2-M
METO
OXIET
TANO
OL Y
ACE
ETAT
TO DE
E 2-M
METO
OXIE
ETILO
O
DOC
CUMENT
TACIÓN T
TOXICOL
LÓGICA PARA EL ESTAB
BLECIMIE
ENTO
DEL L
LÍMITE DE EXPOS
SICIÓN P
PROFESIIONAL D
DEL 2-ME
ETOXIETA
ANOL Y
AC
CETATO
O DE 2-ME
ETOXIET
TILO
DLEP 70
0

2011

2-METOX
XIETANOL
L (2ME)
VLA-ED®

:

1 ppm (3 mg/m3)

VLA-EC®

:

-

Notación
n

:

vía dérmiica

Sinónim
mos :

2ME, EG
GME, Éter monometíllico del etillen glicol, Monometill glicol éter,
Metil glico
ol, Metil oxxitol, Dowan
nol® EM, M
Metil cellossolve®.

Nº CAS

:

109-86-4

Nº CE

:

203-713-7

ACETAT
TO DE 2-M
METOXIETIILO (2MEA
A)
VLA-ED®

:

1 ppm (5 mg/m3)

VLA-EC®

:

-

Notación
n

:

vía dérmiica

mos :
Sinónim

2MEA, EGMEA,
E
A
Acetato de etilenglicol monom
metil éter, Acetato de
metilglico
ol, Acetato de 2-metoxietanol, A
Acetato de metil cellossolve®.

Nº CAS

:

110-49-6

Nº CE

:

203-772-9

PROPIEDADES FÍÍSICO-QUÍÍMICAS
Líquidos incoloros, volátiles e inflamable
es con un ligero olor dulce y co
on sabor am
margo.
2-Metoxietanol

Factor de
d convers
sión:

3,1
11 mg/m3 = 1 ppm (20ºC, 101 kkPa)

Peso mo
olecular:

76,09

Fórmula
a molecula
ar:

C3H8O2

Solubilid
dad:

misscible en a
agua y en d
disolventess orgánicoss

Punto de
e fusión:

-85
5,1ºC

Punto de
e ebullició
ón:

124ºC

Presión de vapor::

1,3
3 kPa a 20°C

Densida
ad:

2,6
6 veces la del aire

Límite de explosiv
vidad: infferior 2,5% y superiorr 19,8% (co
oncentració
ón en aire))
Umbral d
de olor:

2,3
3 ppm

oxietilo
Acetato de 2-meto
Factor de
d convers
sión:

4,9
90 mg/m3 = 1 ppm (20ºC, 101 kkPa)

Peso mo
olecular:

118,13

Fórmula
a molecula
ar:

C5H10O3

Solubilid
dad:

misscible en a
agua y en d
disolventess orgánicoss

Punto de
e fusión:

-65
5ºC

Punto de
e ebullició
ón:

145ºC

Presión de vapor::

0,2
27-0,50 kPa a 20°C

ad:
Densida

4,0
07 veces la
a del aire

Límite de explosiv
vidad: infferior 1,7 % y superio
or 8,2% (co
oncentració
ón en aire)
de olor:
Umbral d

0,6
64 ppm

USOS M
MÁS FRECUENTES
El 2ME se sintetiiza por re
eacción en
ntre
de etileno. El 2MEA se
metanol y óxido d
esterificaciión de 2ME
E.
produce mediante e
an en pintturas y esmaltes, tin
ntas
Se utiliza
de impre
esoras, envases de plástico para
alimentos,
gmentos,
pig
processos
fotográficcos y fotolitográficos, CDs,
circuitos,, producto
os de limp
pieza y co
omo
anticongelante.
uctos de consumo se
Su uso en produ
ón, en 19
994,
prohibió tras la cclasificació
óxicos parra la reproducción. A
como tó
partir
de
ese
mento
b
bajó
mom
considerrablemente
e su utilizacción.

