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BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) 
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Descripción del Agente (nociones básicas) 

el benceno,

el Tolueno,

los xilenos (isómeros o,p,m),

el estireno,

el etilbenceno,

los terfenilos,

los difenilos (difenilmetano),

el cumeno,

la cumarina y

los naftalenos.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Exponentes principales:



Descripción del Agente (nociones básicas) 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6R0Oj
33Y1kuMX9sUbvBbWEgFJLNSiLJAFjR3g3GtkjVljP
006&s

Procesos de destilación del petróleo crudo, la

hulla, el coque y la alquilación de hidrocarburos

aromáticos de las series más bajas.

https://i.pinimg.com/736x/91/ce/65/91ce650
cadcbc8f735da9ee262c7dd08.jpg

Como productos puros son: la síntesis química

de plásticos, caucho sintético, pinturas, pigmentos,

explosivos, plaguicidas, detergentes, perfumes y

fármacos.

En mezclas se emplean como solventes y como

constituyentes de la gasolina.

Fuentes principales:

Usos principales:



Descripción del Agente (nociones básicas) 

https://media.istockphoto.com/vectors/benzene-
molecule-structural-chemical-formula-and-model-vector-
id829749378

Benceno Número CAS 71-43-2 

Desengrasante de metales
Solvente para materiales orgánicos
Producto intermedio o materia prima en la 
industria química (caucho, lubricantes, ceras, 
detergentes y plaguicidas) y en la industria 
farmacéutica
Aditivo en la gasolina 

Ocurre naturalmente en la producción 
del petróleo (crudo o gasolina (1%-2%)

Usos 



Descripción del Agente (nociones básicas) 

Benceno 
Número CAS 71-43-2 

Punto de ebullición: 80 °C,

Presión de vapor: 100 hPa,

Coeficiente de Partición

(octanol/agua) log Kow:2,13

CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA
Líquido inflamable, Categoría 2; H225.
Peligro por Aspiración, Categoría 1; H304
Irritación de Piel, Categoría 2; H315
Irritación Ocular, Categoría 2; H319
Mutagenicidad en células germinales, Categoría 1B; H340
Carcinogenicidad, Categoría 1A; H350.
Toxicidad Órgano blanco específico (exposición repetida ),
Categoría 1; H372.
Toxicidad Órgano blanco específico (exposición repetida,
Categoría 2; H373
Peligroso para el ambiente acuático, Crónico Categoría 3;
H412

 
 

Peligro 

 
 

IFA- GESTIS, 2019. 



https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/es/

• La exposición humana al 
benceno se ha asociado con una 
variedad de enfermedades y 
efectos en la salud agudos y a 
largo plazo, como cáncer y 
anemia aplásica.

Benceno



https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INC
A/plan-nacional-control-cancer-2012-2020.pdf

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/pu
blicaciones/guias/SIVECAO.pdf

POLÍTICAS PÚBLICAS

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INCA/plan-nacional-control-cancer-2012-2020.pdf
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/publicaciones/guias/SIVECAO.pdf


Descripción del Agente (nociones básicas), 

https://media.istockphoto.com/vectors/toluene-molecule-structural-chemical-
formula-and-model-vector-id829752896

Tolueno Número CAS 108-88-3 

Ocurre naturalmente en el petróleo y

en el árbol Tulu (Myroxylon toluifera).

Se genera en el procesamiento de la

gasolina y otros combustibles desde el

petróleo y en la manufactura de coque

desde el carbón.

https://es.wikipedia.org/wiki/Myroxylon


Descripción del Agente (nociones básicas), 

https://previews.123rf.com/images/logos2012/logos20121408/logos2012
140800021/30568952-las-f%C3%B3rmulas-estructurales-
qu%C3%ADmicas-y-modelo-de-la-mol%C3%A9cula-de-tolueno-2d-
ilustraci%C3%B3n-3d-aislado-en-fondo-blan.jpg

Tolueno Número CAS 108-88-3 

Se usa la manufactura de las pinturas, en el

thinner, betunes, lacas, adhesivos, caucho y

en algunas tintas y procesos de curtido de

cuero.

