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RESUMEN 

En muchos países industrializados, la exposición a hidrocarburos aromáticos se ha catalogado 

como un problema de Salud Pública, por la gran utilización en la industria, la manera 

inapropiada de manipulación y la disposición de estos productos, que generan contaminación 

ambiental, laboral y efectos sobre la salud.(Torres y col., 2006).  

La exposición más frecuente a estos compuestos y con mayores consecuencias, es la que se 

produce por inhalación de los denominados compuestos orgánicos volátiles; entre ellos, existe 

uno considerado el  más peligroso y significativo: el benceno, (Pérez y col., 2007). 

El benceno es una sustancia volátil componente de las gasolinas, solventes, pinturas, 

principalmente, produce problemas de salud en trabajadores que utilizan este tipo de 

sustancias.  

La cuantificación del indicador biológico  fenól se llevó a cabo por los métodos 

espectrofotométrico visible de Gibbs a 649 nm de longitud de onda y Cromatografía Liquida 

de Alta Precisión HPLC. 

El estudio se realizó en 30 trabajadores de estaciones de servicio y vendedores de lubricantes 

(personas expuestas) y  un grupo control de 30 personas que no se encuentran expuestas a este 

contaminante, se efectuaron  ensayos por triplicado para cada  muestra. 

Al evaluar  la exposición ocupacional  a benceno a través de su indicador  de exposición fenól 

en orina, el 76.6 % de la población expuesta presento concentraciones superiores a 20 mg/L 

(ppm) y un 23.3 % presenta concentraciones  de fenol en orina  menores a  20 mg/L (ppm).  

En comparación con  la población no expuesta que presenta concentración  de fenol en orina 

mayores a 20 mg/L (ppm) en un 10 % y presenta concentraciones  de fenol urinario  menores a 

20 mg/L (ppm) en un 90 %, se pudo verificar que la diferencia  existente entre ambos métodos   

analítico instrumentales  no es significativa, con un nivel  confianza  del 95% (valor-P  mayor  

que 0.05), sustentados en los valores del t de Student y  el análisis de la varianza. 

Palabras clave: Benceno, Fenól, exposición ocupacional 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gasolina es una mezcla compleja y muy variable de hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos  de bajo peso molecular, principalmente hidrocarburos  parafinicos,  olefínicos  

y aromáticos. Un grupo muy importante a considerar en la exposición laboral a estos 

vapores, es el constituido por los componentes aromáticos de bajo peso molecular 

(benceno, tolueno y xilenos). De entre ellos el más importante, bajo el punto de vista 

toxicológico, es el benceno. 

 

La exposición ambiental al benceno es un problema de Salud Publica importante, hay que 

destacar su carácter cancerígeno, catalogado como Cancerígeno Categoría A  por la 

Internacional Agency for Researchon Cáncer (IARC, 1987). El benceno es un contaminante 

ambiental ubicuo (Wallace, 1989) y se han constatado efectos graves en la salud de los 

trabajadores expuestos al mismo (US-EPA, 1998). Con relación a estos efectos, la 

exposición al benceno puede producir leucemia aguda no linfocítica y una variedad de otros 

desordenes hematológicos. El nivel de riesgo establecido por la Organización Mundial de la 

Salud está entre 3,8 y 7,5 casos de leucemia mieloide por cada millón de personas 

expuestas durante toda su vida a 1 Bg/m3 de benceno (WHO 2000). 

 

Además de los efectos cancerígenos del benceno también se han descrito otros daños en la 

salud asociados con la exposición a altas dosis tales como efectos respiratorios (asma), 

hematológicos (anemia, trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia, anemia aplasica), 

inmunológicos, neurológicos y reproductivos y de desarrollo (ATSDR, 2007). 

 

    Su  acción tóxica: está dada por cualquier factor que facilite la inhibición del ulterior 

metabolismo a  epóxido de benceno y las reacciones de conjugación. (González, 2005). 

 

Estos argumentos y el hecho que no existan estudios en nuestro país que puedan 

permitirnos tener una línea de base sobre el problema, nos lleva a plantear la realización del 
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presente estudio en trabajadores de estaciones de servicio y  venta de lubricantes, que están 

expuestos a este contaminante  que se  generan durante la jornada de trabajo,  mediante la 

determinación de fenol en orina  como indicador biológico de exposición a benceno, 

considerando los estudios realizados por Sánchez Vedia T. (1994), Rothman, Wet al 

(1998), Yeshvandra Verma, et al (2003), Mahmoud A. Alawi (2008). 

 

El estudio se realizó en 30 trabajadores de estaciones de servicio y vendedores de 

lubricantes (personas expuestas), y  un grupo control de 30 personas que no se encuentran 

expuestas a este contaminante, se efectuaron  ensayos por triplicado para cada  muestra. 

 

La cuantificación del indicador fenol se realizó por los métodos  espectrofotométrico  

visible  de Gibbs y Cromatografía Liquida de Alta Precisión HPLC. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El benceno es una sustancia volátil componente de las gasolinas, solventes y pinturas 

principalmente, su  acción tóxica está dada por cualquier factor que facilite el 

metabolismo a  epóxido de benceno, y las reacciones de conjugación. (González, 

2005). 

 

El riesgo se da por la liberación de vapores inflamables muy tóxicos, cuyos efectos 

son: una acción narcótica aguda y efectos irritantes sobre piel y mucosas. 

 

Los efectos crónicos son la capacidad de lesionar tejidos encargados de la formación de 

células sanguíneas, causando anemia hipo regenerativa, cuya sintomatología precoz 

inespecífica es leve fatiga, pérdida de apetito, cefaleas y aturdimiento. Las alteraciones 

analíticas iniciales son  ligeras e incluyen aumento de eritrocitos. Las alteraciones 

hemáticas son disminución de leucocitos, PMN (Polimorfonucleares) con linfocitosis 

macrocítica relativa, anemia normocrómica o ligeramente hipercromatica y 

trombocitopenia, también son frecuentes las manifestaciones hemorrágicas. (Lauwerys, 

1983; Horowitz, 2001). 

 

Aunque el paciente sea retirado inmediatamente de la exposición, la recuperación 

siempre es larga y con frecuencia quedan alteraciones permanentes de la función 

hemática, puede producirse  leucemia aguda, generalmente mieloblastica, leucopénica, 

en concentraciones inferiores a 25 ppm no aumenta riesgo de leucemia. 

 

Puede producirse hemopatía bencénica aparece en personas expuestas a 

concentraciones muy por encima de Valor Umbral Limite (TLV)  de 20 mg/L a 40 

mg/L,  y en algunos casos después de transcurrido un largo periodo entre cese de 

exposición y leucemia. El  Benceno se encuentra en categoría 1 (acción cancerígena 
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bien delimitada), la periodicidad de reconocimiento en personas expuestas a benceno 

es: anual. (Cuauhtémoc y col 2008; Horowitz, 2001; Martí, J.A. 1993). 

 

Estos argumentos y el hecho que no existan estudios en nuestro país que puedan 

permitirnos tener una línea de base sobre el problema, nos lleva a plantear la 

realización del presente estudio en trabajadores de estaciones de servicio y  venta de 

lubricantes, que están expuestos a este contaminante que se genera  durante la jornada 

de trabajo,  mediante la determinación de fenol en orina  como indicador biológico de 

exposición a benceno. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La exposición  ocupacional a  benceno presente en el medio ambiente debido 

fundamentalmente a las emisiones de automóviles,  industria petroquímica, 

gasolineras,  fabricación de pinturas y barnices, procesos de desengrasado, síntesis 

química, etc., y los efectos tóxicos que se presentan debido a su exposición 

(Chichizola, C.; Ludueña B. 2003),   no han  sido estudiados a profundidad. 

Se tienen pocas referencias  del problema en el País, además existe  desconocimiento 

de los trabajadores expuestos  sobre las consecuencias que a largo plazo puedan 

generarse,  todo esto nos lleva a plantear la realización del presente estudio empleando 

la determinación de  fenol en orina  como indicador biológico de exposición a benceno 

en la Zona Central de la Ciudad de La Paz. 

La población escogida está compuesta por personas jóvenes de ambos sexos, población 

económicamente activa que podría estar incapacitada a largo plazo por la 

contaminación a la que se expone. 

Con los resultados obtenidos, se pretende contribuir al conocimiento científico,  

además  de impulsar un programa preventivo de vigilancia, para la protección  

ambiental e industrial en nuestro País. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

4.1 Exposición a benceno 

 

En el ámbito laboral,  el benceno es  el solvente más empleado en algunos procesos 

industriales, debido a sus propiedades físico-químicas y el  bajo costo. La exposición 

de  trabajadores a altas concentraciones de benceno generan   efectos tóxicos y  

enfermedades hemáticas  ( Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades [ATSDR], 2007 ; OMS, 1993 ).  

 

El benceno todavía se utiliza como una materia prima o producto intermedio en la 

industria química, principalmente para sintetizar etilbenceno, cumeno y ciclohexano, y 

en un grado limitado como reactivo químico en el laboratorio. Está contenido en el 

petróleo crudo, que es su principal fuente de producción de hoy en día, y se forma 

como resultado de la combustión incompleta de combustibles fósiles tales como el 

carbón y, en menor medida, de madera. Las principales fuentes de exposición al 

benceno son las estaciones de servicio, tubos de escape de  vehículos  y las emisiones 

industriales. Los vapores (o gases) de productos que contienen benceno, tales como 

pegamentos, pinturas, ceras para muebles y detergentes también pueden ser una fuente 

de exposición. ( Duarte-Davidson et al., 2001 ). 

 

     4.2  Indicador Biológico de Exposición (fenol) 

Para medir la exposición a concentraciones ambientales de benceno, se utiliza como 

indicador de exposición al fenol en orina. Se han realizado múltiples  estudios para 

determinar su validez. 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dphenol%2Burinary%2Bbenzene%26start%3D70%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D599&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/air-quality-models-and-applications/assessment-of-environmental-exposure-to-benzene-traditional-and-new-biomarkers-of-internal-dose&usg=ALkJrhg3Z6agF5gnL_a_zdxpy5lR8LEZmg#B1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dphenol%2Burinary%2Bbenzene%26start%3D70%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D599&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/air-quality-models-and-applications/assessment-of-environmental-exposure-to-benzene-traditional-and-new-biomarkers-of-internal-dose&usg=ALkJrhg3Z6agF5gnL_a_zdxpy5lR8LEZmg#B1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dphenol%2Burinary%2Bbenzene%26start%3D70%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D599&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/air-quality-models-and-applications/assessment-of-environmental-exposure-to-benzene-traditional-and-new-biomarkers-of-internal-dose&usg=ALkJrhg3Z6agF5gnL_a_zdxpy5lR8LEZmg#B68
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dphenol%2Burinary%2Bbenzene%26start%3D70%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D599&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://www.intechopen.com/books/air-quality-models-and-applications/assessment-of-environmental-exposure-to-benzene-traditional-and-new-biomarkers-of-internal-dose&usg=ALkJrhg3Z6agF5gnL_a_zdxpy5lR8LEZmg#B21
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En Shanghái China  Rothman, W et al (1998), llevaron a cabo un estudio de monitoreo 

ambiental en 38 obreros  expuestos ocupacionalmente a benceno, mediante su 

indicador biológico de exposición fenol en orina, utilizando  cromatografía  en fase 

gaseosa, comparando con modelos experimentales  de origen animal. Encontrándose  

concentraciones de fenol   mayores  a 20 mg/L,  en 27 obreros considerando al fenol 

como indicador biológico especifico de exposición a benceno. 

