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Introducción
La labor del Tecnólogo Médico,
en especial los profesionales de la
mención de Morfofisiopatología y
Citodiagnóstico, hoy en día y a pesar de
su rol fundamental en el proceso
diagnóstico de patologías, como el
cáncer, es muy poco conocida y aún
más los diversos procedimientos que
realizan y los reactivos que manejan. El
ambiente de laboratorio en el que se
desenvuelve a diario lo induce a
encontrarse en constante exposición a
un medio saturado de diferentes
sustancias químicas, principalmente
solventes orgánicos como el xileno,
conocido más comúnmente por su
nombre comercial xilol. Estos reactivos
generan un medio nocivo de trabajo
pero que son esenciales para el
procesamiento histológico y citológico
de rutina de las muestras biológicas
produciendo muchos efectos adversos a
la salud, por lo que, es necesario tomar
una consciencia real de las implicancias
que este compuesto puede llegar a tener
en la vida de las personas que trabajan
con él.
En el siguiente artículo nos
proponemos plantear la problemática,
efectos y consecuencias que tiene la
exposición a xileno diaria en las
personas que lo manipulan.
Efectos Nocivos para la Salud
El xilol se encuentra entre la
lista
de
sustancias
químicas
extremadamente peligrosas para la salud
humana1. Los efectos agudos a nivel
respiratorio son irritación de nariz y
garganta2, también pueden causar

dificultades respiratorias, irritación en
los bronquios y laringe, edema
pulmonar no cardiogénico, paro
respiratorio y asfixia, efectos más
negativos se observaron a altas
concentraciones como excitación del
SNC seguido por narcosis, cambios
olfativos,
irritación
del
tracto
respiratorio3, además se han observado
efectos neurológicos agudos como
vértigo, somnolencia, cefalea, depresión
del SNC y perdida del conocimiento; a
nivel tegumentario produce irritación,
enrojecimiento y resequedad; en los
ojos produce enrojecimiento y dolor; y
en membranas mucosas expuestas
directamente al reactivo provoca una
fuerte irritación4 si es que no se toman
las medidas de bioseguridad básicas en
el laboratorio.
Sumados
a
los
efectos
temporales mencionados anteriormente
están los efectos tóxicos acumulativos a
nivel renal, gastrointestinal y hepático4
y síntomas de deterioro neurológico
que son riesgos bien conocidos para la
salud por exposición a la inhalación de
xilol y otros solventes aromáticos en los
seres humanos5.
Propiedades Fisicoquímicas
El xileno, conocido más
comúnmente como xilol, es una
molécula compuesta de un anillo de
benceno al que se le unen dos grupos
metilos. De acuerdo a la posición en que
se encuentran estos grupos en los seis
carbonos del anillo existen 3 posibles
estructuras que son los isómeros ortoxileno (1,2-dimetilbenceno), metaxileno (1,3-dimetilbenceno) y para-
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xileno (1,4-dimetilbenceno), como se
muestran en la Figura 16.

Figura 1. Isómeros del xileno
El xilol es un líquido incoloro,
con un olor característico, punto de
ebullición de 139° C, su punto de fusión
es de -48° C4, tiene una densidad de
0,86 gr/mL, y no es soluble en agua
pero si en etanol7. Los umbrales de olor
para este son alrededor de 1 ppm (partes
por millón) en aire2. Se produce por la
destilación del petróleo y alquitrán de
carbón. Su evaporación a 20° C implica
alcanzar una concentración nociva en el
ambiente6.
Los límites de exposición laboral
varían de acuerdo al organismo
regulador, según la Administración de
Salud y Seguridad en el Trabajo
(OSHA) en EE.UU. es de 100 ppm por
8 horas1, en tanto que el Decreto
Supremo N° 594 de Chile establece que
el límite permisible ponderado es de 80
ppm en una jornada laboral de 8 horas,
y que el limite permisible temporal, es
decir el valor máximo permitido por 15
min, es de 150 ppm, y su indicador
biológico es el ácido metilhipúrico en
muestras de orina8.
Metabolización
La absorción del xilol es del
90% oralmente, en tanto que por
inhalación alcanza un 60%-65%2 el cual
es rápidamente absorbido en los
pulmones y distribuido en el organismo
ya que es soluble en la sangre y cerca
del 90% está unido a proteínas
plasmáticas,
para
posteriormente
concentrarse en la grasa, la mayoría de
la metabolización ocurre en el hígado
formando alcohol metilbenzol gracias al
citocromo P450- 2E1, posteriormente se

oxida a acido metil benzoico donde
finalmente se transforma en ácido
metilhipúrico el cual es excretado por la
orina6.
Existe poca investigación en
Chile relacionada específicamente con
este tema y tampoco se ha observado
una preocupación por parte de los
servicios de salud a nivel nacional por
legislar y establecer altas medidas de
precaución que sean eficientes para
evitar estos efectos dañinos, ya que, con
los instrumentos básicos no se logra este
objetivo. Es por estas razones que es tan
importante realizar estudios que logren
abarcar de forma concreta esta
problemática y poner de manifiesto los
efectos adversos que causa una
exposición prolongada a xilol mediante
investigaciones con el propósito de
poner una alerta con bases científicas
tanto para las instituciones legisladoras,
hospitales y clínicas como para los
profesionales de la mención y la
comunidad en general para así tomar las
medidas de protección necesarias en
relación al daño en la salud que
produce.
Conclusiones
La utilización de xilol, en el
ambiente diario de un Tecnólogo
Médico
de
la
mención
de
Morfofisopatología y Citodiagnóstico,
conlleva riesgos que es necesario
conocer y controlar.
Por lo cual, teniendo esto en
cuenta es necesario que se cumplan a
cabalidad las medidas de bioseguridad
básicas para poder trabajar con este
solvente, o en el mejor de los casos
preferir opciones más seguras, pero
lamentablemente más costosa, como
son Histoclear® (D-limoneno)10 de
National Diagnostic o Neo-Clear® de
Merck (mezcla de hidrocarburos
alifáticos C9-C11)11 que son sucedáneos
al xileno en el procesamiento
histológico de las muestras en los
laboratorios de anatomía patológica,
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histología y citología siendo totalmente
aplicable en el histoprocesamiento, con
idénticos resultados en comparación con
el xileno y con una disminución
superlativa de la incriminación de la
salud de los Tecnólogos Médicos
mención
Morfofisiopatología
y
Citodiagnóstico y de los profesionales
del área de anatomía patológica.
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