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Resumen

Introducción:
La Hexafluorine���� es una solución de lavado específica de las proyecciones oculares y cutáneas del ácido
fluorhídrico (HF) puesta a punto por el Laboratorio PREVOR.

Objetivo:
Este dossier presenta el conjunto de los datos publicados o no publicados que demuestran la eficacia de la
Hexafluorine� para descontaminar en primeros auxilios las proyecciones de HF.

Metodología:
Se han realizado experimentos in vitro e in vivo sobre la eficacia de los distintos protocolos
( agua, agua + gluconato de calcio) frente a la Hexafluorine�. La utilización de la Hexafluorine� después de
proyecciones oculares o cutáneas de ácido fluorhídrico ocurridas en ámbito industrial están relatadas en este
dossier.

Resultados:
Los experimentos in vitro y in vivo han permitido mostrar la eficacia de la Hexafluorine� para la
descontaminación de proyecciones de HF frente a un lavado con agua sola o a un lavado con agua seguido de
una aplicación de gluconato de calcio.
32 casos de proyecciones oculares y cutáneas de ácido fluorhídrico, lavadas con Hexafluorine� y ocurridas en
ámbito industrial están relatados.

Case reports:
Un trabajador cayo a un baño de 30 litros de ácido clorhídrico (HCl) concentrado, 233 litros de ácido
fluorhídrico 59% en 1505 litros de agua. Se hundió en el baño. Otro operador, al llenar un baño de decapado de
acero inoxidable recibió una proyección ocular de HF al 40%. Dos trabajadores recibieron proyecciones cutáneas
de ácido fluorhídrico 5%. En una industria cristalera, un operador recibió una proyección de vapores de HF al
70% sobre el carrillo.

Series de casos:
1) 11 casos de proyecciones oculares y cutáneas de ácido fluorhídrico ocurrieron en una empresa alemana de

metalurgia: 6 trabajadores recibieron proyecciones oculares y cutáneas de ácido fluorhídrico al 40% y 5
operadores recibieron una proyección de una mezcla de HF al 6 % + ácido nítrico (HNO3) al 15 %. Una
proyección de HF al 40% alcanzo más del 16 % de la superficie corporal total.

2) En una empresa sueca especializada en metalurgia, ocurrieron 16 proyecciones oculares y cutáneas entre
1998 y 1999 de las cuales 2 de HF al 70% en el antebrazo izquierdo y al nivel de la cavidad bucal.

Estos 32 trabajadores fueron lavados en primeros auxilios con Hexafluorine����. Ninguna quemadura
severa apareció en ninguno de los casos. El trabajador que recibió la proyección de HF al70% en vapores
sobre el carrillo tuvo un simple eritema no doloroso. El operador caído en el baño HF / HCl tuvo solamente
ligeras quemaduras en la zona del abdomen, en cambio su ojo izquierdo lavado con agua presento una
quemadura ocular severa. Una proyección ocular con una concentración desconocida de ácido fluorhídrico
presentó una irritación retardada probablemente debida a un lavado secundario agresivo con gluconato de calcio.
En todos los casos, no ha sido necesario ningún tratamiento secundario intensivo y prolongado. La
mayoría de estos trabajadores no tuvo ninguna baja laboral, 3 de ellos estuvieron en vigilancia
hospitalaria durante 2 a 3 días.

Conclusión:
La sensibilización al riesgo químico de las proyecciones de ácido fluorhídrico y el lavado inicial con
Hexafluorine� permiten prevenir la aparición de las quemaduras por HF o disminuir fuertemente su
gravedad.
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II – La quemadura por ácido fluorhídrico: una patología sobrecogedora

1 – Patología de la quemadura de ácido fluorhídrico

El ácido fluorhídrico genera una doble acción 1,2  :

- Corrosiva por los iones ácidos (H+), capaces de atacar los tejidos en superficie,
(epitelio corneal o epidermis),

- Tóxica por los iones fluoruros (F–), que, gracias a la destrucción de la capa
superficial de la piel o del ojo por el ácido, van a poder penetrar en profundidad,
quelatar el calcio, perturbar así los equilibrios biológicos y llevar a unos
desordenes bioquímicos, celulares y tisulares más o menos profundos.

Los trabajos de Mac Culley 3 han mostrado el papel respectivo de los iones H + y de
los iones F- en el mecanismo de la quemadura. Mac Culley ha comparado las
quemaduras  producidas por:

- ácido clorhídrico solo
- ácido clorhídrico con fluoruro sódico
- fluoruro sódico (solo o con incisión de la  superficie de los tejidos).

Estos distintos ataques por el ácido fluorhídrico se pueden esquematizar a nivel
cutáneo de la forma siguiente:

Mac Culley ha mostrado que el acción del ácido es efectiva principalmente sobre las
capas superficiales (por precipitación de las proteínas), y que, en cambio, el ion
fluoruro actúa muy poco sobre estas mismas capas

Es la destrucción microscópica  de estas capas superficiales la que permite que
estos iones fluoruros se infiltren y progresen hacia los tejidos más profundos,
provocando su necrosis por liquefacción y pudiendo llegar incluso hasta la
descalcificación y la corrosión de las estructuras óseas.

Es también esta disminución en calcio por quelación con los iones fluoruros libres
del ácido fluorhídrico  la que está al origen de la sensación de dolor intenso, por
liberación celular de los iones potasio al nivel de las terminaciones nerviosas locales
produciendo una fuerte estimulación nerviosa4.
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La penetración de los iones fluoruros, favorecida por la destrucción de las
capas epiteliales, progresa a una velocidad proporcional a la concentración del
producto.

Así, cuando no hay ninguna función ácida en el producto químico, como por ejemplo
en el caso de los fluoruros básicos (como NaF), la penetración de los iones fluoruros
está muy limitada, y los daños locales despreciables. Unas observaciones similares
han sido evidenciadas  por los trabajos de Boink y al5.
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Por lo tanto, es claramente el acción sinérgica del ácido y de los iones
fluoruros lo que explica la gravedad específica de las quemaduras por  el ácido
fluorhídrico
El ácido fluorhídrico genera una quemadura química por destrucción de los tejidos
unida a una sensación de dolor intenso. En función de la concentración del HF,
estas dos manifestaciones podrán ser inmediatas o retardadas.

1.1 – Proyección cutánea

La División de Higiene Industrial del Instituto Nacional de la Salud de EEUU6 ha
clasificado la quemadura según tres tipos de concentración:

• superior al 50%: sensación inmediata de quemadura y
destrucción rápidamente visible de los tejidos.

• del 20 al 50 %: percepción del dolor de 1 a 8 horas después
del contacto.

• de 0 a 20 %: se pueden  producir dolores y eritemas más de
24 horas después del contacto.
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Tanto si la concentración es fuerte como si es débil, la superficie afectada presenta
muy rápidamente un aspecto ligeramente edematoso con una decoloración blanca o
grisácea. Si el tiempo de contacto aumenta, la piel dañada se vuelve roja luego
púrpura grisácea tirando a violeta negro con un edema importante y un dolor intenso.
La evolución de la quemadura lleva a la formación de una flictena (burbuja rellena de
líquido por desprendimiento de las capas epidérmicas) que puede evolucionar
durante 9 -10 días. Cuando se la abre, sale un líquido marrón negro o un coagulo
azul negro bien organizado.

Las cicatrices son a menudo queloideas con sensaciones de dolor y de
hipersensibilidad al frío. Estas secuelas físicas se asocian a menudo a pesados
sufrimientos psicológicos7.

A la deshidratación y el acción corrosiva en superficie, se añade una quelación del
calcio por los iones fluoruros en profundidad, lo cual engendra (en los casos de
fuertes concentraciones) una hipocalcemia sistémica (en el conjunto del organismo).
Esta hipocalcemia puede acarrear trastornos del ritmo cardiaco, que pueden llevar a
una parada cardiaca mortal

Simulación de la evolución  de una quemadura cutánea por HF

1.2 – Proyecciones oculares

Con frecuencia, las proyecciones oculares se producen al mismo tiempo que una
proyección cutánea, por ejemplo en el caso de contaminación del rostro.
El ojo es especialmente sensible a las proyecciones ácidas. El ácido fluorhídrico
tiene propiedades similares a las de otros ácidos. Los ácidos inorgánicos (como el
ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico) no penetran más allá del estroma corneal (capa
intermedia rica en colágeno que permite la transparencia de la cornea). Provocan
necrosis por precipitación de las proteínas, lo que detiene la extensión de la
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penetración8,9. En cambio, después de la destrucción del epitelio, como los otros
ácidos, el ácido fluorhídrico, va a poder penetrar en las capas más  profundas y
destruirlas por el acción de los iones fluoruros.

El ácido fluorhídrico, siendo muy poco disociado, es capaz:

- de penetrar en el interior de los tejidos oculares,
- de precipitar los cationes,
- de producir rápidamente una opacidad corneal así como terribles daños en la

cámara anterior del ojo.

Cornée :
11 mm  de diamètre
0.5 mm épaisseur

Chambre
 antérieure :

0.3 ml de volume

Iris

Chambre
 postérieure

Corps vitré
gélatineux

Tissu
choroïde

Corps ciliaire

Rétine

Cristallin :
8 mm de diamètre

Humeur aqueuse
de composition

proche du plasma
sécrété par l’épithélium

ciliaire

Las proyecciones oculares de ácido fluorhídrico
destruyen el epitelio corneal, causan un edema del
estroma y una isquemia de la zona del limbo pericorneal
así como de la conjuntiva contigua. La penetración en
profundidad de los iones fluoruros puede generar una
opacidad de la cornea e incluso una necrosis de las
estructuras  de la cámara anterior del ojo10. Se sabe que
la formación de un edema del estroma  es un mal
pronostico  para una buena regeneración de los tejidos 11.
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   2 – Las consecuencias dramáticas de la penetración de los iones fluoruros

Los iones fluoruros, una vez hayan alcanzado la profundidad, se unen al calcio.
Desencadenan entonces unos desequilibrios ionicos que modifican profundamente
los ciclos  celulares fisiológicos.

Estos desequilibrios se propagan y se generalizan rápidamente, desencadenando
una hipocalcemia. La rapidez del fenómeno, de unos minutos a unas horas, no deja
tiempo al organismo para movilizar sus recursos de calcio que, sin embargo, son
muy importantes.

Las quemaduras por ácidos no engendran riesgo mortal pero las quemaduras por
ácido fluorhídrico pueden tener consecuencias físicas importantes, incluso fatales 23,

24, 25, 12.

La hipocalcemia desencadenada por la quelación de los iones fluoruros es muy
difícilmente reversible y puede acarrear la muerte con proyecciones poco extendidas
de fuerte concentración, unos 2% de la superficie corporal total36.
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II – Lavado de primeros auxilios  después de una proyección de ácido fluorhídrico

Los primeros gestos a realizar después de una proyección química: lavar para
descontaminar y desnudar el accidentado13. Dado el doble peligro que presenta el
ácido fluorhídrico será vital descontaminar lo antes posible por un método de lavado
realmente eficaz.