INFORM
MACIÓN TO
OXICOLÓG
GICA
Debido a la estrucctura química y a la a
alta
solubilida
ad del 2M
ME y 2MEA, las d
dos
sustancia
as
quím
micas
se
e
absorb
ben
fácilmentte por to
odas las vías y se
distribuye
en rápidam
mente por el cuerpo. La
captación por vía inhalatoria
a es del 76%
de la can
ntidad inha
alada. La a
absorción por
la piel se
e estima q
que es 2,8 mg/cm2/hora
(Dugard et al., 1984
4).
El 2ME se distribu
uye de forrma uniforrme
a sangre y los tejidos, ccon
entre la
excepció
ón del tejid
do adiposo
o. El princiipal
metabolito del 2M
ME y del 2MEA ess el
metoxiacé
ético
(M
MAA)
cu
uya
ácido
os tejidos es tamb
bién
distribución en lo
e uniforme.
bastante
A se hidrolizza a 2ME por acción de
El 2MEA
las carb
boxilestera
asas prese
entes en la
mucosa nasal, hígado, riñones, pulmon
nes
etabólica más
m
y en la sangre. La ruta me
nte del 2M
ME es la o
oxidación vía
importan
metoxiaccetaldehido
o a MAA. La reaccción
metabólica es inhib
bida por etanol y en ella
e

jjuega gran impo
ortancia la alcoho
ol
d
deshidroge
enasa ya que se ob
bservó una
ssupresión casi comp
pleta del m
metabolismo
ttras la adm
ministración
n de pirazo
ol a ratas.
E
En una exxposición e
en humano
os a 5 ppm
m
d
de 2ME du
urante 4 h
horas y en reposo, se
e
estimó que
e el 86% de
e la cantida
ad inhalada
ffue excreta
ada en orin
na como MA
AA. La vida
m
media de MAA en h
humanos e
en orina e
es
d
de 77 h, mientras
m
que, la vida
a media en
ssuero y en
n plasma es de 6 h e
en ratones y
d
de 20 h en monos.
A
Además del MAA
A, por resonancia
m
magnética nuclear se identiificaron en
o
orina los siguientes metabolitos
m
s: metoxiettil
g
glucurónido
o, sulfato de metoxiietilo, etilen
g
glicol,
á
ácido
gliccólico,
m
metoxiacettil
g
glucurónido
o,
me
etoxiacetil
glicina
a,
m
metoxicitra
ato y ácido
o metoxibu
uténico. La
fformación de metoxia
acetil-CoA
A, que actúa
ccomo “falsso substra
ato” en el
e ciclo de
K
Krebs, pue
ede estar relacionad
da con lo
os
e
efectos tóxicos del 2ME sobre la
rreproducción.
E
Efectos tóxxicos
D
Datos en a
animales
E
El 2ME y el 2MEA tienen un
na toxicidad
a
aguda mod
derada. La
a LD50 para
a el 2ME va
d
de 0,9 a 3,4 g/kg
g de peso
o corpora
al,
d
dependiendo de la esspecie y ell método de
a
administracción. La LC
C50 para inhalación e
es
3
4
4600 mg
g/m
(148
80 ppm). En una
e
exposición de 4 horas a 1.00
00 ppm se
o
observó e
esperma atrofiado en rata
as
m
macho, y a 625 ppm
m se produjeron daño
os
e
en los esp
permatozoiides en 24
4 horas. La
L
LD50 para el
e 2MEA va
a de 1,3 a 5,6 g/kg.
D
Datos en h
humanos
E
Existen da
atos en hu
umanos de
erivados de
e
exposiciones laborales que d
demuestran