Es usado en la producción de benceno,

nailon, plástico, poliuretano y en la síntesis

de trinitrotolueno (TNT), ácido benzoico y

diisocianato de tolueno.

En unión con el benceno y el xileno es

agregado a la gasolina, así como a otros

combustibles (2) (8)



Descripción del Agente (nociones básicas), 

Tolueno Número CAS 108-88-3 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA FORMULA QUÍMICA

Líquido inflamable, Categoría 2; H225

Peligro por Aspiración, Categoría 1; H304

irritación de Piel, Categoría 2; H315

Toxicidad Órgano blanco específico (exposición

única), Categoría 3; H336

Toxicidad Reproductiva, Categoría 2; H361d

Toxicidad Órgano blanco específico (exposición

repetida, Categoría 2; H373

C7H8

PROPIEDADES FISICAS
Punto de ebullición: 111 °C

Presión de vapor: 29,1 hPa

Coeficiente de Partición (octanol/agua)

log Kow:2,73

 
 

Peligro 

 
 



Descripción del Agente (nociones básicas), 

https://media.istockphoto.com/vectors/ethylbenzene-molecule-structural-
chemical-formula-and-model-vector-id829749004

Etilbenceno Número CAS 100-41-4 
Es un producto intermedio en síntesis orgánicas, 
principalmente en la producción de caucho sintético y 
estireno. 

Se utiliza en la fabricación de acetato de celulosa, como 
disolvente y se encuentra entre los componentes de los 
combustibles de aviones y automóviles. (2)

Ocurre en el crudo del petróleo y en algunas plantas. Es un 
componente del humo del tabaco, del humo del incienso y 
se ha reportado que puede ser emitido por granos y en los 
silos de alfalfa (9) 



Descripción del Agente (nociones básicas), 

Etilbenceno Número CAS 100-41-4 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA FORMULA QUÍMICA
Líquido inflamable, Categoría 2; H225

Peligro por Aspiración, Categoría 1; H304

Toxicidad Aguda por inhalación, Categoría 4: H332

Puede causar daños en órganos por exposición repetida

prolongada – afecta órganos de audición Categoría 2; H373

Peligroso para el ambiente acuático, Crónico, Categoría 3, H412

PROPIEDADES FISICAS
Punto de ebullición: 136 °C

Presión de vapor: 9,79 hPa 20 °C

Coeficiente de Partición

(octanol/agua) log Kow: 3,15

 
 

Peligro 

 
 

IFA- GESTIS, 2019. 



Descripción del Agente (nociones básicas), 

https://media.istockphoto.com/vectors/meta-ortho-
para-xylene-isomers-structural-chemical-formula-
and-model-vector-id829753064

Xileno Número CAS 1330-20-7 

Se encuentra comercialmente como una mezcla de sus tres 
isómeros o-xileno (20 - 24 vol%), m-xileno (42 - 48 vol%) p-
xileno (16-20 vol%) y adicionalmente etilbenceno (10 - 11 
vol%). (6) 

Se utiliza como diluyente de pintura y barnices, en la 
gasolina como uno de sus componentes para disminuir el 
octanaje, en productos farmacéuticos, en la síntesis de 
colorantes, en técnicas histológicas de laboratorio (2)



Descripción del Agente (nociones básicas), 

Xileno Número CAS 1330-20-7 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA FORMULA QUÍMICA

Líquido inflamable, Categoría 3; H226

Toxicidad Aguda, por inhalación; Categoría 4; H332

Toxicidad Aguda, dérmica, Categoría 4; H312

irritación de Piel, Categoría 2; H315

Irritación Ocular, Categoría 2; H319

Toxicidad Órgano blanco específico (exposición única),

Categoría 3; H335

Toxicidad Órgano blanco específico (exposición repetida),

Categoría 2; H373

Peligro por Aspiración, Categoría 1; H304

C8H10

PROPIEDADES FISICAS

Punto de ebullición: 137-140 °C

Presión de vapor: 8 hPa a 20 °C

Coeficiente de Partición

(octanol/agua) log Kow:2,13

 
 

Peligro 

 
 

IFA- GESTIS, 2019. 



