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ACETILENO

C2H2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración
iración artificial o RCP.. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

No se requieren primeros auxilios

Contacto con la piel

No se requieren primeros auxilios

Ingestión

No se requieren pr
primeros auxilios

Observaciones al médico

Ninguna

CARBURO DE CALCIO

CaC2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial o RPC. Si la respiración se dificu
dificulta,
lta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata. Eliminar la ropa contaminada para facilitar cualquier ayuda a
los paramédicos.

Contacto con los ojos

Abrir completamente los ojos de la víctima y hacer correr agua potable durante un tiempo
mínimo
mo de 15 minutos, procurando evitar el cierre de los párpados durante este tiempo.
Si existen partículas en el interior del ojo procurar sacarlas suavemente (para evitar su
disgregación) con un hisopo estéril. Buscar inmediatamente la asistencia de un
oftalmólogo.
lmólogo.

Contacto con la piel

Iniciar la descontaminación del área afectada con suficiente agua potable durante un
tiempo mínimo de 15 minutos. Eliminar cualquier elemento de vestir que esté
contaminado procurando no contaminar los ojos. El área dérmica y el vestuario deben
continuar con un proceso de lavado con agua y jabón.

Ingestión

Administrar leche, clara de huevo o agua en cantidad suficiente para disminuir o eliminar
los síntomas. No inducir el vómito para evitar re
re-inflamar
inflamar el esófago. Si el vómito
vómit es
espontáneo procurar que la persona lo expulse recostada hacia adelante para evitar que
se dirija hacia la tráquea. Nunca inducir el vómito ni administrar líquidos como los
indicados, si la persona está inconsciente, muestra convulsiones o es incapaz d
de tragar. El
uso de agentes ácidos para neutralizar la cal está contraindicado.

Observaciones al médico

Mostrar al médico la información previa.. Durante la atención de las quemaduras oculares,
administrar al paciente un anestésico local como sulfato de bu
butacaína
tacaína al 2% o clorhidrato
de tetracaína al 0.5% para evitar el dolor durante los lavados oculares.
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CAL DE CARBURO

Ca(OH)2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración
iración artificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata. Eliminar la ropa contaminada para facilitar cualquier ayuda a
los paramédicos.

Contacto con los ojos

Abrir completamente los ojos de la vícti
víctima
ma y hacer correr agua potable durante un tiempo
mínimo de 15 minutos, procurando evitar el cierre de los párpados durante este tiempo.
Si existen partículas en el interior del ojo procurar sacarlas suavemente (para evitar su
disgregación) con un hisopo es
estéril.
téril. Buscar inmediatamente la asistencia de un
oftalmólogo.

Contacto con la piel

Iniciar la descontaminación del área afectada con suficiente agua potable durante un
tiempo mínimo de 15 minutos. Eliminar cualquier elemento de vestir que esté
contaminado procurando no contaminar los ojos. El área dérmica y el vestuario deben
continuar con un proceso de lavado con agua y jabón.

Ingestión

Administrar leche, clara de huevo o agua en cantidad suficiente para disminuir o eliminar
los síntomas. No inducir el vvómito para evitar re-inflamar
inflamar el esófago. Si el vómito es
espontáneo procurar que la persona lo expulse recostada hacia adelante para evitar que
se dirija hacia la tráquea. Nunca inducir el vómito ni administrar líquidos como los
indicados, si la persona eestá
stá inconsciente, muestra convulsiones o es incapaz de tragar. El
uso de agentes ácidos para neutralizar la cal está contraindicado.

Observaciones al médico

Mostrar al médico la información previa. Durante la atención de las quemaduras oculares,
administrar
ar al paciente un anestésico local como sulfato de butacaína al 2% o clorhidrato
de tetracaína al 0.5% para evitar el dolor durante los lavados oculares.
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ACETONA

C3H6O

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire ffresco.
resco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata. Eliminar la ropa contaminada para facilitar cualquier ayuda a
los paramédicos.

Contacto con los ojos

Separar bien los párpados para permitir el flujo de abundante agua durante al menos 15
minutos. Procurar atención médica inmediata.