también los efecttos hemattológicos del
2ME.
et al. (1
1982) esstudiaron 65
Cook e
trabajado
ores de p
producción y envasa
ado
de 2ME. Las conce
entracioness ambienta
ales
my
medidas fueron del orden de 4 a 20 ppm
monitores
perso
se
onales
con
naron conccentracione
es de 5,4
4 a
determin
8,5 ppm. En los 40 trabajado
ores
os a 2M
ME se apreció
a
u
una
expuesto
tendencia a un menor recuento de
leucocito
os y hemog
globina co
omparado ccon
los 25 trrabajadores no expu
uestos. En un
estudio sobre u
un subgrrupo de 6
trabajado
ores expue
estos y 9 n
no expuesttos,
se obse
ervaron lo
os siguien
ntes hech
hos:
menor recuento
r
d
de leucocitos, menor
hemoglo
obina, testíículos de tamaño más
m
pequeño
o,
men
nor
reccuento
de
esperma
atozoides, niveles ele
evados de
e la
hormona
a luteinizan
nte y men
nores nive
eles
de testossterona y de la hormona folícculo
estimulante (FSH) en suero
o, ninguno de
los
cu
uales
ffue
esta
adísticame
ente
significan
ntes.
988,
En otross estudioss (Sparer et al., 19
Welch a
and Cullerr, 1988, W
Welch et al.,
1988) lle
evados a cabo
c
con 7
73 pintores de
astilleross, se aprecció que un
n 10% de los
trabajado
ores expue
estos tenía
a anemia y un
5% granulocitopenia, comparrado el 0% en
el grupo de contro
ol. Las con
ncentracion
nes
ambienta
ales fueron
n 0-5,6 pp
pm para 2ME
(media geométricca 0,35 ppm, n=
=81
muestrass persona
ales) y 0-2
21,5 para 2etoxietan
nol (media
a geométrrica 2,6). Se
identifica
aron unas 60 sustanccias químiccas
a las que
e también podían esttar expuesstos
los trab
bajadores, entre e
ellas plom
mo,
benceno
o y glicol éteres. Los auto
ores
concluye
eron
que
efecctos
loss
hematoló
ógicos no podían
p
serr debidos a la
exposició
ón a plomo ni a ben
nceno por los
niveles encontrados de esstos agen
ntes
químicoss.

L
Los efecto
os sobre la
a sangre también se
iinvestigaro
on en 5
53 trabaja
adores de
iimpregnación en dos fábricas de
llaminados recubierto
os de cobre
e que tenía
u
una exposición de 4,,0 ppm (n=
=55) en una
d
de las empresas y 4
4,3 ppm (n
n=11) en la
o
otra. El grupo de contrrol estaba
ccompuesto
o
121
trabajad
dores
de
llaminación
n en donde
e, aunque había una
e
exposición indirecta a 2ME, éssta era baja
((de no dete
ectable a 0
0,28 ppm). La materia
p
prima utiliizada con
ntenía otro
os agente
es
q
químicos, siendo el 2
2ME y la acetona
a
lo
os
ú
únicos com
mponentes volátiles. A
Además, se
rrealizaron análisis de MAA en
n orina con
llos siguientes resultados: 20
0,0 y 20,9
m
mg/g crea
atinina en el grupo expuesto y
1
1,6 en el grupo de co
ontrol. En ccuanto a lo
os
e
efectos, en
n los 47 ho
ombres exxpuestos se
o
observó u
unos nivele
es significcativamentte
m
menores d
de hemogllobina, hematocrito y
rojos
en
rrecuento
de
glóbulos
ccomparació
ón con el grupo de control (93
h
hombres). La incide
encia de a
anemia fue
ssignificativa
amente mayor en
n el grupo
e
expuesto (26,1%) q
que en ell grupo de
ccontrol (3,2%).
(
N
No se apreciaron
d
diferenciass entre las 6 trrabajadora
as
e
expuestas y las 27 no
n expuesttas (Shih et
e
a
al., 1999). En otra in
nvestigació
ón llevada a
ccabo por lo
os mismoss autores ((Shih et all.,
2
2003) se demuesttran tamb
bién esto
os
e
efectos y sse indica qu
ue dichos efectos son
rreversibless.
M
Mutageniciidad y carccinogenicid
dad
C
Con la exccepción de dos estudiios (Elias et
e
a
al., 1996; Z
Zeiger et a
al., 1992), e
el 2ME y su
m
metabolito MAA han
n dado una
a respuesta
n
negativa en la mayorría de los e
estudios de
g
genotoxicid
dad, incluido el testt Ames, en
llas cepas de Salmonella estud
diadas, con
y sin adición de sisttemas mettabolizante
es
((McGregorr, 1996).

