Documentación
Límites Exposición Profesional

N, N-DIMETILACETAMIDA
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2009

VLA-ED:

10 ppm (36 mg/m3)

VLA-EC:

20 ppm (72 mg/m3)

Notación:

vía dérmica

Sinónimos:

DMAc; dimetilamida del ácido acético

Nº EINECS:

204-826-4

Nº CE:

616-011-00-4

Nº CAS:

127-19-5

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS
La DMAc es un líquido transparente e incoloro, con cierto olor a pescado, detectable
a concentraciones superiores a 45 ppm (163 mg/m3). La propia sustancia es un potente disolvente de materiales tales como resinas, polímeros y algunas sales inorgánicas.
Peso molecular:

87,12

Factor de conversión
(20 °C, 101 kPa):

3,62 mg/m3 = 1 ppm

Fórmula molecular:

CH3CON(CH3)2

Solubilidad:

soluble en agua y en la mayoría de disolventes orgánicos

Punto de fusión:

– 20 °C

Punto de ebullición:

166 °C

Presión de vapor:

0,17 kPa a 20 °C

Densidad de vapor:

3,01 veces la densidad del aire

Umbral de olor:

45 ppm (163 mg/m3)

USOS MÁS FRECUENTES

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

La DMAc es ampliamente utilizada
como disolvente para el bobinado de
fibras sintéticas y como disolvente especializado de reacción, especialmente en
la síntesis de productos farmacéuticos y
pesticidas.

La DMAc se absorbe bien por vía oral,
por inhalación y por vía percutánea (du
Pont, 1968). Presenta una leve toxicidad
aguda por todas las vías de exposición.
La aplicación directa del líquido provoca
una irritación cutánea “muy leve” y una

2

3
Documentación
Límites Exposición Profesional

Documentación
Límites Exposición Profesional

irritación ocular de leve a moderada
(Smyth et al; 1962; Kennedy y Sherman,
1986).
Los efectos críticos de la DMAc son la
irritación del tracto respiratorio y la
hepatotoxicidad. La exposición repetida
a 40 ppm (145 mg/m 3) de DMAc, seis
horas al día, cinco días por semana y
durante seis meses, provocó únicamente
leves indicios histopatológicos de irritación pulmonar en ratas y perros (Horn,
1961). A concentraciones de 100 ppm
(362 mg/m 3) y superiores, se detectó
toxicidad significativa y dependiente de
la dosis, con irritación nasal y del tracto
respiratorio superior o inflamación y
lesiones hepáticas como resultados predominantes. También se ha documentado hepatotoxicidad en ratas expuestas a
288 ppm (1043 mg/mg/m3) de DMAc, seis
horas al día, cinco días por semana
durante dos semanas. Se observaron
efectos en la sangre, médula ósea y testículos a exposiciones elevadas (600 ppm,
2172 mg/m3) (Kelly et al, 1984; Kennedy,
1986).
La DMAc no resultó genotóxica en
una serie limitada de ensayos in vitro
e in vivo (McGregor et al; 1980;
Satory et al; 1986; Zeiger et al; 1988).
No se observaron indicios de carcinogénesis en el único y defectuoso
ensayo disponible, con administración por sonda (Hadidian et al; 1968).
No se ha observado toxicidad reproductiva en los ensayos de inhalación
a niveles que no causaran toxicidad
maternal (Ferenz y Kennedy, 1986;
Wang et al; 1989).
La exposición por vía dérmica es tan
significativa que cualquier concentración de DMAc, por pequeña que sea,
va a requerir protección siempre que
se produzca contacto con la piel. La
Documentación del ACGIH sobre el
v a l o r u m b r a l l í m i t e ( T LV ) p a r a l a
DMAc incluye la siguiente afirmación:

“Se ha observado la aparición de ictericia en trabajadores expuestos repetidamente a concentraciones de entre
20 y 25 ppm de DMAc, una penetración cutánea considerable contribuyó
sin duda a este efecto” (ACGIH 19861987). Dado que no se dispone de
más detalles sobre cómo se fundamenta esta afirmación, no se puede
considerar una base adecuada para
establecer los límites de exposición
profesional.
Trabajadores expuestos a concentraciones de DMAc entre 0 y 2 ppm, con exposiciones ocasionales entre 11 y 34 ppm,
en una operación de fabricación de
polímeros, presentaron síntomas de
debilidad, vértigo y letargo. Los mismos
síntomas se observaron a concentraciones entre 0 y 3 ppm en procesos de acabado de metal.

RECOMENDACIÓN
El estudio de Horn (1961), donde se observa un LOAEL de 40 ppm (145 mg/m3)
para la irritación leve del tracto respiratorio en ratas y perros, se considera la
mejor base disponible para elaborar la
propuesta de límites de exposición profesional. C o n s i d e r a n d o a d e c u a d o
aplicar un factor de incertidumbre
de 5 dada la falta de un NOAEL y teniendo en cuenta la naturaleza mínima de los efectos, se recomienda un
VLA-ED de 10 ppm (36 mg/m3). Se propone un VLA-EC de 20 ppm (72 mg/m3)
para limitar los picos de exposición
que pudieran provocar irritaciones.
Se aconseja incluir la notación “vía dérmica” dado que la absorción cutánea
podría contribuir significativamente al
aporte total al organismo.
A los niveles aconsejados, no se prevén
dificultades de medición.
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