio.

Verificar la satisfacción de los requerimientos
mínimos de gestión de productos químicos.

Identificar áreas de riesgo y personal expuesto
para prevenir el riesgo químico e implementar la
cultura de la prevención en el laboratorio de aná-
lisis clínicos.

III. Características generales
      de los productos químicos

Los agentes químicos pueden afectar al recur-
so humano del laboratorio bioquímico, tanto en
forma aguda como crónica que por las caracterís-
ticas de las tareas que desarrollan se encuentran
más expuestos a los mismos.8
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Los efectos dependen de:
1) El tiempo de exposición.
2) La intensidad de la misma.
3) Las propiedades físicas y químicas de la
    sustancia.
4) Vulnerabilidad del sujeto.

IV. Vías de entrada de las
sustancias químicas al organismo5-8

Las vías de ingreso al organismo son principal-
mente dérmica, respiratoria y digestiva. Los órga-
nos y sistemas llamados “blanco”, elegidos por las
sustancias peligrosas para alojarse son: hígado,
riñones, pulmones, sangre y el sistema reproductor.

Algunas de las sustancias también pueden ingre-
sar al cuerpo a través de los ojos,  pudiendo dañar
sin ser directamente absorbidas. Cabe destacar que
no todas las sustancias pueden entrar al cuerpo a
través de todas las vías. Pueden ocurrir interaccio-
nes como resultado de las múltiples exposiciones
que se dan en el laboratorio bioquímico.

Las mismas pueden involucrar:
1. Exposición a agentes físicos y químicos,
2. Uso individual de tabaco, alcohol o drogas;  y,
3. Estado fisiológico o psicológico de la perso-

na expuesta.3,4,5

a) Vía inahalatoria
Por medio de las vías aéreas superiores, los

contaminantes ingresan al organismo y alcanzan los
pulmones, pudiendo provocar lesiones temporarias
o permanentes, agudas o crónicas.

b) Vía digestiva
Por ingesta de alimentos contaminados, que es-

tuvieran en contacto con sustancias químicas. Por
ello es importante no comer, beber o fumar donde
haya depósitos de sustancias químicas.

c) Vía dérmica
A excepción de los ojos y los pulmones, la piel es

una barrera entre el ambiente y los órganos. La
contaminación por esta vía depende del tipo de
contaminante y del tiempo de exposición, ya que es
la vía de ingreso más lenta.

d) Vía conjuntival
Son afectados por las mismas sustancias que

atacan a la piel, pero éstos son más sensibles a los
ácidos. Dependiendo de su pH, producen quemadu-
ras más o menos graves (ácido sulfúrico: remueve el

agua de la piel y genera calor, ácido pícrico: daña en
todo el rango de pH, ácido clorhídrico: es grave a pH
entre 1 y 3; a valores superiores no produce daño) y
a los álcalis que pueden perforar la córnea y el
cristalino (hidróxido de sodio –soda cáustica–, hi-
dróxido de potasio y el amoníaco, que penetra más
rápido que cualquier otro álcali).

V. Efectos

a) La sangre
Esta es afectada de tres formas: atacando la

producción de sangre (médula espinal), a los com-
ponentes de ésta (plaquetas células y glóbulos) o a
su transporte (glóbulos rojos).

b) Médula espinal
Es afectada por los siguientes productos:
- Arsénico.
- Cloruro de Metilo (solvente, propulsor
  aerosol).
- Radiación ionizante (materiales radioactivos,
  Rayos X).
- Benceno (produce leucemia).

c) Elementos de la sangre
• Plaquetas: son alteradas por ácido acetil

salicílico, benceno, tetracloroetano.
• Globulos blancos: son afectados por  naftale-

no, óxido de magnesio, benceno.
• Glóbulos rojos (eritrocitos): encargados de

transportar el oxigeno a la sangre, son afec-
tados por arsénico, naftale.

d) Sistema reproductor
Los productos que pueden causar esterilidad

son: Masculino: gases anestésicos, mercurio, plomo,
boro, ddt, cetona, benceno, tolueno, xileno-etanol .

