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Higienista Ocupacional

 Definición:

A.I.H.A.
 “Es una ciencia y un arte que tiene por
objeto el reconocimiento, la evaluación y el
control de aquellos factores ambientales que
se originan en el lugar de trabajo y que
pueden causar enfermedades profesionales,
perjuicios a la salud o al bienestar o
incomodidades e ineficiencia entre los
trabajadores o entre los ciudadanos de una
comunidad.”

 Físicos

 Químicos

 Biológicos

 Ergonómicos

 Físicos:






Ruido y Vibraciones
Temperaturas
anormales
Presiones anormales
Radiaciones
ionizantes
Radiaciones no
ionizantes

 Químicos:

 Químicos:

 Biológicos:(seres

vivos origen animal,
vegetal y derivados)









Hongos
Virus
Bacterias
Otros Micro
Organismos
Plantas
Maderas
polen
etc.

 Ergonómicos:
 Diseño

equipos
 Trabajos repetitivos
 Estrés
 Alteración ciclos de
sueño
 Cargas de trabajo
 Fatiga
 Monotonía
 Etc.

 Respiratoria.

 Digestiva.

 Cutánea:

(Dérmica
y parenteral)

 Sustitución

del producto
 Encerramiento de la faena
 Segregación de la tarea o del personal
 Dilución (ventilación general)
 Extracción forzada (ventilación local)
 Protección personal
 Mantención
 Exámenes pre y post ocupacionales.

 Físicos

: Ruido, Radiaciones no ionizantes,
Temperaturas, iluminación, etc.

 Químicos:

Desinfectantes, jabones,
detergentes, agentes esterilizantes

 Biológicos:

Virus, hongos, bacterias, fluidos
corporales, etc.

 Ergonómicos:

Diseño servicios, manejo pesos,
turnos trabajo, extensión jornadas, presión
laboral, movimientos repetitivos, etc.



QUÍMICOS:



Alcohol isopropílico (antiséptico y desinfectante)
Hipoclorito de sodio (usado en soluciones diversas)
Yodo (Principalmente como desinfectante)
Compuestos Amonio cuaternario (Desinfectante)
Oxido de etileno (Esterilizante para termo lábiles
Glutaraldehido y formaldehido (Desinfectante en frío)
Acido peracético (Esterilizante superficie
instrumental)
Peróxido de hidrógeno
Etc.











Alcohol isopropílico:



Usos principales: en termómetros, agujas,
instrumentos.



Efectos: Irritante ocular y de membranas
mucosas.



Límite permisible: TWA 400 ppm (ACGHI)



Métodos control: Ventilación, protección
personal según posibles contactos (guantes,
anteojos seguridad, mascarilla)



Hipoclorito de sodio: ( como cloro).



Usos principales: Bacterias, virus, algunas esporas.
Para pisos, utensilios, lavamanos, tazas WC, baños y
blanquear.



Efectos: Irritante ocular, nasal y de vías
respiratorias.



Límite permisible: TWA 0,5 ppm (ACGHI)



Métodos control: Ventilación, protección personal
según posibles contactos (guantes, anteojos
seguridad, mascarilla). Nunca mezclar con amoníaco.



Yodo:



Usos principales: Desinfectante general. Se puede
usar mezclado con alcohol como antiséptico para la
piel.



Efectos: Irritante ocular, nasal y de vías
respiratorias. Concentrado puede irritar severamente
la piel.



Límite permisible: TWA 0,1 ppm (ACGHI)



Métodos control: Protección personal según posibles
contactos (guantes, anteojos seguridad).



Fenoles: (Fenol, butilfenol y amilfenol para terciario)



Usos principales: Primeros desinfectantes usados en
hospitales. Desinfectante general. Bactericidas de amplio
espectro pero no son efectivos como esporicidas.



Efectos: Severo irritante ocular y de piel. Puede afectar
pigmentación y generar necrosis de la piel. (Ingresa 3 vías)



Límite permisible: TWA fenol 5 ppm (ACGHI)



Métodos control: Protección personal según posibles
contactos con ojos y piel (ropa, guantes, anteojos
seguridad). Ventilación.



