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3.2 - L AVADO CON HEXAFLUORINE®

¿QUÉ PUEDE A P O RTAR DE MÁS CON RELACIÓN AL AG UA ?

> De la misma forma que con el agua, la rapidez de utilización de la Hexafluorine® tiene por
objeto evitar la aparición de la quemadura química por HF. Cuanto más rápido sea el uso de
la Hexafluorine®, menor será el contacto con el ácido fluorhídrico y menor será el riesgo de
aparición de la quemadura química 

> El pF es la medición de los iones F– como el pH lo es de los iones H+. Cuanto más alto es
el pF, menor es la cantidad en ion F– l i b re. Para un valor de pF superior a 5, se considera
que el producto no re p resenta peligro (pF fisiológico). 

Figura 4: Eficacia de la Hexafluorine® sobre los iones fluoruros libres comparativamente con 
el agua y con una solución de gluconato de calcio

Figura 5: Eficacia de la Hexafluorine® sobre los iones corrosivos H+ comparativamente con 
el agua y con una solución de gluconato de calcio
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Figura 6:  Comparación de la eficacia de métodos de lavado después de una exposición
cutánea experimental con HF al 70%

La Hexafluorine® permite neutralizar rápidamente el potencial corrosivo y tóxico del HF con
un bajo volumen de lavado mientras que la adición progresiva de agua no hace más que
diluir la solución de ácido fluorhídrico. La mezcla residual HF/ agua sigue siendo muy 
agresiva.
Se realizaron dos experimentos in vivo (16):  
- Un primer estudio fue efectuado sobre una quemadura cutánea por HF al 70% durante
20 segundos para observar los efectos histológicos comparativos entre un lavado con
agua, un lavado con agua seguido de una aplicación local de gel de gluconato de calcio
al 2,5% y un lavado con Hexafluorine®. La intensidad de las reacciones se estableció según
la escala de Draize modificada.

Las principales observaciones referentes al estado  de la quemadura después de un

lavado se pueden resumir de la siguiente manera:

El lavado con agua, que no capta el ácido fluorhídrico, es insuficiente para detener la 
evolución de la quemadura que se convierte rápidamente en una quemadura grave.
La utilización del gluconato de calcio impide la aparición de la quemadura, al menos en las
primeras 24 horas, pero una aplicación única no es suficiente para eliminar todos los iones
fluoruros. Al detener el tratamiento, una quemadura reaparece, ya que la tasa  residual de
fluoruros libres se mantiene por encima del límite de toxicidad.  
El empleo inmediato de un quelante potente como la Hexafluorine® suprime la acción del
ácido fluorhídrico y no permite a los iones F- unirse con el calcio de los tejidos. La 
observación de los animales durante 6 días no muestra ninguna secuela secundaria
después de un lavado único con la Hexafluorine‚ mientras que el agua requiere un 
tratamiento secundario y el gluconato de calcio unas aplicaciones o inyecciones múltiples 
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> En un segundo estudio in vivo, se ha medido la evolución de la calcemia (Figura 7) durante
5 días sobre la rata contaminada por ácido fluorhídrico al 70%.  

> El análisis de los datos pone de manifiesto que el lavado con agua, con agua + CaCl2 o con
agua + gluconato de calcio tienen resultados similares a la hora. Estadísticamente, las medi-
das de calcemia hechas entre 10 mn y 1 h son idénticas y enseñan ya  una hipocalcemia, y
al cabo de 4 h (para los métodos con agua o con agua + CaCl2). Se observa una disminu-
ción de calcio muy notable, luego una mejora a las 24 H seguida de una estabilización. Los
resultados pusieron claramente de manifiesto que la calcemia se mantiene normal y estable
después de un lavado con Hexafluorine®.

En la literatura científica se han publicado 32 casos de proyecciones oculares o cutáneas de
ácido fluorhídrico, solo o mezclado, concentrado (70%) o diluido, lavados con Hexafluorine®.   
Tras cada una de estas aplicaciones, el paciente constató muy rápidamente el cese del dolor,
el resto de la descontaminación siendo entonces más fácil.