Contacto con la piel

Iniciar inmediatamente un proceso de descontaminación con agua haciéndola fluir en
forma abundan
abundante
te por al menos 15 minutos en el área contaminada de la piel. Remover la
ropa contaminada procurando no contaminar los ojos de la víctima. Procurar atención
médica inmediata si se produjera alguna reacción adversa.

Ingestión

Llamar inmediatamente al Depar
Departamento
tamento de Toxicologia de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para solicitar
instrucciones específicas. Si la víctima está consciente, lavar la boca con abundante agua.
Nunca inducir el vómito ni realiz
realizar
ar la administración de diluyentes a una persona
inconsciente, en convulsión o incapaz de tragar.
Eliminar la exposición y tratar los síntomas. Si es necesario, realizar pruebas de
laboratorio que evalúen la función hepática, así ccomo
omo examenes oftalmológicos y de
visión. Se sugiere el siguiente tratamiento que se aplica en casos de intoxicación con
diferentes tipos de alcoholes:
•

Observaciones al médico

•
•
•
•
•

Lavado gástrico con bicarbonato de sodio al 3 a 5 %, si no han pasado mas de 2 horas
de la ingestión. Se puede administrar cualquier de agente que en forma suave
provoque el vaciamiento del estómago.
Si se produce hipoventilación administrar oxígeno y respiración artificial.
Tratar la deshidratación y la acidosis mediante la infusión intravenosa de cloruro d
de
sodio o bicarbonato de sodio isotónicos.
Administrar glucosa parenteral si se produce hipoglicemia
Realizar hemodiálisis en los casos severos o en los que el tratamiento de
neutralización se retrase o sea incompleto.
Mantener al paciente abrigado para im
impedir
pedir su enfriamiento y evitar la aspiración del
vómito.
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AIRE

N2:O2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

No se requieren primeros auxilios

Contacto con los ojos

No se requieren primeros auxilios

Contacto con la piel

No se requieren primeros aauxilios

Ingestión

No se requieren primeros auxilios

Observaciones al médico

Ninguna
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MEZCLAS ARCO

Ar:CO2:X2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artifi
artificial
cial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

El contacto del ARCO 1, 6, 7 con los ojos, puede causar irritación ocular. Lavar los ojos con
abundante agua tibia.

Contacto con la piel

No se requieren primeros auxilios

Ingestión

No se requieren primeros auxilios

Observaciones al médico

No hay antídoto específico. El tratamiento de la sobre
sobre-exposición
exposición debe dirigirse al control
de los síntomas y de la condición clínica de la persona
persona.
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ARGON GASEOSO

Ar

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica iinmediata.

Contacto con los ojos

No se requieren primeros auxilios

Contacto con la piel

No se requieren primeros auxilios

Ingestión

No se requieren primeros auxilios

Observaciones al médico

Ninguna

ARGON LÍQUIDO

Ar (LAR)

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

En caso de contamin
contaminación
ación de los ojos por salpicadura, lavar los ojos con agua
inmediatamente durante por lo menos 15 minutos. Solicitar el auxilio de un médico,
preferiblemente de un oftalmólogo.

Contacto con la piel

Remover cualquier ropa que obstruya la circulación del ár
área
ea congelada. No frotar las
partes congeladas de la piel porque puede producirse daño tisular. Tan pronto como sea
posible colocar el área afectada en un baño de agua tibia a una temperatura que no
exceda los 105 ºF (40 ºC). Aplicar glicerina estéril en el área lesionada y cubrir con gasa
estéril sin frotar. Nunca utilizar calor seco. En caso de exposición masiva, proporcionar un
baño de agua tibia y hasta entonces remover la ropa. Llamar a un médico tan pronto
como sea posible.
El tejido congelado es indo
indoloro,
loro, mostrando una apariencia cérea (grasosa) de un posible
color amarillento. En pocos minutos el tejido se inflama, el dolor se acrecienta y se vuelve
propensa a infecciones cuando se descongele. Si la parte del cuerpo congelada se ha
descongelado en el tiempo en que se presenta la atención médica, cubrir el área con una
gasa estéril suficientemente voluminosa para aislar el tejido del medio ambiente.

Ingestión

No es una posible vía de ingreso.