• Mediciones y TLV (herramientas de muestreo y valores permisibles), 

❑ Métodos cualitativos o simplificados
❑ Métodos semicuantitativos

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20P
UBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gesti
on%20del%20riesgo%20quimico.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Higiene/Herramientas%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo%20quimico.pdf


http://recal-mexico.com/wp-
content/uploads/2010/11/sustanciasQuimicas.jpghttps://docplayer.es/docs-images/50/27202671/images/75-0.jpg

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzTZn21k623WeG2W2ACGluYWbBKe_eSUVVT
_v2JJvAkgYigrYYrw&s

❑ Métodos cuantitativos

https://docplayer.es/docs-images/50/27202671/images/75-0.jpg


AGENTE ACGIH ANOTACIONES MÉTODO DE MEDICIÓN
Benceno 

CAS No 71-43-2 

TWA 0,5 ppm

ST 2,5 ppm

Leucemia, A1

Piel, BEI

NIOSH

1500 HYDROCARBONS, BP 36°-216

°C , 1501 HYDROCARBONS,

AROMATIC, 3700 , 3800;

OSHA

1005 BENZENE
Tolueno 

CAS No 108-88-3

20 ppm Alteraciones de la visión, 

efectos reproductivos; 

abortos.  A4. BEI

NIOSH
1500 HYDROCARBONS, BP 36°-216 °C ,

1501 HYDROCARBONS, AROMATIC,

3800 ORGANIC AND INORGANIC GASES BY

3800 EXTRACTIVE FTIR SPECTROMETRY,

4000 TOLUENE (diffusive sampler);
OSHA
111. TOLUENE

Valores límites permisibles y métodos de medición:



AGENTE ACGIH ANOTACIONES MÉTODO DE MEDICIÓN
Etilbenceno

CAS No. 100-41-4

(2010)

TWA 20 ppm Irritación del Tracto

respiratorio superior, daño

renal y deterioro coclear. A3

BEI

NIOSH 1501 HYDROCARBONS, AROMATIC;
OSHA 1002. XYLENES (o-, m-, p-ISOMERS)
ETHYLBENZENE

Xileno 

CAS No 1330-20-7

100 ppm Irritación del Tracto

respiratorio superior, daño

renal y deterioro coclear. A3

BEI

NIOSH

1501 HYDROCARBONS, AROMATIC, , 3800

ORGANIC AND INORGANIC GASES BY 3800

EXTRACTIVE FTIR SPECTROMETRY;

OSHA

1002 XYLENES (o-, m-, p-ISOMERS)

ETHYLBENZENE

Valores límites permisibles y métodos de medición:



• Mediciones y TLV (herramientas de muestreo y valores permisibles), 

IR o GR = 
Concentración ambiental 

x 100
TLV ajustado



• Mediciones y TLV (herramientas de muestreo y valores permisibles), 

Ajuste al TLV jornada de trabajo mayores

Se menciona un TLV ajustado por que los aportados por ACGIH son establecidos para 8

horas al día 40 horas semana, si la jornada en la empresa es mayor se debe ajustar para lo

cual se aplican las formulas desarrollada por BRIEF & SCALA.

FCAD = 
8

x
24-hd

hd 16 FCAS = 
40

x
168-hs

hs 128

Donde hs= horas trabajadas por semanaDonde hd= horas trabajadas por día

Factor de corrección de ajuste diario- FCAD Factor de corrección ajuste semanal FCAS

TLV- TWA Ajustado o corregido = TLV TWA * FCASTLV- TWA Ajustado o corregido = TLV TWA * FCAD



