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Estrategia desde Higiene Ocupacional

• Métodos cualitativos o simplificados.

• Métodos cuantitativos.



https://www.acgih.org/forms/store/Prod
uctFormPublic/2020-tlvs-and-beis

Evaluación ambiental y de riesgo para la salud



Estrategia desde Medicina del Trabajo
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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 

(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.

Monitoreo biológico. Proceso de evaluación sistemática (obtención de muestras, análisis e interpretación), en un
medio biológico adecuado (tejidos, órganos o fluidos) de: propio compuesto, metabolitos, modificaciones bioquímicas
o funcionales resultantes de la interacción de un agente químico con un sistema biológico, con el fin de estimar o
evaluar la exposición del organismo.



Biomarcadores - Criterios para el monitoreo biológico

• Encuesta de síntomas respiratorios. 
• Q-16 para síntomas neurotóxicos.
• Reporte de lesiones de piel.

Cambios subjetivos (del 
bienestar) identificables por 
anamnesis o por encuestas 

• Ausentismo. 
• Accidentes repetitivos. 
• Evaluables por encuestas, registros de personal, 

registros médicos.

Cambios inespecíficos que 
afectan varios sistemas 

•Espirometría
•Audiometría

Cambios morfo fisiológicos 
evaluables por examen físico 
o por Pruebas de sobrecarga 

•Protoporfirina por plomo, 
•Radiografías de tórax por silicosis.

Cambios bioquímicos o 
morfológicos detectables por 

laboratorio 



Biomarcadores

Biomarcador de exposición 
o de dosis
•Una sustancia exógena o sus 

productos de 
biotransformación o el 
producto de interacción entre 
el agente xenobiótico y alguna 
molécula blanco o célula, que 
es medida en un 
compartimiento dentro de un 
organismo.

•Ej.: Pb en sangre, ácido 
Fenilmercaptúrico en orina, 
etanol en aire exhalado, etc.

Biomarcador de efecto
•Medición bioquímica, 

fisiológica, comportamental u 
otra alteración dentro de un 
organismo que, dependiendo 
de la magnitud, pueda ser 
reconocida como asociada 
con un deterioro establecido 
de la salud por efecto del 
xenobiótico.

•Ej.: acetil-colinesterasa en 
exposición a plaguicidas, 
protoporfirina eritrocitaria en 
exposición a plomo, etc.

Biomarcador de 
susceptibilidad
•Indicador de habilidad inherente 

o adquirida de un organismo de 
responder a la exposición a un 
xenobiótico específico. 

•Incluye medidas de actividad de 
las enzimas involucradas en 
metabolismo de xenobióticos o 
en la capacidad de las células 
para reparar daños en el DNA.

•Ej.: Polimorfismo de enzimas, 
genético, etc.



Biomarcadores  Indicadores biológicos de exposición

Sustancia CAS BEI Órgano 
blanco

Observac
iones

Benceno 71-
43-2

1. Factor determinante: Ácido 
Fenilmercaptúrico en la orina = 
25 ug./g de creatinina.

2. Factor determinante: Ácido t-t 
mucónico en orina, 500 ug./g 
de creatinina.
Muestra al final del turno.

Ojos, piel, 
sistema 
respiratorio, 
sangre, sistema 
nervioso central, 
médula ósea

IARC -Grupo 
1

Anotación 
de piel

Tolueno 108-
88-3

Factor determinante: o-Cresol en  
orina. Tiempo de muestreo: al final 
del turno. BEI: 0.3 mg / gr 
creatinina.

Ojos, piel, 
sistema 
respiratorio, 
sistema nervioso 
central, hígado, 
riñones

Grupo 4



Vigilancia médica

Actuación

Identificar o reconocer

Agentes físicos, 
Contaminantes Químicos, 

Agentes Biológicos

Materias primas, productos 
intermedios en el procesos 
de fabricación, productos 
finales, sustancias que 
pueden formarse en el 

proceso.

Evaluar 
(cuantitativamente)

Comparar con criterios de 
valoración

Medir y comparar

Controlar

Medidas correctivas, 
administrativas, 

Seguimiento y protección

Disminuir concentraciones 
a niveles inferiores al TLV.
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