Compuestos amonio cuaternario.



Usos principales: Ampliamente usados como
desinfectantes en hospitales. Desinfectante general.
Bactericidas de amplio espectro pero inefectivos en
bacterias tuberculosis y gram negativas.



Efectos: Irritantes de piel y nasal.



Límite permisible: no hay (ACGHI)



Métodos control: Protección personal según posibles
contactos con ojos y piel (ropa, guantes, anteojos
seguridad). Ventilación.











Es un gas a temperatura y presión normales, soluble en el
agua y fácilmente licuable a temperatura ambiente. Se
utiliza como producto de síntesis y como agente de
esterilización.
En el año 1928 se empleó como fumigante y durante la
segunda guerra mundial se ensayó como descontaminante
biológico del material de guerra.
En 1962 se empleó por primera vez para la esterilización
del instrumental médico, habiéndose demostrado que es
eficaz frente a todos los microorganismos.
El sector industrial utiliza el ETO en instalaciones de
circuito cerrado situadas generalmente al aire libre, con lo
que el riesgo higiénico suele ser muy bajo.
La situación es muy diferente en la esterilización médica
donde el ciclo es abierto y el trabajo se efectúa en locales
cerrados.









El ETO es un irritante cutáneo y de las mucosas, y el
contacto directo con el producto puede producir
quemaduras químicas y reacciones alérgicas.
Los riesgos del ETO en el ámbito industrial (peligros
de explosión e incendios, quemaduras cutáneas,
dermatitis alérgicas), se conocen desde hace tiempo.
Como agente esterilizador para instrumental médico,
juega un papel muy importante la exposición por
inhalación.
La intoxicación aguda por óxido de etileno puede
producir, según la intensidad de la exposición,
irritación en los ojos, nariz y garganta, problemas
gastrointestinales (náuseas, vómitos), neuralgias y
cefaleas.

Los síntomas aparecen después de un período de
latencia de algunas horas, no habiendo señales
de alarma durante la exposición como podría ser
tos e irritación de las mucosas nasales.
 Además el nivel olfativo del ETO es bastante
elevado, de alrededor de 700 ppm, por lo que
cuando se percibe el olor hay que desalojar la
zona. Las manifestaciones más graves
sobrevienen después de algunos minutos de
exposición a partir de 500 - 700 ppm.
 Una vez pasada la exposición, la recuperación se
efectúa sin ningún tipo de secuelas.










En la intoxicación crónica las únicas manifestaciones demostradas
para el hombre son las neurológicas, habiéndose descrito un caso
de encefalopatía y tres casos de polineuritis entre los
trabajadores que se ocupaban de un esterilizador defectuoso.
Al cesar la exposición hubo una regresión progresiva de los
síntomas, hasta la curación total. Las manifestaciones
neurovegetativas atribuidas a la exposición crónica al ETO, han
sido descritas en la literatura rusa.
En un estudio efectuado con ratas y ratones, se ha demostrado
que el ETO administrado por inhalación (concentraciones de
10,33 y 100 ppm durante 6 horas por día y 5 días por semana
durante 2 años), puede inducir leucemia a ratas macho y hembra
y mesotelioma a las ratas macho.
De la confrontación entre los estudios hechos con animales, y los
datos epidemiológicos disponibles hasta ahora, se ha concluido la
consideración del óxido de etileno como una substancia
potencialmente cancerígena para el hombre.











Actúa como depresor del S.N.C., irritante y veneno protoplásmico; un
contacto aún con dilución en ojos o piel puede causar irritación y
necrosis y ampollas, irritación, edema y necrosis respectivamente.
Una excesiva exposición a vapor puede causar irritación en ojos, tracto
respiratorio y pulmonar y depresor del sistema nervioso. Suelen ocurrir
náuseas y vómitos, seguidos de convulsiones y debilitamiento en
extremidades con infección secundaria en pulmones.
Otros posibles efectos atribuidos al contacto o exposición con el ETO son:
sensibilización de la piel, mutagenidad, carcinogenia, cierta
neurotoxicidad, etc.
El mecanismo de acción se inicia en un efecto primario irritante, y
simultáneamente narcótico, que favorece el desarrollo de una infección
secundaria y con frecuencia causa de muerte.
Si se trata de exposiciones moderadas suele afectar a ojos, hígado,
visión, bazo, corazón, adrenales, sangre y componentes de ésta. Además
presenta la propiedad peculiar de causar debilidad reversible y parálisis
de partes posterior acompañado o causado por una disfunción motriz o
sensorial del sistema nervioso y en particular en regiones lumbar y sacra.
Por su alta solubilidad la exhalación de aire no es la mejor vía de
eliminación.