• Mediciones y TLV (herramientas de muestreo y valores permisibles), 

COMPUESTO TWA TWA -

AJUSTADO

CONCENTRACIÓN 

AMBIENTAL 

GRADO DE RIESGO 

INDIVIDUAL 

GRADO DE 

RIESGO 

MEZCLAS
BENCENO (CAS No. 71-43-2) 0,5 ppm 0,4263 0,08 ppm 0,187 – 18,8%

1,382-

138%

TOLUENO (CAS No. 108-88-3) 20 ppm 17,052 9 ppm 0,527 – 53%
XILENO (CAS No. 1330-20-7) 100 ppm 85,26 32 ppm 0,375 – 37,5%
ETILBENCENO (CAS No. 100-41-4) 20 ppm 17,052 5 ppm 0,293- 29,3%

¿Cuál sería el Índice o grado de riesgo de la mezcla si las sustancias tiene efectos aditivos?  La empresa 
tiene una jornada de 8 horas de lunes a viernes y 4 horas el sábado.

FCAS = 
40

x
168-44

44 128
0,8526 TLV- TWA ajustado =

TLV TWA * FCAS
GR = 

Concentración ambiental 
x 100

TLV ajustado

INDICE DE RIESGO PARA 
MEZCLAS = 

C1
+

C2
+

Cn
≤

1

VLP VLP2 VLPn



• Prevención y control del agente 

PELIGRO EXPOSICIÓN RIESGO

EVALUAR EL RIESGO Y DETERMINAR EL RIESGO 
POTENCIAL

ESTRATEGIAS DE CONTROL



Identificación  de Sustancias Químicas y 
evaluación de riesgo 

Inventario de 
Sustancias  Químicas

Inventario de 
Procesos

Fuerza Laboral
Circunstancias de Exposición

Identificación  
medidas de control

¿Cuenta con información 
Suficiente para caracterizar  tipo, 

tiempo, lugar y circunstancia 
de riesgo?

Valoración Subjetiva de Exposición

SI

Evaluación Objetiva de Exposición

Medidas de Control
NO

¿Las medidas aseguran
la NO exposicion del trabajador

a la sustancia?

NO

¿Es posible caracterizar 
objetivamente la exposición al riesgo 

químico por contacto dérmico 
y respiratorio?

SI

NO

Seguimiento 
Periódico

Grupos Objetivos de Exposición Similar

Aplicación de métodos cualitativos
de evaluación

SI

Grupos Subjetivos de Exposición  Similar

Vigilancia 
ambiental

Protección
Personal

Controles de 
Ingeniería

Medidas 
Administrativas

Programa educativo y 
comunicación riesgos

Vigilancia  Médica
o control biológico

VIGILANCIA 
MÉDICA

Fuente: Minproteccion social. GATISO BTX 2008



• Prevención y control del agente, 

Documento OHTA – Traducido por Comité Formativo de la SCHO

• Identificación de los peligros potenciales en el lugar de trabajo antes de que se 
introduzcan.

ANTICIPACIÓN

• Identificación del peligro potencial que un agente químico representa para la salud.

RECONOCIMIENTO

• Del grado de exposición, implica la medición de la exposición personal de un trabajador al 
peligro / agente en el lugar de trabajo, y la evaluación de los datos en términos de los límites 
recomendados de exposición ocupacional cuando existan

EVALUACIÓN 

• El establecimiento de controles de la situación química por procedimientos de ingeniería u 
otros medios, donde la evaluación indica que es necesario.

CONTROL



• Manifestaciones clínicas, patologías derivadas y EMO 

Principales efectos
• Carcinogénico

• Hepatotóxico

• Nefrotóxico

• Neurotóxico

• Mutagénico

• Ototóxico

• Tóxico reproducción

http://www.atexga.com/prevencion/es/estudio-sustancias-
nocivas/3_efectos_en_el_organismo.php



RESPIRATORIA
Otras exposiciones 
extraocupacionales

DERMICA (PIEL 
Y MUCOSAS)

VÍAS DE INGRESO DE 
LOS QUÍMICOS AL 

ORGANISMO.