Camarasa3 relata el caso de un trabajador que para gozar de mayor dexteridad
había aflojado sin guantes los tornillos de un contenedor de HF gaseoso manchados
de HF. Notando todavía unos picores, se lavó con agua al cabo de 3 horas y recibió
un tratamiento de gluconato de calcio varias horas después.

Las consecuencias del accidente son graves: secuelas físicas y psicológicas muy
importantes con una incapacidad permanente parcial del 40%, baja laboral de un
año y cambio de puesto de trabajo. Las extremidades de los muñones permanecen
dolorosas y sensibles al frío, lleva mitones de forma constante.

1 -  Limites del lavado pasivo

El lavado pasivo o descontaminación externa permite solamente retirar el producto
de la superficie por un arrastre mecánico. No puede actuar sobre el ácido
fluorhídrico y dominar su potencial agresivo. El lavado pasivo no ejerce fuerza
osmótica capaz de invertir el flujo del producto químico agresor  y de extraerlo de los
tejidos

El agua, al no tener acción química, actúa por arrastre mecánico como un lavado
pasivo. El suero fisiológico al 0.9% con una presión osmótica  de 280 mosmoles/kg,
es isotónico a la sangre pero hipotónico al ojo (la presión osmótica corneal siendo de
420 mosmoles/kg.). El suero fisiológico, como el agua, realizará solamente un
lavado pasivo

2 – Principio de la influencia de la  hipertonicidad del lavado

La influencia de la hipertonicidad del lavado se presenta en el esquema siguiente. El
lavado realizado por una solución hipertónica es el único que podrá crear un flujo
desde el interior hacía el exterior de los tejidos. Así, el producto químico agresor
atrapado en este flujo  puede salir de los tejidos.

Este fenómeno de ósmosis permite rebajar la gravedad de la quemadura pero se
debe combinar con una acción directa sobre el producto químico para detener la
quemadura. Total, la solución de lavado deberá poder dominar el poder agresivo del
producto químico.

En el caso de una proyección de ácido fluorhídrico, la solución de lavado deberá
actuar sobre la acidez, responsable del ataque superficial de los tejidos y quelatar
los iones fluoruros, cuya penetración en las capas profundas, provoca una
hipocalcemia tóxica. La hipertonicidad de la solución de lavado extraerá el producto
químico agresor que ya hubiera penetrado, permitiendo así que las propiedades
químicas y quelantes de esta misma solución de lavado puedan actuar sobre el
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potencial agresor del producto químico. El principio de hipertonicidad de una
solución de lavado se aplica a la vez sobre proyecciones oculares o cutáneas.
Schrage y al49 han mostrado recientemente la influencia del lavado hipotónico al
agua: sobre cultivos celulares, el lavado con agua acarrea una hinchazón de las
células llegando a veces hasta la explosión de las células, en cambio, el lavado
hipertónico disminuye solamente ligeramente el volumen de las células sin efecto
deletéreo.

Así, en una experimentación in vivo10 simulando una proyección ocular de amoniaco
al15,3 %, la aparición de un edema del estroma ha sido evidenciada después de un
lavado con suero fisiológico, solución hipotónica, o en ausencia de un lavado.
La aparición de estos huecos al nivel del estroma, rápidamente poblado de forma
anárquica por células inflamatorias, va a la par con la nube cicatrizal resultante
dando origen a la disminución de visión14. Esto confirma las conclusiones de los
trabajos realizados con anterioridad por Paterson15,16.

3 – Resultados y analisis de la utilización de los métodos de lavado
clasicos

Después de accidentes por HF, numerosos trabajos experimentales17, 18, 19, 20, 21, 22 y
numerosos protocolos de tratamientos23, 24, 25, 26, 27 han buscado y probado
soluciones para rebajar la gravedad de estas quemaduras. El tratamiento “lavado
con agua seguido de una aplicación local o de una inyección de gluconato de calcio“



15

es el más extendido. El agua permite, por arrastre mecánico, retirar el HF de la
superficie, y el gluconato de calcio, aplicado localmente en gel o en inyección
intravenosa, permite quelatar los iones fluoruros. Unos ejemplos de
descontaminación con el protocolo agua más gluconato de calcio, descritos en la
literatura, muestran su eficacia para concentraciones débiles o medianas28,29,30,31,32

pero su utilización sobre concentraciones elevadas no permite evitar la aparición de
quemaduras graves, incluso la muerte del paciente. Se encuentran en la literatura
varios casos mortales, lavados inmediatamente con agua,  en los cuales el ácido
fluorhídrico concentrado ha afectado un 10% de la superficie corporal.

Mayer33 y coll. han relatado  un caso de proyección por HF 70%, de 9 -10% de la
superficie corporal (detrás de los muslos) lavado inmediatamente con agua, que ha
desembocado en la muerte del paciente 17 horas después de la proyección.
Presentaba una hipocalcemia severa  que engendró una parada cardiaca.
Mullett34 y coll han relatado otro caso de proyección de ácido fluorhídrico al 70%
sobre una superficie corporal  de 8% (pierna derecha) lavada inmediatamente con
agua del grifo durante15 minutos. Una inyección intravenosa tardía de gluconato de
calcio al 10% no pudo evitar la muerte del accidentado por paro cardiaco como en el
caso descrito por Mayer y coll.
Tepperman35 y coll. describen una proyección de HF puro sobre 2,5% de la
superficie corporal, en el rostro, unida a una ligera intoxicación por inhalación. Se
realizo un lavado con agua al cabo de 10 minutos. Una inyección de gluconato de
calcio al 10%, durante la hospitalización, a las dos horas de la proyección, no ha
podido impedir el paro cardiaco.

El gluconato de calcio, aplicado o inyectado después del lavado con agua, actúa
esencialmente sobre la quelación de los iones fluoruros. Pero hemos visto que es el
ataque ácido el que está al origen de la penetración de los iones fluoruros. Si no se
retira el ácido rápidamente, este sigue destruyendo el epitelio o la epidermis
superficial, favoreciendo la destrucción de los tejidos en profundidad por los iones
fluoruros. El  gluconato de calcio, tiene solamente un acción reducida sobre el ácido
(ver NEP pág. 17, 18, 19, 42) y no puede detener a la vez el acción destructiva de
los iones ácidos y de los iones fluoruros. Hacen falta por lo tanto varias aplicaciones
repetidas de gluconato de calcio solamente para ralentizar la progresión de la
quemadura de HF. Hace todavía unos años, las aplicaciones repetidas de gluconato
de calcio eran factores dependientes  de la reaparición  de la sensación de dolor en
el paciente.

Las ventajas e inconvenientes del método agua seguido de gluconato de calcio se
podían resumir en el cuadro siguiente:

protocolo Ventajas Inconvenientes

1.  Agua - Lavado externo por arrastre
- Efecto de dilución

- Riesgo de hipotermia
- Lavado pasivo: su hipotonicidad:
favorece la penetración de los
iones fluoruros

2.  Gluconato de
calcio

- Quelación de los iones
fluoruros que ya han penetrado
en las capas profundas

- Acción reducida sobre la acidez
(H+)
- Necesidad de aplicaciones
múltiples
- Factor dependiente del dolor en el
paciente
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0tros tipos de descontaminación, especialmente en el caso de proyecciones
oculares, combinan, después de un lavado de primeros auxilios realizado con agua,
unos masajes con sales como el cloruro de magnesio (MgCl2), el sulfato de
magnesio (MgSO4), el óxido de magnesio (MgO). Se puede realizar también un
lavado con cloruro sódico (NaCl)36, cloruro de calcio (CaCl2)37, o con Hyamine 0,2%
o Zéphiran 0,03%-0,05%, o también con cloruro de Lanthane (LaCl3)38. Estos
protocolos han sido evaluados sobre el conejo por Mac Culley39 y coll. Debido a su
toxicidad sobre ojos sanos, muchos de estos tratamientos no se han podido usar
sobre ojos quemados. Las aplicaciones locales de MgO o de MgSO4, las irrigaciones
con Hyamine 0,2 o con Zéphiran 0,05% así como la inyección sub-conjunctiva de
gluconato de calcio 10% han generado heridas marcadas al nivel del ojo sano.
Pruebas experimentales de un lavado primario con cloruro sódico seguido o no de
irrigación ocular o  de inyección sub-conjunctiva con una solución diluida de
gluconato de calcio al 1% han sido realizadas por Beiran y al40.
Los tratamientos con Zéphiran, Hyamine, acetato de calcio y gluconato de calcio
sobre quemaduras cutáneas de ácido fluorhídrico al 38% han sido evaluados
experimentalmente por unos estudios comparativos.
El lavado primario con agua se ha sustituido a veces por el lavado con suero
fisiológico, lo que significa utilizar el juego de los presiones osmóticas positivas para
extraer el producto químico agresor, pero la presión osmótica del suero fisiológico
(0,9%) no es suficiente. Por lo tanto, este tipo de lavado sigue siendo pasivo.

Conclusión :

Los lavados clásicos (lavado externo con agua o con suero fisiológico, seguido por
un tratamiento al gluconato de calcio o con sales susceptibles de quelatar el calcio),
se basan sobre el principio del lavado primario pasivo. No tienen todas las
propiedades de un lavado activo indispensable para realizar una descontaminación
optima, es decir, actuar a la vez sobre la acidez y los iones fluoruros. Con estos
métodos de lavado clásicos, el acción corrosiva y tóxica del ácido fluorhídrico ha
empezado a actuar, la quemadura ha aparecido y solamente se podrá intentar
minimizar su extensión

4 – Interés del lavado activo

Además del efecto de lavado por mero arrastre mecánico, el lavado debe también
permitir, muy rápida y simultáneamente:

- Detener la progresión de la cantidad de producto químico que ha penetrado
al interior de los tejidos. Es esta cantidad de producto agresor la que está al
origen de la quemadura química.

- Extraer la cantidad de producto químico que haya penetrado ya en los
tejidos, por el juego de las presiones osmóticas.

- Absorber simultáneamente  todo el potencial agresor del producto químico.

Estas tres propiedades constituyen la noción de lavado activo.

Reuniendo todos estos criterios se obtendrá una descontaminación optima.
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III – Resultados del lavado activo con Hexafluorine����

Puesta a punto por el laboratorio PREVOR, la Hexafluorine® ha sido concebida para
permitir un lavado activo de las proyecciones de ácido fluorhídrico; su
mecanismo de acción es múltiple:

•••• Efecto arrastre

Como el agua, la Hexafluorine® lava muy rapidamente, en unos segundos, el 95 %
del producto que está en la superficie, por mero efecto de arrastre mecánico. Pero el
5 % del  ácido fluorhídrico que ya ha penetrado a través de las capas  superficiales,
sigue activo y progresa hacía los  tejidos más profundos.

•••• Absorción de los iones H +

Gracias a sus propiedades químicas, la Hexafluorine® puede absorber muy
rapidamente la acidez todavía libre y evitar así la destrucción de las capas y reducir
la penetración de los iones fluoruros.
Cada molécula  de Hexafluorine® se puede unir a  3 iones H + a la vez;
El poder de absorción de los iones H + por la Hexafluorine® ha sido evidenciado por
experimentos in vitro (ver gráfico n°1). Estos experimentos muestran que el poder de
absorción de la Hexafluorine® es 100 veces superior al del gluconato de calcio41.
Gracias a esta absorción casi inmediata del ácido (20 segundos), el pH vuelve
rapidamente dentro de unos valores fisiológicos, es decir, por encima de 5,5,
deteniendo así el ataque corrosivo.