Observaciones al médico

Indicar magnitud y tiempo de la ex
exposición, así como el tiempo transcurrido desde la
exposición hasta la atención médica obtenida.
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BLASTOMIX

O2:CO2:N2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración
ón artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Aflojar todos los
accesorios que produzcan obstrucción (collares, corbatas, cinturones, etc.). Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

El contacto del BLASTOMIX con los o
ojos,
jos, puede causar irritación ocular. Revisar por lentes
de contacto en los ojos y en caso afirmativo retirarlos cuidadosamente. Lavar los ojos con
abundante agua tibia y solicitar atención médica.

Contacto con la piel

Lavar la sección irritada con agua ab
abundante
undante durante al menos 15 minutos, mientras se
remueve la ropa y el calzado. Solicitar atención médica inmediata. Antes de reusar las
prendas de vestir y calzar, deben lavarse adecuadamente.

Ingestión

No se requieren primeros auxilios

Observaciones al médico

No hay antídoto específico. El tratamiento de la sobre
sobre-exposición
exposición debe dirigirse al control
de los síntomas y de la condición clínica de la persona.
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DIOXIDO DE CARBONO

CO2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar co
con
n aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Aflojar todos los
accesorios que produzcan obstrucción (collares, corbatas, cinturones, etc.). Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

El contacto del dióxido de carbono sólido, líquido o gaseoso frío con los ojos, puede
causar congelamiento de los tejidos. Lavar los ojos con abundante agua tibia. Solicitar el
auxilio de un médico, preferiblemente de un oftalmólogo
oftalmólogo.

Contacto con la piel

El contacto del dióxido de carbono sólido, líquido o gaseoso frío puede producir lesión
criogénica. De inmediato proporcionar calor al área afectada con agua tibia que no exceda
los 105 ºF (41 ºC). No aplicar calor directo al área aafectada.
fectada. Colocar gasa seca, estéril para
proteger el área de infecciones o daños posteriores, adicionando glicerina a la gasa en
forma eventual. Ob
Obtener atención médica inmediata.

Ingestión

Beber abundante agua tibia. Obtener atención médica inmediata.

Observaciones al médico

No hay antídoto específico. El tratamiento de la sobre
sobre-exposición
exposición debe dirigirse al control
de los síntomas y de la condición clínica de la persona.
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ETILENO

C2H4

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a u
un
n lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener atención
médica inmediata.

Contacto con los ojos

Solamente por requerimiento sintomático de irritación, lavar los ojos con abundante agua
fría, manteniendo los párpados bien abiertos y separados del globo ocular para asegurar
el lavado de todas las superficies.

Contacto con la piel

No requiere primeros auxilios. Solamente por requerimiento sintomático de irritaci
irritación y
prurito, lavar con abundante agua y jabón la región afectada.

Ingestión

No requiere primeros auxilios.

Observaciones al médico

No hay antídoto específico. El tratamiento de la sobre
sobre-exposición
exposición debe dirigirse al control
de los síntomas y de la condic
condición clínica de la persona.
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ETOXI-SIGLO XXI

C2H4O:CO2

Importante: EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION proporcione tratamiento médico inmediato a la persona afectada. Lleve a la vícti
víctima a un médico ó
institución hospitalaria disponible más cercana.

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar respiración artificial.
Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno únicamente por personal médico o paramédico.
Obtener atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

En caso de salpicaduras en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua durante por lo menos 15
minutos, y mantener los párpados bien abiertos para asegurar que toda la superficie ocular está
siendo lavada. Solicitar atención médica inmediatamente, preferiblemente de un oftalmólogo
especialista.

Contacto con la piel

Lave inmediatamente la piel con suficiente agua mientras remueve la ropa y los zapatos
contaminados utilizando cualquier tipo de guante. Posteriormente la
lave
ve suavemente con agua y
jabón. No frotar o friccionar las áreas congeladas porque ello puede dañar más la integridad del
tejido afectado. Tan pronto como sea posible, colocar el área afectada bajo un baño de agua tibia
cuya temperatura no exceda los 105 ººFF (40 ºC). Nunca utilizar el calor seco producido por un
secador eléctrico. En caso de exposición masiva, remover la ropa solamente mientras proporciona
una ducha de agua tibia. Llamar un médico tan pronto como sea posible. Toda la ropa puede
airearse, lav
lavarse
arse y limpiarse a excepción de los artículos de cuero que deben ser desechados.
El tejido congelado es indoloro y presenta una apariencia cerosa con una coloración amarillenta. En
poco tiempo, al descongelarse, se producirá inflamación, dolor y propensió
propensión a las infecciones. Si la
región corporal se ha descongelado antes de que se produzca la atención médica, cubrir el área con
una gasa estéril seca y un cobertor protector. Algunos médicos recomiendan la aplicación, sin
fricción, de glicerol o glicerina so
sobre
bre el área afectada antes de aplicar la gasa estéril.