 

En India Yeshvandra Verma, et al (2003) efectuaron un estudio de monitoreo 

ambiental en 30 policías de tránsito de  seis ciudades del norte de la India,(Delhi, 

Dehradun, Haridwar, Saharanpur, Muzaffarnagar y Meerut) los meses de febrero y 

marzo del 2002, hallándose concentraciones altas de fenol por encima del TLV (valor 

umbral Limite) de 20 mg/L  en las ciudades de Delhi y Meerutentre 85- 89 mg/L. 

utilizando el método cromatográfico HPLC (cromatografía liquida de alta precisión). 

 

En Amman Jordania Mahmoud A. Alawi (2008) realizó la determinación de benceno y 

sus metabolitos fenólicos en  muestras de orina de trabajadores de estaciones de 

servicio, mediante HPLC (cromatografía liquida de alta precisión) con detector UV. La 

concentración de benceno vario de 0.8 mg/ L a 9.44 mg/L y para el fenol 0.16 mg/L y 

20.77 mg/L, hallándose  una clara correlación entre la concentración de benceno  y 

fenol. 

 

En Bélgica Lauwerys R. (1994) realizó la identificación de benceno a través de su 

indicador biológico de exposición  fenol en orina, encontró una  concentración media 

de fenol  de 45-50 mg/L en las muestras de orina tomadas al final del período de 

exposición, en  un grupo de trabajadores expuestos a 10 mg/L de benceno durante 8 

horas, utilizando espectrofotometría visible (método de Gibbs) y cromatografía de 

gases con detector de ionización de llama. 
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En Maracay Venezuela Brizuela J.; Jiménez Y. (2010) realizaron una investigación de 

monitoreo ambiental para benceno, en una empresa de manufactura de pintura 

automotriz, se planteó como objetivo de esta investigación, determinar los niveles 

urinarios de fenol, considerado indicador biológico para la exposición ocupacional a 

benceno. Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, en 43 trabajadores 

del sexo masculino (25 expuestos y 18 no expuestos).Se midieron las concentraciones 

de fenol por cromatografía de gases. Se hizo el análisis estadístico y comparación de 

grupos. Se encontró que  el grupo expuesto presentaba un nivel medio de fenol urinario 

2.67 mg/L significativamente por debajo del TLV  (valor umbral límite) de 20 mg/L 

aceptado. 

 

En Bolivia Sánchez Vedia Tania  (1994) realizó   la determinación de fenol como 

indicador biológico  de exposición a benceno en orina en niños adictos a inhalantes en 

la ciudad  El Alto, encontró concentraciones elevadas de fenol en un promedio de 150 

mg/L que sobrepasan el TLV (valor umbral limite) de 20 mg/L utilizando 

espectrofotometría visible (método de Gibbs). 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1  BENCENO  

 

El benceno es un líquido incoloro de aroma dulce. Se evapora al aire rápidamente y es 

poco soluble en agua. Es sumamente inflamable y se forma tanto de procesos naturales 

como de actividades humanas. 

 

5.1.1 DATOS FÍSICO-QUÍMICOS BÁSICO 

 

Fórmula empírica C6H6 

Masa molecular relativa 78.12 g 

Densidad 0.879 g/ cm3 

Punto de  ebullición 80,1 º C 

Punto de inflamación -11 º C 

Temperatura de ignición 555C 

                 5.1.2  PROCEDENCIA/FABRICACIÓN: 

PROCEDENCIA: 

Las fuentes naturales de benceno, son los gases emitidos por volcanes y los 

incendios forestales, que contribuyen a la presencia de benceno en el medio 

ambiente, el benceno también se encuentra en el petróleo, la gasolina y en el humo 

de cigarrillo. 
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APLICACIONES: 

El benceno es usado extensamente; está listado entre los 20 productos químicos de 

mayor volumen de producción. Algunas industrias usan benceno para manufacturar 

otros productos químicos usados en la fabricación de plásticos, resinas, nylon y 

fibras sintéticas. También se usa benceno para hacer ciertos tipos de gomas, 

lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y pesticidas. 

5.1.3  TOXICOCINETICA 

Los vapores que desprende el benceno, incluso a temperatura ordinaria, penetra al 

organismo a través de la inhalación, por lo tanto la principal vía de penetración del 

benceno al organismo, es la respiratoria; siguiendo la vía cutánea y gastrointestinal 

en estado líquido (González, 2005; Lauwerys, 1994; Martí, J.A. 1993). 

La absorción oscila entre el 70 y el 80% en los primeros 5 minutos y luego 

disminuye aproximadamente a 50%, lo cual depende del gradiente de 

concentración entre el aire alveolar y la sangre venosa, de la concentración de 

benceno y de la duración de la exposición; siendo máxima al principio de la 

inhalación y disminuye progresivamente a medida que los tejidos se cargan de 

solventes (ATSDR Benzene, 2007; Pekari, 1992). 

El  benceno penetra por la piel no obstante, su absorción por la piel no es extensa, 

porque se evapora rápidamente debido a una alta presión de vapor. Por lo tanto, en 

condiciones normales de trabajo, la absorción cutánea de benceno por contacto 

directo con los residuos de petróleo crudo o de vapor, son probablemente de menor 

importancia (Blank, 1985 y Kalnas 2000, Kezic, 2000). 

La exposición aguda por vía oral es infrecuente y resulta generalmente de la 

ingestión accidental o del suicidio frustrado (ATSDR Benzene, 2007). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lubricante&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tintura&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
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Debido a las propiedades liposolubles que presenta el benceno, tiende a acumularse 

en órganos ricos en tejido adiposo, los cuales son de especial importancia el 

sistema nervioso central (SNC) y la medula ósea, lugares donde se produce la 

acción toxica principal en los cuadros crónicos. 

Menos del 1% del benceno es eliminado inalterado en la orina y del 10 a 50% en el 

aire expirado; el resto (50%) es biotransformado básicamente en el hígado y la 

médula ósea, por la intervención de la familia de enzimas oxidasas citocromo 

P450.  

Estos compuestos se metabolizan por reacciones no sintéticas (oxidación, 

hidroxilación, reducción e hidrólisis) y sintéticas (conjugación con compuestos 

endógenos), resultando generalmente compuestos hidrosolubles, de fácil excreción 

por la orina (González, 2005). 

La primera reacción catalizada por el sistema monooxigenasa (citocromo 

P4502E1) es la transformación del benceno en epoxibenceno, que puede 

transformarse en fenol, sin la intervención de enzimas. Por acción enzimática, el 

fenol puede ser glucuronoconjugado o sulfoconjugado para ser eliminado por la 

orina, el fenol (libre o conjugado) constituye el principal metabolito urinario del 

benceno.  

El epoxi puede reaccionar por la acción de una transferasa con el glutatión para 

formar S-(1,2- dihidro-2-hidroxifenil)-glutatión. Por la acción ulterior de una 

glutationasa, origina el ácido premercapturico [S-(1,2-dihidro-2-hidro-xifenil)-

acetil-L-cisteína]. Cuando la orina está acidificada, el ácido premercapturico se 

transforma en ácido mercapturico, otro metabolito que se elimina por la orina 

(Lauwerys, 1994). 
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Por la acción de la enzima epoxihidrasa, el benceno-epoxi da lugar a trans-1,2-

dihidro-1,2-dihidrobenceno (benceno dehidrodiol), que se transforma rápidamente 

en catecol, bajo la acción de una deshidrogenasa citosolica o en muconaldehído, 

también podría fijarse al ADN y ejercer una acción mielotóxica. Esta última 

sustancia puede dar lugar a ácido mucónico (otro metabolito urinario) y CO2 

(Lauwerys, 1994). 

Los productos de oxidación con las quinonas forman aductos de ADN e inducen el 

daño directo del ADN; incrementan el estrés oxidativo y alteran la diferenciación y 

el crecimiento celular en el compartimiento mieloide. Esta combinación de efectos 

genéticos y epigenéticos sobre las células progenitoras de la medula ósea conducen 

a la producción de leucemia en algunos individuos expuestos (González, 2005; 

Horowitz, 2001). 

Las principales defensas contra estos productos de quinonas tóxicas incluyen 

reducción vía NAD (P) H: oxidoreductasaquinona (NQO1) o conjugación con 

glutatión (González, 2005). 

La acción indirecta del benceno, es el resultado de conjugaciones que provocan 

carencias: expoliación azufrada, descenso de la reserva de ácido ascórbico, 

carencia de vitamina B, etc., que limitan los procesos de óxido reducción, 

especialmente en las células jóvenes de la médula, con subsiguiente alteración en la 

hematopoyesis (Martí, J.A. 1993). 

La vida media por inhalación del benceno en el ser humano, no parece seguir un 

modelo y se estima alrededor de 1 hora a 24 horas después de la inhalación. La 

eliminación del benceno biotransformado es por vía urinaria, en forma de fenoles 

libres, sulfa y glucuro- conjugados (González, 2005). 

Por lo tanto, hay excreción de azufre que ocasiona la acción toxica indirecta del 

benceno (Martí, J.A. 1993). 
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FIGURA Nº 1 

MECANISMO TOXICOCINÉTICO DEL BENCENO 
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5.1.4. TOXICODINAMIA 

 

El benceno puede producir anemia aplásica, leucemia y eritroleucemia, el sistema 

hematopoyético y las células de la médula ósea son los órganos diana más sensibles de 

la exposición al benceno. La hidroquinona, p-benzoquinona, catecol y muconaldehído, 

solos o en combinación, han sido reportados como los más potentes en la producción de 

metabolitos tóxicos sobre el sistema hematopoyético (Lauwerys, 1994; Snyder, 1996). 

 

La toxicidad aguda, se origina cuando el trabajador permanece más de una hora en un 

ambiente de trabajo cuya atmosfera contenga de 10 a 15 mg/l de vapores de benceno 

(Martí, J.A. 1993). 

 

La exposición aguda al benceno, por inhalación, ejerce sus efectos sobre el sistema 

nerviosos central (ATSDR Benzene, 2007). 

 

Sus efectos narcóticos pueden ser euforia, cefaleas, alteraciones psicomotoras (ataxia), 

confusión mental y hasta en depresión respiratoria. Después de una alta concentración 

puede aparecer edema pulmonar, neumonitis hemorrágica, arritmias cardiacas, colapso 

cardiaco, coma y casos de muerte han sido reportados (Horowitz, 2001). 
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La toxicidad crónica, al benceno causa depresión de la médula ósea en apariencia por un 

efecto citotóxico directo sobre las líneas celulares progenitoras de la hematopoyesis, 

aunque también existe evidencia de daño sobre las células del estroma de la misma 

médula, lo que ha llevado a considerarla como una hematotoxina (Cuauhtémoc y col 

2008). En el periodo de impregnación puede producirse síntomas subjetivos como 

astenia trastornos digestivos poco precisos, así como, un olor especial en el aliento. En 

las mujeres pueden aparecer trastornos menstruales (Martí, J.A. 1993). Si la exposición 

persiste, se agravan los síntomas subjetivos y aparecen manifestaciones objetivas: 

anemia, síndromes hemorrágicos (petequias, contusiones, sangrados), anorexia, palidez, 

disnea esfuerzo, fatiga, dolores óseos, hepatoesplenomegalia (Horowitz, 2001; Martí, 

J.A. 1993). Se afectan con mayor o menor intensidad las series hemáticas blanca, roja y 

las plaquetas. La afección puede llegar  a leucemia hemorrágica. La anemia puede ser 

muy importante, hasta de 1.000.000 de hematíes, hipercromía o hipocromía ligera. Se 

trata, por encima de todo, de una anemia aplásica. La leucopenia puede ser inferior a 

2000 leucocitos por mm3, incidiendo especialmente sobre los polinucleares polimorfos. 

