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“ANTIDOTOS” EN EL MEDIO LABORAL
¿CUALES?

RD 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 

Anexo VI Material y locales de primeros auxilios.

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros
auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en
cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores,
a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso
al centro de asistencia médica más próximo. El material de
primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones
profesionales del personal habilitado para su prestación





MATERIAL



SERVICIO PREVENCIÓN PROPIO



OXÍGENOTRATAMIENTO INICIAL DE 
INTOXICACIÓN LABORAL

RAPIDEZ

- Plan de emergencia

- Guía primeros auxilios

- Fichas de datos de seguridad

PREVISIÓN



OXÍGENO

DATOS: producto, fabricante/suministrador, contacto (teléfono)

INFORMACIÓN: riesgos y peligros del producto
• Inflamabilidad; Estabilidad y reactividad
• Toxicidad, ecotoxicidad
• Posibles lesiones por inhalación, ingestión o contacto dérmico
• Primeros auxilios

FORMAR: al usuario del producto
• Comportamiento y características
• Correcta utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc)
• Controles de exposición
• Medios protección (individual o colectiva) a utilizar en caso de que el control no 

fuera del todo eficaz o en caso de emergencia
• Actuaciones a realizar en caso de accidente: extintores adecuados contra 

incendio, control y neutralización de derrames, etc



OXÍGENO





VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INTOXICACIONES
CAUSADAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS Y ATENDIDAS EN LOS

SERVICIOS DE URGENCIAS DE HOSPITALES ESPAÑOLES

INTOXICACIONES LABORALES
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Hipoxemia

- Hipoventilación

(tóxicos depresores SNC)

- Broncoaspiración

- Edema pulmonar

INTOXICACIONES por

• Monóxido de carbono

• Otros gases

OXÍGENO



OXÍGENOLey 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios

Gases medicinales 
considerados medicamentos especiales.
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TRATAMIENTO INICIAL

l Tratamiento sintomático

l Evitar la absorción del tóxico y aumentar su eliminación

l Administración de antídotos

l Traslado del paciente a un centro hospitalario



OXÍGENO

TRATAMIENTO INICIAL

l Tratamiento sintomático

l Evitar la absorción del tóxico y aumentar su eliminación

l Vías de entrada principales

- RESPIRATORIA

- CUTÁNEA

l Administración de antídotos

l Traslado del paciente a un centro hospitalario



OXÍGENOEVITAR LA ABSORCIÓN DEL TÓXICO
l DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA



OXÍGENOEXPOSICIÓN CUTÁNEA A PRODUCTOS 
QUÍMICOS



OXÍGENOSOLUCIONES ANFOTERAS
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OXÍGENOSOLUCIONES QUELANTES

l DIPHOTERINE®: Solución quelante anfótera e 
hipertónica empleada en las quemaduras químicas

l Específicos FLUOR
- Hexafluorine® - Gel de Gluconato Cálcico



OXÍGENOFLUORHÍDRICO (3 – 70 %)
USOS
l Rodenticidas, insecticidas (anterioridad)
l limpieza de metales, quitamanchas de óxidos
l Industria del vidrio, refinado de petróleo, pesticidas 

limpieza de metales o decapante, fundición de aluminio, 
en síntesis orgánica

l Curtido pieles
l Limpieza de fachadas (ladrillos, graffitis)



OXÍGENOFLUORUROS_toxicidad

l Gases con acción irritante más intensa
l Vía entrada: inhalatoria, dérmica, ocular, oral
l Lesión: dependerá de la concentración, cantidad y 

tiempo de contacto
l Se absorbe el ión FLUOR provoca intercambio con Ca y 

Mg
l Dolor, hipocalcemia, hipomagnesemia, alteraciones ECG, 

acidosi metabólica



OXÍGENOComité Técnico Europeo del Flúor



OXÍGENO
CONCLUSIONES

- PREVENCIÓN

- Profesionales / Personal habilitado

- Antídotos _ descontaminantes

- OXIGENO
- AGUA
- Soluciones quelantes, anfóteras

- Hospitales
- Industrias cercanas
- Propios servicios (laboratorios, esterilización, 

limpieza,..)