En el año 1971 la ACGIH tenía propuesta para el ETO una concentración
promedio permisible (TLV-TWA) de 50 ppm. Este valor estaba basado en
el hecho de que los únicos problemas contemplados hasta entonces eran
de tipo dérmico. En estos últimos años la atención se ha dirigido hacia la
actividad mutágena y carcinógena del ETO. El reconocimiento de estos
riesgos hizo que la ACGIH en el año 1982 redujera el TLV-TWA a 10 ppm.
En la actualidad, el TLV-TWA adoptado es de 1 ppm A2 (2 mg/m3, A2) (5).
La OSHA tiene como valor límite 1 ppm y a partir de una exposición de
0,5 ppm exige un control ambiental, crear un área restringida, control
médico y formación del personal que trabaja en la zona.
El NIOSH recomienda un nivel de exposición < 0,2 ppm, con un valor
techo de 5 ppm y con unos tiempos de exposición inferiores a 10 min.,
por día de trabajo.
En la URSS (norma GOST) la (C) límite permisible es de 0,5 ppm. En
España, en el Reglamento sobre Industrias molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas se mantiene el valor inicial de la ACGIH de 50 ppm.
En Chile, el LPP para el ETO de acuerdo al D.S. N° 594 es de 0,8 ppm (1,4
mg/m3). Es calificada como una sustancia A.2 “sospechosas de ser
cancerígenas para el ser humano, por lo cual en ambos casos se deberán
extremar las medidas de protección y de higiene personal frente a ellas”.








D.S. N° 594 T I T U L O III De las Condiciones Ambientales PARRAFO I De la
Ventilación
Artículo 32: Todo lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales
o artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones
ambientales confortables y que no causen molestias o perjudiquen la
salud del trabajador.
Artículo 34: Los locales de trabajo se diseñarán, de forma que por cada
trabajador se provea un volumen Nº 4 de 10 metros cúbicos, como
mínimo, salvo que se justifique una renovación adecuada del aire por
medios mecánicos. En este caso deberán recibir aire fresco y limpio a
razón de 20 metros cúbicos por hora y por persona o una cantidad tal que
provean 6 cambios por hora, como mínimo, pudiéndose alcanzar hasta
los 60 cambios por hora, según sean las condiciones ambientales
existentes, o en razón de la magnitud de la concentración de los
contaminantes.
Artículo 35: Los sistemas de ventilación empleados deberán proveer
aberturas convenientemente distribuidas que permitan la entrada de aire
fresco en reemplazo del extraído. La circulación del aire estará
condicionada de tal modo que en las áreas ocupadas por los trabajadores
la velocidad no exceda de un metro por segundo.

 Manual

de Esterilización MINSAL
 Según las exigencias señaladas en el Manual,
el recinto debe reunir al menos las siguientes
condiciones con respecto a la ventilación:




Aire filtrado con filtro 80% de eficiencia (Guía de
Planificación y Diseño Centrales de Esterilización
1997)
Renovación de aire comprimido en el recinto de
almacenamiento del material estéril. Se
recomienda 10 cambios/ hora (Guía de
Planificación y Diseño Centrales de Esterilización
1997)

Existen varios procedimientos descritos para la
toma de muestras en aire y análisis del óxido de
etileno.
 Su captación puede llevarse a cabo mediante
toma de muestras dinámica, o bien utilizando
muestreadores pasivos. El análisis se realiza en
ambos casos por Cromatografía de Gases.
Método Niosh 1614 con tubo carbón activo, flujo
bba. 0,05 a 0,15 l/min y vol.max- 24 l.
 Existen también en el mercado monitores de
lectura directa que permiten valorar "in situ" la
concentración de óxido de etileno.