Importancia 
ocupacional

DIGESTIVA
Pueden existir otras 
vías como la 
parenteral

Toxicocinética

Toxicodinamica

Efectos 



BENCENO

CISTEINA
FENOL

HIDROQUINONA

ÁCICO t,t  MUCÓNICO

PIROCATECOL
ÁCIDO FENILMERCAPTÚRICO

RIÑÓN

AIRE ESPIRADO

Metabolitos libres Metabolitos sulfoconjugados y 
glucuronoconjugados

• Manifestaciones clínicas, patologías derivadas y EMO 



Benceno CAS No 71-43-2 

•Ojos,

• Piel, 

• Sistema respiratorio, 
Sangre, 

• Sistema Nervioso 
Central, y

•Médula Ósea.

Organos 
blanco

• Irritación de 
membranas mucosas 
y piel,

• Alteraciones en el 
sistema nervioso 
central (excitación y 
depresión). 

Efectos 
agudos

•Dermatitis

• Enfermedades benignas

• Alteraciones malignas 
de la sangre, el sistema 
hematopoyético y el 
sistema linfático

• Interferencia con el 
sistema inmune (13). 

Efectos 
crónicos

• Manifestaciones clínicas, patologías derivadas y EMO 



Suficiente evidencia en Humanos 
Leucemia Mieloide Aguda en 
adultos 

Asociaciones positivas observadas 
para  Linfoma No Hodking,  
Leucemia Linfoide Crónica, 
Mieloma Múltiple, y Cáncer de 
Pulmón. 

Benceno CAS No 71-43-2 

• Manifestaciones clínicas, patologías derivadas y EMO 



McHale CM, Z. L. (2012). Current understanding of the mechanism of benzene-induced leukemia in humans: implications for risk assessment. . Carcinogenesis., 33(2), 240-52.

Exposición a benceno

Estrés oxidativo Disregulación AhRM etabolismo

Inducción de células madre 

hematopoyéticas durante el 

intervalo del ciclo celular

Apoptósis

Proliferación 

incrementada

Disregulación en las 

células madre

Target críticos Genes 

Mutaciones en genes

Efectos citogenéticos

Alteraciones epigenéticas

Evolución clonal

Inestabilidad 

del genoma

células madre 

hematopoyéticas

células madre 

leucemógenas

LEUCEMIA
RESPUESTA INMUNE 

DISREGULADA

TOXICIDAD 

HEMATOLÓGICA

Evento clave

Células madre

Factor modificador

Factor modificador

Vigilancia 

inmunológica 

reducida

Vigilancia 

inmunológica 

reducida

Benceno CAS No 71-43-2 



Organos blanco

• Ojos, Piel, Sistema 
respiratorio, 

• Sistema nervioso 
central, hígado y 
riñones.

Efectos Agudos

• Daño en el SNC desde la 
excitación hasta la 
depresión. Leve irritación 
ocular, de vías 
respiratorias y de piel.. 

• Daño pulmonar seguido 
de aspiración

Efectos crónicos

• Alteración funcional y 
daño en el SNC, 

• daño en piel a través 
del contacto con 
líquido)

Tolueno Número CAS 108-88-3 



Órganos blanco

• Hígado y los pulmones 

• glándula tiroides y el sistema hematopoyético. (4)

Efectos agudos

• irritación de membranas mucosas y piel; 

• disturbios en el Sistema nervioso central a altas 
concentraciones.

Efectos crónicos

• Nefrotoxicidad inducida por alfa-2-microglobina

• ototoxicidad secundaria a altas exposiciones (superior a 600 ppm). Se 
afirma cierta evidencia de susceptibilidad de género específica (4)

Etilbenceno  CAS No. 100-41- 4 



:Órganos blanco: piel, SNC, SNP, hígado

efectos agudos son Irritación ocular, de vías 
respiratorias y de la piel. Alteraciones en el 
sistema nervioso central (efecto narcótico a 

altas concentraciones) 

Efectos crónicos: afectación en el sistema 
nervioso central que puede identificarse a 

través de la alteración de la visión de colores, 
posibles alteraciones en hígado y riñón se han 

evidenciado. (17)