En el conjunto de los casos no se ha relato ninguna secuela. Las bajas laborales derivadas
de estos casos fueron mínimas: un día por término medio (16, 17, 18) 

Figura 7: Comparación de la evolución de la calcemia después de la descontaminación 
de una quemadura cutánea experimental con HF al 70%
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5 casos testimonios descontaminados en urgencia con la Hexafluorine®

Número Proyección de Superficie Tipo de lavado Consecuencias

de casos corporal afectada

1 Baño HF/HCl* Inmersión total * H e x a f l u o r i n e® s o b re el cuerpo *Ligeras quemaduras en abdomen y espalda
**Ducha ocular con agua **Grave quemadura en el ojo izquierdo

1 HF 70% vapor Mejilla derecha Hexafluorine® Ligero eritema no doloroso. Aplicación al día 
siguiente de gel de gluconato de calcio, 
no hay baja laboral

1 HF 38% Un ojo Hexafluorine® No hay quemadura, no hay baja laboral

2 HF 5% cuerpo Hexafluorine® No hay quemadura, no hay baja laboral

SERIE de 16 CASOS EN OUTOKUMPU (AVESTA, varias plantas, Suecia) 

Descontaminación con Hexafluorine®

Números de Casos Proyección por Superficie corporal afectada Tiempo de contacto Baja laboral

2 70% HF Antebrazo izquierdo– cavidad bucal < 1 min 0 - 1

1 HF (concentración desconocida) Un ojo < 1 min 0

2 HF/HNO3 pH=1 Un ojo < 1 min 0 - 0

1 HF/HNO3 pH=1* Un ojo 3 - 5 min 3

1 HF/HNO3 pH=1 Dos ojos < 1 min 0

1 HF/HNO3 pH=1 Un muslo < 1 min 0

2 HF/HNO3 pH=1 Dos muslos 1h - 1h30 2 - 2

1 HF/HNO3 pH=1* Cara 3 - 5 min 3

2 HF/HNO3 pH=1 Cara + cavidad bucal - Frente < 1 min 1 - 1

3 HF/HNO3 pH=1 Antebrazo– Brazo + mano– Dos codos < 1 min 0 - 0 - 1

1 HF/HNO3 pH=1 Muñecas 2 h 0

RESULTADOS

Efecto antálgico inmediato, no hay secuela. En el 75% de los casos, incluso en las

dos proyecciones con HF al 70%, no se informó de la necesidad de ningún cuidado

secundario y la media de los días de baja laboral es inferior a 1 día (σ = 1.1)

*HF/HNO3/H2SO4 pH = 1 representa una misma proyección ocular y cutánea
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3.3 - ¿EN QUÉ CASO Y CÓMO UTILIZAR  LA HEXAFLUORINE®?

> La Hexafluorine® está indicada para el lavado en primeros auxilios de las proyecciones 
o c u l a res y cutáneas de ácido fluorhídrico y de fluoru ros en medio ácido.  

Utilizada en el primer minuto que sigue a la proyección y con toda la cantidad entregada 
en su envase,  el lavado externo con Hexafluorine® tiene por objeto prevenir o minimizar la
aparición de lesiones y en consecuencia los riesgos de secuelas 

Lavar cuanto antes en primera intención, 

para una eficacia óptima, en el primer minuto 

y desnudar y/o retirar las lentes de contacto.

Reanudar el lavado utilizando el envase entero.

Consultar a un especialista

P R OTOCOLO DE LAVA D O

* proyección a la vez ocular y cutánea por HF al 40%

SERIE de 11 CASOS EN MANNESMAN (Remscheid, Alemania)

Proyección HF 40% HF 6% / HNO3 15% HF 40% HF 6% / HNO3 15%
Numero de casos 1 1 5 5
% superficie afectada 1 ojo* 1 œil 0.2 – 1 – 4.5 – 4.5 – 16.5* 0.2 – 2.25 – 4 – 4.5 - 10.5
Primer lavado Hexafluorine® Hexafluorine® Hexafluorine® Hexafluorine®

(en el lugar del accidente)

Segundo lavado Hexafluorine® Hexafluorine® Hexafluorine® Hexafluorine®

(en la enfermería)

RESULTADOS No hay secuelas, no hay necesidad de cuidados 

secundarios,  no hay baja laboral

DAP
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3.4 - ATENCIÓN SECUNDARIA DE UNA PROYECCIÓN QUÍMICA LAVA DA CON
H E X A F L U O R I N E® EN EL SERVICIO MÉDICO DE LA EMPRESA

No retrasar nunca un lavado  

De manera óptima utilizar una solución activa  

como la Hexafluorine‚ disponible en el puesto de trabajo

En su defecto, utilizar el agua

> Menos de un minuto de contacto con el producto químico re q u i e re 3 minutos de lavado, 
o sea, un frasco o un portátil de 500 ml