 El

Instituto de Salud Público de Chile (ISP),
su Depto. de Salud Ocupacional de la Sección
Riesgos Químicos en el año 2009 generó la
“Guía para la toma de Muestra de Óxido de
Etileno en Aire” con el objetivo de
establecer una metodología estandarizada
para la toma de muestras de óxido de
etileno, que permita conocer las
concentraciones ambientales en los lugares
de trabajo donde se trabaje con esta
sustancia.







Estudios realizados en diferentes centros hospitalarios han
permitido conocer los márgenes de concentraciones de óxido de
etileno presentes en el aire ambiente de las unidades de
esterilización.
Los márgenes de concentraciones observados son de 0,2 a 3,4
ppm para las muestras ambientales, obteniéndose los valores más
altos en las zonas de almacén y aireación (cuando no hay
aireador mecánico) y en el momento en que se abre el
esterilizador para sacar el material. En las muestras personales,
los márgenes de valores promedio para 8 horas, son de 0,2 a 1
ppm, correspondiendo los valores más altos a las personas que
durante su jornada laboral han abierto el esterilizador para sacar
el material una vez terminado el ciclo.
En muestras tomadas durante períodos de tiempo de 5 minutos,
tiempo de abrir el esterilizador y sacar el material para airear, se
han detectado concentraciones de hasta 38 ppm. En centros que
utilizan esterilizadores con aireación incorporada, las
concentraciones ambientales promedio oscilan alrededor de los
0,5 ppm.

Zonas o Puestos de Trabajo
Ambiental interior proceso esterilización
sala equipo
Ambiental Aireación
Zonas aledañas a sala ETO
Z.R. Operador al final del ciclo
Sin aireación
Con aireación

Resultados Año
2012
(c) mg/m3
1,8 a <0,039
<0, 035
<0,046
3,0 a 0,63
0,88 a <0,24

 Aireación

insuficiente de cargas estériles
 Filtraciones desde esterilizador o por
mangueras o ductos de ventilación
 La ausencia de sistemas de extracción
forzada de contaminantes y/o el bajo
número de renovaciones de aires por
hora(min. 10 cambios/hora)
 Manejo indebido de cargas estériles
 Manejo de envases vacíos de ETO poco
aireados





Por su extremada volatilidad e inflamabilidad se sugiere
tomar estrictas medidas de seguridad para prevenir el
riesgo de incendio y explosión controlando cualquier
posible fuente de ignición, electricidad estática, provisión
de extintores de dióxido de carbono o polvo químico (en
caso de empleo de agua en grandes incendios, la boca
debe estar provista de un sistema de nebulización),
empleo de vapor o agua caliente para calentar el óxido de
etileno o mezclas; el almacenamiento lejos del calor o de
oxidantes enérgicos tales como ácidos o alcoholes fuertes
así como cloruros, aluminio o estaño y óxido de hierro, o
aluminio. Suele provocar explosiones violentas con
mercaptanos y con alcoholes.
Se dispondrá del equipo de protección y otras medidas que
impidan o solucionen las posibles salpicaduras o escapes de
óxido de etileno, evacuándose en el primer caso al
personal excepto al encargado de las operaciones de
limpieza.








Cualquier fuente de ignición se retirará o se cerrará y
se proporcionará al área de una buena ventilación.
Si se trata de pequeñas cantidades la absorción por
trapos o papeles, procediendo a su evaporación
posterior en lugar seguro, como puede ser una
campana extractora, es lo más aconsejable.
No estará permitido el empleo de ETO en espacios
confinados como forma de limpieza. Los trabajadores
no accederán a un espacio confinado, que haya
contenido óxido de etileno, sin que se hayan
adoptado las medidas pertinentes que aseguren
concentraciones aceptables.
En caso de almacenamiento se emplearán sistemas
cerrados o locales con buena ventilación. La
extinción de incendios se efectúa mediante: espuma
antialcohol, anhídrido carbónico y polvo químico.