Ingestión

No aplica por que antes se produce lesión criogénica de la boca y la mucosa oral. En cualquier caso
si el paciente está consciente, administrar 2 vasos de agua para beber sin inducción de vó
vómito.
Nunca administre líquidos a una persona inconsciente.
Las personas expuestas al Óxido de Etileno pueden desarrollar síndrome severo e intratable de
vómitos frecuentes, requiriéndose el uso de antieméticos por vía intravenosa.
La exposición prolongada ó a altas concentraciones puede provocar el desarrollo de edema
pulmonar después de una fase latente de varias horas. Adicionalmente, el daño causado al tracto
respiratorio puede predisponer al desarrollo de infecciones respirato
respiratorias
rias secundarias, por lo que el
paciente debe ser retenido para observación y eventual antibioterapia.

Observaciones al médico

La irritación y formación de ampollas posteriores al contacto dérmico pueden retrasarse hasta 24
horas en su aparición.
La introducción directa del Óxi
Óxido
do de Etileno en el torrente sanguíneo conduce al desarrollo de una
reacción anafilática de severidad variable, tal y como se observa en los pacientes de hemodiálisis y
plasmaféresis que han utilizado equipo esterilizado con este gas. Parecería haber una eestrecha
asociación con la presencia de Anticuerpos IgE a los conjugados Albúmina/Óxido de Etieno.
Indicar el carácter mutagénico y carcinogénico de este gas en los seres vivos.
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EXTIN-CORE

Ar:CO2:N2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a llaa persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener atención
médica inmediata.

Contacto con los ojos

Lavar con abundante agua durante al menos 15 min
minutos.

Contacto con la piel

No requiere primeros auxilios.

Ingestión

No requiere primeros auxilios.

Observaciones al médico

Indicar que el producto contiene CO2 como uno de sus ingredi
ingredientes.
ntes.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008
Certificado: SC 4214-1

[11]

PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE ACCIDENTES CON
GASES COMPRIMIDOS O LIQUIDOS CRIOGÉNICOS.
ÉNICOS.
27, zona 8. 01008 Guatemala, Guatemala. Tel. 2421 0400. Fax 2440 9666. Página web info@productosdelaire.com
Productos del Aire de Guatemala, S. A. 41 Calle 6-27,

FERTIGAS

COX

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar
evar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Aflojar todos los
accesorios que produzcan obstrucción (collares, corbatas, cinturones, etc.). Obt
Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

El contacto del dióxido de carbono sólido, líquido o gaseoso frío con los ojos, puede
causar congelamiento de los tejidos. Lavar los ojos con abundante agua tibia. Solicitar el
auxilio de un médico, pr
preferiblemente de un oftalmólogo.

Contacto con la piel

El contacto del dióxido de carbono sólido, líquido o gaseoso frío puede producir lesión
criogénica. De inmediato proporcionar calor al área afectada con agua tibia que no exceda
los 105 ºF (41 ºC). No aplicar calor directo al área afectada. Colocar gasa seca, estéril para
proteger el área de infecciones o daños posteriores, adicionando glicerina a la gasa en
forma eventual. Ob
Obtener atención médica inmediata.

Ingestión

Beber abundante agua tibia. Obtene
Obtener atención médica inmediata.

Observaciones al médico

No hay antídoto específico. El tratamiento de la sobre
sobre-exposición
exposición debe dirigirse al control
de los síntomas y de la condición clínica de la persona.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008
Certificado: SC 4214-1

[12]

PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE ACCIDENTES CON
GASES COMPRIMIDOS O LIQUIDOS CRIOGÉNICOS.
ÉNICOS.
27, zona 8. 01008 Guatemala, Guatemala. Tel. 2421 0400. Fax 2440 9666. Página web info@productosdelaire.com
Productos del Aire de Guatemala, S. A. 41 Calle 6-27,

HELIO GASEOSO

He

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener atención
médica inmediata.

