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Abstract— Large amounts of carcinogenic pollutants like toluene might be emitted from incomplete combustion 

reactions in both factories and biomass burning; common polluted scenarios in Mexico, toluene was evaluated in four 

different scenarios in Mexico in women during the period 2012-2013 with the biomarker of exposure hippuric acid in urine. 

The results showed for the rural area the highest levels compare with the others petrochemical-industrial, indigenous rural 

area, and bricked area. Although these women do not exceed the Biological Exposure Index from The American Conference 

of Governmental Industrial Hygienists and NOM-047-SSA1-2002, they presented values from occupationally exposed 

population and this due to the location of their homes and daily activities, and consequently the exposure is considered as a 

risk factor to health. 
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Resumen— Grandes cantidades de contaminantes cancerígenos como el tolueno pueden emitirse a partir de reacciones 

de combustión incompleta, tanto en industrias y en la quema de biomasa, escenarios comunes en México, este  

contaminante fue evaluado en cuatro diferentes escenarios en mujeres, dentro del periodo 2012-2013 con el biomarcador de 

exposición urinario ácido hipúrico. Los resultados mostraron n los niveles más altos para la zona rural comparados con la 

zona industrial-petroquímica, zona rural indígena, y zona Ladrillera. Aunque los niveles de estas mujeres no rebasan el 

Índice de exposición biológica y la NOM-047-SSA1-2002, presentan niveles similares de población ocupacionalmente 

expuesta, debido a su localización y actividades diarias,  considerando esta exposición como un factor de riesgo a la salud. 

Palabras claves— Biomarcador de exposición urinaria, Tolueno, Ácido Hipúrico, Contaminación de interiores, 

Cromatografía de líquidos.. 

I. INTRODUCCIÓN 

La personas pasamos hasta un 85-90% de nuestro tiempo en interiores (viviendas, lugar de trabajo, el 
coche y el transporte público, lugares públicos, entre otros), donde existen numerosas fuentes de emisión 
de distintos productos químicos, tales como compuestos orgánicos volátiles (COV); [1] [2]. Los COVs 
son considerados contaminantes de ambientes interiores [3]. La inhalación es la vía predominante de 
exposición debido a su volatilidad, y otra parte también es absorbida fácilmente a través de la piel [4]. 
La exposición prolongada a ciertos compuestos orgánicos volátiles puede aumentar el riesgo de ciertas 
enfermedades como: las leucemias, cáncer de vejiga, defectos de nacimiento y daño neurocognitivo [5], 
[6], [7]. 

Los niveles más altos de COVs pueden encontrarse en ciertos ambientes ocupacionales, tales como 
fábricas de pinturas, tintas, aerosoles, y combustibles. Sin embargo, estudios epidemiológicos sugieren 
que también existen estos compuestos en el aire interior y aunque se han encontrado concentraciones 
bajas se ha relacionado con la alteración en la función de las vías respiratorias, en particular el asma [5], 
cáncer de la nasofaringe [6], y posiblemente leucemia [7], Entre los COVs que se encuentran 
comúnmente en el interior son el benceno, tolueno, xileno (colectivamente llamados BTX) y 
formaldehído (FA) [8].  
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Las concentraciones de tolueno en aire son por lo general son bajas en ambientes habituales, y los 
niveles para zonas urbanas y suburbanas varían de entre 1.3 - 6.6 ppb. Las emisiones por parte de los 
vehículos de combustión interna son la fuente principal de tolueno que se queda en el aire del ambiente, 
con niveles fluctuantes en proporción al tráfico. El tolueno también es un contaminante muy común en 
interiores teniendo concentraciones promedio de 8 ppb, siendo mayores que las encontradas en el 
exterior [4]. Probablemente esto se debe a la liberación de tolueno por los productos domésticos 
comunes (pinturas, disolventes de pintura, adhesivos, esmalte de uñas, algunos productos de limpieza), 
humo del cigarrillo y por la quema de leña tanto en chimeneas o fogones [9]. Dado que las personas,  
pasan una gran parte del día en el interior,  siendo las mujeres las que pasan más tiempo en sus hogares 
comparado con los demás integrantes de la familia, realizando diversas actividades domésticas, De 
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 [10],  las mexicanas de 12 y más años de 
edad se dedican a diversas actividades; entre ellas, el trabajo doméstico ocupa el 23.6% de su tiempo. 
Teniendo en cuenta el porcentaje del tiempo que dedican las mujeres al hogar, en promedio 15 horas a la 
semana lo destinan en la preparación y servicios de alimentos para los miembros de la familia, y para el 
resto de los miembros familiares, invierten 4  horas. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar niveles en orina de ácido hipúrico como 
biomarcador de exposición a tolueno en diferentes escenarios no ocupacionales en mujeres mexicanas. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