En las áreas donde se produce o use óxido de etileno
se observarán las mediciones sanitarias pertinentes:
retirado y manejo adecuado de la ropa mojada con
óxido de etileno y duchas y lavabos donde el operario
pueda mantenerse alejado de cualquier contacto de
la sustancia con la piel. En caso de posibles
salpicaduras los trabajadores emplearán caretas y
dispondrán de lavatorio de ojos.
El seguimiento médico de los trabajadores
presupondrá la realización de historial clínico
(anamnesis correspondiente), con énfasis en aspectos
pulmonar, neurológico, hepático, renal y
oftalmológico, así como piel. El médico además
dispondrá de formulación completa de la sangre, que
incluya contaje de linfocitos, contaje diferencial,
hemoglobina y hematocritos.







Exposiciones accidentales para prevenir los efectos
inmediatos son: en el caso de ojos el lavado
inmediato con agua abundante, no recomendándose
el empleo de lentes de contacto en el uso y manejo
de tal producto.
En el caso de la piel se efectuará un lavado con agua
abundante de la zona afectada si se trata de la vía
respiratoria se aplicará respiración artificial asistida y
en el caso de ingestión, proporcionar agua abundante
y con posterioridad provocar el vómito.
El personal afectado cuando lo necesite será retirado
de la zona de emergencia y la ropa contaminada
también se repondrá con la frecuencia requerida. Si
la sobreexposición ha causado un daño grave se
procederá a la hospitalización y observación del
paciente con el fin de vigilar o prevenir un posible
edema pulmonar.

 Con

un funcionamiento correcto de los
esterilizadores, las concentraciones
ambientales de ETO no son muy elevadas,
aunque al tratarse de un compuesto
potencialmente cancerígeno para el hombre
debe procurarse que los valores sean siempre
lo más bajos posibles.
 Primero, es importante considerar que el
diseño de la sala de esterilización debe ser
de acuerdo a lo indicado en Guías de
Planificación y Diseño del MINSAL.









Ventilación adecuada del área y cumplimiento de las
tasas de renovación de aire
Mantenimiento periódico del equipo de esterilización,
verificando su buen funcionamiento y control de
fugas.
Esterilizar con ETO solo aquel material que sea
sensible al calor.
Guardar los cartuchos de ETO vacíos dentro de agua .
Centraliza todos los esterilizadores en una sola área
(control ambiental y mantenimiento)
Utilizar ropa de protección personal como: guantes
de látex, pechera desechable, lentes y máscaras de
protección respiratorias con dos vías con filtros
químicos para vapores orgánicos









Utilizar esterilización con aireación.
Los operadores del equipo de ETO, al final del ciclo
deberán emplear siempre equipos de protección
respiratoria, y dejar la puerta del esterilizador
entreabierta unos 10 min. antes de pasar las cargas
ya esterilizadas a la zona de aireación.
No introducir la cabeza al interior de esterilizador
durante el retiro de los materiales esterilizados.
Contar y publicar en el área de esterilización la ficha
de seguridad del ETO.
Mantener los registros diarios para los procesos de
esterilización y los datos actualizados.
Prohibir almacenar material estéril a menos de 30cm.
del suelo.

Mantener las puertas cerradas entre la sala de
esterilización y las áreas aledañas.
 Prohibir la ingesta de alimentos en las zonas de
trabajo.
 Se sugiere realizar el cambio de filtros de las
máscaras respiratorias personales cada seis
meses.
 Instruir al personal acerca de las formas de uso y
de los cuidados de aseo y manejo, de las
máscaras de protección respiratoria.
 Es indispensable guardar las máscaras en bolsas
plásticas y fuera de la sala del equipo de ETO
(carga y descarga de material) dando así una
mayor vida útil a los filtros.


 Uso

de bodegas con buena ventilación para
material estéril
 Manejo de envases vacíos de ETO
 Asegurar el éxito del ciclo de esterilización
con controles físicos, químicos y biológicos
 Selección del personal y mantenerlos en el
programa de vigilancia médica
 No sobrecargar los canastillos
 Usar técnicas de control administrativo
(rotación del personal)