Las plaquetas disminuyen notablemente cuando el cuadro se ha establecido. Las 

fosfatasas alcalinas leucocitarias están por debajo de lo normal, por un mecanismo aún 

desconocido (Martí, J.A. 1993). La aplasia medular, llamada también bencenismo o 

benzolismo, puede aparecer varios años después de haber cesado la exposición, su 

pronóstico es grave, con una mortalidad entre el 10 y el 50%, existe una relación entre la 

exposición al benceno y la leucemia mieloide crónica, la enfermedad de Hodgkin y la 

hemoglobinuria paroxística nocturna. También se describe un aumento del número de 

aberraciones cromosómicas en trabajadores expuestos a benceno, pudiendo esto ser 

precursor de riesgo para desarrollar leucemia. Las anomalías cromosómicas se hallan 

presentes varios años después de cesar la exposición al benceno (Bosia, 2005). 
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El sistema inmune, incluye los componentes innatos y adquiridos. Estos efectos incluyen 

una disminución de las inmunoglobulinas del suero, una respuesta de anticuerpos anti-

benceno, una disminución del nivel de complemento y de los niveles de glóbulos 

blancos, así como, alteraciones en sub-poblaciones de linfocitos (Moszczynsky, 1996), 

los signos y síntomas pueden ocurrir rápidamente, pero la latencia de hasta 30 años se 

han descrito entre la última exposición conocida y la toxicidad clínica (Horowitz, 2001). 

 

Actualmente no existen pruebas claras de un nivel de umbral por debajo del cual el 

benceno no cause hematotoxicidad en los seres humanos (Kirkeleit, 2007). 

 

A nivel de la piel se produce irritación y las zonas constantemente expuestas desarrollan 

dermatitis que con facilidad se complican con cuadros alérgicos (González, 2005).  

 

La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), 

propuso en la última revisión de los TLVs (Valor umbral límite), clasificar al Benceno 

como cancerígeno (A1), demostrado en humanos. Los estudios epidemiológicos 

proporcionan evidencias para una asociación causal entre la exposición al benceno y la 

leucemia mielógena aguda. Los datos sobre los efectos reproductivos de la exposición 

ocupacional al benceno sugieren que puede perjudicar la fertilidad en la mujer; sin 

embargo, los resultados no son concluyentes, porque los estudios son limitados. El 

benceno atraviesa libremente la barrera placentaria; sin embargo, en experimentos 

realizados con animales, a dosis incluso tóxicas para la madre, no se ha demostrado que 

tenga efectos teratógeno (Navarro, 2005; Kirkeleit, 2007; Burgess, 1993). 

 

El fenol urinario se ha utilizado tradicionalmente para supervisar los niveles de 

exposición ocupacional del benceno, siendo su valor de referencia 20mg/L (Lauwerys, 

1994). 
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5.1 METODOS ANALITICOS RELEVANTES PARA LA DETERMINACION DE 

FENOL COMO INDICADOR DE EXPOSICION A BENCENO 

 

Con relación a los métodos analíticos más relevantes para la determinación del fenól 

como indicador biológico  de exposición a benceno, se destacan la espectrofotometría 

ultravioleta visible, cromatografía líquida de alta precisión,  y cromatografía de gases. 

 

5.1.1 Métodos espectrofotométricos ultravioleta visible (UV/VIS) 

 

Los fenoles por su reactividad química pueden tener una gran variedad de reacciones de 

interés para su análisis por espectrofotometría. En general, mediante la 

espectrofotometría se determina la cantidad total de compuestos fenólicos presentes en  

la muestra, pero sin hacer distinción entre los diferentes tipos de fenóles. 

 

Las reacciones más corrientes son las que generan colorantes azoicos intensamente 

coloreados y que son fácilmente analizables en el espectro visible.  

 

Los métodos espectrofotométricos en la zona del ultravioleta se basan en el 

desplazamiento bato crómico que tiene la longitud de onda máxima de absorción de los 

fenoles en disolución alcalina, lo que permite la eliminación de muchas interferencias. 

Se han realizado determinaciones al nivel de mg/L con posibilidad de determinar 

concentraciones al nivel de nglL 

 

a) Método espectrofotométrico de Gibbs 

 

Es un método semicuantitativo de screening, que no requiere de reactivos estable, no 

requiere de aparatos especiales, pero permite una estimación de los compuestos 

fenólicos urinarios y la exposición a benceno. Este método de Gibbs es un método 

colorimétrico y es específico ya que da coloración con metabolitos fenólicos. 
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5.2.2 Métodos cromatográficos 

 

a) Cromatografía Líquida de Alta Precisión (HPLC) 

 

La cromatografía líquida de alta precisión se ha utilizado en  gran medida para el análisis 

de compuestos fenólicos. La mayoría de las aplicaciones se han llevado a cabo para la 

determinación de fenoles en agua. Pero, hay otras aplicaciones en muestras como 

madera, residuo de explosivo  y orina humana. 

 

La cromatografía líquida de alta precisión se utiliza para la determinación de mezclas 

complejas de fenoles, pero dado que la concentración de algunas muestras son bajas es 

necesario llevar a cabo una etapa ya sea de extracción en fase sólida, extracción líquido-

líquido o destilación. 

 

Se han utilizado varias fases estacionarias, sin embargo las que han dado mejores 

resultados son las fases ligadas en cromatografía de fase inversa  y otras poco utilizadas 

de fase normal. 

 

Con relación a las fases móviles en isocrático o gradiente, las más usadas son las que 

utilizan el metanol y/o acetonitrilo, siendo a veces necesario añadir acetato amónico  o 

ácido acético , dado el carácter ácido de los fenoles, ya que la utilización de disoluciones 

reguladoras disminuyen el ensanchamiento de las bandas. Algunos autores han utilizado 

también la  formación de pares iónicos. 

 

Con relación a los detectores, el más utilizado es el detector ultravioleta visible, por su 

respuesta selectiva a 254 nm y 280 nm), pero hay trabajos en que se determina el 

pentaclorofenól a 302 nm  y a 310 nm. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la presencia de fenol en orina  como indicador biológico de 

exposición a benceno en trabajadores de estaciones de servicio y vendedores de 

lubricantes en la zona central de la ciudad de La Paz. 

. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar   la concentración de fenol en orina por espectrofotometría y 

cromatografía líquida de alta precisión  en personas expuestas y no 

expuestas. 

 

 Comparar estadísticamente los métodos espectrofotométrico visible y 

HPLC (cromatografía liquida de alta precisión)  mediante el uso de 

pruebas paramétricas y no paramétricas  en personas expuestas y no 

expuestas. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio corresponde a un diseño Descriptivo Observacional. 

 

7.1.2 CONTEXTO Y LUGAR 

 

Este estudio se realizó los meses de abril – junio del año 2007 en la ciudad 

de La Paz, fueron consideradas  cinco estaciones de servicios de la zona 

central (Cancha  Zapata. San Pedro, Tejada Sorzano, Miraflores, Villa 

Fátima), una vez tomadas las muestras al final de la jornada laboral  fueron 

trasladas al Laboratorio de Toxicología del Instituto SELADIS –UMSA, 

donde fueron procesadas. 

 

7.1.3 POBLACIONY MUESTRAS 

 

Se consideró el  método probabilístico de muestreo aleatorio simple 

La población estuvo constituida por: 

 

 30 Personas potencialmente expuestas al benceno,  y compuestos volátiles 

presentes, en  gasolina y lubricantes (grupo experimental) 

 30 Personas  no expuestas  al benceno,  y compuestos volátiles presentes, 

en  gasolina y lubricantes ( (grupo control) 
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Criterios de inclusión: 

 

 Vendedores de gasolina y lubricantes, de género masculino y femenino, 

cuyo grupo etario está comprendido entre los 21 a 60 años, de ambos 

sexos, población económicamente activa  aparentemente saludables, que 

permanecen al menos 8 horas en el lugar de trabajo todos los días, 

expuestas directamente a benceno. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Personas  fumadoras 

 Personas menores de 21 años 

 

7.1.4 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Las muestras de orina, fueron recolectadas al final de la jornada laboral, las 

mismas fueron filtradas, y almacenadas a 4 º C en frascos de vidrio  antes 

de ser procesadas. Considerándose un volumen  total de 250  ml. Los datos 

se tomaron a partir de una planilla de encuesta (ver anexo 12). 

 

7.1.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS RESULTADOS 

 

Para la obtención de resultados cuantitativos se  utilizaron los programas  

estadísticos, SPSS 21 Y STAT GRAFIC 5.0. 

 

7.1.6 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Desde un punto de vista bioético  se elaboró un consentimiento informado  

por planilla que fue debidamente llenado al momento de la toma de 

muestras. (Anexo Nº11) 
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7.1.7 PROCEDIMIENTO 
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A. TECNICAS PARA DETERMINAR FENOLES: 

a) ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE 

Se tomó la muestra en el área determinada, se tomaron alícuotas de 100 ml y se 

mezclaron con 1,5 ml de ácido sulfúrico al 96 %, para su posterior hidrolisis acida 

con el objeto de romper la conjugación  glucurónica  de los metabolitos fenólicos y 

fueron destiladas por arrastre de vapor  obteniéndose 50 ml de destilado, para el 

análisis espectrofotométrico. 

Se midió 1 ml  del  destilado obtenido previa la hidrolisis ácida se trasvaso  a  un 

tubo de ensayo de cierre hermético, se añadió 0.4 mL de ácido perclórico  y 0.5 mL 

de etanol absoluto, se mezcló para luego adicionar 1 mL de carbonato de sodio al 7 

%volviéndose a mezclar para hidrolizar  los conjugados fenólicos   en baño maría 

durante 10 minutos, se procedió a  enfriar, sele agrego  4 ml de éter etílico, 

posteriormente se separó en dos capas, se añadió 2 gotas del reactivo de Gibbs. : 

2,6-dicloro 4-cloroimida 0.05 %.  

Se esperó 2 minutos  y se procedió a leer las absorbancias  en el espectrofotómetro 

visible  a 679 nm de longitud de onda. 

Curva de calibración del método. 

Para  la realización de la Curva de calibración del método  se preparó una solución 

patrón de fenol disolviendo 0.1 g de fenol en 100 ml de agua destilada, se tomó 5 

ml de esta solución  y se diluyo con 50 ml de agua destilada, las concentraciones de 

las disoluciones de trabajo preparadas a partir de las anteriores fueron de 2.5, 5, 8, 

10,12, 20, 40, 60, 80  y 100 mg/L(ppm), se añadió 0.4 mL de ácido perclórico  y 

0.5 mL de etanol absoluto,  se mezcló,   luego se adiciono 1 mL de carbonato de 

sodio al 7 %, 4 ml de éter etílico posteriormente  separar en dos capas, 

posteriormente se añadió 2 gotas del reactivo de Gibbs, luego se esperó  2 minutos  

y se procedió a leer las absorbancias  en el espectrofotómetro visible  a 679 nm de 

longitud de onda. 
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Los  Resultados se obtuvieron a partir de los valores de absorbancias  y 

concentración de los patrones (Anexo Nº 2), el parámetro para la calibración  es el 

promedio  del área de las absorbancias  versus la concentración de los patrones 

(Anexo Nº 3). 

b) METODO CROMATOGRÁFICO HPLC (CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 

ALTA PRECISIÓN) 

 

Para procesar las muestras, se midió una alícuota de 1 mL del destilado obtenido en 

la hidrólisis ácida,  y se colocó en tubos de ensayo previa identificación. 

 

Se realizó  la extracción en fase sólida donde se  utilizaron mini columnas  SPE 

RP-18 (500 mg) LiClhroluta, se realizó la activación de los grupos químicos 

activos de las mini columnas  con acetonitrilo, con una sola adición,     enseguida 

se acondicionó con agua des ionizada, para posteriormente acondicionar con la 

solución buffer cloruro de sodio: fosfato acido de potasio 1:1. Para continuar, se 

pasó la muestra y sin dejar secar la columna, se procedió con el primer lavado con 

agua des ionizada, con ayuda de vacío. Para el segundo lavado, se utilizó una 

solución de ácido clorhídrico 1 N  para favorecer la limpieza, también con ayuda 

de vacío. Por último se aplicó vacío durante 5 minutos para eliminar el agua 

restante en las columnas y poder llevar a cabo la elución. 