Xileno
CAS No

1330-20-7



IARC SGA ACGIH
Benceno CAS No 71-

43-2

1 

Vol. 29, Sup 7. 100F, 120 

(2018)

1A A1

Tolueno CAS No 108-

88-3

3

Vol 47, 71 (1999)

-- A4

Etilbenceno

CAS No. 100-41-4

2B 

Vol 77 (2000) 

-- A3

Xileno CAS No 1330-

20-7

3 

Vol. 47, 71 (1999)

-- --

Carcinogenicidad

• Manifestaciones clínicas, patologías derivadas y EMO 



52%

34%

5%
3%2%2%1%1%0%0%0%0%0%0%0%

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido
conectivo

Enfermedades del sistema nervioso

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causa externa

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
laboratorio, no clasificados en otra parte

Fuente:Fasecolda. Comportamiento de la enfermedad laboral. 2015 -2017



Fuente: INS Informe del evento. 2018. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INTOXICACIONES%202017.pdf

• Manifestaciones clínicas, patologías derivadas y EMO 



Evaluación 
médica

interrogatorio 
específico

Examen físico con 
énfasis neurológico, 

dérmico y 
respiratorio

Pruebas 
laboratorio 

Para el benceno se recomienda 
realizar el Hemograma de V 
generación (aunque es una 

prueba poco especifica), para el 
etilbenceno y el tolueno 

pruebas de función renal y para 
el xileno de función hepática.

Indicadores biológicos 
de exposición

Pruebas 
funcionales

Test de síntomas 
neurotóxicos

Pruebas de 
discriminación de 

colores

Audiometría o 
potenciales otoacústicos

• Sistemas de Vigilancia y seguimiento de los eventos de salud 



• Sistemas de Vigilancia y seguimiento de los eventos de salud 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 B
IO

LÓ
G

IC
A

 
IN

D
IC

A
C

IÓ
N

Tóxicos que ingresan por vía cutánea o digestiva, además de la vía 
respiratoria. Ej: solventes.

Sustancias que tienden a acumularse en el organismo Ej: metales pesados 
(Pb, Cd), compuestos orgánicos lipofílicos (PBC, percloroetileno).

Exposición intermitente o variable con “picos” breves a concentraciones 
elevadas.

Exposiciones múltiples a tóxicos con efectos sinérgicos o antagónicos.

Exposiciones adicionales a las del trabajo habitual.

Hábitos de trabajo o de higiene personal inadecuados.
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AGENTE BEI MATRIZ VALOR REFERENCIA TIEMPO MUESTREO

Benceno

CAS No 71-43-2

ácido S-fenilmercaptúrico

(SPMA)

Orina 25 µg/g creatinina Al final del turno

Ácido trans,

transmucónico (t,t-MA)

Orina 500 µg/g creatinina

Tolueno CAS

No 108-88-3

O-Cresol Orina 0,3 mg/ g creatinina Al final del turno

Tolueno Orina 0,03 mg/dL
Tolueno Sangre 0,02 mg/dL Antes del último turno

de la semana

Etilbenceno

CAS No. 100-41-4

Suma de ácido mandélico

mas ácido fenilglioxilico

Orina 0,5 g/g creatinina Al final del turno

Xileno CAS No

1330-20-7

Acido metil hipúrico Orina 1,5g/g-creatinina Al final del turno

Indicadores Biológicos de Exposición



SÍNTOMAS SI NO

1. ¿Es olvidadizo(a)?

2. ¿Le han dicho sus familiares y/o amigos que es olvidadizo(a)?

3. ¿A menudo se le olvida realizar actividades que considera importantes?

4. ¿Le es difícil entender las noticias, programas o novelas que ve en TV o escucha en la radio?

5. ¿Tiene a menudo dificultad para concentrarse?

6. ¿Se siente a menudo enojado(a) sin motivo?

7. ¿Se siente a menudo abatido(a) o triste sin motivo?

8. ¿Le cuesta decidirse realizar actividades que Ud. sabe debe realizar?