A. Población de estudio 

Fueron evaluados los niveles urinarios de ácido hipúrico en 67 mujeres sanas, con un promedio de 34 
años de edad (15-51 años) dentro del periodo 2012-2013. Cuatro escenarios de exposición a tolueno 
fueron evaluados en la República: Zona industrial-petroquímica suburbana (ZONA A), para la 
comunidad de  López Mateos, en Coatzacoalcos, Veracruz; Zona rural indígena  (ZONA B), para las 
comunidades de Santa María Pícula y Cuatlamayán en la Huasteca Potosina; Zona Ladrillera (ZONA 
C), para la comunidad suburbana de  Juventino Rosas, Guanajuato; Zona rural, del altiplano potosino 
para la comunidad de El Leoncito, Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. (ZONA D) (Tabla I).  

Todas las mujeres que participaron en este estudio contaban con  un nivel socioeconómico similar 
(alta marginación) [11], para las zonas industrial-petroquímica y zona ladrillera, el gas LP se utiliza  
como la única fuente de combustible para cocinar, sus viviendas con muros, piso y techos de concreto, 
para las zonas rural indígena y zona rural (zona B y zona D), y utilizan la leña como fuente de energía  
para la cocción y para la calefacción de sus hogares, sus viviendas son viviendas tradicionales con muro 
y techo de madera, el piso es de piso de tierra; para las cuatro zonas,  por lo general ocupan 60% de su 
tiempo dentro de sus hogares y alrededor de 5 horas diarias en  la cocción de sus alimentos, todas las 
participantes han sido residentes de esa comunidad por más de 10 años, estos datos fueron obtenido por 
medio de un encuesta realizada el día de la toma de muestra.  

Las mujeres fumadoras, con inhalación pasivas al humo de cigarro y que consumieron alimentos que 
pueden interferir con el análisis de la muestra se excluyeron del estudio.  

 

 

 

 

 



Revista Iberoamericana de Ciencias  ISSN 2334-2501 

Vol. 2 No. 3  3 

Tabla I.  Caracteríticas de las mujeres participantes 

Características de las 

mujeres 

ZONAS 

ZONA A 

Zona industrial-

petroquímica 

suburbana para la 

comunidad de  

López Mateos 

ZONA B 

Zona rural indígena 

para las comunidades 

de Santa María Pícula 

y Cuatlamayán 

ZONA C 

Zona Ladrillera 

para la 

comunidad 

suburbana de  

Juventino Rosas 

ZONA D 

Zona rural, del 

altiplano potosino 

para la comunidad 

de El Leoncito 

N 18 21 14 15 

 Edad (años) Media 

(rango) 
33.3 (18–40) 32.5 (19–51) 

36.2 (18–40) 

 
30 (18–40) 

Fumadoras (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fumadoras pasivas (%) 16.6 19 20 0.0 

Tiempo que pasan en la 

cocina (hrs) 
3.5 (1.5–8.0) 5.15 (1.5–8.0) 2.8 (1.5-7.5) 3.6 (1.5–7.0) 

Tipo de combustible 

(%) 
94 Gas LP/6 Leña 85.5 Leña/14.5 Gas LP 100 Gas LP 100 Leña 

 