Femenino: plaguicidas: Ddt, paration,carbaril-
metil mercurio, y gases anestésicostésicos.

VI. Material y métodos

1.Encuestas
    a) Encuesta con el listado de 55 categorías de

agentes químicos y ejemplos de activida-
des contemplados en el Listado de Enfer-
medades Profesionales - Decreto 658/96;
(Encuesta provista por el Departamento de
Salud del Trabajador del Ministerio de Sa-
lud, con autorización).1,4
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   b) Entrevistas abiertas con personal del labo-
ratorio y observación en terreno de las
distintas secciones y Área de Urgencia.

2. Actividades realizadas
Basados en la planilla provista por Ministerio de

Salud se llevó a cabo:
a) Identificación-verificación y agregado de los

productos químicos utilizados en el labora-
torio.

b) Elaboración de un listado de drogas y
reactivos en existencia en el laboratorio y de
los cuales no existan fichas de seguridad.

c) Confección de una planilla en soporte infor-
mático y en papel para consulta de todo el
personal.

Planilla de relevamiento (4) (ver Figura1).

Resultados

a) Se identificaron áreas con exposición a xileno,
formol, fenol, sustancias irritantes y sensibi-
lizantes de piel y mucosas, sustancias
hipopigmentantes, alcoholes, cetonas, áci-
dos, cianuros, éter etílico, hormonas y colo-
rantes. Se observó que casi el 90 % de los
reactivos para diagnóstico contiene ázida
sódica como conservante.

b) Se definieron áreas de interés prioritario
para evaluar riesgos químicos tal como el

                    PERSONAL EXPUESTO
AGENTE o
SUSTANCIA UBICACIÓN Femenino Masculino OBSERVACIONES
Azida Sódica Laboratorio Central 11 3 Contenida en reactivos

Guardia 10 4 comerciales y droga pura
Aceites o grasas
(origen mineral
o sintético)
Aceite de Hemocitología 2 0 Diaria x 4 horas
inmersión Guardia 10 4 Una vez por semana
Ácido cianhídrico-
Cianuros
Cianuro de Potasio Hemocitología 2 0 Diaria x 4 horas

Guardia 10 4 Semanal
Alcoholes y
Cetonas
Acetona Microbiología 2 1 Diaria
Alcohol Metílico Laboratorio Central 10 2 Ocasional

Guardia 10 4 Semanal
Alcohol Etílico Guardia 10 4 Semanal

Laboratorio Central 5 2 Diaria
Lugol Microbiología 2 0 Ocasional
Alcohol Isopropílico
(Reactivo Hemolizante Laboratorio Central 3 2 Diaria
del contador) Guardia 10 4 Semanal
Propilenglicol Laboratorio Central Envasado
Aldehído fórmico
Formol o Formaldehído Microbiología 1 0 Dos veces x semana 2 horas/día

Administrativo 2 0 Diario
Cromo y compuestos
Dicromato
de potasio Química Clínica 0 0 Depósito bajo mesada
Solución Sulfocrómica Droguero 0 0 Depósito a resguardo

Figura 1. Planilla de Relevamiento de Productos Químicos.
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sector de Parasitología de la Sección Micro-
biología, donde se encontró exposición fre-
cuente a formol y éter etílico en el personal
técnico que lleva a cabo su tarea en un am-
biente mal ventilado y sin elementos de pro-
tección, por lo que se debería realizar un
monitoreo ambiental en dicha área.

c) Ausencia de fichas de seguridad.
d) Déficit de equipamiento para incendios se-

gún la superficie cubierta del laboratorio.
e) Déficit de equipos de protección personal

tales como lentes o gafas para protección de
los ojos, delantales descartables para su
empleo sobre el guardapolvo o ambo.

f) Ausencia de botiquín para primeros auxi-
lios, lavaojos y duchas.

g) Se elaboraron planillas en soporte informáti-
co para consulta de todo el personal desde
cualquier PC del laboratorio.