•••• Quelación de los iones F –

La Hexafluorine® capta en superficie los iones F 
-
, sin dejarles tiempo  de progresar

hacia los tejidos más profundos.
Cada molécula de Hexafluorine® puede quelatar 6 iones F 

–
 a la vez. Este poder de

quelación es 100 veces superior al del gluconato de calcio sobre los iones fluoruros43

(ver gráfico n°2). Se obtiene entonces una concentración residual en iones fluoruros
inferior a 10-6 mol/l (pF= 6), la cual ya no es peligrosa por estar por debajo de la
concentración limite de toxicidad (10-5 mol/l, pF = 5).

•••• Hipertonicidad

La Hexafluorine®, al revés del agua, es un liquido hipertónico: un lavado con
Hexafluorine® va a permitir detener la penetración de los iones fluoruros en los
tejidos, y contribuir así a la descontaminación completa de los tejidos en contacto.

• Conclusión

Las propiedades de la Hexafluorine®, en tanto que lavado activo, permiten
realizar:

- un lavado externo por arrastre  mecánico,
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- un lavado interno, al detener la penetración del ácido fluorhídrico, y
extrayendo el HF de los tejidos gracias a su hipertonicidad,

- un lavado completo dominando a la vez el peligro corrosivo y tóxico del HF,
gracias a sus propiedades químicas.

1 - Experimentos comparativos entre los distintos métodos de lavado

1.1 - Experimentación in vitro

La evaluación de la eficacia de la Hexafluorine�, frente a otros métodos de lavado
tales como el agua sola o el gluconato de calcio al 10%, se ha realizado a la vez
sobre el potencial corrosivo (medida del pH) y sobre el potencial tóxico del ácido
fluorhídrico (medida del pF).

Material y método

El protocolo NEP (Norma Estudio Prevor) puesto a punto por el laboratorio Prevor es
el método de prueba in vitro de la eficacia de las soluciones de lavado Prevor sobre
los productos químicos. El protocolo NEP es una simple dosificación de un mililitro
de una solución 1N o 10 ml de una solución 0.1N por un volumen creciente (mililitro
por mililitro) de solución descontaminante.
Se introduce,  en un recipiente de ensayo, 10 ml de ácido fluorhídrico 0,1 N (0,2%) y
se añade ml por ml un volumen creciente de solución de lavado: agua, gluconato de
calcio (10%) o Hexafluorine�. Se sigue entonces la evolución de la concentración en
ácido (medida del pH) y de la concentración en iones fluoruros (medida del pF).
Las medidas del pH y del pF se realizan con un pH-metrofluorimetro HEITO.

Gráfico n°1: Evolución del potencial corrosivo de una solución de HF
en presencia de un volumen creciente de distintas soluciones de lavado
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Lavage de l'acide fluorhydrique
 Protocole NEP bis mesure du pF
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Gráfico n°2: Evolución del potencial tóxico de una solución de HF en presencia
de un volumen creciente de distintas soluciones de lavado

Discusión

En el gráfico n°1, la escala de los pH permite apreciar las zonas de agresividad de
los ácidos. En la zona de pH comprendido entre 5,5 y 9, el producto no presenta
peligro (pH fisiológico). En el caso de los ácidos, tanto más baja el pH, cuanto más
corrosivo y fuerte será el ácido.
Después de la adición de un débil volumen de Hexafluorine� (8 ml), la solución de 10
ml de ácido fluorhídrico 0,1N  vuelve a la zona fisiológica. La mezcla obtenida ya no
está agresiva. Un volumen de 25 ml de agua añadido a los 10 ml de HF 0,1 N tiene
solamente un efecto de dilución y el pH se mantiene inferior a 2,5, la solución por lo
tanto sigue siendo corrosiva.
La adición de 8 ml de gluconato de calcio a 10 % permite disminuir por 100 la
concentración en protón (H+) el pH alcanzando 3,5. Este valor de pH se mantiene,
sin embargo, francamente en la zona de agresividad química.

En el  gráfico n°2, la noción de pF expresa la concentración en iones fluoruros libres
que desvela así su potencial tóxico. Cuanto más pequeño es el pF, tanto más
importante es la concentración en iones fluoruros y mayor es su potencial tóxico
La relación matemática entre el pF y la concentración en fluoruros [F

-
] es la

siguiente:

pF = - log [F -]

por analogía a la relación que une pH y concentración en protones o [H+]:

pH = - log [H+].
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Con un valor de pF superior a 5, se considera que el producto no presenta peligro
(pF fisiológico). Sobre el gráfico de evolución del pF del ácido fluorhídrico en
presencia de un volumen creciente de distintas soluciones de lavado, se observa
que un volumen débil de Hexafluorine� (5 ml) permite volver a traer los 10 ml de HF
0,1N en la zona fisiológica (o de no peligro).
Notamos que la adición progresiva de agua diluye solamente la solución de ácido
fluorhídrico. La mezcla residual HF- agua sigue siendo muy agresiva.
La adición de un volumen creciente de una solución de gluconato de calcio al 10 %
permite disminuir sensiblemente (por 10) la concentración en fluoruros libres (pF
final = 3 por 5 ml añadidos) por lo tanto el potencial tóxico del HF. La adición de
gluconato de calcio al10 % no permite, sin embargo, volver hacía la zona de no-
agresividad.

1.2 - Experimentación in vivo

Se ha realizado un primer experimento43 sobre el conejo para observar los efectos
histológicos comparativos entre un lavado con agua, un lavado con agua seguido de
una aplicación local de gel de  gluconato de calcio al 2,5% y un lavado con
Hexafluorine®.

Se han repartido en 6 grupos 120 conejos, tipo Albinos híbrido neozelandés «Blanc
du Bouscat». Para los tres tipos de lavado, hemos estudiado dos grupos de 20
conejos cada uno. Tres animales murieron independientemente del experimento lo
que nos permitió realizar 117 observaciones

La quemadura cutánea se realizo mediante un papel filtro de un diámetro de 1 cm
empapado en HF al 70 %, lo que representa una quemadura de menos de 1% de la
superficie corporal del animal. La reserva de HF se renovaba cada 10 minutos para
que no pierda sus propiedades. Los animales habían sido afeitados sin crema
depilatoria para no perturbar las propiedades de la piel. Se aplicaba durante 20
segundos el papel filtro empapado de HF hasta saturación y después se aplicaron
los distintos métodos de lavado 

- lavado con agua sola con un caudal de unos 10 litros/ minutos durante 5 minutos
- lavado con agua con un caudal de unos 10 litros/minutos durante 3 minutos

seguido de un masaje de 5 minutos con gel de gluconato de calcio al 2,5%
- lavado con Hexafluorine® durante 3 minutos (500 ml)

La observación completa tardó 6 días. Las consecuencias de las quemaduras se
manifestaron en forma de irritaciones y edemas. La clasificación elegida (sin indicio,
visible, extensa, grave) para evaluar las reacciones se estableció según la escala de
Draize y se resume en el cuadro siguiente:

Escala de Draize Descripción Intensidad
0-1 Eritema o edema Sin indicio
2-3 Eritema o edema Visible
4 Eritema o edema Extensa

>4 Fuera de escala de Draize Grave
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Teniendo en cuenta la peculiaridad de la evolución de la quemadura por HF
(color, profundidad) y puesto que puede presentar grados de gravedad más allá de
los productos ligeramente cáusticos, hemos deseado realizar una descripción fuera
de la escala de Draize.

Las observaciones principales tratando el grado de la quemadura después de
un lavado se pueden resumir de la forma siguiente:

El lavado con agua, que no capta el HF, es insuficiente para detener la evolución de
la quemadura que se transforma rapidamente en una quemadura grave.
La utilización del gluconato de calcio impide la aparición de la quemadura, al menos
en las primeras 24 horas, pero una aplicación única no es suficiente para eliminar
todos les iones fluoruros. Al detener el tratamiento, una quemadura reaparece,
porque la tasa residual de fluoruros libres queda  por encima del limite de toxicidad.
El empleo inmediato de un quelante potente como la Hexafluorine® suprime el acción
del ácido fluorhídrico y no deja la posibilidad a los iones F- de unirse al calcio de los
tejidos. La observación de los animales durante 6 días no muestra ninguna secuela
secundaria después de un único lavado con Hexafluorine�. En cambio con el agua
se necesita un tratamiento secundario y con el gluconato de calcio aplicaciones o
inyecciones múltiples.

1.3 - Evolución de la calcemia en caso de quemadura
por ácido fluorhídrico

Se ha estudiado la evolución de la calcemia43 en la sangre en 62 ratas de 250gr,
Wistar machos adultos contaminados por de ácido fluorhídrico al 70 %. Las ratas se
han clasificado en cuatro grupos y 2 testigos.
Se han realizado observaciones después de 10 minutos, 1 hora, 4 horas, 24 horas y
5 días. Las ratas se han repartido en 4 grupos según el método de lavado usado:

- Lavado con agua. caudal 10 litros/minuto durante 5 minutos
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- Lavado con agua y gluconato de calcio. Caudal 10 litros/minuto durante tres
minutos y masaje con gluconato de calcio al 2,5 % durante 5 minutos

- Lavado con agua y cloruro de calcio. Caudal 10 litros/minuto durante 3 minutos y
lavado con cacl2 10 % durante 3 minutos con un caudal de 0,2 litro/minuto.

- Lavado con Hexafluorine�  durante 3 minutos (500 ml)

La quemadura se realiza con un cuadrado de papel filtro de 1 cm de lado empapado
de HF al 70 %, (origen: Atochem) durante 20 seg. Representa un 0,6% de la
superficie corporal. Se afeito la rata sin crema depilatoria para no interferir en el
experimento
En cuanto a la calcemia, se han seguido 60 ratas repartidas en 4 series. Se ha
reagrupado cada serie en 5 grupos de 3 ratas. 7 ratas murieron independientemente
del experimento permitiendo realizar 53 observaciones que consistían en una toma
de sangre seguida del sacrificio del animal para sacar el hígado y los riñones. Se
hicieron las observaciones a los 10 minutos, 1 hora, 4 horas, 24 horas y 5 días.
El estudio histológico del hígado y de los riñones, al microscopio óptico, no ha
mostrado lesiones significativas.

El análisis de los datos muestra que el lavado con agua, agua + CaCl2 o agua y
gluconato de calcio tienen resultados similares al cabo de una hora.
Estadísticamente las medidas de calcemia hechas entre 10 mn y 1 h son idénticas
enseñando ya una hipocalcemia y al cabo de 4 h (para los métodos al agua o agua +
CaCl2). Se observa una disminución muy pronunciada de calcio, después una
mejora a las 24 H y, al final, una estabilización.

Los resultados han mostrado claramente que la calcemia se mantiene
constante después de un lavado con Hexafluorine����.