 

Después se añadió la solución de acetonitrilo en dos adiciones de 1 ml cada una, 

después de la primera adición se cerraron las llaves, esperando por 5 minutos antes 

de abrir. Se aplicó vacío suave y al comenzar el goteo se cerraron las llaves por 10 

minutos. Después se recibió el extracto de elución en los tubos cónicos. Se 

añadieron entonces los otros 1 ml de la solución de acetonitrilo y se dejaron las 

llaves cerradas por otros 10 minutos una vez  recibido todo el extracto de elución, 

se aplicó vacío por 5 minutos para secar los cartuchos. 
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Después de llevada a cabo la extracción en fase sólida, se tomó una alícuota de 1 

ml aproximadamente de cada muestra para filtrarlas con filtros de 0.45 μm en 

viales de vidrio antes de inyectar  en el HPLC. 

El análisis fue llevado a cabo mediante Cromatografía de Líquidos de Alta 

Precisión (HPLC) Cromatógrafo Líquido, marca SHIMADZU, equipado bomba 

cuaternaria y detector UV-visible de onda variable bajo las siguientes condiciones 

Cromatográficas: 

 

Columna: columnas SPE RP-18 (500 mg) LiChroluta,  

Fase Móvil:A=Solución de acetato de Sodio 50 mM (pH 5)  B= acetonitrilo   (60: 

40) 

Flujo:                                     1.0  ml/min. 

Temperatura de la Columna: 50 °C 

Volumen de Inyección:        10ml 

Detección: UV.:                    280 nm 

 

Los  resultados se obtuvieron a partir de los cromatógramas  midiéndose el tiempo 

de retención, y el área de los picos hallados. 

 

Curva de calibración del método. 

 

Se preparó una solución patrón de fenol disolviendo 0.1 g de fenol en 100 ml de 

acetonitrilo, se tomó 5 ml de esta solución  y se diluyo con 50 ml de acetonitrilo. 

Las concentraciones de las disoluciones de trabajo preparadas a partir de las 

anteriores fueron de 2.5, 5, 8, 10,12, 20, 40, 60, 80  y 100 mg/L(ppm), se tomó una 

alícuota de 1 ml aproximadamente de cada muestra para filtrarlas con filtros de 

0.45 μm en viales de vidrio para inyectar en el HPLC. El análisis fue llevado a 

cabo mediante Cromatografía de Líquidos de Alta Presión (HPLC) Cromatógrafo 
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Líquido, marca SHIMADZU, equipado bomba cuaternaria y detector UV-visible 

de onda variable.  

Los  Resultados se obtuvieron a partir de los cromatógramas considerándose el 

tiempo de retención y el área de los picos hallados. (Anexo Nº4), el parámetro para 

la calibración  es el promedio del área de los picos versus la concentración de los 

patrones (Anexo Nº5). 
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8. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  Determinación de la concentración de fenol en orina por espectrofotometría y 

cromatografía líquida de alta precisión en personas expuestas. 

          PPM (partes por millon)  

Al estudiar  la concentración de fenol en la orina en la población, se pudo  detectar 

que las personas  expuestas a benceno presente en gasolina y lubricantes, presentaban 

concentraciones mayores a 20 mg/L TLV (valor umbral Limite) en un 76.6%. 

También se puede observar que un 23.3 % de las personas expuestas a benceno, 

presentan concentraciones  menores a 20 mg/L TLV (valor umbral Limite), 

evaluados por ambos métodos analítico instrumentales. 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

DE FENOL EN 

ORINA EN  mg/L 

(PPM) 

ESPECTROFOTOMETRÍA 

(PORCENTAJE) 

CROMATOGRAFÍA 

LIQUIDA DE ALTA 

PRECISIÓN HPLC 

(PORCENTAJE) 

MENOR A 20 

mg/L(ppm) 
23.3% 23.3% 

MAYOR A 

20mg/L(ppm) 
76.7% 76.7% 

Total 100% 100% 
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TABLA Nº 2. Determinación de la concentración de fenol en orina por espectrofotometría y 

cromatografía líquida de altaprecisión en personas no  expuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PPM (partes por millon) 

 

Al estudiar  la concentración  de fenol en la orina en la población, se pudo  

detectar que las personas no  expuestas a benceno presente en gasolina y 

lubricantes, presentaban concentraciones mayores a 20 mg/L TLV (valor umbral 

Limite) en un 10%. 

 

También se puede observar que un 90 % de las personas expuestas a benceno 

presentan concentraciones  menores a 20 mg/L TLV (valor umbral Limite), 

evaluados por ambos métodos analítico instrumentales. 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

DE FENOL EN 

ORINA EN MG/L 

(PPM) 

ESPECTROFOTOMETRÍA 

PORCENTAJE 

CROMATOGRAFÍA 

LIQUIDA DE ALTA 

PRECISIÓN HPLC 

PORCENTAJE 

MENOR A 20mg/L 

(ppm) 
90 % 90 % 

MAYOR A 20 mg/L 

(ppm) 
10 % 10 % 

TOTAL 100% 100% 
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TABLA Nº 3.  Comparación estadística de los métodos espectrofotométrico visible y HPLC 

(Cromatografía Liquida de Alta Precisión) en personas expuestas 

VALORES 

ESTADISTICOS 

HALLADOS 

ESPECTROFOTOMETRIA 

VISIBLE 

CROMATOGRAFIA 

LIQUIDA DE ALTA 

PRECISIONHPLC 

Recuento 30 30 

Promedio 30,413 30,3045 

Desviación Estándar 15,6862 14,2798 

Coeficiente de Variación 51,5773% 47,1211% 

 

Diferencia de  medias 

 

0,108513 +/- 7, 75238    

[-7, 64; 7, 86] 

 

 

Estadístico t 

 

0,028Valor-P Bilateral =0,4880 

 

 

 

Estadístico F 

 

 

0,000785Valor-P Bilateral=0,977 

 

 

 

Al realizar la comparación estadística  de los métodos analíticos instrumentales 

en personas expuestas, se consideraron  los intervalos de confianza al 95 %  

(-7,64; 7,86), el estadístico t de student  que es igual a 0,028 con un valor 

bilateral de 0,4880 y el estadístico F, que en este caso es igual a 0.000785,con 

un valor bilateral 0,977puesto que el valor-P es mayor a 0,05, no existe una 

diferencia estadísticamente significativa, con un nivel del 95 % de confianza.



 

 

TABLA N º 4 Comparación de los métodos espectrofotométrico visible y HPLC 

(cromatografía liquida de alta precisión) en personas no expuestas 

VALORES 

ESTADISTICOS 

HALLADOS 

ESPECTROFOTOMETRIA 

VISIBLE 

CROMATOGRAFIA 

 LIQUIDA DE ALTA 

PRECISION HPLC 

Recuento 30 30 

Promedio 12,5345 11,7056 

Desviación Estándar 5,08152 5,80225 

Coeficiente de Variación 40,5403% 49,5681% 

 

Diferencia de  medias 

 

0,828874 +/- 2, 81876    

[-1, 98; 3, 64] 

 

 

 

Estadístico t 

 

0,589  Valor-P Bilateral = 0.279 

 

 

Estadístico F 

 

0.346    Valor-P Bilateral = 0, 5580 

 

 

 

Al realizar la comparación estadística de los métodos analíticos instrumentales en 

personas no expuestas,  Se consideraron  los intervalos de confianza al 95 %  

(-1,9898; 3,6476), el estadístico t de student  que es igual a 0,5886 con un valor 

bilateral de 0,279 y el estadístico F, que en este caso es igual a 0.346, con un valor 

bilateral 0,5580, puesto que el valor-P es mayor  que 0,05, no existe una 

diferencia estadísticamente significativa, con un nivel del 95 % de confianza. 
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9. DISCUSIONES 

En muchos países industrializados, la exposición a hidrocarburos aromáticos se ha 

catalogado como un problema de Salud Pública, por su gran utilización en la industria, 

las formas inapropiadas de manipulación y la disposición de estos productos, los cuales 

generan contaminación ambiental, laboral y efectos sobre la salud. 

 

La exposición más frecuente a estos compuestos y con mayores consecuencias, es la que 

se produce por inhalación de los denominados compuestos orgánicos volátiles; entre 

ellos, existe uno  considerado el  más peligroso y significativo: el benceno. 

 

El benceno, durante largos períodos de tiempo de exposición puede afectar el sistema 

hematológico e inmune, causando depresión de la médula ósea y complicaciones 

hematológicas como leucemias. Horowitz, 2001.  

 

Los diversos estudios en poblaciones expuestas ambiental u ocupacionalmente, han 

sentado las bases para el establecimiento de límites permisibles en el ambiente. Sin 

embargo, el establecimiento de un valor límite de exposición a benceno de 20 mg/L 

(ppm)  en el ambiente laboral no implica que en concentraciones por debajo de este 

valor, no se produzcan efectos adversos en los trabajadores expuestos, sino que dicho 

valor debe considerarse como guía o referencia para proteger a los trabajadores. 

(González y col., 2005; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT), 2008). 

 

Por estas razones, la potencial exposición ocupacional al benceno y los efectos tóxicos a 

largo plazo, nos conduce a evaluar la misma, mediante la determinación del indicador 

biológico de exposición fenol en orina,  el cual permite detectar los niveles de este toxico 

en el organismo de los trabajadores de estaciones de servicio y vendedores de lubricantes 

en la zona central de la ciudad de La Paz. 
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La emisión de vapores de benceno presente en la gasolina y lubricantes en las estaciones 

de servicio se produce en dos ocasiones. En primer lugar, en la operación de rellenado de 

los tanques que abastecen a los surtidores desde las cisternas de transporte, esta 

operación contribuye fundamentalmente a la contaminación ambiental.  En segundo 

lugar, se produce en  la operación  reposición de combustible a vehículos, con la 

consiguiente exposición ocupacional,  para controlar la exposición,  se debe aplicar un 

control biológico, donde  se determina y evalúa a los agentes tóxicos  o a  sus metabolitos 

presentes en tejidos, secreciones, excretas, aire espirado o cualquier combinación de los 

mismos con objeto de evaluar la exposición y el riesgo para la salud en comparación con 

una referencia adecuada (Lauwerys R. (1994). 

 

En el presente trabajo, se determinó fenol en orina  como indicador biológico de 

exposición a benceno  en  trabajadores de estaciones de servicios y venta de lubricantes, 

mediante los métodos  analíticos  instrumentales espectrofotometría visible y 

Cromatografía Liquida de Alta Precisión (HPLC). 

 

La concentración fenol en orina hallada en las personas expuestas, es mayor  a 20 mg/L 

TLV (valor umbral Limite) establecido por la ACGIHen un 76.6%, por encontrarse en 

contacto directo con este compuesto volátil, presente en gasolina y lubricantes, en 

relación con las personas no expuestas. 

 

Otra consideración que se tomó en cuenta fue  que las personas no expuestas presentaron  

una concentración de fenol en orina  que sobrepasa el TLV (valor umbral límite) de 20 

ppm en un porcentaje del  10%, en razón a que se encuentran en ambientes donde existe 

la presencia de hidrocarburos o por el aumento del parque automotor que son las 

principales causas de  contaminación. 
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Estos valores  son comparables con los encontrados por Rothman,W et al (1998)que 

hallaron concentraciones de fenol   mayores  a 20 mg/L,  en 27 obreros  ; Yeshvandra 

Verma, et al (2003) encontraron concentraciones entre 85- 89 mg/L.; Mahmoud A. Alawi 

(2008) encontró concentraciones de fenol entre 0.16 mg/L y 20.77 mg/L ; Lauwerys R. 