Todas las participantes firmaron el consentimiento informado, se completó un cuestionario y se 
tomaron muestras de orina. El cuestionario incluía características como la edad, el peso, la altura y la 
exposición al humo de tabaco. Asimismo, con el cuestionario, se determinó las características de la 
vivienda y características sociodemográficas y ocupación de los miembros de la familia. También se 
realizó una encuesta que incluía la ingesta de alimentos ahumados y a la parrilla, el vino, el té verde, 
productos enlatados que hubiesen consumidos el día anterior a la toma de muestra de orina. Se pidió a 
las participantes hacer un ayuno de 12 horas previo a la toma de muestras y sólo consumir agua  durante 
la misma cantidad de horas previas. 

B. Toma de muestra de orina 

Las muestras de orina fueron recolectadas por la mañana (la primera orina de la mañana), en botellas 
de plástico herméticas y estériles, posteriormente se  almacenaron  en el congelador a -20 º C hasta el 
análisis. Para el análisis, las muestras se descongelaron a temperatura ambiente,  se tomó una alícuota de 
1 ml aproximadamente de cada muestra para filtrarlas con filtros de 0.22 μm en viales de vidrio ámbar 
para inyectar en el HPLC. 

De la muestra original se tomó una alícuota de 1.6 ml para los análisis de creatinina urinaria por el 
método colorimétrico, que se realizó en el Laboratorio de Química Renal de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

C.  Cuantificación de ácido hipúrico. 

El principal metabolito del tolueno es el  ácido hipúrico (AH) (la vida media de este metabolito es de 
aproximadamente 12 h), el producto final de la oxidación de la cadena lateral de tolueno. El 
metabolismo en humano comienza  por la conversión de tolueno a alcohol bencílico, benzaldehído, y 
ácido benzoico, que es finalmente conjugado con glicina y se excreta en la orina como ácido hipúrico 
[12]. (FIG. 1). La cuantificación de AH  se desarrolló de acuerdo al método NIOSH 83001 [13]. La 
muestra fue centrifugada a 3000 xg y filtrada (membranas Millipore 0.22µm Ø).  Para los datos de 
análisis la temperatura de la columna se fijó a 40ºC, el flujo se ajustó a 1 ml/min, y la inyecciónvolumen 
fue de 20 µl. El eluyente tenía las siguientes proporciones: 88:12 metanol /agua y ácido ascórbico 1%. 
Los datos fueron recolectados y procesados con el software HP ChemStation. 
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Fig. 1 Metabolismo en humanos de tolueno 

 

Las concentraciones AH urinario se ajustaron la excreción urinaria de creatinina. La creatinina 
urinaria se determinó utilizando el método  colorimétrico de Jaffe  [14].  

De acuerdo con nuestra condiciones de estudio, el límite de detección fue de  0,03 mg / l. Control de 
calidad fue certificado mediante un estándar certificado IRIS Clin Cal (Munich, Alemania) No. Cat. 
9969. (5,1 mg / l de t, t-AM)], y la recuperación fue de 97%. Los límite de detección y límite de 
cuantificación bajo las condiciones desarrolladas, para el AH son, de 2 mg/L y 23 mg/L, 
respectivamente. 

D. Análisis estadísticos 

Para realizar el análisis estadístico de los datos, se utilizó el software Graph-Pad Prism versión 5.00 
para Windows, (Graph-Pad Software, San Diego, California, EE.UU., www.graphpad.com), p= <0,05 
fue considerado estadísticamente significativo. Se aplicaron las pruebas de homogeneidad de varianzas y 
normalidad (Shapiro-Wilk) para determinar la distribución de los datos y el tipo de tratamiento 
estadístico. Los datos no pasaron las pruebas de  homogeneidad de varianza y normalidad por lo tanto se 
aplicó la prueba de Kruskal-Wallis con prueba pos-hoc de Dunn.  