Calcémie après brûlure par HF 70% 
Brûlure de 0,6% sur le rat
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Calcémie moyenne Valeur limite basse
eau eau + gluconate 2,5%
eau + CaCl2 10% Hexafluorine 

10 min              1 heure           4 heures        1 jour            5 jours
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2 - Referencias en la industria

2.1 - Casos excepcionales

Estos casos han sido comunicados totalmente o parcialmente:

- En el congreso Evolution des Connaissances sur les Brûlures Chimiques,
La Baule, Francia, octubre 1997, comunicación oral,

- En el congreso European Association of Poisons Centres and Clinical
Toxicologists, Zurich, Suiza, Marzo 1998, poster,

- En el congreso anual Semiconductor Safety Association meeting, San
Diego, CA, EEUU, marzo 1999, comunicación oral,

- al Semiconductor Safety Association meeting (Europe), Chantilly, Francia,
octubre 1999, comunicación oral,

- a Eurotox 2000, Londres, Reino Unido, septiembre 2000, poster,
- En el Congrès Francophone des Urgences Médicales, Journée de

Toxicologie Clinique, abril 2001, Paris, comunicación oral y poster.

Los casos de Woeste, Krupp y Alcan detallados después han sido publicados
recientemente43, 42.

2.1.1 - Un caso en WOESTE, Verbert, Alemania , 1997

Un trabajador cayo en un baño compuesto de 1505 litros de agua, 30 litros de ácido
clorhídrico al 31/33 % y 233 litros de ácido fluorhídrico al 59 %. Estuvo totalmente
sumergido. Gracias a una acción inmediata de sus colegas su cuerpo pudo ser
lavado rapidamente por Hexafluorine�, se utilizo una ducha ocular de agua para los
ojos. El trabajador tuvo solamente unas ligeras quemaduras en el abdomen y la
espalda. En cambio, tuvo una quemadura grave en el ojo izquierdo.

2.1.2 - Un caso en Krupp, Werdohl, Alemania, 1996

Un obrero ha recibido una proyección ocular de ácido fluorhídrico al 38% mientras
llenaba un baño con ácido fluorhídrico y con ácido nítrico para fabricar acero
inoxidable. Inmediatamente se lavo el ojo con Hexafluorine�, no sufrió ningún daño y
al día siguiente volvió a su puesto de trabajo.

2.1.3 - Caso en Alcan, Göttingen, Alemania, 1993

Dos trabajadores recibieron proyecciones de ácido fluorhídrico al 5 %. Los dos
hombres se pudieron descontaminar rapidamente con Hexafluorine�. Al día
siguiente, los operarios fueron al hospital para un mero control. No hubo baja laboral.

2.1.4 - Un caso de proyección facial de vapores de ácido
fluorhídrico al 70%, Cristalerías de Arques, Arques, Francia, 1996

Al abrir una válvula del circuito de ácido fluorhídrico, un técnico de 35 años, con 12
años de antigüedad, recibe projecciones de vapores de HF al 70 % sobre el carrillo
derecho43. Notó inmediatamente un dolor sobre el carrillo derecho. Llevaba gafas de
seguridad no estancas. No tuvo proyección ocular. Se dirigió inmediatamente hacía
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la Ducha Autónoma Portátil (DAP) de Hexafluorine. El mismo activa el dispositivo y
dirige el chorro hacía la superficie donde percibe el dolor. Nota inmediatamente una
sensación de frescor y la desaparición total del dolor. Según el protocolo de
utilización de la Hexafluorine a la cual ha sido formado en la empresa, utiliza todo el
contenido de la DAP, o sea, 5 litros, un lavado de 6 minutos, y se dirige al botiquín.

Desde 1993, con el fin de mejorar la atención a las víctimas de proyección de ácido
fluorhídrico, los servicios medícales y el servicio seguridad han elegido la
Hexafluorine, solución de lavado activa, para lavar en primeros auxilios cualquier
proyección de ácido fluorhídrico, en lugar del agua. Se mantiene el uso del gluconato
de calcio, para los cuidados secundarios, si fuese necesario.

Después de un control médico, no se ha notado ningún signo particular, solamente
un ligero eritema, sin dolor. No se aplica ningún tratamiento específico. Al día
siguiente, el eritema ha desaparecido prácticamente, el paciente no nota ningún
dolor, pero por medida de prudencia, se le aplica gel de gluconato al 3 %. Durante la
semana siguiente, el paciente acude a consulta médica dónde se constata la
ausencia de secuelas. Otro control médico, un mes después del accidente confirma
los mismos resultados. Se decide entonces no mantener la vigilancia médica.
El técnico no tuvo baja laboral.

2.2 - Testimonios de utilización sobre varios años

2.2.1 - Experiencia de Panasonic, Matsuhita Electronics GmbH,
Esslingen, Alemania (1996-1998)

Masuhita Electronics usa el ácido fluorhídrico para la limpieza del vidrio. Se
recepciona el ácido fluorhídrico en bidones de ácido fluorhídrico al 40%, y diluido al
12%. Para lavar las projecciones de ácido fluorhídrico, Masuhita Electronics usa
desde más de dos años la Hexafluorine�. Formando los trabajadores, la empresa ha
conseguido imponer el lavado de primeros auxilios con Hexafluorine� y no ha vuelto
ha tener proyecciones químicas con efectos secundarios (cartas testimoniales).

2.2.2 -Experiencia del uso de la Hexafluorine� en SOBODEC

Resumen de la comunicación oral, extracto del taller conferencia "projections
chimiques»: prévention, gestes d'urgence et prise en charge", en el forum sobre "la
qualité sur les lieux de travail" organizado por la CRAM Aquitania en noviembre 2000
a Burdeos (integridad del taller conferencia en www.preventica.com).

SOBODEC es una empresa de decoración sobre vidrio y una parte de su actividad
es el esmerilado del vidrio (ataque químico del vidrio con un baño de ácido
fluorhídrico). La proyección química puede ocurrir:
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- Durante la manipulación de los productos,
- Durante la preparación y la regeneración de los baños mediante bomba
- Durante los trabajos de mantenimiento sobre las máquinas o las bombas

Las personas expuestas son los preparadores del baño y el personal de
mantenimiento.
Para evitar la proyección química, se imponen:

- El llevar protecciones individuales como guantes, mascaras, botas,
delantales, gafas o pantallas,

- la buena aspiración delante de los baños,
- la presencia de ducha de seguridad DAP (Ducha Autónoma Portátil) y de

lavaojo con Hexafluorine�,
- la formación del personal a los riesgos químicos, y a los protocolos de

lavado.
Pueden ocurrir accidentes violentos o bien por proyección de producto concentrado
o bien por penetración de producto muy diluido durante un tiempo bastante largo. En
el primer caso, la persona nota la quemadura enseguida y debe lavarse lo antes
posible con Hexafluorine�. M. Sajous, responsable seguridad en SOBODEC, nos
relata un accidente en el cual la persona no pudo lavarse rapidamente debido a la
distancia hasta el puesto de socorro. Esta persona fue llevada al hospital y se le
aplico cuidados secundarios, tuvo baja laboral pero ninguna secuela. M. Sajous
preconiza entonces la instalación de puestos de lavado muy cercanos a los puestos
de trabajo. En otros casos se ha demostrado la eficacia del lavado precoz con
Hexafluorine�. Se ha mostrado que el lavado con agua es mucho menos eficaz.
Cuando el HF está diluido y que el lavado no ha sido precoz, la quemadura se
manifiesta de forma retardada, hasta 24 horas para un contacto prolongado. El
protocolo es diferente ya que el producto ha penetrado en los tejidos. En este caso,
puede ser necesaria la aplicación de gluconato de calcio en pomada o por inyección.
Finalmente, en caso de cuidados por servicios de socorro externos (bomberos,
Samur, Hospital) se entrega al accidentado un dossier con las fichas de seguridad
de los productos químicos utilizados así como el protocolo de lavado con
Hexafluorine�

2.3 - Series de proyecciones en ámbito industrial

2.3.1 - Utilización de la Hexafluorine� en  Mannesmann,
Remscheid, Alemania, de 1994 à 1998, once casos referenciados

Se ha comunicado este estudio:

- en la Société Francophone des Urgences Médicales, Marseille, Francia, en
abril 1999, comunicación oral,

- en el congreso anual Semiconductor Safety Association, Arlington, VA, EEUU,
en abril 2000, comunicación oral

- en el congreso Eurotox 2000, Londres, Reino Unido, en septiembre 2000,
poster,

- En el  Congrès Francophone des Urgences Médicales, Journée de Toxicologie
Clinique, avril 2001, Paris, comunicación oral y poster

- En el congreso AISS, mayo2003, poster
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- En el congreso OHS 2005, enero 2005, Helsinki, poster

Este estudio está publicado en Veterinary and  Human Toxicology44.

En un periodo de cuatro años, se han producido 11 projecciones por ácido
fluorhídrico, seis de ellas por la mezcla HF 6 % / HNO3 15 % y 5 por proyección de
HF al 40%. Las projecciones de HF alcanzaron hombres, de 35 ± 11 años. Una
proyección de HF al 40 % es ocular y cutánea a la vez. Una proyección con la
mezcla de HF 6 % / HNO3 15 % es solamente ocular (Fig. 1). Las projecciones
cutáneas tienen una extensión de 0.2% (1 dedo) a 16.5% de la superficie corporal
total (Fig. 2), hay 6 projecciones de un porcentaje superior o igual al 4 %. Una
proyección con la mezcla HF 6 % / HNO3 15 % y una  de HF 40% tienen un
porcentaje de superficie corporal afectada superior al 10%, respectivamente 10.5% y
16.5%. Las projecciones a menudo han alcanzado sobretodo las manos, los
miembros superiores o inferiores, el rostro y los ojos, el tórax.

Todas las proyecciones de ácido fluorhídrico, solo o mezclado, se han lavado a los
dos primeros minutos (entre 30 y 120 segundos) de la proyección, en el mismo lugar
del accidente cuidándose de desnudar la persona en caso de proyecciones
cutáneas. El lavado por Hexafluorine� ha sido efectuado por la víctima misma o por
un testigo del accidente. Para cada proyección de HF, se ha realizado un segundo
lavado en el botiquín. Se ha entregado ropa limpia al paciente.