En cada una de las fases del ciclo de vida de los
reactivos químicos desde que ingresa al estableci-
miento a través del proveedor, es necesario tomar
los recaudos necesarios a efectos de minimizar los
riesgos para los trabajadores, medio ambiente y
pacientes.9

Incompatibilidad entre productos
encontrados en el relevamiento

Acético (ácido) con: ácido nítrico, compuestos
hidroxilados, etilenglicol, ácido perclórico,
peróxidos y permanganatos.

Acetona con: mezclas de ácido sulfúrico y nítri-
co concentrados.

Cianuro con: ácidos y álcalis.
Cloro con: amoníaco.
Nítrico (ácido) con: ácido acético, cianhídrico,

anilinas, sulfuro de hidrógeno, líquidos o gases y
sustancias que pueden nitrarse fácilmente

Potasio (permanganato) con glicerina, etilengli-
col, benzaldehído, ácido sulfúrico.

Sodio (ázida): Forma compuestos explosivos
inestables cuando entra en contacto con plomo,
cobre y otros metales (cañerías de desagüe).

Ácidos Ácido sulfúrico

Álcalis Mercurio y sus derivados

Amoníaco Nitritos

Monóxido de carbono Cloro

Cianuros Formaldehído

CONCLUSIONES

• Capacitar al personal en el uso seguro de las
sustancias químicas.

• Proveer de elementos de protección per-
sonal: gafas, protectores de las vías respi-
ratorias, guantes, y obligar a que todo el
personal en contacto los utilice..(10)

• Proveer de lavaojos, botiquín para primeros
auxilios, planteándose soluciones alternati-
vas hasta tanto se pueda materializar.

• Incorporar en los pliegos de licitación de
compra extinguidores de incendio en canti-
dad adecuada a la superficie del laboratorio.

• Habilitar salida de emergencia para el perso-
nal de guardia.

• Obtener las fichas de seguridad de los
reactivos que se compran a través de los
proveedores.

• Se consideró que para algunas sustancias se
debería contar con instrucciones de fácil
acceso en lo que concierne a tratamiento
específico en caso de exposición accidental.

• Implementar un programa de prevención y
control de Riesgos Químicos (Ver Diagrama)

• Definir propósitos y objetivos del programa.
• Establecer misiones y funciones de los inte-

grantes del programa.
• Convocar e involucrar en el mismo a los

responsables de las áreas a relevar y secto-
res de apoyo para las actividades a realizar:
sector de mantenimiento, medicina laboral e
higiene y seguridad, sectores de toxicología
si los hubiese, sector responsable de alma-
cenamiento/servicios generales.

• Valorar el cumplimiento de los objetivos y
de la proyección, así como la efectividad de
las medidas ejecutadas con la implementa-
ción de indicadores de calidad: 1) Indicado-
res de Estructura (indican el nivel de orga-
nización alcanzado), 2) Indicadores de Pro-
ceso (indican el nivel de ejecución de los
planes y medidas) y 3) Indicadores de Re-
sultados (miden los niveles de seguridad y
salud alcanzados.
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❒ Cena de Camaradería
10 de diciembre de 2004. 21 hs. Club Español. Bernardo de Irigoyen 172, Buenos Aires.

❒ 1ª Maratón “70º Aniversario Maternidad Sardá”
12 de diciembre 2004, 9 hs. Niveles competitivo, participativo y marcha aeróbica.

❒ Jornada Científica: “Pasado, presente y futuro de la Maternidad Sardá”
16 de diciembre de 2004, 9 a 14 hs. Instituto Bernasconi: Catamarca y Rondeau.
Invitados: Dr. R. Schwarcz, Dr. R. Fescina y Lic. S. Ramos.

❒ Acto Central
17 de diciembre de 2004, 9 a 13 hs. Instituto Bernasconi: Catamarca y Rondeau.

❒ Número Especial Revista Sardá “70º Aniversario” Volumen 23, N°4, año 2004

Se invita a participar a todos aquellos que han sido parte de estos 70 años.

Informes en:

Asociación de Profesionales Dirección del Hospital
Tel./Fax (011) 4943-7779 Tel/Fax (011) 4943-3567

sarda@datamarkets.com.ar
www.sarda.org.ar

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA

70º Aniversario
1934 - 2004

Programa de Festejos
(preliminar)
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