Contacto con los ojos

No requiere primeros auxilio
auxilios.

Contacto con la piel

No requiere primeros auxilios.

Ingestión

No requiere primeros auxilios.

Observaciones al médico

Ninguna

HELIO LÍQUIDO

He (HeL)

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

En caso de contaminación de los ojos por salpicadura, lavar los ojos con agua
inmediatame
inmediatamente
nte durante por lo menos 15 minutos. Solicitar el auxilio de un médico,
preferiblemente de un oftalmólogo.

Contacto con la piel

Remover cualquier ropa que obstruya la circulación del área congelada. No frotar las
partes congeladas de la piel porque puede producirse daño tisular. Tan pronto como sea
posible colocar el área afectada en un baño de agua tibia a una temperatura que no
exceda los 105 ºF (40 ºC). Aplicar glicerina estéril en el área lesionada y cubrir con gasa
estéril sin frotar. Nunca utilizar ccalor
alor seco. En caso de exposición masiva, proporcionar un
baño de agua tibia y hasta entonces remover la ropa. Llamar a un médico tan pronto
como sea posible.
El tejido congelado es indoloro, mostrando una apariencia cérea (grasosa) de un posible
color ama
amarillento.
rillento. En pocos minutos el tejido se inflama, el dolor se acrecienta y se vuelve
propensa a infecciones cuando se descongele. Si la parte del cuerpo congelada se ha
descongelado en el tiempo en que se presenta la atención médica, cubrir el área con una
gasa estéril suficientemente voluminosa para aislar el tejido del medio ambiente.

Ingestión

No es una posible vía de ingreso.

Observaciones al médico

Indicar magnitud y tiempo de la exposición, así como el tiempo transcurrido desde la
exposición hasta la atención médica obtenida.
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HEXAFLUORURO DE AZUFRE

SF6

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial por personal calificado. Si la respiración se dificul
dificulta, administrar
oxígeno. Obtener atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

La exposición a la fase gaseosa no requiere primeros auxilios. La exposición a salpicaduras
de la fase líquida requiere del lavado inmediato de los ojos con agua tibia duran
durante por lo
menos 15 minutos. Durante el lavado, mantener los párpados de la persona afectada lo
suficientemente abiertos para asegurar que todas las superficies han sido lavadas con
abundante agua. Requerir asistencia médica inmediata, preferiblemente de un
oftalmólogo.

Contacto con la piel

La exposición a la fase gaseosa no requiere primeros auxilios. La exposición a salpicaduras
de la fase líquida requiere una termalización inmediata de la zona afectada con agua tibia
que no exceda los 105 ºF (41 ºC). En caso de una exposición masiva, remover toda la ropa
mientras simult
simultáneamente
neamente se proporciona una ducha tibia. Llamar un médico
inmediatamente. Si las áreas afectadas son pequeñas (menos de 10 cm de diámetro) se
puede colocar gasa estéril humedecida con glic
glicerina
erina estéril mientras se obtiene la
asistencia médica.

Ingestión

La exposición a la fase gaseosa no requiere primeros auxilios. La exposición a salpicaduras
de la fase líquida, que es de lo más inusual, requiere de asistencia hospitalaria inmediata
para evaluar la magnitud de las lesiones criogénicas internas.

Observaciones al médico

Ninguna. No existe algún antídoto específico ya que el producto es inerte. El tratamiento
de sobre-exposición
exposición debe ser dirigido al control de los síntomas y a la recuperació
recuperación de una
condición clínica estable para la persona afectada.
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HIDRÓGENO

H2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificul
dificulta,
ta, administrar oxígeno. Aflojar todos los
accesorios que produzcan obstrucción (collares, corbatas, cinturones, etc.). Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

No requiere primeros auxilios.

Contacto con la piel

No requiere primeros auxi
auxilios.

Ingestión

No requiere primeros auxilios.

Observaciones al médico

Ninguna
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INOXAL

Ar:He

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la rrespiración
espiración se dificulta, administrar oxígeno. Aflojar todos los
accesorios que produzcan obstrucción (collares, corbatas, cinturones, etc.). Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

No requiere primeros auxilios.

Contacto con la piel

No requiere
equiere primeros auxilios.