No se ha observado ninguna secuela sobre el conjunto de las proyecciones
lavadas en primeros auxilios con la Hexafluorine����. Ningún cuidado secundario
ha sido necesario, no ha habido bajas laborales

Proyección ocular HF 40% HF 6% / HNO3 15%
numero 1 1

superficie 1 ojo 1 ojo
Lavado inicial Hexafluorine� Hexafluorine�

Lavado secundario Hexafluorine� Hexafluorine�

Secuelas 0 0
Cuidados secundarios 0 0

Baja laboral 0 0

Fig. 1. Lavado de urgencia de las projecciones oculares de HF por l’Hexafluorine�

Proyección cutánea HF 40% HF 6% / HNO3 15%
numero 5 5

% superficie cutánea
total

0.2 – 1 - 4.5 – 4.5 –
16.5

0.2 –2.25 – 4 – 4.5
– 10.5

Lavado inicial Hexafluorine� Hexafluorine�

Lavado secundario Hexafluorine� Hexafluorine�

Secuelas 0 0
Cuidados secundarios 0 0

Baja laboral 0 0

Fig. 2. Lavado de urgencia  de las projecciones cutáneas de HF por Hexafluorine�
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2.3.2 - Serie de casos en Avesta Welding, Suecia, 16 casos
referenciados

Este estudio ha sido comunicado:
- En el congreso Eurotox 2000, Londres, en septiembre 2000, poster45,
- En el Congrès Francophone des Urgences Médicales, Journée de Toxicologie

Clinique, abril 2001, Paris, comunicación oral y poster
- En el congreso AISS, mayo 2003, Atenas, poster
- En el congreso OHS 2005, enero 2005, Helsinki, poster

Este estudio está publicado en Veterinary and Human Toxicology48

Entre 1998 y 1999, en Avesta, Suecia, se han producido 16 casos de proyecciones
oculares o cutáneas por ácido fluorhídrico. 80 % de los trabajadores expuestos son
hombres de una edad media de 39+/-11 años. Un tercio de los afectados es un
trabajador externo. Dos casos son por HF al 70 %. Los demás son debidos a una
mezcla de ácido fluorhídrico y ácido nítrico (HNO3) con  pH = 1. Una de las
projecciones llevaba ácido sulfúrico, además de la mezcla HF / HNO3, conservando
un pH de 1. Se trataba de una proyección facial y ocular a la vez. Dos proyecciones
cutáneas con el ácido de decapado (HF / HNO3) eran calientes (unos 45°C). Se han
lavado todas las proyecciones primero con Hexafluorine� en el 75% de los casos
durante el primer minuto. Tres projecciones con la mezcla diluida HF / HNO3 se
lavaron al cabo de una hora del contacto. Todas las víctimas notaron un cese
inmediato de la sensación de dolor durante o después del lavado con Hexafluorine�.
Se mando más del 60 % de los trabajadores al hospital para una revisión médica. No
se ha observado ninguna secuela. En el caso de la proyección ocular de
concentración desconocida en HF, hubo una irritación secundaria unas horas
después del accidente. Esto pudo ser debido a un lavado secundario agresivo
realizado en el hospital con gluconato de calcio. En el caso de la proyección facial y
oral caliente, al día siguiente hubo unas flictenas debajo del párpado.

Los distintos casos de projecciones ocurridos en Avesta, Suecia, están reunidos en
el cuadro siguiente:

Numero de
casos producto Superficie afectada Tiempo de

contacto
Baja laboral

(días)
2 70% HF Antebrazo izquierdo – cavidad bucal < 1 min 0-1

1 HF
(conc.desconocida)

Un ojo < 1 min 0

2 HF / HNO3 pH=1 Un ojo < 1 min 0-0
1 HF / HNO3 pH=1* Un ojo 3-5 min 3
1 HF / HNO3 pH=1 Dos ojos < 1 min 0
1 HF / HNO3 pH=1 Un muslo < 1 min 0
2 HF / HNO3 pH=1 Dos muslos 1h - 1h30 2 –2
1 HF / HNO3 pH=1* rostro 3-5 min 3
2 HF / HNO3 pH=1 rostro + cavidad bucal - frente < 1 min 1-1
3 HF / HNO3 pH=1 Antebrazo–brazo + mano – codos < 1 min 0-0-1
1 HF / HNO3 pH=1 puño 2 h 0
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*HF / HNO3 / H2SO4  pH = 1  representa  a la vez una proyección ocular y
cutánea

Resultados : En todos los casos, hay una desaparición total de la sensación de
dolor. Sabemos que en el caso de una proyección de ácido fluorhídrico esta
sensación puede ser muy intensa. La perdida de sensación de dolor está
relacionada  con la interrupción de la actividad tóxica de los iones fluoruros.
En más del 75% de los casos, ninguna atención secundaria ha sido necesaria
(entre ellos las dos proyecciones con ácido fluorhídrico al 70%). La media ha
sido de un día de baja laboral (σσσσ = 1.1).

3 - datos fisico-químicos de la Hexafluorine����

- Liquido límpido e incoloro
- pH comprendido entre 7.2 y 7.7
- Peso molecular: 400
- Densidad : 1.047
- Presión osmótica: 1030 mosmoles

4 - Inocuidad de la Hexafluorine����

Las pruebas de inocuidad realizadas sobre la Hexafluorine� están resumidas en el
cuadro siguiente:

Tipo de prueba animal Realizado por N° prueba fecha Resultado

Irritación ocular En el conejo Safepharm
Laboratories 133/8 15.10.1987 No irritante

(índice 1.3)
Irritación
cutánea En el conejo Safepharm

Laboratories 133/7 27.09.1987 No irritante
(índice 0.0)

Inocuidad por
vía oral en

dosis de 2000
mg/Kg.

En la rata CERB 990553 ST 12.10.2000 > 2000 mg/Kg.

Sensibilización
según el

método de
Magnusson

Kligman
En el cerdo CERB 20030418 ST, 26.01.2004 No

sensibilizante

5 - Clasificación de la Hexafluorine����

La Hexafluorine� es un dispositivo médico según la Directiva Europea 93/42 CEE, de
clase I, estéril, CE 0459
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IV - Conclusión general

La prevención técnica y los cuidados de emergencia dentro de la empresa permiten
limitar la frecuencia y la gravedad de los accidentes por proyección química y
especialmente los que son debidos al ácido fluorhídrico. La gravedad de las
quemaduras por ácido fluorhídrico depende del tiempo de contacto del HF sobre la
piel o el ojo, de su concentración y de su temperatura, así como de la extensión de
la superficie afectada.
Es primordial lavar lo antes posible las proyecciones de ácido fluorhídrico y de tener,
cerca del personal expuesto, unos dispositivos de lavado de emergencia.
Lavar con una solución eficaz permite realizar una descontaminación optima y evitar
una quemadura por HF o reducirla a un mero eritema.
Los protocolos de lavado clásicos, como el lavado solo con agua o el lavado con
agua seguido de aplicación o inyección de gluconato de calcio, no han demostrado
realizar siempre una descontaminación optima: la quemadura y sus secuelas
retardadas han aparecido, especialmente en los casos de fuertes concentraciones
de ácido fluorhídrico. A menudo una cirugía reparadora es necesaria, implicando a
veces varios transplantes.
La Hexafluorine�  es una solución de lavado especifica de las proyecciones oculares
y cutáneas por ácido fluorhídrico puesta a punto por el Laboratorio PREVOR para
efectuar una descontaminación optima. Este dossier contesta a varias preguntas
relacionadas con su eficacia. :
Los experimentos in vitro muestran la doble eficacia de la Hexafluorine� sobre la
corrosión (medida del pH) y sobre la toxicidad (medida del pF) ya que el gluconato
de calcio actúa bien sobre la toxicidad pero no actúa sobre la acidez. El agua,
solamente diluye el ácido fluorhídrico pero no actúa sobre ninguno de los dos
peligros.
La Hexafluorine®  ha permitido evitar la aparición de la quemadura provocada in vivo
por ácido fluorhídrico al  70 %  y conservar una tasa de calcemia constante. No es el
caso para las otras soluciones probadas.
Se ha descontaminado eficazmente en 32 casos de utilización de la Hexafluorine®

en ámbito industrial: de estos 32 casos, hay 3 casos de proyección de ácido
fluorhídrico al 70%, una serie de projecciones de HF al 40% o en mezcla HF 6% con
ácido nítrico 15 %. Se ha podido evitar la quemadura o reducirla a un simple eritema,
no ha habido daño sistémico, especialmente en las fuertes concentraciones. Los
cuidados secundarios han sido mínimos y las bajas laborales prácticamente nulas.
El éxito de estos casos de utilización de la Hexafluorine®  derivan de su eficacia
optima y también de la política de prevención de las empresas, dónde la
sensibilización y la formación al riesgo químico permiten que las personas expuestas
se puedan descontaminar de forma urgente.
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V - Utilización de la Hexafluorine®

1 - Le espectro de actividad

La Hexafluorine® es utilizable sobre:

- El ácido fluorhídrico sea cual sea su concentración,
- los ácidos simples (ion H+),
- las mezclas de ácido y de fluoruros ácidos,
- los ácidos de Lewis tales como BF3,
- los organofluorados que pueden liberar iones fluoruros en los tejidos.

Sobre los fluoruros básicos, la Hexafluorine® tiene una eficacia reducida.
Sobre las bases no fluoradas, su eficacia es nula. En este caso se recomienda el
uso de la Diphotérine�.

Para mayores detalles sobre los productos testados por PREVOR, en referencia a la
eficacia de la Hexafluorine®, ver capítulo 6.

2 – El tiempo de lavado

El tiempo de lavado con la Hexafluorine® es independiente de la concentración del
ácido fluorhídrico. En cambio, es función de la noción de rapidez en la intervención;
cuanto más tarde se empiece el lavado, mayor es el tiempo de contacto entre el
ácido fluorhídrico y las células de la piel o del ojo y mayor deberá ser el tiempo de
lavado. Hay que lavar lo antes posible, durante el minuto que sigue a la proyección.

En el caso de un lavado de emergencia (durante el minuto siguiente a la
proyección), se debe utilizar los envases enteros. En el caso de un lavado fuera del
protocolo establecido (más allá del minuto), basándonos sobre nuestros
conocimientos actuales, se considera que el tiempo de lavado debe ser equivalente
de 3 a 5 veces al tiempo transcurrido entre la proyección y el principio del lavado.
Cuanto mayor sea el tiempo de contacto, mayores serán las secuelas. Una vez
más, hay que sensibilizar el personal a los riesgos de la manipulación del HF e
instalar puestos de descontaminación cerca para reducir el tiempo de
contacto. Aquello puede ser vital en numerosos casos.

La eficacia del lavado con Hexafluorine® se reduce en caso de un lavado inicial con
agua ya que su hipotonicidad arrastra las partículas agresivas hacia el interior del
cuerpo. Se entiende así mejor el interés de disponer de la Hexafluorine®

directamente en el lugar dónde puede ocurrir el contacto con el ácido fluorhídrico
con el fin de poder empezar el lavado lo antes posible después de la proyección.

En todos los casos, una proyección de ácido fluorhídrico es un accidente
grave. Es necesario consultar el médico para decidir de un eventual
tratamiento secundario.
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Recuerde : Es preciso desvestir la persona y lavarla, antes que nada y en el
primer minuto siguiente a la proyección de ácido fluorhídrico con
Hexafluorine®. Después, hay que consultar un especialista.

3 - Las presentaciones

Lavaojo Mural 500
ml

Lavaojo Portátil
500 ml

Ducha Autónoma
Portátil

Utilización Uso ocular
Uso ocular o

corporal: manos,
rostro...

uso corporal

Tiempo
de intervención
para una eficacia
máxima

< 1 min < 1 min < 1 min

Fecha de caducidad
2 años

6 meses en
utilización

2 años
6 meses en
utilización

2 años

Contenido

3 frascos de 500 ml
de Hexafluorine® +
3 frascos de 500 ml

de Solución de
Lavado®

500 ml 5 litros

Tiempo completo
de utilización del
envase

1 frasco: 3 minutos 3 minutos 6 minutos

Los envases de 500 ml (frasco de cristal o bolsa flexible) de Hexafluorine® se
conservan 2 años cerrados o 6 meses preparados (listos para su uso) y están
esterilizados en autoclave. Una vez se haya tirado de la anilla, la Ducha Autónoma
Portátil (DAP), se debe utilizar inmediatamente. Cada producto es de uso único y
debe reponerse después de cada utilización con el fin de disponer de un material de
emergencia siempre listo.

