N,N-DIMETILETILAMINA
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VLA-ED®:

2 ppm (6,1 mg/m3)

VLA-EC®:

4 ppm (12,2 mg/m3)

Notación:

-

Sinónimos: etildimetilamina, DMEA
Nº CAS:

598-56-1

Nº CE:

209-940-8

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
La N,N-dimetiletilamina es un líquido incoloro o amarillento con un fuerte olor amoniacal.
Es altamente inflamable y sus vapores forman mezclas explosivas con el aire. Es muy
volátil. Ataca el aluminio, el cobre, el cinc y sus aleaciones. En contacto con el mercurio
puede dar lugar a reacciones explosivas. Su combustión libera humos tóxicos (amoníaco,
óxidos de nitrógeno, óxido de carbono, trazas de nitrilos y de cianuros, etc.). Puede
reaccionar violentamente con ácidos y agentes fuertemente oxidantes.
Factor de conversión
(20ºC, 101 kPa):

1 ppm = 3,035 mg/m3

Peso molecular:

73,14

Fórmula molecular:

C4H11N

Fórmula estructural:

Punto de fusión:

-140ºC
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Punto de ebullición:

36,5ºC

Presión de vapor:

52,7-58 kPa a 20ºC

Densidad:

0,675 g/cm3 a 20ºC

Solubilidad:

soluble en agua; soluble en etanol, óxido de dietilo y en
numerosos solventes orgánicos.

USOS MÁS FRECUENTES
La N,N-dimetiletilamina se utiliza como
producto intermedio en la fabricación de
agentes farmacéuticos, productos de
caucho, inhibidores de la corrosión, etc.,
así como agente catalizador para las
arenas de moldeo en la industria de
fundición o agente de endurecimiento en
la formación de polímeros.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
La exposición a N,N-dimetiletilamina
provoca en las personas principalmente
molestias en la vista tales como visión a
través de velo y visión veteada de rayas
de color, edema o inflamación de córnea
e irritación en los ojos. También tiene
efectos irritantes en la nariz y en la
garganta.
Un efecto añadido a las molestias
temporales en la vista provocadas por la
N,N-dimetiletilamina es el riesgo para la
seguridad de los trabajadores afectados
en sus capacidades visuales tanto en el
propio puesto de trabajo como en el
trayecto de regreso a sus domicilios al
término de la jornada laboral, en caso de
que sean conductores de algún vehículo.
Es una sustancia que se asimila
rápidamente por vía inhalatoria, oral y
dérmica en pequeñas cantidades. Se

distribuye rápidamente y el 90% se
convierte por N-oxidación en N,Ndimentiletilamina-óxido. El tiempo de
permanencia en el plasma en humanos
asciende a 1,5 horas para la N,Ndimetiletilamina y a 3 horas para el Nóxido. La eliminación con la orina tiene
lugar en dos fases, con un tiempo de
permanencia de entre 1,5 a 7 horas para
la N,N-dimetiletilamina y de entre 2,5 y 8
horas para el N-óxido. Existe una buena
correlación entre la exposición y la
concentración de N,N-dimetiletilamina en
plasma
o
en
orina.
La
N,Ndimetiletilamina líquida es corrosiva en
piel y ojos en experimentación animal.
Mecanismos de actuación
Un efecto directo del vapor de N,Ndimetiletilamina sobre el epitelio de la
córnea es responsable del origen del
edema de córnea (Mellerio y Weale,
1966). Pero no pueden excluirse
mecanismos
neuronales.
Tampoco
pueden descartarse para las aminas
diterciarias (trimetilpropanodiamina y
trimetilbutanodiamina)
la
dilatación
comprobada de pupilas y la pérdida de la
capacidad de acomodación de la vista.
La dilatación de la pupila se explica
porque una inhibición competitiva de los
receptores
de
muscarina
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postganglionares conduce a la inhibición
del músculo esfínter de la pupila y a la
activación del músculo dilatador de la
pupila. La pérdida de la capacidad de
acomodación cercana se atribuye a la
parálisis del músculo ciliar (Albrecht y
Stephenson, 1988).

para el N-óxido. A causa de la buena
correlación entre la exposición y la
concentración de N,N-dimetiletilamina en
el plasma o en la orina se puede recurrir
a ambos parámetros como marcadores
para exposiciones a N,N-dimetiletilamina
(Lundh et ál., 1991; Stahlbom et ál.,
1991a).