Aparte d
de lo indiccado, no h
hay eviden
ncia
experime
ental sobrre la carccinogenicid
dad
del 2ME y del 2ME
EA.

ccompleto en 5 de
d
los 7 conejo
os
((Berndtson
n et al., 1997, Foote et all.,
1
1995).

d para la re
eproducció
ón
Toxicidad

D
Dosis de 2ME
2
de 30
00 mg/kg/d
día en rata
as
h
hembras e
eliminaron por complleto el ciclo
rreproductivvo (Davis et al., 1997). En
m
monos hembra a la
as que se les dieron
d
dosis de 1
12, 24 o 3
36 mg/kg/d
día durantte
llos días 20
0 a 45 de
e la gestacción y a la
as
ccuales se lles practicó
ó la cesáre
ea a los 100
d
días,
se obse
ervaron m
muertes o
rreabsorciones fetale
es a todass las dosiis
((todos en el grupo de
d mayor d
dosis, 3 de
1
11 en el de
e dosis intermedia y 4 de 14 en
e
el de dosiss baja) y una malfo
ormación en
e
el grupo de
d dosis elevada
e
(S
Scott et all.,
1
1989).

n animales
Datos en
udios llevad
dos a cabo
o en anima
ales
Los estu
mente los e
efectos sobre
demuesttran claram
la repro
oducción e
en amboss sexos. En
machos a dosis bajas se
e apreció un
menor ta
amaño de los testícu
ulos, camb
bios
histológiccos en loss mismos y un menor
recuento
o de esperm
matozoidess. Dosis alltas
dan luga
ar a atrofia
a testicularr y asperm
mia.
Los efecctos son trransitorios. En hemb
bras
se obse
ervó una menor fertilidad y un
de
y
número
muertes
mayor
d
de
fetoss.
En
la
reabsorcciones
descendencia se apreció una menor
y
ma
supervive
encia
p
post-natal
ayor
incidenciia de deformacioness. Los efecctos
en los fe
etos apareccen a dosiss a las cua
ales
no se ob
bservan efe
ectos en la
as madress. A
dosis alttas se prod
duce muerrte fetal en
n el
100% de
e los casoss.
Hanley e
et al. (198
84) expusie
eron a rattas,
conejos y ratones 6
6h/día a 3, 10 o 50 p
ppm
de 2ME durante la gestación. De e
este
u NOAEL
L de 10 pp
pm.
estudio sse deriva un
Los efectos a 50 ppm fu
ueron menor
ganancia
a de peso de la mad
dre,
alteraciones en el esque
eleto de la
na ligera to
oxicidad fe
etal.
descendencia y un
e la
En conejjos se obsservó un aumento de
reabsorcción, variacciones en el
e esqueletto y
en los te
ejidos blan
ndos, y ma
alformacion
nes
en 91 de
e los 145 fe
etos.
En cone
ejos a los q
que se less dio a beber
agua con
n 2ME (12
2,5-50 mg/kkg/día) 5 días
d
a la sem
mana duran
nte 12 día
as se obse
ervó
una dissminución en la calidad del
esperma
a. Con la
a dosis m
más alta, 50
mg/kg, la
a espermattogénesis cesó casi por

D
Datos en h
humanos
E
En el estud
dio llevado
o a cabo po
or Welch et
e
a
al. (1988) en pintore
es de un astillero en
d
donde hab
bía exposicción a 0,8 ppm
p
2ME y
2
2,6 ppm de 2-etoxietanol, se d
detectó que
llos pintore
es tenían oligospermia (10/79
ccomparado
o con 0/40)) y azoosp
permia (4/79
ccomparado
o con 0/40) y que había una
ttendencia a tener u
un menor número de
e
espermato
ozoides porr eyaculación.
E
En las investigacio
ones reallizadas en
ffábricas de
e laminado
os con reccubrimiento
d
de cobre no se encontraron diferencia
as
ssignificativa
as en los parám
metros de
el
e
esperma
en,
recu
uento
de
(volume
e
espermato
ozoides y morfolo
ogía), con
e
excepción de un ba
ajo pH en el semen
n.
E
Estos trab
bajadores estaban
e
expuestos a
4
4,0-4,2 pp
pm y en el grupo de
e control la
e
exposición era inferio
or a 0,28 ppm (Shih et
e
a
al., 1999).
U
Una traba
ajadora qu
ue lavó m
material de
llaboratorio
o con 2
2MEA durante do
os
e
embarazoss dio a luzz a dos va
arones con
d
defectos e
en los gen
nitales (Bo
olt y Golka
a,