Se observa que transcurre un tiempo mínimo del orden de unos 10 segundos antes de que el
agente químico agresor empiece a penetrar en los tejidos. Es por esta razón que el agua
puede ser a veces eficaz, en part i c u l a r, con corrosivos débiles. Sin embargo, el agua por su
hipotonicidad crea un flujo del exterior hacia el interior de la córnea. En la práctica, eso per-
mite al corrosivo penetrar más rápida y más profundamente hacia la cámara anterior (10).
> Lentes de contacto: Generalmente está muy desaconsejado llevar lentes de contacto en
un puesto de trabajo con exposición al riesgo químico. Es parecido al caso de las pre n d a s
contaminadas con proyección química: favorecen una sobreconcentración del producto 
químico y obstaculizan la eficacia del lavado en los primeros segundos 

> Para una proyección química corporal, utilizar una DAP (Ducha Autónoma Portátil) de 
5 litros.

> Posibilidad de enjuague con Hexafluorine® y de escupirla.

Un lavado con Hexafluorine®, realizado según las recomendaciones de PREVOR, en primero s
auxilios y con toda la cantidad del envase, permite evitar la aparición de la quemadura o
disminuir considerablemente su gravedad.

L AVADO OCULAR:

PARA UNA PROYECCIÓN CUTÁNEA:

PARA UN CONTAC TO CON LAS MUCOSAS BUCALES EN EL PRIMER MINUTO
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> PARA UNA PROYECCIÓN OCULAR

Asegurarse que el lavado con Hexafluorine® comenzó  en el primer minuto con un Lavaojo
mural o portátil (500 ml).
Si no, para un tiempo de contacto superior a un minuto, reanudar el lavado con
Hexafluorine® y prolongarlo en caso necesario, de 3 a 5 veces el tiempo de contacto.
La quemadura por HF constituye una doble agresión que determina la gravedad observ a d a
con frecuencia en las lesiones oculares. La Hexafluorine® actúa para detener esta agresión.
Utilizar a continuación la Solución de Lavado®, isotónica a las lágrimas, para facilitar el re t o rn o
a la presión osmótica fisiológica.

> PARA UNA PROYECCIÓN CUTÁNEA

Asegurarse que el lavado con Hexafluorine® comenzó en el primer minuto.  
Si no, para un tiempo de contacto superior a un minuto, reanudar el lavado con
Hexafluorine® y prolongarlo en caso necesario, de 3 a 5 veces el tiempo de contacto.

A continuación, en todos los casos, se orientará al paciente hacia un médico especialista que
d e c i d i r á más concretamente la conducta a adoptar en función de las lesiones iniciales cons-
tatadas.

• Efectos de la quemadura por ácido fluorhídrico (19):

• Riesgo sistémico letal en quemaduras por ácido fluorhídrico (20):

Concentración > 50% dolor inmediato y necrosis rápida

Concentración 20% - 50% quemadura retardada de 1 a 8 h

Concentración < 20% dolor y necrosis retardada hasta más de 24h

Vía de entrada Superficie afectada Concentración HF

1 % anhidro

5 % > 70 %

Quemadura por contacto 7 % 50 - 70 %

10 % 20 - 50 %

20 % < 20 %

Ingestión de HF
> 5 %

Inhalación de HF
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> QUEMADURA OCULAR  

Debido a la discordancia frecuente entre el aspecto inicial y la gravedad de los daños
secundarios, cada quemadura ocular con ácido fluorhídrico debe ser atendida. El trata-
miento ocular de las quemaduras químicas por HF es similar al tratamiento de las otras
quemaduras químicas; se pueden utilizar antídotos específicos según el protocolo médico
de la empresa y durante la atención prehospitalaria y hospitalaria 

> QUEMADURA CUTÁNEA   

1) Tratamiento médico   

Generalmente, después de la descontaminación de primeros auxilios, los protocolos re c o-
miendan la utilización de antídotos específicos en forma tópica, en inyecciones subcutáneas,
o intravenosas (técnica del Beir Bloque o sistémica), en inyecciones por vía arterial (para los
dedos o la mano) como el gluconato de calcio o las sales de Zephiran® (20). Se puede asociar
un tratamiento analgésico sintomático. Una vigilancia de las funciones card i o v a s c u l a res puede
justificarse debido a la difusión sistémica según la superficie cutánea afectada y la concentración

2) Pruebas complementarias

Pedir análisis biológicos especialmente si la quemadura sobrepasa un 1% de la superficie corporal:
- calcemia,
- kaliemia,
- magnesemia,
- fosfore m i a .