Absorción, distribución, metabolismo
y eliminación

Para valorar la absorción de N,Ndimetiletilamina
por
la
piel
se
determinaron in vitro el flujo de
penetración
y el coeficiente
de
permeabilidad tanto para piel humana
(0,017 mg/cm2xh y 0,003 cm/h) como
para piel de conejillos de Indias (0,009
mg/cm2xh y 0,001 cm/h). La absorción
media de N,N-dimetiletilamina por la piel
en 3 voluntarios tras una exposición de 4
horas en el brazo derecho frente a 250,
500 o 1000 mg/m3 (82,5; 165 o 330 ppm)
se determinó, tras la medida de las
concentraciones de N,N-dimetiletilamina
y de su N-óxido en orina de 24 horas, en
44, 64 y 88 µg, y el coeficiente de
permeabilidad medio en 0,037 cm/h. Con
esto la absorción de N,N-dimetiletilamina
es esencialmente más significativa por
los pulmones que por la piel (Lundh et
ál., 1997).

En voluntarios expuestos a N,Ndimetiletilamina en el espacio de 8 horas
cada 2 horas a 10, 40 y 50 mg/m3 (3,3;
13,2 y 16,5 ppm) (2 personas) o a 10, 20,
40 y 50 mg/m3 (3,3; 6,6; 13,2 y 16,5
ppm) (2 personas) se determinó una
absorción inhalatoria del 81%-94%.
El 90% de la N,N-dimetiletilamina fue
metabolizada como N,N-dimetiletilaminaóxido. No se encontraron metabolitos
desalquilados, como la dimetilamina o la
metiletilamina.
Las
máximas
concentraciones en el plasma de N,Ndimetiletilamina se midieron a las 4 horas
del comienzo de la exposición y para el
N-óxido a las 8 horas. Después del fin de
la exposición la permanencia en el
plasma de la N,N-dimetiletilamina
ascendió a 1,3-1,5 horas y a 3 horas
para el N-óxido. Después de 16 horas
del
fin
de
la
exposición
las
concentraciones en el plasma de N,Ndimetiletilamina estaban por debajo del
límite de prueba de 0,8 µM y para el Nóxido 0,13-0,84 µM.
La eliminación con la orina ocurrió en
dos fases, la segunda de las cuales
comenzó 9 horas después del fin de la
exposición. La vida media para estas
fases ascendió a 1,5 y 7 horas para la
N,N-dimetiletilamina y a 2,5 y 8 horas

La absorción oral simultánea de N,Ndimetiletilamina (25 mg) y trimetilamina
(300
o
600
mg)
aumentó
la
concentración de N,N-dimetiletilamina en
plasma y en orina a pesar de las grandes
diferencias individuales. Sin embargo, no
influyó en la eliminación total de N,Ndimetiletilamina y del N-óxido con la
orina (Lundh et ál., 1995). Por este
resultado se derivó una inhibición
competitiva de N-oxidación y con ello de
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la
aminooxidasa
(Mitchell, 1996).

funcional

mixta

ESTUDIOS EN HUMANOS
Exposición única
Tras exposiciones de 8 horas frente a 10,
20, 40 o 50 mg/m3 (3,3; 6,6; 13,2 o 16,5
ppm) se examinó la agudeza visual, el
segmento delantero del ojo y el espesor
de la córnea de 4 voluntarios a los 10-15
minutos después del fin de la exposición.
Dos de las 4 personas mostraron un
ligero engrosamiento de la córnea a
partir de 10 mg/m3 (3,3 ppm) no
dependiente de la concentración (de
cerca 0,476 hasta 0,506 mm (6,3%);
valores calculados sólo de una curva).
Los otros dos voluntarios mostraron a
partir de 40 mg/m3 (13,2 ppm) un
aumento similar del grosor de la córnea.
En todos los voluntarios retrocedió el
engrosamiento 3 horas después del fin
de la exposición. Exposiciones a 40 o 50
mg/m3 (13,2 o 16,5 ppm) llevaron a los 4
voluntarios a irritaciones de ojos
subjetivas, visión a través de velo y un
ligero edema de córnea, molestias que
aparecieron entre 3 y 6 horas después
del inicio de la exposición (Stahlbom et
ál., 1991 b.). Por causa de las amplias
variaciones interindividuales del valor
medido y de la insignificante cantidad de
voluntarios se puede tomar este estudio
solamente como indicación de un posible
umbral de efecto.
Las irritaciones de ojos y las molestias
en la vista se observaron también en
exposiciones en el lugar de trabajo frente
a 25 mg/m3 (8,25 ppm) con valores de
pico desde más de 100 mg/m3 (33 ppm).

