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Mecanismo de la quemadura quMecanismo de la quemadura quíímicamica
• Es el resultado de la acción de los irritantes y los corrosivos

• La gravedad de la quemadura química depende principalmente :
- de la naturaleza y de la concentración del producto químico,
- de la energía desarrollada,
- del tiempo de contacto.

- Y tambien :
- de factores físicos tales como la presión o la temperatura
- de la  extensión de la superficie afectada 
- y del estado de los tejidos, si están sanos o no.

- Un producto puede ser tambien tóxico! (ej : ácido fluorhídrico (HF)



¿¿QuQuéé es la Diphotes la Diphotéérinerine®®??

•• Una soluciUna solucióón n activa de lavado de proyecciones oculares y activa de lavado de proyecciones oculares y 
cutaneas de productos cutaneas de productos ququíímicosmicos

•• tienetiene las propiedades fundamentales del agualas propiedades fundamentales del agua
== EfectoEfecto arrastre mecarrastre mecáánico ennico en superficiesuperficie

++ Una Una solucisolucióón anfn anfóóteratera
==actactúúa lo mismo sobre a lo mismo sobre áácidos y bases, y regreso rcidos y bases, y regreso ráápido pido 

a un pH fisiola un pH fisiolóógicogico

++ Una Una solucisolucióón hipertn hipertóónicanica
==detiene la penetracidetiene la penetracióón del corrosivo hacn del corrosivo hacíía el interior de a el interior de 

los tejidoslos tejidos

Un dispositivo mUn dispositivo méédico CE 0459, clase IIadico CE 0459, clase IIa



Estado de los conocimientosEstado de los conocimientos sobre la Diphotsobre la Diphotéérine rine ®®

•• Resultados de su utilizaciResultados de su utilizacióón en Medicina laboral en Europan en Medicina laboral en Europa
–– disminucidisminucióón inmediata del dolorn inmediata del dolor despues del lavado con la despues del lavado con la 

DiphotDiphotéérinerine®®
–– DisminuciDisminucióón o ausencia de secuelasn o ausencia de secuelas,,
–– DisminuciDisminucióón de la atencin de la atencióón secundaria,n secundaria,
–– DisminuciDisminucióón de las bajas laboralesn de las bajas laborales..

•• Resultados de su utilizaciResultados de su utilizacióón en el Hospital para un lavado retrasadon en el Hospital para un lavado retrasado
y con un y con un protocolo terapeútico ::

-- reepitelializacireepitelializacióón mn mààs rs ráápidapida

Hall AH, Blomet J, Mathieu L Diphotérine®® for emergent Eye/Skin Chemical Splash Decontamination : A review. Vet Hum 
Toxicology 2002, 44, 4, 228-231

Merle H et coll. Alkali ocular burns in Martinique (French West Indies) Evaluation of the use ofg an amphoteric solution as the 
rinsing product. Burns 2005, 31 205-211



Diphoterine Diphoterine ®®: : 
inocuidad y propiedadesinocuidad y propiedades

no no es irritantees irritante sobre el ojo y la pielsobre el ojo y la piel

no no es tes tóóxicaxica (DL(DL5050 oral, doral, déérmica aguda > 2000 mg/kgrmica aguda > 2000 mg/kg))

sussus residuosresiduos de lavado de lavado no son irritantesno son irritantes ((áácidoscidos y y bases)bases)

no no es sensibilizantees sensibilizante, , no no es mutes mutáágenagena ((Ames)Ames)

HayHay ningningúúnn efecto secundarioefecto secundario detectado por su detectado por su 
utilizaciutilizacióón en n en áámbito mbito industrialindustrial



Diphoterine Diphoterine ®®: : 
inocuidad inocuidad , nuevas pruebas, 2007, nuevas pruebas, 2007

tolerancia local cutánea en el conejo sobre la piel sana y 
escarificada 

Ninguna irritación dermal se observó así como ningún
efecto tóxico

evaluación de tolerancia cutánea de un producto en el 
hombre después de una úúnica aplicación bajo vendaje
oclusivo durante 48 horas (55 pacientes)

no es irritante después de una aplicación oclusiva

Mathieu L et al, to be published



¿¿QuQuéé es la es la HexafluorineHexafluorine®®??
•• Una soluciUna solucióón n especifica para tratar las salpicaduras especifica para tratar las salpicaduras 

del del áácido fluorhcido fluorhíídrico (HF) y de los fluoruros drico (HF) y de los fluoruros 
en medio en medio áácidocido (ej: trifluoruro de boro)(ej: trifluoruro de boro)

•• TieneTiene las propiedades fundamentales del agualas propiedades fundamentales del agua
== Efecto arrastre mecEfecto arrastre mecáánico en superficienico en superficie

++ Una Una solucisolucióón n activa y quelanteactiva y quelante
== neutraliza el neutraliza el áácido y quelata los iones fluoruros ,cido y quelata los iones fluoruros , y y se observa un se observa un 

regresoregreso rráápido a un pH pido a un pH y pF fisioly pF fisiolóógicogico

++ Una Una solucisolucióón hipertn hipertóónicanica
== detiene la penetracidetiene la penetracióón del corrosivo hacn del corrosivo hacíía el interior de los tejidosa el interior de los tejidos