(1994) encontró una  concentración media de fenol  de 45-50 mg/L; Sánchez Vedia 

(1994) encontró concentraciones elevadas de fenol en un promedio de 150 mg/L ; 

Brizuela J; Jiménez Y. (2010) hallaron una concentración   de fenol urinario de 2.67 

mg/L  significativamente por debajo del TLV. 

 

Estos argumentos y el hecho que no existan estudios en nuestro país que puedan 

permitirnos tener una línea de base sobre el problema, nos conduce a realizar el 

monitoreo biológico  de  control   periódicamente, en trabajadores expuestos  a benceno y 

compuestos volátiles por los problemas de salud que pueden llegar a ocasionar. 

 

En cuanto a las técnicas de medición aplicadas en este estudio, se pudo observar que no 

hay diferencias estadísticamente significativas entre los métodos analíticos 

instrumentales, basados en los intervalos de confianza al 95 %, el estadístico t de student 

que nos permite realizar la comparación de medias y el análisis de la varianza, a partir de 

la distribución F de Fischer, comparando con el estudio realizado en Bélgica por 

(Lawyers en 1994). (Anexo  Nº 10) 

 

El hecho de no existir diferencia significativa entre los dos métodos analítico 

instrumentales nos permite  elegir al método espectrofotométrico, por constituir un 

método analítico sencillo, menos costoso y de fácil aplicación, para ser implementado en 

este tipo de análisis de rutina del laboratorio de toxicología del Instituto SELADIS. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Al determinar   la concentración de fenol en orina por espectrofotometría y cromatografía 

líquida de alta precisión  en personas expuestas y no expuestas, se hallaron valores de 

concentración  por encima del TLV de 20 mg/L (ppm) en un 76,6 % en la población 

expuesta. 

Se verificó que  un 10 % de la población no expuesta presenta valores por encima del 

TLV de 20 mg/L (ppm). 

Estos valores  son comparables con los encontrados por Rothman W. et al (1998) que 

hallaron concentraciones de fenol   mayores  a 20 mg/L,  en 27 obreros  ; Yeshvandra 

Verma, et al (2003) encontraron concentraciones entre 85- 89 mg/L.; Mahmoud A. Alawi 

(2008) encontró concentraciones de fenol entre 0.16 mg/L y 20.77 mg/L ; Lauwerys R. 

(1994) encontró una  concentración media de fenol  de 45-50 mg/L ; Sánchez Vedia 

(1994) 150 mg/L ;Brizuela J; Jiménez Y. (2010) hallaron una concentración   de fenol 

urinario de 2.67 mg/L  significativamente por debajo del TLV. 

 

 

 Al Comparar estadísticamente  los métodos espectrofotométrico visible y HPLC 

(Cromatografía Liquida de Alta Precisión)  mediante el uso de pruebas paramétricas y no 

paramétricas  en personas expuestas y no expuestas, se pudo verificar  que no hay  

diferencias estadísticamente significativas,  entre los métodos analíticos instrumentales, 

considerando  el estudio realizado  por Lauwerys (1994) en Bélgica, lo que nos permite  

elegir al método espectrofotométrico por ser menos costoso y confiable, para poder ser 

utilizado en el laboratorio de Toxicología del Instituto SELADIS. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar  la determinación de benceno  en aire exhalado  

 Se sugiere realizar monitoreos biológicos periódicamente puesto que los valores hallados 

son muy altos en la población expuesta. 

 Se sugiere establecer de programas permanentes de educación en riesgo químico para los 

trabajadores, con el fin de promover las buenas prácticas de trabajo que permitan realizar 

el trabajo en forma segura.  
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ANEXO Nº1 CÁLCULO DEL TAMAÑO  MUESTRAL DE LA POBLACIÓN QUE 

SERÁ OBJETO DE ESTUDIO 

 

Tamaño de la población infinito o desconocido  

 

Tamaño de la población finito  

Cálculo del tamaño muestral 

n    =  Tamaño muestral 

N     = Tamaño de la población, número total de historias. 

Z     =  Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para =0,05 y 2,58 para  =0,01. 

p    =     Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse, aplicar la 

opción más desfavorable (p=0,5), que hace mayor el tamaño muestral. 

q    =   1-p (Si p=30%, q=70%) 

 

 

n= ((3,84*0,3*0,7*424)/ (0,025*423+3,84*0,3*0,7))=30.0 
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ANEXO N°2 RESULTADOS DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE FENOL POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE LECTURAS DE LA ABSORBANCIA DE LA 

MUESTRA PATRON A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

CONCENTRACIÓN    DE 

FENOL EN PPM ABSORBANCIA 1 ABSORBANCIA  2 ABSORBANCIA 3 

2,5 0,052 0,051 0,055 

5 0,112 0,112 0,113 

8 0,168 0,167 0,168 

10 0,264 0,266 0,263 

12 0,288 0,291 0,29 

20 0,335 0,333 0,3356 

40 0,401 0,403 0,402 

60 0,53 0,529 0,528 

80 0,697 0,695 0,698 

100 0,935 0,9358 0,937 

PPM (partes por millón) 
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ANEXO N° 3  RESULTADOS DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE FENOL POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE LECTURAS DE LA ABSORBANCIA 

PROMEDIO DE LA MUESTRA PATRON A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

PPM (partespormillon)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DE FENOL  EN PPM 

ABSORBANCIA 

PROMEDIO 

2,5 0,053 

5 0,112 

8 0,167 

10 0,264 

12 0,289 

20 0,334 

40 0,402 

60 0,529 

80 0,696 

100 0,935 
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GRAFICA  DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE FENOL   MUESTRA PATRON 

POR ESPECTROFOTOMETRÍA VISIBLE 

CONCENTRACIÓN DE FENOL EN PPM VERSUS ABSORBANCIA PROMEDIO 

 

 

 

     PPM (partes por millon)  
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL A 

TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS ESTADÍSTICOS SPSS 20 Y STATGRAFIC 5.0  Y 

EXCEL 

EXCEL 

Estadísticas de la regresión  

Coeficiente de correlación múltiple 0.98 

Coeficiente de determinación R
2 

0.95 (95%) 

R
2 

 ajustado 0.95 (95%) 

Error típico 0,0624 

Intercepto 0.119 

Pendiente  0.008 

 

ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

          

  Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor 

crítico de F 

Regresión 1 0,65 0,65 166,716 1,2 E-06 

Residuos 8 0,031 0,0039     

Total 9 0,679       

            

  Coeficientes Error típico Estadístico 

t 

Probabilidad  

Intercepto 0,119 0,028 4,22 0,003  

Pendiente  0,008 0,0006 12,91 1,2 E-06  

Análisis de los 

residuales 

          

            

Observación Pronóstico 

para Y 

Residuos       

1 0,138 -0,0853       

2 0,157 -0,0449       

3 0,180 -0,0126       

4 0,195 0,0686       

5 0,211 0,0785       

6 0,273 0,0618       

7 0,426 -0,0245       

8 0,580 -0,0515       

9 0,734 -0,0377       

10 0,888 0,0476       
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SPSS 20 

Análisis de Regresión Modelo Lineal Y = a + b*X 

Variable dependiente: absorbancia  

Variable independiente: concentración de fenol en ppm 

 

 

 

 

Parámetro 

 

 

 

Estimación 

 

Error 

Estadístico 

estándar 

 

 

 

T 

 

 

 

P-Valor 

 

Intercepto 

0.119 0.028 4.225 0.003 

Pendiente 

 

0.008 0.001 12.96 1,2 E-06 

 

Análisis de la Varianza 

 

Fuente 

 

Suma de 

cuadrados 

 

GL 

 

Cuadrado 

medio 

 

Cociente-F 

 

P-Valor 

 

Modelo 

0.65 1 0.65 166.72 1,2 E-06 

Residuo 0.031 8 0.004   

Total (Corr.) 0.679 9    
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INTERPRETACIÓN 

Coeficiente de Correlación = 0,977 

R-cuadrado = 95  porcentaje 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 94.9  porcentaje 

La salida muestra los resultados del ajuste al modelo lineal para describir la relación entre 

absorbancia  y concentración de fenol en ppm.  La ecuación del modelo ajustado es 

ABSORBANCIA = 0.119+0.08* CONCENTRACIÓN DE FENOL EN PPM 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.05, existe relación estadísticamente 

significativa entre absorbancia  y concentración de fenol en ppm para un nivel de confianza 

del 95%. 

El estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 95 % de la variabilidad en 

absorbancia.  El coeficiente de correlación es igual a 0,977, indicando una relación 

relativamente fuerte entre las variables.  
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ANEXO Nº 4   RESULTADOS DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE FENOL POR 

HPLC (CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA PRECISIÓN) LECTURAS A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES DE  LA MUESTRA PATRON  

PRIMERA LECTURA 

CONCENTRACION DE FENOL 

EN mg/L(PPM) AREA DE PICOS TIEMPO DE RETENCION 

2,5 183233 2,7 

5 263630 2,4 

8 474523 1,9 

10 1905542 2 

12 2352212 2,1 

20 3502539 2,44 

40 6442536 2,89 

60 7825223 2,4 

80 8752563 2,6 

100 10852525 2,6 

 

SEGUNDA LECTURA 

CONCENTRACION DE FENOL EN 

mg/L (PPM) AREA DE PICOS TIEMPO DE RETENCION 

2,5 180343 2,65 

5 275520 2,58 

8 472300 2,54 

10 1925321 2,43 

12 2342211 2,35 

20 3425352 2,19 

40 6452147 2,56 

60 7725321 2,42 

80 8622531 2,41 

100 10822354 2,41 

 

 



57 

 

 

 

 

 

TERCERA LECTURA 

 

CONCENTRACION DE FENOL EN 

mg/L (PPM) AREA DE PICOS TIEMPO DE RETENCION 

2,5 180342 2,3 

5 279126 2,6 

8 489120 24 

10 1923652 2,23 

12 2351511 2,1 

20 3525289 2,05 

40 6684221 2,41 

60 7735355 2,5 

80 8633263 2,9 

100 10966555 2,9 

PPM (partes por millon)  
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ANEXO Nº 5  RESULTADOS DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE FENOL POR 

HPLC (CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA PRECISIÓN) LECTURAS  DEL AREA 

PROMEDIO  DE LOS PICOS  DE LA MUESTRA PATRON A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES 

 

  PPM (partes por millon)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DE FENOL EN mg/L 

(PPM) AREA DE PICOS 

2,5 181306 

5 272758 

8 478647 

10 1918171 

12 2348644 

20 3484393 

40 6526301 

60 7761966 

80 8669452 

100 10880478 



59 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA  DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN DE FENOL   MUESTRA PATRON POR 

HPLC (CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA PRECISIÓN) 

CONCENTRACIÓN DE FENOL EN PPM VERSUS AREA DE LOS PICOS PROMEDIO 

 

 

PPM (partes por millon)  

 

 

 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

0 20 40 60 80 100 120

A
R

EA
S 

CONCENTRACION DE FENOL EN PPM(mg/L) 



60 

 

 

 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS MEDIANTE REGRESIÓN LINEAL A 

TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS ESTADÍSTICOS SPSS 20 Y STATGRAFIC 5.0 Y 

EXCEL 

EXCEL 

Estadísticas de la regresión  

Coeficiente de correlación múltiple 0.97 

Coeficiente de determinación R
2 

0,95 

R
2 

 ajustado 0,95 

Error típico 908792,27 

Intercepto 565595,55 

Pendiente  109233,07 

 

ANÁLISIS 

DE 

VARIANZA 

          

  Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Valor crítico 

de F 

Regresión 1   1,306E+14 1,306 

E+14 

158,175 1,497 E-06 

Residuos 8 6,607E+12 8,259 

E+11 

    

Total 9 1,372E+14       

  Coeficientes Error típico Estadístic

o t 

Probabilida

d 

 

Intercepto 565595,554 410505,644 1,378 0,205  

Pendiente  109233,080 8685,300 12,577 1,497 E-06  

Análisis de 

los residuales 
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Observación Pronóstico para Y Residuos 

1 838678,25 -657372,2543 

2 1111760,95 -839002,2873 

3 1439460,19 -960812,5269 

4 1657926,35 260245,3134 

5 1876392,51 472252,1537 

6 2750257,15 734136,1814 

7 4934918,74 1591382,584 

8 7119580,34 642385,987 

9 9304241,94 -634789,6103 

10 11488903,54 -608425,5408 

 

SPSS 

Análisis de Regresión Modelo Lineal Y = a + b*X 

Variable dependiente: área de los picos 

Variable independiente: concentración de fenol en ppm 

  

 

 

 

Parámetro 

 

 

Estimación 

 

Error 

Estadístico 

estándar 

 

 

 

T 

 

 

 

P-Valor 

 

Intercepto 

565595.554 410505.64 1.378 0.206 

Pendiente 

 

109233.080 8685.3 12..577 1,497 E-06 
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Análisis de la Varianza 

 

Fuente 

 

Suma de 

cuadrados 

 

GL 

 

Cuadrado medio 

 

Cociente-F 

 

P-Valor 

 

Modelo 

1.306 E+14 1 1.306 E+14 158.175 1,497 E-06 

Residuo 6.607 E+12 8 8.259 E+11   

Total (Corr.) 1.372 E+14 9    

 

INTERPRETACIÓN 

Coeficiente de Correlación = 0,98 

R-cuadrado = 95.Porcentaje 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 95  porcentaje 

La salida muestra los resultados del ajuste al modelo lineal para describir la relación entre área 

de los picos  y concentración de fenol en ppm.  La ecuación del modelo ajustado es 

AREA DE LOS PICOS = 565595.554+109233.08* CONCENTRACION DE FENOL EN 

PPM 

Dado que el p-valor en la tabla ANOVA es inferior a 0.05, existe relación estadísticamente 

significativa entre el área de los picos  y concentración de fenol en ppm para un nivel de 

confianza del 95%. 

El estadístico R-cuadrado indica que el modelo explica un 95 % de la variabilidad en el área 

de los picos.  El coeficiente de correlación es igual a 0,98, indicando una relación 

relativamente fuerte entre las variables. 
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ANEXO Nº 6  RESULTADOS DE LA DETERMINACION DE FENOL POR 

ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE (METODO DE GIBBS) 

VALORES HALLADOS  EN MUESTRAS DE PERSONAS NO EXPUESTAS 

 

CONCENTRACION DE 

FENOL EN ORINA EN 

(mg/L) PPM 

ABSORBANCIAS CONCENTRACION DE 

FENOL EN ORINA EN 

(mg/L) PPM 

ABSORBANCIAS 

12,86 0,051 10,43 0,044 

19,13 0,069 6,60 0,033 

8,69 0,039 8.00 0,037 

11,13 0,046 23,33 0,081 

7,65 0,036 5,56 0,03 

17,04 0,063 9,73 0,042 

13,56 0,053 6,08 0,0315 

18,43 0,067 12,03 0,0486 

12,17 0,049 10,29 0,0436 

19,09 0,0689 21,21 0,075 

8,34 0,038 6,78 0,0335 

13,21 0,052 10,08 0,043 

10,78 0,045 20,17 0,072 

18,08 0,066 12,86 0,051 

5,91 0,031 16,69 0,062 

PPM (partespormillon)  
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ANEXO N° 7  RESULTADOS DE LA  DETERMINACION DE FENOL POR 

ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE (METODO DE GIBBS) 

VALORES HALLADOS  EN MUESTRAS DE PERSONAS  EXPUESTAS 

 

CONCENTRACION DE 

FENOL EN ORINA EN  

(mg/L) PPM 

ABSORBANCIAS CONCENTRACION 

DE FENOL EN 

ORINA EN  (mg/L) 

PPM 

ABSORBANCIAS 

21,22 0,075 45,57 0,145 

26,09 0,089 49,39 0,156 

29,6 0,099 57,04 0,178 

20,17 0,072 71,65 0,22 

25,04 0,086 14,61 0,056 

21,22 0,075 22,61 0,079 

18,09 0,066 18,43 0,067 

23,30 0,081 30,96 0,103 

20,87 0,074 13,57 0,053 

17,04 0,063 35,13 0,115 

19,48 0,07 29,22 0,098 

30,26 0,101 9,39 0,041 

33,74 0,111 26,09 0,089 

34,09 0,112 37,91 0,123 

36,87 0,12 73,74 0,226 

PPM (partespormillon)  
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ANEXO N º 8RESULTADOS DE LA  DETERMINACION DE FENOL POR HPLC 

(CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PRECISIÓN) 

VALORES HALLADOS  EN MUESTRAS DE PERSONAS NO EXPUESTAS 

PPM (partes por millon)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACION 

DE FENOL EN 

ORINA  PPM 

TIEMPO DE 

RETENCION 

EN MINUTOS AREAS 

CONCENTRACION 

DE FENOL EN 

ORINA  ppm 

TIEMPO DE 

RETENCION 

EN MINUTOS AREAS 

4,52 2,55 1158630,5 12,34 2,6 1893641,2 

4,69 2,48 1174479,8 12,59 2,5 1917415,2 

5,08 2,44 1211131,3 13,51 2,4 2003595,7 

5,49 2,33 1249763,9 13,89 2,3 2039256,6 

6,11 2,25 1308208,2 15,13 2,2 2156145,1 

6,40 2,09 1334953,9 15,62 2,1 2201711,8 

6,43 2,32 1337925,6 16,00 2,5 2237372,7 

6,51 2,32 1345850,2 16,34 2,4 2270061,8 

7,46 2,31 1435002,5 17,98 3 2423601,8 

7,69 2,26 1456795,3 18,64 2,3 2486008,3 

7,78 2,79 1464719,9 19,83 2,5 2597943,9 

8,52 2,46 1535051,1 20,32 2 2643510,6 

8,62 2,28 1543966,3 21,82 2,4 2785163,7 

10,02 2,24 1675713,8 24,42 2,3 3028846,4 

11,78 2,08 1841140,2 24,56 2,3 3198856,4 
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ANEXO N º 9 RESULTADOS DE LA  DETERMINACION DE FENOL POR HPLC 

(CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PRECISIÓN) 

VALORES HALLADOS  EN MUESTRAS DE PERSONAS  EXPUESTAS 

 

CONCENTRACION 

DE FENOL EN 

ORINA  PPM 

TIEMPO DE 

RETENCION 

EN 

MINUTOS AREAS 

CONCENTRACION 

DE FENOL EN 

ORINA  ppm 

TIEMPO DE 

RETENCION 

EN 

MINUTOS AREAS 

23,65 2,65 2956534,1 43,36 2,7 4809503,3 

18,05 2,58 2430535,8 49,69 2,6 5404640,6 

13,91 2,54 2041237,7 68,54 2,5 7176406,8 

22,48 2,43 2847131,6 37,68 2,4 4275898,4 

26,06 2,35 3183295,7 16,25 2,4 2261552,0 

23,54 2,19 2946575,6 17,73 2,2 2399827,9 

22,12 2,56 2812798,0 23,56 2,6 2948728,8 

25,00 2,42 3083749,6 35,26 2,4 4048428,7 

24,79 2,41 3063516,8 15,23 2,4 2165501,5 

20.00 2,36 2613186,9 36,22 2,4 4138022,4 

24,56 2,89 3042719,7 32,26 2,9 5184815,6 

32,02 2,56 3743511,1 10,23 2,6 1695497,4 

34,25 2,38 3953233,6 30,32 2,4 3583326,2 

36,23 2,34 4139233,7 38,47 2,3 4349776,8 

35,26 2,18 4048024,0 72,23 2,2 7523019,0 

PPM (partes por millón) 
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ANEXO Nº10  CÁLCULO DEL ANALISIS DE LA VARIANZA (ANOVA)  

Y LA PRUEBA T 

PERSONAS EXPUESTAS RELACIONADO AMBOS METODOS INSTRUMENTALES 

PRUEBA T  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales  

  ESPECTROFOTOMETRIA 

VISIBLE 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA 

DE ALTA PRECISION 

Media 30,413 30,30448662 

Varianza 246,0573597 203,9131804 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las 

medias 

0  

Grados de libertad 57  

Estadístico t 0,028018952  

P(T<=t) una cola 0,488872453  

Valor crítico de t (una cola) 1,672028888  

P(T<=t) dos colas 0,977744906  

Valor crítico de t (dos colas) 2,002465459   

´ 
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Análisis de varianza de un 

factor 

      

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

ESPECTROFOTOMETRIA 

VISIBLE 

30 912,39 30,413 246,057   

CROMATOGRAFIA 

LIQUIDA DE ALTA 

PRECISION  

30 909,134 30,304 203,913   

ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las variaciones Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0,17662 1 0,17662 0,000785 0,977 4,006 

Dentro de los grupos 13049,145 58 224,985    

Total 13049,322 59         
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PERSONAS  NO EXPUESTAS RELACIONADO AMBOS METODOS 

INSTRUMENTALES 

Prueba t para dos muestras 

suponiendo varianzas 

desiguales 

    

  ESPECTROFOTOMETRIA CROMATOGRAFIA LIQUIDA 

DE ALTA PRECISION 

Media 12,5303333 11,7006667 

Varianza 25,8444585 33,6615444 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las 

medias 

0   

Grados de libertad 57   

Estadístico t 0,58909302   

P(T<=t) una cola 0,27906323   

Valor crítico de t (una cola) 1,67202889   

P(T<=t) dos colas 0,55812647   

Valor crítico de t (dos colas) 2,00246546   
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Análisis de varianza de 

un factor 

            

RESUMEN             

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza     

ESPECTROFOTOMETRIA 

VISIBLE 

30 375,91 12,530 25,844     

CROMATOGRAFIA 

LIQUIDA DE ALTA 

PRECISION  

30 351,02 11,700 33,661     

ANÁLISIS DE VARIANZA             

Origen de las variaciones Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Entre grupos 10,325 1 10,325 0,347 0,558 4,006 

Dentro de los grupos 1725,674 58 29,753       

Total 1735,999 59         
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Estudio realizado por Lawyers 

Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Método de Gibbs 9 14,8333 22,60785 7,53595 

Método Cromatografía 

de Gases 
9 61,2222 38,20922 12,73641 

 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Método 

Cromatografí

a de Gases  

1,968 8 0,085 14,83333 -2,5446 32,2113 

Método de 

Gibbs 
4,807 8 0,001 61,22222 31,8520 90,5924 
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ANOVA
a
 

Modelo  Suma de 

cuadrado

s 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 
10037,0

26 
1 10037,026 42,775 0,000

b
 

Residual 
1642,53

0 
7 234,647 

  

Total 
11679,5

56 
8 

   

a. Variable dependiente: Método de Gibbs 

b. Variables predictoras: (Constante), Concentración de fenol en orina 

 

 

 

ANOVA
a
 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 46,559 1 46,559 0,081 0,785
b
 

Residual 4042,361 7 577,480   

Total 4088,920 8    

a. Variable dependiente: Cromatografia de gases  

b. Variables predictoras: (Constante), Concentración de fenol en orina 
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ANEXO Nº11  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A usted se le está preguntando si quiere participar en un estudio de investigación financiado por el instituto 

SELADIS, para evaluar la utilidad de nuevos ensayos para determinar la intoxicación con Benceno. Para hacerlo 

usted debe firmar este consentimiento y suministrar muestras biológicas. 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Entiendo que en el caso de suministrar muestras biológicas: 

 La muestras solo serán usadas con propósitos de investigación 

 Mis datos de identificación se mantendrán en absoluta reserva.  Los resultados serán 

mantenidos confidencialmente. 