9. ¿Se siente anormalmente cansado?

10. ¿Siente a veces como una presión sobre el pecho?

11. ¿Ha sentido de pronto como que se va a caer al estar de pie o caminando?

12. ¿Siente a menudo punzadas dolorosas, adormecimiento u hormigueo en alguna parte del cuerpo?

13. ¿Le resulta difícil abrocharse los botones?

14. ¿Siente que ha perdido fuerza en sus brazos o en sus piernas?

15. ¿Ahora siente menos que antes en sus manos o pies?

16. ¿A menudo se despierta, costándole luego conciliar el sueño?
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PRUEBA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS (20)
Q16 Cuestionario de 16 preguntas. Traducido a diversos idiomas

NCTB Consta de 7 subtest, requiere ser aplicado por personal experto.

EUROQUEST Cuestionario de 83 preguntas. Traducido a 10 idiomas

diferentes.
PNF Cuestionario de 38 preguntas. Aplicado por profesional experto.

Evaluación neurotoxicidad
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Historia Clínica - Cuestionario de Síntomas – Examen físico de sistemas 
específicos – pruebas complementarias

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
EXPUESTOS A AGENTES QUÍMICOS 

Remisión a  
valoración y 

manejo clínico 
especializado

Retorno al trabajo  con 
recomendaciones

Retiro temporal de  la exposición y  
remisión a evaluación por 

especialista clínico.

Reporte como EL ante la Seguridad social y 
como caso confirmado en el SVE.

Buscar otros posibles casos en las áreas de 
trabajo.

Evaluar efectividad de los controles y 
clasificación de los GES. 

Inicio del proceso de rehabilitación 

Retiro definitivo del trabajador de la exposición
Inicio del proceso de evaluación de calificación 

laboral
Realizar seguimiento médico según recomendación 

del médico especialista 

Manejo según 
indicación 

médica

Inicia tratamiento 
médico y 

mejoramiento de las 
condiciones de trabajo

Evaluación  y vigilancia 
de las condiciones 

ambientales

RESULTADOS NEGATIVOS RESULTADOS POSITIVOS

PRESENTA MEJORÍA 
DEL CUADRO 

CLINICO

NO PRESENTA 
MEJORÍA DEL 

CUADRO CLINICO

1

1 1

SE CONFIRMA EL 
DIAGNOSTICO DE EL

SE DESCARTA EL 
DIAGNOSTICO DE EL

ES UN CASO DE 
REUBICACIÓN

NO ES UN CASO DE 
REUBICACIÓN

2

Vigilancia 
Médica según frecuencia 

definida

2

2

1



Trasciende a un simple aprovechamiento epidemiológico de la vigilancia individual 
de los trabajadores,  permite identificar y cuantificar situaciones de salud 
colectivas laborales para conocer sus necesidades de salud, evolución o 

tendencias, planificar, programar y evaluar intervenciones e identificar nuevos 
riesgos, a través de indicadores elaborados con base en la información sobre el 
lugar de trabajo y la salud de los(as) trabajadores(as) y que deben ser validos, 
fiables, específicos, sensibles, prácticos, permitir comparaciones, precisando 

sistemas de información adecuado.

Sociedad Catalana de la Seguridad. Mesa de trabajo La vigilancia epidemiológica: un reto para la salud 
laboral. 2012

Vigilancia Epidemiológica de la Salud



❑ 1. Espinosa Restrepo, MT,. Mojica Villamarin, LM. Hidrocarburos Alifáticos o Aromáticos. [aut. libro] Rodiguez C. Nuevos Protocolos paar el 

diagnóstico de nfermedades profesionales. Bogota D,C : Sociedad Colombiana de Medicina del trabajo., 2016, págs. 233-263.

❑ 2. Ministerio de la Protección Social. Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en la Evidencia para trabajadores Expuestos a 

Benceno y sus Derivado. Bogotá D.C : Ministerio de la Protección Social, 2008. 78-958-8361-41-3.

