Aplicación de INFOCARQUIM para
AGENTES QUÍMICOS PELIGROSOS
EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
Existe exposición a diversos agentes químicos peligrosos en el entorno hospitalario. En algunas
áreas debido a su utilización directa y en otras porque el agente puede estar presente en aire,
superficies o suelos.
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(1) Central de esterilización, mantenimiento, lavandería, cocina, servicios sociales, jardinería.

El INSHT ha desarrollado una Base de Datos online http://infocarquim.insht.es que recoge:
 cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos (CMR) químicos clasificados en el Reglamento CLP
 actividades/ocupaciones donde es probable su presencia
 posibles sustitutos según cada uso concreto
 principales tumores asociados a cancerígenos laborales

1. ACCESO MEDIANTE BUSCADOR POR ACTIVIDAD (CNAE 2009)

Ejemplos de sustitución
para el empleo del óxido de
etileno como esterilizante
2. AGENTES CMR PROBABLEMENTE
 Alta temperatura: Esterilización del
instrumental médico a altas temperaturas,
mediante vapor/autoclave o mediante calor
seco.

PRESENTES

 Compuestos químicos líquidos: Inmersión del
material en ácido peracético, formaldehído,
óxido de propileno, peróxido de hidrógeno,
dióxido de cloro, glutaraldehído (o sus
alternativas menos tóxicas).

3. PROPUESTA DE SUSTITUTOS

 Compuestos químicos en fase vapor:
Esterilizadores que utilicen ozono o peróxido
de hidrógeno (vapor).
 Plasma: de ácido peracético o de peróxido de
hidrógeno.
 Radiación: microondas, haz de electrones.

INFOCARQUIM incorporará progresivamente más sustitutos de CMR según uso aplicado, facilitando
alternativas que posibiliten la sustitución de agentes químicos peligrosos en el medio laboral.
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