 No hay riesgos conocidos en mi participación 

 Los recipientes de recolección de muestras están limpios y las personas que recogen las 

muestras de orina han sido entrenadas para recoger las muestras con  absoluta seguridad. 

 Los resultados de la investigación no serán usados como evidencia contra mi persona en un 

proceso penal o civil, solo serán usados con propósito de investigación. 

 Mi participación es completamente voluntaria. 

 No habrá consecuencias si declino participar en el estudio, pudiéndolo hacer en cualquier 

momento. 

 Los análisis se realizaran a las muestras que suministre no tendrán ningún costo. 

 Si quiero un reporte firmo este consentimiento permitiendo la realización del estudio, y por 

consiguiente otorgo  a los investigadores permiso para obtener la siguiente muestra biológica. 

Orina____________ 

Firma de la persona sujeta a investigación_______________ Fecha______________ 

Firma del investigador______________________ 

Dr. Oscar Gandarillas Gonzales 

LAB.TOXICOLOGIA- SELADIS 

 

I  Información o consultas: TELF.  72502935 Lab. Toxicología SELADIS 

 

 

 

 

 

CODIGO SELADIS: 00/07 
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ANEXO  Nº 12  LABORATORIO DE TOXICOLOGIAENCUESTA 

 

1.- FECHA............................................................................................. 

2.- EDAD.................................AÑOS 

3.- SEXO                MASCULINO              FEMENINO                

GENERALIDADES 

4.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NINGUNA   (   ) 

PRIMARIA  (   ) 

SECUNDARIA  (    ) 

UNIVERSITARIA  (   ) 

5.- LUGAR  DE RESIDENCIA 

LA PAZ (  ) 

EL ALTO (  ) 

PROVINCIAS (   ) 

OTRO DEPARTAMENTO.................. 

Si ha estado expuesto a vapores de hidrocarburos ¿ durante que tiempo? 

...................................................... 

6.-Si es usted trabajador que vende lubricantes, o gasolina . ¿Cuántos años trabaja? 

....................................................... 

 

7.- ¿Conoce usted los riesgos que puede producir los vapores de hidrocarburos como ser 

derivados aromáticos  benceno, fenol, provenientes de la gasolina, tinner? 

SI                               NO 

Si su respuesta es afirmativa señale cuales 

..................................................................................................................................... 
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ANEXO 13   DISTRIBUCIÓN   T DE STUDENT 
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ANEXO Nº 14   VALORES DE LA DISTRIBUCION DE FISHER 
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ANEXO Nº 15   ESPECTROFOTOMETRO ULTRA  VIOLETA VISIBLE  

                              JASCO 
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ANEXO Nº 16  ESQUEMA DE  LA  CROMATOGRAFIA HPLC (CROMATOGRAFIA 

LIQUIDA DE ALTA PRECISION) 
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ANEXO Nº 17 CROMATOGRAFO HPLC SHIMADZU 
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ANEXO Nº 18  CROMATÓGRAMAS DE LA MUESTRA PATRÓN DE FENOL 

CONCENTRACION 2.5 PPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.05 22 13 0.0288 

2 0.24 19 12 0.0239 

3 0.32 69 16 0.0881 

4 0.84 56224 5013 72.35 

5 1.57 17203 2219 10,90 

6 1.91 157 16 0.2024 

7 2.17 2330 131 2.9988 

8 2.77 180343 63540 10.80 

9 3.03 1542 19 0,0511 

10 3.13 181 11 0,0583 

11 3.27 673 10 0,0658 
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CONCENTRACION  5  PPM 

 

 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.04 143 68 0.054 

2 1.6 306 12 0.0258 

3 2.37 263630 5736 21.8 

4 2.65 37 25 0.014 

5 2.84 37 15 0.02 

6 3.38 60 27 0.0227 

7 3.27 65 22 0.0247 
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CONCENTRACION 8  PPM 

 

 

 

 

 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 1.16 2019 411 0.2809 

2 1.41 183082 26447 25.4771 

3 1.69 164058 12322 22.8221 

4 1.87 81931 14220 11.4013 

5 1.95 187706 15263 26.1207 

6 2.38 16946 3138 2.3582 

7 2.47 17000 2825 2.3656 

8 2.66 972300 13100 36.22 

9 3.87 6150 786 0.3744 

10 4.01 5691 769 0.08528 

11 4.11 10092 779 0.7917 
 

  

     



83 

 

 

 

 

CONCENTRACION 10 PPM 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.24 14 7 0 

2 0,40  348 52 0 

3 0.51 37 18 0 

4 0.61 70 17 0 

5 0.71 10 14 0 

6 1.35 14383102 996859 96.74 

7 1.95 15905 1888 0.107 

8 2.39 1805542 4470 18,5 

9 3.11 373135 29373 2.5099 

10 4.57 84 14 0 

11 4.71 164 23 0 
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CONCENTRACION  12 PPM 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 1,086 74991 7418 2,9586 

2 1,195 101284 13762 3,996 

3 1,442 134761 14194 5,3167 

4 1,548 112383 14640 4,4339 

5 1,753 268047 16863 10,5753 

6 2,425 2852212 65079 76.676 

7 3,537 27855 2913 1,099 

8 4,796 1246 109 0,0492 

9 5,586 1542 70 0,0608 

10 5,989 181 16 0,0071 

11 6,673 673 38 0,0266 
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CONCENTRACION 20 PPM 

 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.06 445 42 0.2 

2 0,43 32 18 0.014 

3 1.00 7818 619 3.46 

4 1.20 30080 1926 13.41 

5 1.62 55997 6924 24.78 

6 1.09 65484 3802 28.97 

7 1.95 8885 501 29.3 

8 2.44 2402539 39040 53,79 

9 2.83 9756 542 4.31 

10 3.07 7169 515 3.17 

11 3.25 15249 393 6.51 
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CONCENTRACION 40 PPM 

 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.132 29 7 0.05 

2 0.203 64 41 0.0114 

3 0.406 6280 339 1.11 

4 0.844 18152 1034 3.21 

5 1.082 28383 2031 5.02 

6 1.293 16186 2309 2.86 

7 1.701 73512 4572 13.01 

8 1.973 104486 4470 18.50 

9 2.64 5842536 15870 33.3 

10 3.05 59936 1719 10.08 

11 3.44 19827 1547 3.51 
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CONCENTRACION 60 PPM 

 

 

 

 

 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.578 8305 2308 1.50 

2 1.31 565 118 0.07 

3 1.61 143261 14661 76.67 

4 2.17 553812 33051 1.28 

5 2.55 9300 818 0.039 

6 3.45 285 41 0.2144 

7 3.59 1549 70 0.0019 
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CONCENTRACION  80 PPM 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.22 484 484 1.18 

2 0.50 508 508 0.67 

3 0.78 2560 2560 3.73 

4 1.05 5203 5203 13.11 

5 1.30 2587 2587 8.36 

6 1.68 3984 3984 2.75 

7 1.76 6044 6044 8.62 

8 2.44 6322531 397801 71.30 

9 2.79 289 52 0.054 

10 3.05 56 13 0.0106 

11 3.18 242 46 0.0456 
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CONCENTRACION 100 PPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** REPORT ** Ch 1                 07/11/30 

  PKNO TIME AREA HEIGHT CONC 

1 0.22 40902 3253 1.16 

2 1.59 1767850 66712 50.16 

3 2.00 75224 38028 20.57 

4 2.64 9252525 36791 76.67 

5 5.56 1164 77 0.033 

6 6.02 116 23 0.0033 

7 6.25 928 119 0.0263 
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13.  GLOSARIO DE TERMINOS EN TOXICOLOGIA 

Aberración cromosómica. Anormalidad en el número o en la estructura de los cromosomas. 

Absorción (biológica). Proceso de entrada o transporte, activo o pasivo, de una sustancia al 

interior de un organismo; puede tener lugar a través de diferentes vías. 

Ácido desoxirribonucleico (ADN) Molécula compleja, integrante de los cromosomas, que 

almacena la información hereditaria en forma de variaciones (con características de código) en 

la secuencia de las bases de purina y pirimidina; esta información se traduce en la síntesis de 

las proteínas, por lo que es determinante de todas las características físicas y funcionales de las 

células y del organismo.  

Acumulación. Sucesivas retenciones de una sustancia por un organismo diana, un órgano o 

una parte del medioambiente, que conducen a un aumento de la cantidad o la concentración de 

la sustancia en los mismos. 

Administración (de una sustancia). Aplicación de una cantidad conocida de una sustancia a 

un organismo por una ruta definida y un procedimiento reproducible. 

Adsorción. Enriquecimiento o concentración de uno o más componentes sobre la superficie 

de una interface. 

Agudo. Exposiciones o efectos a corto plazo. 1. En toxicología experimental, estudios de corta 

duración, normalmente de 24 h, o de dos semanas o menos, iniciados por la administración de 

una dosis única.  

Crónico.  En clínica médica, patología súbita y severa con curso rápido. 

Ambiental, monitorización. Determinación sistemática, continua o repetida, de sustancias en 

el ambiente, para evaluar la exposición y el riesgo, por comparación con apropiados valores de 

referencia basados en el conocimiento de las relaciones probables entre la exposición 

ambiental y los efectos adversos resultantes.  

Ambiente. Lo que rodea o cerca. Conjunto de todas las condiciones e influencias externas a la 

que está sometido, en un determinado momento, el sistema sujeto a estudio.  

Ambiente ocupacional. Condiciones que rodean el lugar de trabajo. 
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Anemia. Situación en que hay una reducción del número de hematíes, o de la cantidad de 

hemoglobina, por unidad de volumen de sangre, y por debajo del intervalo de referencia que 

se considera normal para individuos dela misma especie y similares condiciones; a menudo se 

acompaña de palidez y fatiga. 

Bioactivación. Conversión metabólica de un xenobiótico a un derivado más tóxico. 

Bioacumulación. Aumento progresivo de la cantidad de una sustancia en un organismo o 

parte de él, como consecuencia de que el ritmo de absorción supera la capacidad del 

organismo para eliminar la sustancia.  

Bioacumulación, potencial. Capacidad de un organismo para concentrar una sustancia, 

directamente desde el medio ambiente o, indirectamente a través de los alimentos. 

Bioconcentración. Proceso por el cual una sustancia alcanza en un organismo una 

concentración más alta que la que tiene en el ambiente a que está expuesto. 

Biodisponibilidad. Proporción de la dosis que una sustancia absorbida por cualquier vía 

alcanza en la circulación sistémica. 

Biomagnificación. Secuencia de procesos que conducen a aumentar la concentración de una 

sustancia en un organismo con respecto a la del medio que se lo ha aportado. Se suele aplicar a 

los ecosistemas más que a los individuos. 

Biomarcador. 1. Parámetro que puede utilizarse para identificar un efecto tóxico en un 

organismo, y puede permitir la extrapolación interespecies. 2. Indicador que señala un 

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

la exposición, el efecto o la susceptibilidad.  

Biotransformación. Cualquier transformación química de una sustancia producida por 

organismos vivos o por preparaciones obtenidas de estos.  