Ingestión

No requiere primeros auxilios.

Observaciones al médico

Ninguna
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MADUGAS

C2H4

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración
n artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener atención
médica inmediata.

Contacto con los ojos

Solamente por requerimiento sintomático de irritación, lavar los ojos con abundante agua
fría, manteniendo los párpados bien abiert
abiertos
os y separados del globo ocular para asegurar
el lavado de todas las superficies.

Contacto con la piel

No requiere primeros auxilios. Solamente por requerimiento sintomático de irritación y
prurito, lavar con abundante agua y jabón la región afectada.

Ingestión

No requiere primeros auxilios.

Observaciones al médico

No hay antídoto específico. El tratamiento de la sobre
sobre-exposición
exposición debe dirigirse al control
de los síntomas y de la condición clínica de la persona.
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METANO

CH4

VÍA DE INGRESO

ACCIONES
NES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener atención
médica inmediata.

Contacto con los ojos

No requiere primeros aauxilios.

Contacto con la piel

No requiere primeros auxilios.

Ingestión

No requiere primeros auxilios.

Observaciones al médico

No hay antídoto específico. El tratamiento de la sobre
sobre-exposición
exposición debe dirigirse al control
de los síntomas y de la condición cclínica de la persona.
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MONOXIDO DE CARBONO

CO

Las acciones de primeros auxilios deben ser ejecutadas por personal debidamente entrenado. Si se sospecha la presencia de gas
remanente en el ambiente de riesgo, el rescatistas debe utilizar una mascarill
mascarillaa con filtro para CO o in equipo autocontenido de
respiración para sí mismo y otro por cada una de las personas a rescatar. Se considera una acción de altísimo riesgo dar resp
respiración bocaa-boca para resucitar a la persona afectada.

VÍA DE INGRESO

ACCIONE
ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración o es muy leve,
administrar oxígeno puro 99.0% grado USP 10 L/min durante al menos 80 minutos y
dependiendo de la estabilidad de los signos vitales, enviar para atención hos
hospitalaria en
una cámara hiperbárica para procedimiento de 30 minutos como mínimo. No administrar
el oxígeno en el área sospechosa de inundación con este gas debido al carácter inflamable
del monóxido de carbono.

Contacto con los ojos

Solamente en caso de los rescatados en pleno estado de conciencia, lave bien los ojos con
agua durante por lo menos 15 minutos y busque atención médica si se produce irritación
conjuntiva.

Contacto con la piel

Lave inmediatamente toda la superficie corporal con abundante agua
agua. Remover la ropa y
zapatos del afectado y lavarlos adecuadamente antes de volver a utilizarlos, sobre todo el
calzado.

Ingestión

No es una vía usual de intoxicación, pero en su caso, trasladar directamente al paciente a
un hospital para que sea el person
personal
al médico o paramédico quien induzca el vómito si es
necesario, a una persona inconsciente, y proporcionar oxígeno puro 99.0% grado USP 10
L/min durante el traslado.

Observaciones al médico

Indicar la naturaleza del gas tóxico y solicitar procedimiento in
intensivo de oxigenación
respiratoria y corporal.
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n-BUTANO

C4H10

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, adminis
administrar
trar oxígeno por parte de
personal calificado para hacerlo. Obtener atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

Lavar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente durante 15 minutos. Obener
atención médica.

Contacto con la piel

La lesión criog
criogénica
énica puede tratarse con aplicaciones de agua tibia, pero nunca agua
caliente. Si no se dispone de agua tibia, se puede envolver la lesión en tela para recupear
el calor, y se deberá buscar atención médica inmediata.

Ingestión

No requiere primeros auxilio
auxilios.

Observaciones al médico

Ninguna.
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NITRICARE

NO:N2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial. Si la respiración se dificulta, administrar oxíg
oxígeno por parte de
personal calificado para hacerlo. Obtener atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

Si después de la exposición a este gas se produce irritación de los ojos, traslade al
paciente a una ducha ocular, manteniendo los párpados complet
completamente abiertos y
procediendo a lavar por su interior con suficiente agua tibia durante un tiempo mínimo de
15 minutos, pidiendo al paciente que regularmente mueva los ojos en forma circular.
Después de este lavado, debe buscarse la atención médica inmedia
inmediata de un oftalmólogo.