Después de una utilización, hay que asegurarse que el dispositivo se ha
repuesto, es decir, que se ha sustituido para permitir una nueva utilización con
toda seguridad.
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Presentación de los distintos envases de Hexafluorine����

Lavaojo portatíl 500 ml      Lavaojo mural : dos frascos 500 ml
Para un lavado completo del ojo para un lavado completo de 2 ojos

Ducha autonoma portatible  (DAP)   Armario para ducha autónoma
conteniendo 5l de Hexafluorine     portatíl (DAP), armario de protección
para el lavado completo del cuerpo con opción de sistema antiheladas
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VI – Ficha de datos de seguridad
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VII - Bibliografía de la Hexafluorine®

> Publicaciones escritas

Veterinary and Human Toxicology (Vet Hum Toxicol) 46(4), 216-218, 2004
Söderberg K1, Kuusinen P2, Mathieu L3, Hall AH4

1Medical Service, Avesta Polarit, Torshälla, Sweden ; 2Health and Safety Group, Avesta Polarit,
Torshälla, Sweden ; 3Laboratoire PREVOR, Moulin de Verville, F95760, Valmondois, France ;
4Department of Emergency Medicine, Division of Toxicology Texas Tech University Health Sciences
Center-El Paso
And Toxicology Consulting and Medical Translating Services, Inc. 3456 Oxcart Run Street, El Paso,
TX 79936, USA

Titre : « L’Hexafluorine���� : une amélioration dans la méthode de décontamination d’urgence de
projections oculaires ou cutanées d ‘acide fluorhydrique » [Hexafluorine®:  una mejora en el
método de descontaminación de urgencia de las proyecciones oculares o cutáneas del ácido
fluorhídrico]

En una empresa sueca, especializada en metalurgia, se ha instalado la Hexafluorine���� en
sustitución del lavado clásico con agua, al no haber mostrado, este, una eficacia optima sobretodo
en una proyección de  ácido fluorhídrico al 70%, descrito en esta publicación. Entonces, la empresa
ha reunido los resultados  del lavado con la Hexafluorine���� para validar definitivamente su
instalación. Entre 1998 y 1999, ocurrieron  16 casos de projecciones oculares y cutáneas de ácido
fluorhídrico (solo al 70% o en mezcla con ácido nítrico, usado entonces en acciones de decapado).
Todas fueron lavadas exitosamente con Hexafluorine����, permitiendo rebajar la sensación de dolor
desde el inicio del lavado y con necesidad de muy pocos cuidados secundarios (75% de los casos no
los necesitaron) así como  pocos  días de baja laboral (media < 1 día, desviación tipo σσσσ = 1.1).

Veterinary and Human Toxicology (Vet Hum Toxicol) 2001, 43 (5), 263-265
Mathieu1 L, Nehles2 J, Blomet1 J, Hall AH3

1 Laboratoire PREVOR, Valmondois, France, 2 Mannesmann, Remscheid, Allemagne, 3Department of
Emergency Medecine, Division of Toxicology, Texas Tech University Health Sciences Center-El Paso,
El Paso, TX, USA and TCMTS  Inc., 3456 Oxcart Run Street, El Paso, 79936, USA 

Titre : « L’efficacité de l’Hexafluorine���� pour la décontamination d’urgence de projections
oculaires ou cutanées d ‘acide fluorhydrique » [Eficacia de la Hexafluorine���� para la
descontaminación de urgencia de las proyecciones oculares o cutáneas del ácido fluorhídrico]

11 casos de projecciones oculares o cutáneas por HF 40% o con la mezcla HF 5%/HNO3 15% se
descontaminaron eficazmente con Hexafluorine® en una empresa alemana entre 1994 y 1998.
Hubó 5 casos de projecciones con HF 40% una de ellas a la vez ocular y cutánea afectando una
superficie corporal de más de 16%.
Para el conjunto de las proyecciones lavadas con Hexafluorine®  no se necesito ningún cuidado
segundario y no hubo baja laboral. No se observo ninguna secuela.

Semiconductor and Safety Association Journal (SSA J.) 2000, 14, summer 2000, 30-33
(Résultats présentés oralement à San Diego, CA, USA, Mars 1999 et à Chantilly, France,
Octobre 1999)
Hall1 A.H., Blomet2 J, Gross3 M. , Nehles4 J.
1 Toxicology Consulting and Medical Translating Services, Elk Mountain, WY, USA, 2 Laboratoire
PREVOR, Valmondois, France, 3 R.Woeste and Co., Velbert, Allemagne, 4 Mannesmann, Remscheid,
Allemagne
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«  L’Hexafluorine® pour une décontamination d’urgence des projections oculaires ou cutanées
d’acide fluorhydrique » [Hexafluorine® para una  descontaminación de emergencia de las
proyecciones oculares o cutáneas de ácido]   

Se lavaron eficazmente con Hexafluorine® cinco casos de projecciones de ácido fluorhídrico, una
por inmersión total en un baño de ácido fluorhídrico y de ácido chlorhídrico. No hubo secuelas
retardadas. Un estudio experimental animal presenta también los resultados de la comparación de
un lavado con agua, uno con agua seguido de una aplicación de gluconato de calcio y otro con
Hexafluorine® sobre una quemadura de HF al 70%. Este estudio muestra la duperioridad del
lavado con Hexafluorine®.

Cahier de Notes documentaires- Hygiène et sécurité du Travail 2000, 178, 37-41
Peletier A, Centre de Recherche INRS-Lorraine, Nancy, France

« Utilisation de l’acide fluorhydrique dans les laboratoires de Chimie »

Este articulo va dirigido a todos los usuarios del ácido fluorhídrico. Se recuerda las médidas de
prevención y el autor presenta el conjunto de las soluciones de emergencia específicas para
descontaminar una projección ocular o cutánea de ácido fluorhídrico.

Chemical Health and Safety of the American Chemical Society 2000, 18-23
E.B. SEGAL, Health and Safety expert, SEGAL CONSULTS, Easton, US

« l’urgence face à un acide unique, HF : suite » [Emergencia frente a un ácido único, el HF]

Este articulo presenta el conjunto de los protocolos clásicos de lavado de las proyecciones de ácido
fluorhídrico: agua + gluconato de calcio, Cloruro de benzalkonio. Se presentan en detalle, y por
primera vez en un periodico americano, tanto las propiedades como los casos de utilisación exitosa
de la Hexafluorine���� para descontaminar unas proyecciones en ámbito industrial (comunicación en
congreso por el Dr AH Hall). A modo de conclusión, el autor pide prudencia en cuanto a nuevos
protocolos de lavado y aconseja no limitarse al uso de los métodos clasicos de descontaminación.

>  Dossieres

La Hexafluorine���� : Solución de lavado de emergencia de las proyecciones oculares o cutáneas
de ácido fluorídrico
Versión enero 2002

Este dossier es una recopilación del conjunto de los datos publicados o no sobre la Hexafluorine���� :
datos toxicológicos, estudios comparativos de eficacia in vitro, in vivo, así como el conjunto de los
casos de proyecciones oculares y cutáneas de ácido fluorhídrico, solo o mezclado, ocurridos en
ámbito industrial y lavados inicialmente con Hexafluorine����.

> Comunicaciones orales y posters

SOT Congress, New Orleans, LA, USA, March 2005
Mathieu, L1, Nehles J2, Barbe JM3, , Petri Kuusinen4

1PREVOR Laboratory, Valmondois, France, 2Medical Service, Mannesmann, Remscheid, Germany,
3Medical Service, Arc International, Arques, France, 4Health and Safety Group, Avesta Polarit,
Torshälla, Sweden

Poster : « Eye and skin hydrofluoric acid splashes : about 32 cases rinsed with Hexaflorine® »

La Hexafluorine® es una solución de emergencia concebida para lavar las proyecciones oculares y
cutáneas de ácido fluorhídrico. Gracias a sus propiedades quelantes e hipertónicas, puede detener
simultáneamente la acidez y la acción tóxica de los iones fluoruros e impedir su penetración.
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ICT congress, Tampere, Finland, July 2004
Mathieu L, Frentz M, Godard C, Coudouel H, Schrage N
1Laboratoire Prevor, Valmondois, France; 2 Department of Ophthalmology, RWTH Aachen, Germany

Poster: « Evaluation of burns and decontamination mechanisms” [Evaluación de las
quemaduras y de los mecanismos de descontaminación]

La meta de este estudio es mostrar mediante experimentaciones in vitro el modelo teórico de
quemadura del ácido fluorhídrico (HF) y evaluar el interés de una descontaminación de
emergencia con una solución de lavado activa como la Hexafluorine®. Se ha instaurado un modelo
in vitro de penetración a través de una membrana semi-permeable y un modelo de
descontaminación. Se ha expuesto un cultivo de fibroblastos al HF y a una solución hipo o
hipertónica para mostrar el interés de un lavado hipertónico. El cultivo de fibroblastos expuesto al
agua ha mostrado un aumento del volumen de ciertas células llegando hasta la explosión. No se ha
observado ningún daño con un lavado hiperotónico. La penetración del HF en el modelo in vitro
ha sido más rápida para fuertes concentraciones y la membrana ha resistido a las fuertes
concentraciones de HF. En el modelo de descontaminación, el lavado con Hexafluorine® ha
permitido, comparativamente con el agua, una vuelta rápida del pH y del pF interno hacia valores
fisiológicos. Para las proyecciones oculares de ácido fluorhídrico, los experimentos in vitro han
mostrado la importancia de utilizar una solución de lavado activa como la Hexafluorine® frente a
un lavado con agua. Estos resultados confirman la eficacia de la Hexafluorine® ya observada
durante utilizaciones de emergencia en el ámbito industrial.

EAPCCT XXIV international congress, May 2004, Strasbourg, France
Rusch G1, Mathieu L2, Hall AH3, MacKinnon M1, Padgett E4

1Honeywell, Morristown, New Jersey, USA;2Laboratoire Prevor, Valmondois, France;3TCMTS, Inc., Elk
Mountain, Wyoming, USA;4WIL Research Laboratories, Ashland, Ohio, USA

Comunicación oral: ”Skin Decontamination of 49% and 60% Hydrofluoric Acid:  Relation
Between Burn Model and Decontamination in an Immature Domestic Pig” [Descontaminación
cutánea de ácido fluorhídrico al 49% o 60%: Relación entre el modelo de quemadura y la
descontaminación en un modelo de cerdo doméstico]

Meta del estudio: Comparar los efectos entre ausencia  de descontaminación, descontaminación
con agua y descontaminación con Hexafluorine® después de una exposición cutánea al HF 49 o
60% en un modelo de cerdo doméstico.
Resultados: Este modelo ha dado resultados variables en cuanto a una mejor eficacia de la
Hexafluorine® frente a la descontaminación con agua para exposiciones al 49 y 60%. La
Hexafluorine® y el agua han sido claramente más eficaces que la no-descontaminación a unas
concentraciones de HF de 49 y 60%. Hay también unos elementos a favor de una superioridad de la
Hexafluorine® sobre el agua con HF al 49%. Ninguna eficacia de la Hexafluorine® o del agua ha
sido observada en este modelo  para el HF al 70%, lo cual contrasta totalmente con la experiencia
en ámbito laboral de exposición humana al HF a 70%.
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Congrès EAPCCT XXIII congrès international, Mai 2003, Rome, Italie
Dunn B1, Mathieu L2, Hall A3, MacKinnon M1, Padgett E4

1Honeywell, Morristown, New Jersey, USA; 2Laboratoire Prevor, Valmondois, France; 3Texas Tech University
Health Sciences Center-El Paso, El Paso, Texas, USA; 4WIL Research Laboratories, Ashland, Ohio, USA

Poster :  [Descontaminación cutánea de ácido fluorhídrico al 49% con Hexafluorine®: estudio
preliminar en el cerdo] «Décontamination cutanée d’acide fluorhydrique 49% avec l’
Hexafluorine® : étude préliminaire chez le cochon».