Carcinógeno. Agente físico, químico o biológico capaz de incrementar la incidencia de 

neoplasias malignas. 
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Citocromo. Hemoproteína que participa en los procesos bioquímicos oxidativos mediante 

cambios reversibles del estado de oxidación de su grupo hemoprostético (fe ii, fe iii) y 

transferencia de equivalentes reductores; estrictamente, la familia del citocromo p-450 son 

hemotiolato-proteinas. Constituyen familias de isoenzimas y se simbolizan como CIT seguido 

por la longitud de onda de su máximo de absorción; el gen que codifica su síntesis se 

simboliza como CYT. 

Concentración. Cantidad de una sustancia, expresada en peso o en moles (mol), por unidad 

de peso o volumen del medio en que se encuentra (c=mol/kg; c=mol/l). Puede expresarse 

como porcentaje. 

Concentración efectiva (CE). Proporción de una sustancia en un medio que causa un 

determinado efecto en un sistema dado; la ce-50 es la concentración que causa el 50% del 

efecto máximo. 

Concentración efectiva media (CE50). Concentración, calculada estadísticamente, de una 

sustancia en el medio, que se espera que produzca un determinado efecto en el 50% de los 

organismos de experimentación de una población dada, bajo un conjunto de condiciones 

definidas. 

Concentración letal (CL).Proporción de una sustancia tóxica en un medio, que causa la 

muerte después de un cierto período de exposición.  

Concentración letal media (CL50). Concentración, calculada estadísticamente, de una 

sustancia en el medio, que se espera que mate al 50% de los organismos de una población bajo 

un conjunto de condiciones definidas. 

Conjugado. 1. Derivado de una sustancia formado en los procesos de biotransformación, 

mediante su combinación con compuestos endógenos, tales como los iones acetato o sulfato, 

ácido glucurónico, o glutatión, glicina, etc. 2. Compuesto producido por la unión de dos o más 

sustancias, como los conjugados de los anticuerpos con los fluorocromos, enzimas, 

radioisótopos, etc. 
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Control. 1. Caso, grupo o individuo seleccionado para usarlo como referencia en un estudio 

por sus características específicas, como edad, sexo, raza, estatus económico, etc. 2. Sustancia 

o preparación conocida que se utiliza como referencia o testigo en las determinaciones 

cualitativas y cuantitativas, para detectar interferencias o errores analíticos. 

Control, grupo. Grupo seleccionado o establecido necesariamente antes de un estudio, 

integrado por humanos, animales, células, etc., en todo idéntico al grupo que se estudia, y 

mantenido en la misma situación y condiciones que éste, pero sin someterlo a la exposición.  

Diana (biológica). Población, organismo, órgano, tejido, célula o constituyente celular sobre 

el que ejerce su acción un agente físico, químico o biológico.  

Distribución. 1. Fase del tránsito de una sustancia en el organismo, desde la absorción hasta 

alcanzar el equilibrio de concentraciones; si se produce almacenamiento, puede suceder una 

redistribución antes de la eliminación2. Dispersión de una sustancia y sus derivados a través 

del ambiente. 

Dosificación. Expresión de la dosis que recibe un individuo, en función del tiempo. 

Dosis. Cantidad de sustancia administrada o absorbida por un individuo en proporción a su 

peso o volumen corporal, ordinariamente en 24 horas. Se suele expresar en mg/kg.  

Dosis efectiva (DE). Dosis de una sustancia que origina un efecto definido en un sistema 

dado; la de-50 es la dosis que causa el 50% del efecto máximo.  

Dosis efectiva media (DE50). Dosis, calculada estadísticamente, de un agente químico o 

físico (radiación) que se espera que produzca un efecto determinado en el 50% de los 

organismos de experimentación de una población o que produzca la mitad del efecto máximo 

en un sistema biológico bajo un conjunto de condiciones definidas. 

Dosis letal media (DL50). Dosis, calculada estadísticamente, de un agente químico o físico 

(radiación) que se espera que mate al 50% de los organismos de una población bajo un 

conjunto de condiciones definidas. 

Dosis tóxica. Proporción de una sustancia que produce intoxicación sin que llegue a ser letal. 

Eliminación. Resultado global de los procesos de biotransformación y de excreción por los 

que el organismo se libera de las sustancias. 



94 

 

 

 

Estándar. 1. Aquello que se establece como modelo o unidad para otros de similar naturaleza. 

2. Especificación(conjunto de características) técnica, generalmente en forma de documento 

accesible, establecida con el consenso o general aprobación de todos los interesados, y basada 

en resultados consolidados de carácter científico, técnico o experimental, al objeto de obtener 

los beneficios óptimos y aprobada por un organismo reconocido de carácter nacional, regional 

o internacional.  

Estándar de exposición ocupacional (oes, en inglés). 1. Nivel de exposición a sustancias, 

intensidad de una radiación, etc., u otra condición que se considera que representa un código 

específico de buenas prácticas y es un criterio realista para el control de la exposición 

mediante un diseño adecuado de la planta, controles técnicos y si, es necesario, añadir el uso 

de ropa protectora.  

Estandarización. 1. Establecimiento de características o métodos precisamente definidos, 

para referencia en el futuro. 2. Obtención de cualquier sustancia, droga o preparación de 

conformidad con características específicamente definidas. 3. Definición de procedimientos 

precisos de administración, anotación y evaluación de resultados de un nuevo método en 

desarrollo. 

Exposición. 1. Situación en la cual una sustancia puede incidir, por cualquier vía, sobre una 

población, organismo, órgano, tejido o célula diana 2. Concentración, cantidad o intensidad de 

un determinado agente físico, químico o biológico, que incide sobre una población, 

organismo, órgano o célula diana; usualmente se expresa en términos cuantitativos de 

concentración, duración y frecuencia (para agentes químicos y microbiológicos) o de 

intensidad (para agentes físicos).  

Exposición accidental. Contacto no intencionado con una sustancia o cambio en el medio 

ambiente, que se produce por accidente. 

Exposición crónica. Exposición continúa durante un largo período o una fracción 

significativa del tiempo de vida de los individuos considerados.  

Exposición no ocupacional. Exposición ambiental fuera del lugar de trabajo para sustancias 

que están asociadas con un ambiente particular de trabajo y/o con las actividades o procesos 

de éste. 
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Exposición ocupacional. Incidencia de sustancias, radiaciones, etc., u otras condiciones 

durante el trabajo. 

Exposición para-ocupacional. 1. Exposición de la familia de un trabajador a sustancias 

llevadas a casa desde el lugar de trabajo. 2. Exposición de personas visitantes a sustancias del 

lugar de trabajo. 

Extrapolación. Cálculo, basado en observaciones cuantitativas en especies animales de 

experimentación o sistemas in vitro, para predecir las relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta 

de una sustancia sobre los humanos y otros biota, incluyendo extrapolación interespecies y a 

grupos de individuos susceptibles; el término también puede ser usado para información 

cualitativa aplicada a especies o condiciones diferentes de las que regían en las investigaciones 

originales. 

Genotoxicidad. Capacidad para causar daño al material genético; el daño puede ser de tipo 

mutágeno carcinógeno. 

Ingesta. Cantidad de sustancia que penetra en el cuerpo por vía oral, independientemente de 

que sea o no absorbida (pase a la sangre); la ingesta diaria total es la suma de todas las 

cantidades de esa sustancia que penetra en el individuo a través de los alimentos, del agua e 

incluso del aire.  

Ingesta diaria admisible (IDA). Estimación de la cantidad total de una sustancia o elemento 

químico contenida en los alimentos y/o agua de bebida, expresada respecto a la masa corporal, 

(mg/kg), que puede ser ingerida diariamente durante toda la vida, sin riesgo apreciable para la 

salud. A efectos de cálculo por persona, se considera un peso medio de 60 kg. La ida se 

emplea normalmente para aditivos alimentarios. 

Leucemia. Enfermedad maligna progresiva de los órganos formadores de sangre, que se 

caracteriza por distorsión de la proliferación y desarrollo de los leucocitos y de sus precursores 

en médula ósea y sangre. 

Leucopenia. Disminución del contenido de leucocitos de la sangre. 
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Metabolismo. Suma de todos los procesos químicos y físicos que tienen lugar en un 

organismo; en sentido más estricto, cambios físicos y químicos que sufre una sustancia en un 

organismo. Incluye la incorporación y distribución en el organismo de los componentes 

químicos, los cambios (biotransformaciones sufridas) y la eliminación de los compuestos y de 

sus metabolitos. 

Monitorización. Observación continúa o repetida, medida y evaluación de la salud y/o datos 

ambientales o técnicos, con una finalidad concreta, de acuerdo con esquemas preestablecidos 

de espacio y tiempo, con utilización de métodos comparables para la recolección y estimación 

de los datos. La evaluación requiere la comparación con valores de referencia apropiados, 

basados en el conocimiento de la probable relación entre la exposición ambiental y los efectos 

adversos. 

Monitorización biológica. Valoración continua o repetida de sustancias potencialmente 

tóxicas o de sus metabolitos, o de sus efectos en tejidos, secreciones, excreciones, aire 

espirado o cualquiera de sus combinaciones, con el objeto de evaluar la exposición ambiental 

u ocupacional y su riesgo para la salud, por comparación con apropiados valores de referencia. 

Nivel mínimo de efecto adverso observable (LOAEL, en inglés). La menor concentración o 

cantidad de una sustancia que, según la observación o experimentación, causa cualquier 

modificación indeseable en un organismo distinguible de un organismo idéntico control 

Nivel mínimo de efecto observable (LOEL, en inglés). La menor concentración o cantidad 

de una sustancia que, según la observación o experimentación, causa cualquier alteración en 

un organismo distinguible de un organismo idéntico control.  

Nivel sin efecto (NEL, en inglés). Dosis máxima de una sustancia que no produce cambios 

detectables bajo condiciones de exposición definidas. En la actualidad este término tiende a 

ser sustituido por el de nivel sin efecto observable (NOEL) o nivel sin efecto adverso 

observable (NOAEL).  
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Nivel sin efecto adverso observable (NOAEL, en inglés). La máxima concentración o nivel 

de una sustancia, hallada experimentalmente o por observación, que no causa alteraciones 

adversas detectables en la morfología, capacidad funcional, crecimiento, desarrollo o duración 

de la vida de los organismos diana, bajo condiciones definidas de exposición.  

Nivel sin efecto observable (NOEL, en inglés). La mayor concentración o cantidad de una 

sustancia, hallada experimentalmente o por observación, que no causa alteraciones en la 

morfología, capacidad funcional, crecimiento, desarrollo o duración de la vida de los 

organismos diana, distinguibles de los observados en organismos normales (control) de la 

misma especie y cepa, bajo condiciones idénticas a las de exposición.  

Subagudo. Forma de exposición o administración repetida normalmente durante 21 días; 

preferiblemente denominada subcrónica, frente a la crónica o a largo plazo.  

Subcrónico. Exposición repetida durante un corto período de tiempo, usualmente menos del 

10% de la vida de la especie estudiada.  

Toxicidad aguda. Capacidad de una sustancia para producir efectos adversos dentro de un 

corto plazo de tiempo(usualmente hasta 14 d) después de la administración de una dosis única 

(o una exposición dada) o tras dosis o exposiciones múltiples en 24 h.  

Toxicidad crónica. Capacidad de una sustancia para producir efectos adversos consecuentes a 

una exposición prolongada; éstos pueden aparecer durante o después de interrumpida la 

exposición.  

Toxicidad subcrónica. 1. Efectos adversos ocasionados por administración o exposición 

repetida de una sustancia durante un corto período de tiempo, usualmente el 10% de la vida (al 

menos 90 días en animales). 2. Capacidad para producir efectos adversos tras exposición 

subcrónica 

Valor umbral límite (TLV, en inglés). Concentración de una sustancia en el aire a la cual se 

cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos diariamente sin experimentar 

efectos adversos. Estos valores son establecidos y revisados anualmente por la conferencia 

americana de higienistas industriales del gobierno de Estados Unidos. 
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