Contacto con la piel

Si la irritación de la piel se produce después de la exposición a esta mezcla gaseosa,
inmediatamente empezar la descontaminación del cuerpo y ropas del afectado, con agua
corriente durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Quitar la ropa contaminada cuidando
de no contaminar los ojos de la víctima. Buscar atención médica en forma inmediata.

Ingestión

No es una ruta conocida de exposición.

Observaciones al médico

Indicar las propiedades hipotensoras del principio activo. Si es necesario, administrar
oxígeno y tratar los síntomas. Los pacientes con 40% ó más de metahemoglobina y
acidosis metabólica descompensada (pH arterial menor a 7.4) deberían manejarse
agresivamente con soporte de ventilación mecánica y oxigenac
oxigenación hiperbárica. Si el
análisis sanguíneo indica una significativa acidosis metabólica, puede infundirse
bicarbonato de sodio y soluciones electrolíticas balanceadas. Si la hipoxia ha sido severa
se requiere una terapia específica para el edema cerebral. A
Asegure
segure un descanso en cama
durante por lo menos 48 horas; en envenenamientos severos el descanso en cama
durante 2 a 4 semanas puede prevenir la aparición de secuelas. Estar pendiente de
posteriores complicaciones neurológicas, psiquiátricas o cardíacas.
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NITRÓGENO GASEOSO

N2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica in
inmediata.

Contacto con los ojos

No se requieren primeros auxilios

Contacto con la piel

No se requieren primeros auxilios

Ingestión

No se requieren primeros auxilios

Observaciones al médico

Ninguna

NITRÓGENO LÍQUIDO

N2 (LIN)

VÍA DE INGRESO

ACCIONES
NES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración artificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

En caso de conta
contaminación
minación de los ojos por salpicadura, lavar los ojos con agua
inmediatamente durante por lo menos 15 minutos. Solicitar el auxilio de un médico,
preferiblemente de un oftalmólogo.

Contacto con la piel

Remover cualquier ropa que obstruya la circulación del área congelada. No frotar las
partes congeladas de la piel porque puede producirse daño tisular. Tan pronto como sea
posible colocar el área afectada en un baño de agua tibia a una temperatura que no
exceda los 105 ºF (40 ºC). Aplicar glicerina estéril en el área lesionada y cubrir con gasa
estéril sin frotar. Nunca utilizar calor seco. En caso de exposición masiva, proporcionar un
baño de agua tibia y hasta entonces remover la ropa. Llamar a un médico tan pronto
como sea posible.
El tejido congelado es iindoloro,
ndoloro, mostrando una apariencia cérea (grasosa) de un posible
color amarillento. En pocos minutos el tejido se inflama, el dolor se acrecienta y se vuelve
propensa a infecciones cuando se descongele. Si la parte del cuerpo congelada se ha
descongelado en el tiempo en que se presenta la atención médica, cubrir el área con una
gasa estéril suficientemente voluminosa para aislar el tejido del medio ambiente.

Ingestión

No es una posible vía de ingreso.

Observaciones al médico

Indicar magnitud y tiempo de lla exposición, así como el tiempo transcurrido desde la
exposición hasta la atención médica obtenida.
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NITROMAX

NX

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no hay respiración, administrar
respiración aartificial
rtificial o RPC. Si la respiración se dificulta, administrar oxígeno. Obtener
atención médica inmediata.

Contacto con los ojos

No se requieren primeros auxilios

Contacto con la piel

No se requieren primeros auxilios

Ingestión

No se requieren primeros au
auxilios

Observaciones al médico

Ninguna
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OXIDO NITROSO

N2O

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Transportar a la persona hacia un lugar de aire fresco. Si la persona no respira administrar
respiración artificial (PCR). Pueden producirse vómitos al recuperar la conciencia. Para
evitar su aspiración la persona expuesta debe permanecer acostada sobre un costado con
su cabeza a nivel o ligeramente a un nivel inferior al de su cuerpo. Si se observa dificultad
respiratoria o saturación de los sentidos, ad
administrar
ministrar oxígeno. Llamar inmediatamente a
un médico.

Contacto con los ojos

El contacto con Oxido Nitroso líquido o el gas frío puede causar congelamiento de los
tejidos oculares. Lavar los ojos con abundante agua tibia y obtener atención médica
inmediata preferiblemente de un médico oftalmólogo.