Meta de este estudio: Determinar un tiempo de exposición cutánea con ácido fluorhídrico al 49%
que permita efectuar una descontaminación antes que una lesión cutánea visible se desarrolle.
Resultados: estos primeros resultados han mostrado que, para una exposición al ácido fluorhídrico
al 49% durante 10 segundos seguidas  y una intervención a los 30 segundos, los grados de la
quemadura descontaminada con Hexafluorine® han sido menos severos que los observados con
una descontaminación al agua. Este estudio preliminar muestra que el plazo de intervención y la
actividad química  de la Hexafluorine®  desempeñan un papel importante frente al agua. Después
de calificar totalmente el modelo, se realizará un estudio definitivo para evaluar la eficacia de la
descontaminación frente al agua en distintas concentraciones de HF y distintos tiempos de
exposición.

Congrès AISS (Association Internationale de la Sécurité Sociale), comité Recherche, Mai 2003,
Athènes, Grèce

Mathieu, L, PREVOR Laboratory, Valmondois, France, Nehles J, Medical Service, Mannesmann, Remscheid, Germany,
Barbe JM, Medical Service, Arc International, Arques, France, Petri Kuusinen, Health and Safety Group, Avesta Polarit,
Torshälla, Sweden

Poster : [Proyecciones oculares y cutáneas de ácido fluorhídrico : A proposito de 32 casos
lavados con Hexafluorine����] “Projections oculaires et cutanées d’acide fluorhydrique : A
propos de 32 cas”

Método : Efectuar un repaso de todos los casos de proyecciones oculares o cutáneas de ácido
fluorhídrico que han tenido lugar en ámbito industrial. Resultados : Reportamos aquí 5 casos de
proyecciones o de inmersión en un baño de una concentración de 5 a 70% ocurridos en distintas
empresas. Dos series de casos han sido tomadas igualmente en cuenta: 1) 11 casos de proyecciones
ocurridas en una empresa metalúrgica  alemana de 1994 hasta 1998. 2) En una empresa sueca de
1998 hasta 1999, 16 casos de proyecciones oculares y cutáneas tuvieron lugar incluyendo 2 casos de
proyecciones cutáneas (antebrazo, cavidad bucal) con ácido fluorhídrico al 70%. Todos estos 32
casos de proyecciones por ácido fluorhídrico fueron lavados con Hexafluorine®. No apareció
ningún caso de quemadura química severa. No fue necesario ningún tratamiento intensivo ni
prolongado. La mayor parte de los operarios no tuvo baja laboral.

Congrès EAPCCT XXII congrès international, Mai 2002, Lisbonne, Portugal
Hall2 AH, Nehles3 J, Södeberg K, Mathieu1 L
1 Department of Emergency Medecine, Division of Toxicology, Texas Tech University Health Sciences
Center-El Paso, El Paso, TX, USA and TCMTS  Inc., 3456 Oxcart Run Street, El Paso, 79936, USA ; 2

Mannesmann, Remscheid, Allemagne; 3Avesta Polarit, Torshälla, Sweden; 4Laboratoire PREVOR,
Valmondois, France Cristalleries d’Arques, Arques, France

Comunicación oral :  [Hexafluorine����, descontaminación de proyecciones oculares y cutáneas
de HF : Un repaso] «Décontamination avec l’Hexafluorine���� de projections oculaires et cutanées
d’acide fluorhydrique : une revue».

El peso de los datos presentados sugiere que una descontaminación de urgencia de unas
proyecciones oculares o cutáneas de ácido fluorhídrico con Hexafluorine® es más eficaz que el
agua para prevenir o disminuir la gravedad de las quemaduras por ácido fluorhídrico. El gluconato
de calcio se debería utilizar para el tratamiento sistemático de las quemaduras por HF aparecen.
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Congrès de la SFUM (Société Francophone des Urgences Médicales), journée de la STC
(Société de Toxicologie Clinique), Avril 2001, Paris, France
Référence : Mathieu L et al. JEUR (Journal Européen des Urgences). 2001, 14, p183, A69
Mathieu1 L, Hall2 AH, Nehles3 J, Barbe4 JM, Blomet1 J
1Laboratoire PREVOR, Valmondois, France ; 2Department of Emergency Medecine, Division of
Toxicology, Texas Tech University Health Sciences Center-El Paso, El Paso, TX, USA and TCMTS 
Inc., 3456 Oxcart Run Street, El Paso, 79936, USA ; 3Mannesmann, Remscheid, Allemagne ;
4Cristalleries d’Arques, Arques, France

Comunicación oral y poster :  « Projections oculaires et cutanées d’acide fluorhydrique : A
propos de 32 cas lavés avec l’Hexafluorine����».

Sobre 32 casos de proyecciones de ácido fluorhídrico, el lavado con Hexafluorine���� realizado desde
un principio ha permitido prevenir la aparición de la quemadura por ácido fluorhídrico o disminuir
fuertemente su gravedad.

Chemical Health and Safety section of the American Chemical Society 221st Annual Meeting,
San Diego, California, USA, 1-5 Avril 2001.
A.H. Hall.  Texas Tech University, El Paso, TX.  3456 Oxcart Run Street, El Paso, TX 79936

Comunicación oral :  «Efficacité de la décontamination avec l’Hexafluorine���� de brûlures par
acide fluorhydrique » [Eficacia de la descontaminación con Hexafluorine���� en el tratamiento de
las quemaduras por ácido fluorhídrico]

Las proyecciones cutáneas de ácido fluorhídrico al 50% y más concentrado originan  un dolor
inmediato y una rápida destrucción de los tejidos. Las exposiciones en la cara son especialmente
peligrosas. Una descontaminación al agua seguida o no de una aplicación local de gluconato de
calcio no siempre han podido evitar las secuelas, incluso la muerte. El uso de la Hexafluorine����
permite evitar las quemaduras descritas clásicamente en la literatura gracias a sus propiedades
físicas y químicas específicas

Eurotox 2000, XXXVIII European Congress of Toxicology, septembre 2000, Londres, England
Référence : Mathieu L et al. Toxicology Letters 2000, Supplement 1/116, p 86.
Mathieu L 1, Health and safety department2, Barbe J.M 3, Blomet J 1

1PREVOR Laboratory, Valmondois, France; 2AVESTA Sheffield AB,Sweden; 3Cristalleries d’Arques,
Arques, France

Poster : « Lavage d’urgence efficace pour la décontamination d’expositions majeures à l’acide
fluorhydrique » [Eficaz lavado de emergencia con Hexafluorine� para la descontaminación de
exposiciones importantes al ácido fluorhídrico]

En este póster,  se presenta el resultado de la eficacia del lavado con Hexafluorine���� sobre 17 casos
de proyecciones oculares o cutáneas de ácido fluorhídrico: en 3 casos fueron unas proyecciones
cutáneas con ácido fluorhídrico (HF) al 70%, los otros, oculares o cutáneos, fueron generalmente
proyecciones de una mezcla HF/HNO3 à pH = 1. En todos los casos, el lavado con Hexafluorine����
ha evitado la aparición de secuelas deletéreas. En más del 70% de los casos, incluso 2 casos de
proyecciones de HF al 70%, no hubo tratamiento secundario. Las bajas laborales no han
sobrepasado los 3 días y, para la mitad de los casos, ninguna baja fue necesaria.
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Semiconductor Safety Association Meeting, Arlington, Virginie, USA, Avril 2000.
ACCEPTED FOR PUBLICATION IN VET HUMAN TOXICOL
Hall AH3,Mathieu1 L, Blomet1 J, Nehles2 J,
1 Laboratoire PREVOR, Valmondois, France, 2 Mannesmann, Remscheid, Allemagne, 3Department of
Emergency Medecine, Division of Toxicology, Texas Tech University Health Sciences Center-El Paso, El Paso,
TX, USA and TCMTS  Inc., 3456 Oxcart Run Street, El Paso, 79936, USA 

Comunicación oral : « L’efficacité de l’Hexafluorine���� pour la décontamination d’urgence de
projections oculaires ou cutanées d ‘acide fluorhydrique » [Eficacia de la Hexafluorine���� para
una descontaminación urgente de proyecciones oculares o cutáneas con ácido fluorhídrico]

En una empresa alemana, entre 1994 y 1998, se han descontaminado eficazmente con
Hexafluorine���� 11 casos de proyecciones oculares o cutáneas de HF al 40% o de una mezcla HF
5%/HNO3 15%. Hubo 5 casos de proyecciones de HF 40%. Una de ellas, a la vez ocular y cutánea,
afecto más del 16% de la superficie corporal. Para este conjunto de proyecciones lavadas con
Hexafluorine® , no fue necesaria ninguna atención secundaria y no hubo ninguna baja laboral.
No se observo ninguna secuela.

Semiconductor Safety Association Meeting (Europe), Chantilly, France, Octobre 1999.
Hall1 A.H., Blomet2 J, Gross3 M. , Nehles4 J.
1 Toxicology Consulting and Medical Translating Services, Elk Mountain, WY, USA, 2 Laboratoire
PREVOR, Valmondois, France, 3 R.Woeste and Co., Velbert, Allemagne, 4 Mannesmann, Remscheid,
Allemagne

Comunicación oral : « L’Hexafluorine® pour une décontamination d’urgence des projections
oculaires ou cutanées d’acide fluorhydrique » [Hexafluorine® para la descontaminación
urgente de las proyecciones oculares o cutáneas de ácido fluorhídrico HF.]

Se han lavado eficazmente con Hexafluorine® cinco casos de proyecciones  de ácido fluorhídrico,
uno de ellos una inmersión total en un baño  de ácido fluorhídrico y de ácido clorhídrico. No hubo
secuelas deletéreas. Un estudio experimental animal presenta también los resultados comparativos
de unos lavados con agua, con agua seguido de una aplicación de gluconato de calcio y con
Hexafluorine® sobre una quemadura de HF al 70%.

Congrès de la SFUM (Société Francophone des Urgences Médicales), journée de la STC
(Société de Toxicologie Clinique), Marseille, FRANCE, Avril 1999
Mathieu1 L, Blomet1 J, Nehles2 J, Dupont1 V
1 Laboratoire PREVOR, Valmondois, France, 2 Mannesmann, Remscheid, Allemagne

Comunicación oral :  « Résultats préliminaires de l’utilisation de solutions de lavage d’urgence
Previn® (Diphotérine®) et Hexafluorine® lors de projections chimiques dans une entreprise ».