❑ 3. Ministerio del Trabajo. DECRETO NÚMERO 1496 DE 2018 . DECRETO NÚMERO 1496 DE 2018 . 6 de Agosto de 2018.

❑ 4. IFA. Ethylbenzene. GESTIS Substance Database. [En línea] IFA. http://gestis-

en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0.

❑ 5. —. Toluene. . GESTIS Substance Database. [En línea] IFA. [Citado el: 20 de 10 de 2019.] http://gestis-

en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0.

❑ 6. —. Xylene, mixture of isomers . GESTIS Substance Database. [En línea] IFA. [Citado el: 20 de 9 de 2019.] http://gestis-

en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0.

❑ 7. —. Benzene. GESTIS Substance Database. [En línea] IFA. [Citado el: 20 de 10 de 2019.] http://gestis-

en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0.

❑ 8. ATSDR- Agency for Toxic Substances and Disease Registry. ATSDR- Toxic Substances Portal. TOXICOLOGICAL PROFILE FOR. [En línea] 06 de 

2017. [Citado el: 20 de 10 de 2019.] https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp56.pdf.

❑ 9. HSDB:. ETHYLBENZENE HSDB. US National Library of Medicine. TOXNET. [En línea] NIH TOXNET HSDB, 25 de 10 de 2016. [Citado el: 20 de 10 

de 2019.] https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~coSZ83:3:FULL.

❑ 10. ACGIH. TLV and BEIs Base on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological 

Exposure Indices. Cincinnati : ACGIH, 2019.

BIbliografía



❑ 11. INSST Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Herramientas para la gestión del riesgo químico. Métodos de evaluación 

cualitativa y modelos de estimación de la exposición. Portal INSST. [En línea] Mayo de 2017. https://www.insst.es/-/herramientas-para-la-

gestion-del-riesgo-quimico-metodos-de-evaluacion-cualitativa-y-modelos-de-estimacion-de-la-exposicion-ano-2017. 272-17-027-5.

❑ 12. NIOSH. Ethyl benzene. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. [En línea] The National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH), 04 de 10 de 2019. [Citado el: 24 de 10 de 2019.] https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0264.html.

❑ 13. NIOSH - The National Institute for Occupational Safety and Health. Benzene . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. [En línea] 4 de 

Octubre, de 2019. https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0049.html.

❑ 14. NIOSH. m-Xylene . NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. [En línea] NIOSH, 04 de 10 de 2019. [Citado el: 20 de 10 de 2019.] 

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0669.html.

❑ 15. —. Toluene. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. [En línea] NIOSH, 04 de 10 de 2019. [Citado el: 04 de 10 de 2019.] 

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0619.html.

❑ 16. IARC . Benzene. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 120. [En línea] 10 de 2018. [Citado el: 20 de 

10 de 2019.] http://publications.iarc.fr/576. 978-92-832-0187-8.

❑ 17. ATSDR. XILENE TOXICOLOGICAL PROFILE . Agency for Toxic Substances and Disease Registry. [En línea] ATSDR, 2007. [Citado el: 20 de 10 de 

2019.] https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp71.pdf.

❑ 18. Polo-Alvarado, BE. Sistemas de Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Químico. [aut. libro] Rodriguez C. Manual sobre Sistemas de 

Vigilancia Epidemiológica (SVE) aplicadas a la salud ocupacional. Bogotá. : Sociedad Colombiana de medicina del trabajo, 2017, págs. 197 -

231.

❑ 19. Varona, M., Narváez, D., Groot, H., & Combariza, D. Biomarcadores y Genotoxicidad. [aut. libro] Rodriguez C. (Ed.). Toxicología

Ocupacional. Bogotá D.C. : Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo , 2013, págs. 307-328.

❑ 20. Molina, D., & Pedraza, S. Aplicabilidad de los test Neuroconductuales para la detección temprana en efectos del Sistema Nervioso Central 

por exposición ocupacional a solventes. Biblioteca Universidas Javeriana. [En línea] 29 de Noviembre de 2018. 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis64.pdf.

Bibliografía