Contacto con la piel

El contacto con Oxido Nitroso líquido o el gas frío puede causar lesión criogénica. Lavar el
área afectada con abundante agua tibia que no exceda los 105 ºF (40 ºC). Obtener
atención médica iinmediata.
nmediata. Durante el tiempo en el que se obtiene la atención médica, se
recomienda cubrir el área afectada con glicerina ó glicerol y colocar una gasa estéril
temporal.

Ingestión

No se requieren primeros auxilios porque no es una vía de ingreso.

Observaciones al médico

El Oxido Nitroso puede suprimir la función inmunológica cuando se administra con
propósitos anestésicos, lo que puede provocar la reducción a la resistencia a las
infecciones y afectar otros procesos patológicos inmunodependientes. El uso p
prolongado
de Oxido Nitroso puede causar deficiencia de Vitamina B
B-12.
12. Como consecuencia de esta
deficiencia inducida qu
químicamente,
micamente, se pueden producir anemia megaloblástica y
desórdenes del sistema nervioso.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008
Certificado: SC 4214-1

[24]

PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE ACCIDENTES CON
GASES COMPRIMIDOS O LIQUIDOS CRIOGÉNICOS.
ÉNICOS.
27, zona 8. 01008 Guatemala, Guatemala. Tel. 2421 0400. Fax 2440 9666. Página web info@productosdelaire.com
Productos del Aire de Guatemala, S. A. 41 Calle 6-27,

OXÍGENO GASEOSO

O2

VÍA DE INGRESO

ACCIONES
ES

Inhalación

Transportar a la persona hacia un lugar de aire fresco, o si está siendo dosificado con
oxígeno a presión, disminuir dicha presión terapéutica hasta un máximo de 1 atmósfera.
Llamar inmediatamente a un médico, quien deberá determinar si la p
persona ha sido o no
expuesta a altas concentraciones de oxígeno.

Contacto con los ojos

No se requieren primeros auxilios

Contacto con la piel

No se requieren primeros auxilios

Ingestión

No se requieren primeros auxilios

Observaciones al médico

El tratamiento
miento de soporte debe incluir la sedación inmediata, la terapia con
anticonvulsivantes si se requirieran, y el reposo.

OXÍGENO LÍQUIDO

O2 (LOX)

VÍA DE INGRESO

ACCIONES

Inhalación

Transportar a la persona hacia un lugar de aire fresco, o si está siendo
s
dosificado con
oxígeno a presión, disminuir dicha presión terapéutica hasta un máximo de 1 atmósfera.
Llamar inmediatamente a un médico, quien deberá determinar si la persona ha sido o no
expuesta a altas concentraciones de oxígeno.

Contacto con los ojos

En caso de contaminación de los ojos por salpicadura, lavar los ojos con agua
inmediatamente durante por lo menos 15 minutos. Solicitar el auxilio de un médico,
preferiblemente de un oftalmólogo.

Contacto con la piel

Remover cualquier ropa que obstr
obstruya
uya la circulación del área congelada. No frotar las
partes congeladas de la piel porque puede producirse daño tisular. Tan pronto como sea
posible colocar el área afectada en un baño de agua tibia a una temperatura que no
exceda los 105 ºF (40 ºC). Aplica
Aplicarr glicerina estéril en el área lesionada y cubrir con gasa
estéril sin frotar. Nunca utilizar calor seco. En caso de exposición masiva, proporcionar un
baño de agua tibia y hasta entonces remover la ropa. Llamar a un médico tan pronto
como sea posible.
El tejido congelado es indoloro, mostrando una apariencia cérea (grasosa) de un posible
color amarillento. En pocos minutos el tejido se inflama, el dolor se acrecienta y se vuelve
propensa a infecciones cuando se descongele. Si la parte del cuerpo congelada se ha
descongelado en el tiempo en que se presenta la atención médica, cubrir el área con una
gasa estéril suficientemente voluminosa para aislar el tejido del medio ambiente.

Ingestión

No es una posible vía de ingreso.

Observaciones al médico

El tratam
tratamiento
iento de soporte debe incluir la sedación inmediata, la terapia con
anticonvulsivantes si se requirieran, y el reposo.
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