Una exposición frente a 100 o 150 mg/m3
(33 o 50 ppm), de 15 minutos de
duración, provocó irritación de ojos pero
ninguna molestia en la vista (Stahlbom et
ál., 1991 b). Esta investigación indica
que las molestias en la vista son
provocadas más bien por exposiciones
de larga duración que por exposiciones
pico aisladas.
Exposiciones repetidas
La exposición de 8 horas de duración
frente a 1,2-2,3 mg/m3 (0,4-0,8 ppm)
provocó en los trabajadores dolores de
cabeza, irritaciones en los ojos y en la
mucosa nasal, molestias en la vista,
vértigo y náuseas (exposición mixta con
isocianatos)
(NIOSH
1984a).
Los
trabajadores que estuvieron expuestos a
lo largo de 3,5-5,5 años frente a un
promedio de 3,3 ppm (0,1—11,8 ppm;
valores de pico hasta 100 ppm) en
procesos de caja fría y moldeo se
quejaron unánimemente de visión a
través de velo y visión veteada de rayas
de color. En los expuestos aparecieron
con frecuencia molestias en la zona del
primer Trigémino, lo que en dos casos
hizo necesario un tratamiento clínico. El
52 % de los trabajadores ocupados en el
ámbito de moldeo en frío tuvieron una
elevada tensión sanguínea (19% de
personas controladas). En el estudio,
exposiciones de varias horas frente a 25
ppm se consideraron como molestias
insoportables para el olfato (Schmitter,
1984).
En
26
fundiciones
se
midieron
concentraciones promedio en 8 horas de
6,3 ml N,N-dimetiletilamina/m3 (n=54)
con valores de corta duración de 10,7
ppm (95%-KI: 10,2-11,2 ppm) (n=151) y
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54 trabajadores organizados en 3 grupos
de exposición (d 5 ppm, > 5-10 ppm, >
10 ppm) para investigar el efecto de la
N,N-dimetiletilamina en exposiciones de
corta duración y exposiciones de 8
horas. Una exposición de corta duración
hasta 5 ppm fue soportada por los 16
trabajadores
sin
síntomas.
En
comparación con esto, concentraciones
desde 4,4 ppm (valor medio de 8 horas)
provocaron visión borrosa en tres de los
26 trabajadores. Exposiciones frente a 8
ppm provocaron adicionalmente visión a
través de velo, picor de ojos y lagrimeo
en seis de los 12 trabajadores de
exposición corta y en diez de los 10
expuestos durante un promedio de 8
horas. Exposiciones desde 15,5 ppm (en
8 horas) o 21 ppm (en poco tiempo)
intensificaron las molestias visuales y
provocaron irritaciones de ojos, nariz y
garganta en dieciocho de los 18
trabajadores y en veinticinco de los 26
trabajadores, respectivamente. Por esta
investigación dedujeron los autores un
NOEL de 3 ppm (para un promedio de 8
horas) (Warren y Selchan, 1988). Los
trabajadores de fundiciones expuestos a
N,N-dimetiletilamina mostraron un riesgo
elevado de obstrucciones bronquiales en
comparación con las personas de
control.
Efectos sobre la piel y la córnea
Exposiciones de 8 horas frente a 1,2-2,3
mg/m3 (0,4-0,8 ppm) (NIOSH, 1984a),
desde 40 mg/m3 (13,2 ppm) (Stahlbom et
ál., 1991 b) o hasta 47 mg/m3 (15,5
ppm), con valores de pico hasta 125
mg/m3 (41,2 ppm) (NIOSH, 1984b)
fueron irritantes para los ojos de los
trabajadores.

Exposiciones frente a 8 ppm produjeron
en seis de los 12 trabajadores (15
minutos) y en diez de los 10 trabajadores
(un promedio de 8 horas) escozor de
ojos y lagrimeo (Warren y Selchan,
1988).
Efecto alérgeno
No existe información.
Toxicidad para la reproducción
No existe información.
Genotoxicidad
No existe información.
Carcinogenicidad
Debido a una elevada tasa de mortalidad
por cáncer (Tasa de mortalidad
estandarizada=152) en trabajadores de
fundición se comparó una cohorte de
estudio de 632 fundidores daneses
(entre 15 y 74 años de edad) después de
un tiempo de observación de 10 años
con una cohorte de 52000 trabajadores
especialistas no expuestos (carpinteros,
electricistas, mecánicos). Esto dio como
resultado una elevada cantidad de casos
de muerte por cáncer de vejiga (6 casos
frente a los 0,6 esperados, Tasa de
mortalidad estandarizada=896) (Hansen,
1991). Puesto que los trabajadores
también estaban expuestos a otras
sustancias,
como
hidrocarburos
aromáticos
policíclicos,
aminas
aromáticas,
fenoles,
cresoles
o
aldehídos, no se puede tomar el estudio
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para una evaluación del potencial
cancerígeno de la N,N-dimetiletilamina.
EXPERIMENTACIÓN
ANIMAL
INVESTIGACIONES IN VITRO