 

http://www.graphpad.com/
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III. RESULTADOS 

Todas las mujeres de nuestro estudio tenían características similares (Tabla 1). Eran mujeres con una 
edad media de 29 años (rango 18-50). En promedio, las mujeres pasaron 5.5 h en la cocina y, 7.3 horas 
en su hogar en general.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendaconcentración de creatinina en el rango de 
30-300 mg / dl para ser considerado una muestra representativa [15], es decir, no demasiado diluida o 
demasiado concentrada. En nuestro caso, las concentraciones de creatinina variaron 28.3 a 283.5 mg / 
dl, y todas las muestras se incluyeron en la evaluación estadística de los datos.  

Los resultados de la exposición a AH por sitio se describen en la Tabla II, además del porcentaje de 
la población que excede el índice de exposición biológica (BEI) laboral y la Norma Mexicana NOM-
047-SSA1-2002, [16] [17] puede observarse que la zona rural (Zona D) mostró un porcentaje mayor de 
exposición en comparación con las demás zonas. 

 

TABLA II. Estadística descriptiva de los cuatro sitios para AH urinario, expresado en g/g creatinina 

 

 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

N= 18 21 14 15 

Mediana 0.29 0.36 0.33 0.71 

Mínimo 0.03 0.02 0.1 0.19 

25% Percentil 0.18 0.18 0.26 0.42 

75% Percentil 0.95 0.61 0.6 0.87 

Máximo 4.2 2.9 1.1 3 

**Exceden BEI (%) 22.2 9.5 0 13.3 

**BEI (ACGIH 2005) y Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2002 = 1.6 g/g creatinina 

 

Con la finalidad de observar de manera individual los valores obtenidos en cada sitio, se presentan 
los datos en la figura 2, donde además se indica con una línea el valor de BEI laboral.  

 

Fig. 2 Medianas de los valores de ácido hipúrico en (g/g creatinina) en las cuatro zonas. 
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IV. DISCUSIÓN 

Con relación a los resultados obtenidos, las mujeres de las cuatro zonas mostraron una baja 
exposición a tolueno, siendo estos valores de concentraciones urinarias encontradas por debajo del  BEI 
.En lo que concierne a la mediana de los valores se encontraron similares en las mujeres de zonas B y C, 
y siendo las de las zonas A y D  que mostraron medianas  mayores que las zonas anteriores y aunque no 
se encontraron diferencias significativas entre las cuatro zonas,  la zona D muestra el valor más alto.   

 Es importante considerar  a que la  mayor fuente de liberación de tolueno es durante la producción, el 
transporte y el uso de la gasolina, que contiene alrededor de 5-7% en peso de tolueno, sin embargo 
cantidades importantes también son liberados en asociación con la producción, uso y eliminación de 
productos industriales y de consumo que contienen tolueno como por ejemplo el uso de gasolina para 
prender el fogón  que sería el caso para la zona D donde el 100% de las mujeres utilizan el fogón para la 
cocción de alimentos y donde esta estufa “rústica” permanece encendido la mayor parte de día,  con el 
uso diario de fogones, se espera un incremento en el tiempo de exposición y que los valores obtenidos 
de este metabolito sea representativo aunado al hecho de que ésta acumulación en el interior facilita la 
exposición crónica ya que los compuestos se pueden encontrar en suelos y demás superficies del hogar. 
[18]. 

Otro punto importante a considerar es que en estas zonas la exposición es continua, es decir crónica; 
para la zona A que se encuentra dentro de una  área de producción de gasolina “Complejo Pajaritos” de 
Coatzacoalcos, Veracruz, se puede sugerir que cantidades  de tolueno son liberadas en las descargas de 
aguas residuales,  residuales industriales y en los desechos provenientes de refinerías, sin embargo los 
valores encontrados en este estudio no fueron los más altos comparados con las otras zonas en estudio.  