Caso testimonio de quemadura por ácido fluorhídrico (17)

Mientras comprobaba una válvula, un
trabajador, de 45 años, recibió una proyec-
ción cutánea de HF al 70% (cara, cuello, un brazo y
el abdomen, con un riesgo de efecto sistémico letal,
ver cuadro, apartado 3.4),. Se realizó un lavado
inmediato con agua en el lugar del accidente durante
15 minutos, luego con suero fisiológico durante el
t r a n s p o rte al hospital. El paciente recibió inyecciones
IV de Ca2+ y de Mg2+ así como aplicaciones locales
de gel de gluconato de calcio.   

1 AÑO DE BAJA LABORAL
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Caso testimonio de descontaminación con Hexafluorine® (18)

Mientras efectuaba un transvase, un 
trabajador, de 40 años, recibió una proyec-
ción de HF al 40%. Se trata de una proyección 
ocular y cutánea que afecta el 16.5% de la superficie
corporal (ojos, cara, cuello, tórax, con un riesgo de
efecto sistémico letal, ver cuadro, apartado 3.4).  
Se realizó un lavado inmediato con Hexafluorine®

sobre los ojos y sobre el cuerpo en el lugar mismo
del accidente. Después, el personal médico realizó
un lavado secundario con Hexafluorine® en la enfer-
mería de la empresa.
En el hospital, se confirmó una ausencia de secuelas,
sin ser necesarios los cuidados secundarios.

NO HAY BAJA LABORAL   

3.5 – COMPOSICIÓN, I N O C U I DAD Y CLASIFICACIÓN DE LA HEXAFLUORINE®

> COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LA HEXAFLUORINE®

- Solución acuosa salina a base de Hexafluorine®, no contiene fosfato
- Líquido límpido e incoloro
- pH comprendido entre 7.2 y 7.7
- Densidad  : 1.047
- Presión osmótica: 1030 mosmoles/kg.
- Solución estéril (por autoclave)

> INOCUIDAD DE LA HEXAFLUORINE®

Las pruebas de inocuidad realizadas sobre la Hexafluorine® se resumen abajo:
- Irritación ocular: No irritante (test n°133/8, sobre el conejo, Safepharm Laboratories

Limited, UK, 1987).
- Irritación cutánea: No irritante (test n°133/7, sobre el conejo, Safepharm Laboratories

Limited, UK, 1987).
- D L5 0 oral: > 2000 mg/kg.; No tóxico (test n°990533ST, sobre la rata, CERB, Francia, 2000).
- Clasificada no alergénica (test n°20040231STC, método de Magnusson y Kligman

CERB sobre el conejillo de indias, CERB, Francia, 2004).
- Ningún efecto secundario desde la comercialización.
- La utilización de la Hexafluorine® no presenta ninguna contraindicación.
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> PRECAUCIÓN DE EMPLEO

Para evitar toda contaminación microbiana, conservar los envases cerrados. Si los envases
se colocan abiertos en los lavaojos, conservarlos solamente seis meses en estado de 
funcionamiento.
No utilizar tras la fecha de caducidad que figura en los envases.   

> EFECTO NO DESEADO Y MOLESTO

La quemadura ocular por HF constituye una agresión. La Hexafluorine®, gracias a su hipert o-
nicidad permite detener la penetración (10) y también extraer el HF. Para 1 minuto de contacto
con el ácido fluorhídrico, un lavado con 500ml de Hexafluorine® p e rmite prevenir o minimizar
la aparición de la quemadura química. Si el contacto es superior a 1 minuto, la quemadura 
química habrá aparecido. El lavado ocular con Hexafluorine® puede provocar una sensación
de sequedad ocular. Para mayor comodidad, la utilización secundaria de la Solución de
L a v a d o®, isotónica a las lágrimas, permitirá un re t o rno más rápido al estado fisiológico. Se
podrán así re a l i z a r, cuando proceda, cuidados secundarios en condiciones óptimas.

> EN QUÉ CASO NO UTILIZAR LA HEXAFLUORINE®

La Hexafluorine® posee una acción reducida sobre las soluciones básicas. Un lavado con la
Diphotérine® responde mejor mucho a esta problemática.
La Hexafluorine® no está aprobada para las quemaduras por ingestión pero ha sido testada
y clasificada no tóxica por ingestión.  

> CLASIFICACIÓN DE LA HEXAFLUORINE®

- Solución de lavado,  
- Dispositivo médico,
- Clasifica IIa, estéril
- CE 0459, certificado CE inicial de 30 de septiembre de 1996, mantenimiento de la

certificación el 23 de febrero de 2006 tras auditoría de control 
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