E

Toxicidad aguda
Se determinó la LC50 en ratas después
de la absorción por inhalación durante
una hora con >2300-15400< mg/m3
(>760 y <5080 ppm) (BASF, 1980) y
después de la inhalación durante 4 horas
con 1461 ppm (Ballantyne y Leung,
1996). Después de una exposición
inhalatoria de una hora de duración
frente a 80, 100, 120 o 140 ppm (240,
300, 360 o 420 mg/m3) a N,Ndimetiletilamina murió una cuarta parte
de las ratas macho del grupo de 100
ppm en el plazo de 10 días después del
tiempo de observación, mientras que con
120 ppm tres cuartas partes de los
animales murieron en el plazo de 60
minutos y con 140 ppm murieron todos
en 20 minutos. En los animales se
observó
disnea,
temblor,
ojos
enrojecidos, lagrimeo, secreción nasal y
salivación (Ashland, 1970). Debido a la
carencia de documentación no se puede
interpretar la discrepancia de LC50 > 760
ppm (BASF, 1980).
En las ratas se elevó la LD50 después de
la aplicación oral de 606 mg/kg (BASF,
1973). Después una aplicación oral de
24 horas la LD50 en ratas fue >2000
mg/kg (Elf Atochem, 1993); en conejos
>200 mg/kg (BASF, 1979) y 1219 mg/kg
(Ballantyne y Leung, 1996); y en ratones
después de una dosis intraperitoneal 94
mg/kg (BASF, 1973).
En ratones se fijó una RD50 después de
una
exposición
de
15
minutos

(disminución del 50% de la frecuencia
respiratoria) de 161 ppm, y después de
una exposición de 2 horas en ratones
traqueotomizados se fijó una RD50 de
691 ppm. A causa de estos valores los
autores
clasificaron
la
N,Ndimetiletilamina como sustancia irritante
(Gagnaire et ál., 1989).
Toxicidad subaguda, subcrónica y
crónica
No existe información.
Efecto sobre la piel y las mucosas
La N,N-dimetiletilamina fue corrosiva
para la piel y los ojos en conejos (BASF
1973, 1979). La aplicación de 5 µl de
N,N-dimetiletilamina sin diluir sobre los
ojos de conejos provocó abrasiones
después de 4 horas. En 7 días
aumentaron los vasos de la córnea y en
14 días se formaron úlceras (Ballantyne
y Leung, 1996).
Efecto alérgeno
En los test de máximos sobre cobayas la
N,N-dimetiletilamina no fue sensibilizante
(Elf Atochem, 1989).
Toxicidad para la reproducción
No existe información.
Genotoxicidad
La N,N-dimetiletilamina no fue mutágena
en los test de mutagenicidad en
salmonella en las cepas S.typhimurium
TA98, TA100, TA1535, TA1537 y
6

TA1538 con concentraciones desde 100
hasta 1000 µg/placa en presencia y en
ausencia de sistemas de activación
metabólica (Elf Atochem, 1990). En una
investigación citogenética con linfocitos
humanos concentraciones desde 250
hasta 730 µg/ml en presencia y en
ausencia de sistemas de activación
metabólica no fueron mutágenas (Elf
Atochem, 1991).
Carcinogenicidad
No existe información.

RECOMENDACIÓN
Se consideran como efectos críticos las
molestias en la visión (visión a través de
velo y visión veteada de rayas de color a
través de la hinchazón de la córnea),
provocadas en el lugar de trabajo
dependiendo de la concentración a partir
de 3,3-4,4 ppm (valor promedio en 8
horas). Las irritaciones de los ojos, la
nariz y la garganta se declararon a partir
de 8 ppm (Warren y Selchan, 1988,
véase el motivo 1999). Los autores de
este estudio dedujeron de esto un NOEL
de 3 ppm (10 mg/m3) (Warren y Selchan,
1988).

irritaciones de ojos en los voluntarios
pero no molestias en la visión. Estos
resultados contradictorios después de
una exposición única y una exposición
crónica
son
probablemente
una
indicación de que las molestias en la
visión no dependen sólo del valor
máximo de exposición sino también de la
duración de la misma, y que los
expuestos crónicos reaccionan más
sensiblemente a la sustancia. Se percibió
un olor insoportable a 25 ppm (Schmitter,
1984, véase el motivo 1999).
Se recomienda un VLA-ED® de 2 ppm
(6,1 mg/m3) y un VLA-EC® de 4 ppm
(12,2 mg/m3) para la N,N-dimetiletilamina
en base a los efectos sobre la visión y
los efectos irritantes en los ojos, la
garganta y la nariz en humanos.
El VLA-EC® recomendado se sitúa en 4
ppm como resultado de aplicar un factor
de corrección de 2 a los 8 ppm a partir
de los que se registraron irritaciones de
ojos, nariz y garganta.
No existe información sobre los posibles
efectos cancerígenos o mutágenos en
humanos. Tampoco existe información
sobre su posible toxicidad para la
reproducción humana ni sobre efectos
sensibilizantes.

La exposición de 15 minutos a 33-50
ppm
(100-165
mg/m3)
provocó

A los niveles indicados
dificultades en la medición.
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