No se ha constatado ninguna secuela y ninguna atención secundaria  ha sido necesaria para los 36
casos  de lavado de proyecciones químicas con Previn® o l’Hexafluorine®.

Semiconductor Safety Association Meeting, San Diego, CA, USA, Mars 1999.
Hall1 A.H., Blomet2 J, Gross3 M. , Nehles4 J.
1 Toxicology Consulting and Medical Translating Services, Elk Mountain, WY, USA, 2 Laboratoire
PREVOR, Valmondois, France, 3 R.Woeste and Co., Velbert, Allemagne, 4 Mannesmann, Remscheid,
Allemagne

«  L’Hexafluorine® pour une décontamination d’urgence des projections oculaires ou cutanées
d’acide fluorhydrique » [Hexafluorine® para una descontaminación urgente de las
proyecciones oculares o cutáneas de ácido fluorhídrico (HF) ]

Se presentan cinco casos de proyecciones de ácido fluorhídrico. La Hexafluorine® constituye
actualmente una buena alternativa para la descontaminación de las proyecciones oculares o
cutáneas de  ácido fluorhídrico.
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European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, Zurich, Suisse, Mars
1998.
Siéwé1 C.L., Nehles2 J, Blomet1 J, Gross3 M
1 Laboratoire PREVOR , Valmondois, France, 2 Mannesmann, Remscheid, Allemagne, 3 R.Woeste
and Co., Velbert, Allemagne
Poster : « Présentation de deux cas de brûlures par acide fluorhydrique [Presentación de dos
casos de quemaduras por ácido fluorhídrico].

Después de una proyección ocular y cutánea de ácido fluorhídrico al 40% en el rostro, se lava un
operador de la empresa  Mannesmann con una solución de Hexafluorine®. Los especialistas
constataron una ausencia de lesiones y el operador pudo reanudar su trabajo al día siguiente.
Un operador de la empresa Krupp recibió una proyección ocular de ácido fluorhídrico al 38% y se
le  lavo el ojo con Hexafluorine®. No hubo secuelas. El operador pudo reanudar su trabajo al día
siguiente.

Ier Congrès International d’Évaluation des Connaissances sur la Brûlure Chimique, octobre
1997.
Nehles J, Mannesmann, Remscheid, Allemagne

Comunicación oral : « Traitement d’une brûlure d’acide fluorhydrique à 40% sur le visage et les
yeux »

Después de una proyección ocular y cutánea (sobre el rostro) de ácido fluorhídrico al 40%, se lava
un operador de la empresa Mannesmann con una solución de Hexafluorine®. Los especialistas
constataron una  ausencia de lesiones y el operador pudo reanudar su trabajo al día siguiente.
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VIII - Glosario

calcemia : cantidad de calcio contenida en la sangre.

cationes : nombre dado a los iones positivos (ej. : Ca2+, Mg2+, K+, Na+)

cáustico : se dice de cualquier sustancia química que destruye los tejidos. En la
reglamentación se usa más bien la palabra corrosivo que es sinónima.

quelación : proceso físico-químico de complexación de iones positivos multivalentes
(calcio, cobre, plomo, mercurio, hierro, cromo) por ciertos cuerpos. El agente
quelante forma, con el ion positivo del cual se quiere deshacer el organismo, un
complejo (el quelato) soluble, estable, no ionizado, no tóxico y eliminado
rápidamente  por el riñón.

queloïdes : tumor cutáneo que tiene generalmente la forma de un bourrelet
alargado, con prolongaciones o digitaciones radiculares (comparables a las pinzas
de un cangrejo), pareciéndose más o menos a una cicatriz hipertrófica.

coagulación : transformación de una sustancia orgánica liquida en una masa sólida
o semi sólida, de consistencia más o menos blanda o gelatinosa

colágeno : una de las escleroprotéinas (variedad de proteína simple que existe en
los tejidos de sustentación y los fáneros (pelos, uñas, cuernos.) ej.  : colágeno,
elastina, queratina del tejido conjuntivo. Se presenta en forma de fibras y se
transforma en gelatina por emulsión.

conjuntiva : mucosa fina transparente que recubre la cara posterior de los párpados
(conjuntiva palpebral) y la cara anterior del bulbo o globo ocular (conjuntiva bulbaria).

corrosivo  : que ataca violentamente una materia.

electrolito : cuerpo capaz de disociarse cuando está puesto en solución. Un
electrolito puede estar constituido de iones (cloruro de sodio) o de moléculas. Se
dice que un electrolito es fuerte si, puestos en solución, todos sus constituyentes se
ionizan; es el caso de los sales, de los ácidos fuertes y de las bases fuertes. Un
electrolito es débil si solamente una parte de sus constituyentes se disocia en
solución.

epidermis : parte superficial de la piel.

epitelial : adjetivo del epitelio

epitelio : tejido que recubre  la superficie y las cavidades internas del organismo.

eritema : nombre genérico de una serie de afecciones cutáneas cuyo carácter
clínico común es una rojez más o menos intensa de los tegumentos y que
desaparece a la presión.
histología : Parte de la anatonomia que estudia al microscopio la estructura de los
tejidos de los seres vivos.
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histológico : viene de histología

hipercalcemia : tasa anormalmente elevada del calcio en la sangre

hipertonicidad : estado de un liquido o de una solución que tiene una tensión
osmótica más elevada que la de otro líquido en cuya presencia se le coloca.

hipocalcemia : tasa anormalmente baja de calcio en la sangre

hipotermia :bajada de la temperatura del cuerpo por debajo de 35°C

hipotonicidad : estado de un liquido o de una solución que tiene una presión
osmótica más débil que la del medio de referencia

inocuidad : calidad de lo que no conlleva peligro

isquemia : anemia local por insuficiencia de irrigación sanguínea

necrosis : interrupción patológica y definitiva de los procesos vitales en una célula,
un grupo celular o un tejido, entre los demás elementos que se mantienen vivos y las
transformaciones anatómicas resultantes.

NEP : o Norma de Estudio PREVOR ; se trata de una dosificación de 1 ml de
corrosivo 1N o 10 ml de corrosivo 0.1N por un volumen creciente de una solución de
lavado. Esta experimentación permite evidenciar las propiedades químicas de la
solución de lavado sobre el corrosivo.

edematoso : que está afectado por el edema

edema : infiltración serosa de distintos tejidos y especialmente del tejido conjuntivo
del revestimiento cutáneo o mucoso. En la piel, el edema se manifiesta por una
hinchazón indolora y sin rojez, que puede mantener algún tiempo la marca del dedo.

osmótica: presión o tensión osmótica = fuerza ejercida por ambas partes de la
membrana semi permeable que los separa por dos líquidos no igualmente ricos en
moléculas disueltas o electrolitos

pF : contrario del logaritmo de la concentración en iones fluoruros (F-). Cuanto más
aumenta el pf, menor es la concentración en iones fluoruros y cuanto menor es el
pF, mayor es la concentración en F-.

pF fisiológico: zona de no-peligro para una cierta zona de concentración de iones
fluoruros libres.

pH : contrario del logaritmo de la concentración en protón (H+). Cuanto más
aumente el pH menor es la concentración en ácido y mayor la concentración en
base, y cuanto menor es el pH, mayor es la concentración en H+.
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pH fisiológico : zona de no-peligro para una determinada zona de concentración de
iones H+ y OH-, entre el campo ácido y básico

pKa : constante de disociación relativa a un ácido.

flictena : levantamiento de la epidermis, rellena de serosidad transparente. Esta
palabra se refiere tanto a la vesícula como a la ampolla.

protón : ion positivo que es la entidad H+

estroma : capa formada de una matriz extracelular constituida de laminas de
colágeno, salpicada de unas células (queratócitos principalmente). Todos estos
elementos están bañados por la sustancia fundamental, constituida de glicoproteínas
y de proteoglicanos. El estroma constituye el 90% del espesor total de la córnea
humana.

estromal : que viene del estroma (capa de la córnea ocular)
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IX – Ficha técnica del ácido fluorhídrico

Fórmula : HF, puede disociarse parcialmente en H+ y  F- en el agua (pKa = 3,2)

Designación química : ácido fluorhídrico, fluoruro de hidrogeno

Clase: Acido Mineral Débil

Numero CAS : 7664-39-3

Números CEE : HF anhidro 009-002-00-6, soluciones acuosas de HF 009-003-00-1

Propiedades físicas, químicas y particularidades46  :

• Masa molar : 20 g/mol
• Líquido incoloro a una temperatura inferior a 20°C, muy volátil
• Ebullición a 19.4°C (a presión atmosférica)
• Densidad a 0°C: 1.002
• Densidad de vapor (aire = 1): 0.7
• Tensión de vapor: 13,3 kPa a –28,2°C, 53,3 kPa a 2,5°C y 150kPa a 30°C
• En contacto con la humedad, emite vapores blancos, irritantes y

corrosivos.
• Miscible con el agua en cualquier proporción, de allí su gran capacidad a

ser concentrado
• Muy concentrado, es especialmente volátil
• A diferencia de otros ácidos, ataca el vidrio. Las soluciones acuosas de HF

atacan la mayoría de los metales. No ataca el platino, el oro, la plata y el
mercurio.

• El HF reacciona violentamente con las bases fuertes anhidras o en
solución concentrada

• Tiene una acción corrosiva y un poder penetrante que acarrea una
destrucción de los tejidos en profundidad.

El ácido fluorhídrico (HF) es el más pequeño de los ácidos minerales. Puede ser
concentrado al infinito, primero bajo la forma de monómero HF luego bajo la forma
de dímero o de polímero (HF)n. En el agua, se disocia poco (su constante de
disociación o pka= 3,2, o sea, alrededor de una molécula sobre 1000 = 1/10-3.2).
También se puede encontrar el ácido fluorhídrico en el agua bajo tres formas: H+, F

-
,

HF.
Por lo tanto, hay que desconfiar de la medida del pH que, para el HF,  no es
representativa de todo su potencial ácido. Esto difiere de los ácidos fuertes que se
disocian totalmente en el agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, se
reencuentra totalmente en el agua bajo la forma H+ y Cl

-
. La medida del pH que

solamente toma en cuenta la concentración de los iones H+ es por lo tanto, en este
caso, un parámetro real de indicación del peligro.
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 A pH igual, por ejemplo pH=0, la concentración en HF es 1000 veces superior a la
del HCl. Igualmente para pH=1, la concentración en HF es 100 veces superior a la
del HCl.

Almacenamiento
Para las soluciones de HF cuya concentración es superior al 70% o HF anhidro, se
puede almacenar en bidones de acero. Para  las soluciones de HF más diluidas,
convienen recipientes de bronce de aluminio, de plomo o materiales a base de
resinas sintéticas.

Etiquetado
Para concentraciones superiores al 7%, etiquetado T+ (muy tóxico) y C (corrosivo)
con les siguientes frases de riesgos:

-R26/27/28 : muy tóxico por inhalación, contacto con la piel y por ingestión,
- R35 : provoca graves quemaduras
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