Un dispositivo mUn dispositivo méédico CE 0459, clase IIadico CE 0459, clase IIa



HexafluorineHexafluorine ®®: : 
inocuidad y propiedadesinocuidad y propiedades

no no es irritantees irritante sobre el ojo y la pielsobre el ojo y la piel

no no es tes tóóxicaxica (DL(DL5050 oral, doral, déérmica aguda > 2000 mg/kgrmica aguda > 2000 mg/kg))

no es sensibilizanteno es sensibilizante, , no es mutno es mutáágenagena (prueba de Ames)(prueba de Ames)

Hay Hay ningningúún efecton efecto secundariosecundario detectado por su detectado por su 
utilizaciutilizacióón en n en áámbito industrialmbito industrial



Estado de los conocimientosEstado de los conocimientos sobre lasobre la
qquemadura de HF con un gran riesgo de efecto letaluemadura de HF con un gran riesgo de efecto letal

Vía de entrada % de superficie del
cuerpo

Concentración de HF

Quemadura de contacto
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Quemadura de contacto
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Tiempo largo de contacto Quemaduras menores con HF

Ingestión de HF > 5%

Inhalatión de HF > 5%

Dunser, M.W.; Ohlbauer, M.; Rieder, J.; Zimmermann, I.; Ruatti, H.; Schwabegger, A.H.; Bodrogi, F.; 
Huemer, G.M.; Friesenecker, B.E.; Mayr, A.J.; Lirk, P. Burns, 2004 30, 391.



Estado de los conocimientosEstado de los conocimientos sobre la Hexafluorine sobre la Hexafluorine ®® : : 
Resultados clResultados clíínicosnicos

• Se han publicado 32 casos de proyecciones oculares o cutáneas de ácido fluorhídrico, 

solo o mezclado, concentrado (70%) o diluido (40% a 5%), lavados con Hexafluorine®. 

• Para 5 casos, se podria presentar un riesgo letal, pero par todas las victimas, 

el resultado es el siguiente :

• el paciente constató muy rápidamente el cese del dolor, 

el resto de la descontaminación siendo entonces más fácil.

• En el conjunto de los casos no se ha relatado ninguna secuela. 

• Las bajas laborales derivadas de estos casos fueron mínimas: (1 día por medio)

• No se necesita la aplicación local de gluconato de calcio pero se ha utilizado 

en algunos casos en prevención.  

Mathieu L, Nehles J, Blomet J, Hall AH. Veterinary and Human Toxicology 2001, 43 (5), 263- 265
Hall AH, Blomet J, Grande M, Nehles J. Semiconductor and Safety Association Journal, 2000, summer, 14, 30-33
Söderberg K, Kuusinen P, Mathieu L, Hall AH. Vet Hum Toxicol 2002, 46, 4, 216-218



Estado de los conocimientosEstado de los conocimientos sobre la Hexafluorine sobre la Hexafluorine ®® : : Datos Datos 
experimentales  con la texperimentales  con la téécnica de Tomografia por Coherencia Opticacnica de Tomografia por Coherencia Optica

- sin lavado

- agua

- solución de gluconato 

de calcio 1%

- Hexafluorine®

No hay quemadura

Influenza des las differentes 

soluciónes de lavado sobre la 

penetración de HF dentro de

la córnea de conejos ex vivo

- 20s de contacto, 

- 25μl de HF 2.5%, 

- 15 minutos  de lavado

Quemadura = 

opacificacion de la córnea

Schrage NF, Frentz M, Spöler F, Först M, Kurz H. Poster  presentado al congreso de los Centros « Anti-veneno », Athens, Greece, 2007



ConclusiConclusióón : n : 
¿¿como tratar una proyeccicomo tratar una proyeccióón qun quíímica ?mica ?

• No retrasar nunca un lavado
• De forma óptima, utilizar una solución activa como la 
Diphotérine® O Hexafluorine® disponible in situ
• A falta de ello, utilizar el agua

• PROTOCOLO DE LAVADO EN UNA EMPRESA
•Lavar cuanto antes en primera intención con la Diphotérine® o 
Hexafluorine® para una eficacia óptima en el primer minuto
• y desnudar y/o retirar las lentes de contacto.
• Reanudar el lavado utilizando todo el envase.
• Consultar a un especialista 



Gracias 
por su atención


	Descontaminación química activa �con Diphoterine® y Hexafluorine®:  Actualización sobre el ojo y la piel�
	Mecanismo de la quemadura química
	   ¿Qué es la Diphotérine®?
	Estado de los conocimientos sobre la Diphotérine ®
	Diphoterine ®: �inocuidad y propiedades
	Diphoterine ®: �inocuidad , nuevas pruebas, 2007
	    ¿Qué es la Hexafluorine®?
	Hexafluorine ®: �inocuidad y propiedades
	Estado de los conocimientos sobre la �quemadura de HF con un gran riesgo de efecto letal
	Estado de los conocimientos sobre la Hexafluorine ® : �Resultados clínicos
	Estado de los conocimientos sobre la Hexafluorine ® : Datos experimentales  con la técnica de Tomografia por Coherencia Optica
	Conclusión : �¿como tratar una proyección química ?