1990). T
También se
e han desccrito casos de
y
retrassos
deformacciones
ffaciales
mentaless en la
a descendencia de
trabajado
oras
d
de
fáb
bricas
de
condensadores qu
ue en su trabajo ten
nían
que sum
mergir las m
manos en u
una disolucción
de 2ME y etilen g
glicol (Saa
avedra et al.,
1997). En la industtria de sem
miconducto
ores
bservado u
una mayor incidencia de
se ha ob
abortos (Beaumont et al., 19
995, Swan
n et
eció
al., 1995). En esste sectorr se apre
y
una
menor
fertilidad
además
d et
alteraciones en la menstruación (Gold
5).
al., 1995

RECOMENDACIÓN
ectos críticcos del 2
2ME son la
Los efe
toxicidad
d sobre la
a reproduccción y en
n la
formació
ón de la san
ngre, tal y como indiccan
los estud
dios en an
nimales y los datos de
exposicio
ones labora
ales.
De los re
esultados de Hanleyy et al. (1984)
se puede derivar un NOAEL
L de 10 p
ppm
óxicos sob
bre embrion
nes
para los efectos tó
efectos tera
atógenos para
y fetos y para los e
onejos y rattones.
ratas, co
Con re
especto a las exposicion
nes
laboraless, se ha descrito una ma
ayor
prevalencia de ane
emia y gra
anulocitope
enia
en pintorres de astilleros expu
uestos a 0
0,35
ppm de 2ME (med
dia geométrica) (Spa
arer
1988, Wellch and C
Cullen, 19
988,
et al., 1
Welch e
et al., 198
88). Estos trabajado
ores
estaban también
n expuesstos a 2etoxietan
nol glicol é
éter (media geométrrica
2,6 ppm), a plomo
o (niveles de plomo en
sangre in
nferiores a 20 μg/dl, en
e la mayo
oría

d
de los ca
asos) y a bencen
no (nivele
es
d
despreciab
bles), lo cu
ual hace diifícil extrae
er
u
un valor lím
mite a partir de estos datos.
E
El estudio de Shih (1
1999) dete
ectó anemia
e
en un 26% de los trabajadores de
e
empresas de laminad
dos con reccubrimiento
d
de cobre
e que estaban expuesto
os
ú
únicamente
e a 2ME, a niveles en aire de
el
o
orden de 4 ppm, y co
on niveles en orina en
ttorno a 20 mg MAA/g
g creatinina.
D
Diversos estudios
e
lle
evados a cabo en la
iindustria de semicon
nductores indican
i
una
abortoss,
e
elevada
incidenccia
de
iirregularida
ades me
enstruales y baja
ffertilidad en las traba
ajadoras. D
De nuevo, la
e
exposición a otras sustanciass química
as
h
hace que no sea p
posible detterminar un
vvalor límite
e a partir de
e estos esttudios.
T
Tomando como base los efecto
os
observado
h
hematológicos
os
en
ttrabajadore
es expuesstos a 4 ppm, se
rrecomienda un VLA--ED® de 1 ppm. Estte
vvalor concu
uerda con el NOAEL
L de 10 ppm
m
d
de los esstudios en
n animaless. A esto
os
n
niveles no se producce ni irritacción ni otro
os
e
efectos ag
gudos, po
or lo tan
nto, no e
es
n
necesario e
establecerr VLA-EC®.
E
El 2ME y el
e 2MEA sse absorbe
en tanto po
or
vvía inhala
atoria com
mo por vía
a dérmica
a,
p
pudiendo ser la p
penetración
n por vía
d
dérmica u
una contribución im
mportante a
ccarga corrporal. Po
or este motivo,
m
se
rrecomienda la notación “vía dérrmica”.
A los nive
eles propu
uestos, no se prevén
d
dificultadess de medicción.
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