 El tolueno en la atmósfera es degradado por reacción con radicales hidroxilo, con una vida media de 
aproximadamente 13 horas. Tolueno en el suelo o el agua se volatiliza rápidamente al aire, y lo que 
queda es sujeto a la degradación microbiana. Como consecuencia de la volatilización y la degradación 
que ocurre en el aire, el suelo, y el agua, hay poca tendencia a que los niveles de tolueno se acumulen en 
el medio ambiente a través del tiempo disminuyendo así la exposición tanto en exteriores como 
interiores.  

La ingesta de tolueno en los alimentos y el agua pueden contribuir sustancialmente en la presencia de 
tolueno en orina, pero  podría explicarse por el hecho de que AH también es un metabolito de ácido 
benzoico y respectivas sales presentes en los alimentos y su valor basal en población en general suele ser 
alta, aunque para esta población se restringió la ingesta de productos enlatados y/o procesados también 
se tiene que tomar en cuenta la variación interindividual para metabolizar el  tolueno por la familia del 
citocromo P450 (CYP)  donde se encuentran cinco citocromos importantes CYP1A2 , CYP2B6 , 
CYP2E1 , CYP2C8 y CYP1A1. Además la cantidad de tolueno retenida en el organismo está en función 
del porcentaje de grasa presente [19] [20]. 

 Comparando nuestros valores con los realizados en otros biomonitoreos tenemos el de Roma-Torres 
y cols. en el 2006 [21],  en donde se muestra una mediana de 0.56 g/gCre para personas 
ocupacionalmente expuestas  de una fábrica de refinación de petróleo en España, siendo la mediana de 
la zona D que muestra valores por arriba de este dato (0.71 g/gCre) mostrando una exposición de tipo 
ocupacional, sin que sean estas mujeres trabajadoras de industrias relacionadas con el refinamiento del 
petróleo, y que su única fuente de exposición a este contaminante es la quema de biomasa que es una 
actividad no ocupacional. 

 Estudios realizados en zonas suburbanas como la de nuestra zona A y C tenemos el estudio realizado 
por Siqueira y Paiva en 2002 [22],  en la ciudad de Alfenas, un área urbana situada en la región sur del 
estado de Minas Gerais, Brasil, mostraron una mediana de 0.15 g/gCr, aunque si se compara con las de 
nuestro estudio son 3 veces más grandes las concentraciones en nuestro estudio, ya que influye la 
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cercanía de sus viviendas a una industria petroquímica y ladrillera aumentando así sus valores de 
exposición a tolueno[23]. 

Además es importante mencionar que adicional a las diferencias geográficas y culturales entre las 
poblaciones consideradas para este estudio, puede existir variabilidad en la susceptibilidad a la toxicidad 
del tolueno. 

V. CONCLUSIONES 

Aunque no es posible establecer  cada una de las fuentes identificadas para tolueno  en los resultados, 
pudo observarse a través de este estudio que  las mujeres presentaron concentraciones más altas de 
metabolitos urinarios, en comparación de personas ocupacionalmente expuestas y gran medida se debe a 
la ubicación de sus viviendas, y usos y costumbres de la población  así como el uso de estufas 
tradicionales.   

Puesto que en los escenarios estudiados son complejos debido la existencia de mezclas de 
contaminantes, provenientes de diversas fuentes aunado a diferentes rutas de exposición, [24] [25], 
también es de gran importancia considerar las interacciones que pudieran ocurrir con la presencia de 
otros contaminantes entre los que podemos encontrar, el benceno, compuestos orgánicos persistentes, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos por mencionar algunos, aunque se encuentren en concentraciones 
seguras, no se deben de descartar esta exposición como factores de riesgo.  

Para darle continuidad y énfasis  a este estudio será necesaria la evaluación de un biomarcador de 
efecto para evaluar posibles alteraciones que puedan presentar esta población. Esta exposición constante 
a mezcla de contaminantes derivada de actividades cotidianas se suma a la susceptibilidad de los 
individuos afectados, por lo tanto debe ser el tolueno debe ser considerado tóxico prioritarios que ponen 
en riesgo la salud de las mujeres en edad reproductiva y a sus familias en México. 
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