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 IDENTIFICACIÓN  

 

La acetona o propanona es un compuesto químico de fórmula química CH3 (CO) CH3 del 

grupo de las cetonas que se encuentra naturalmente en el medio ambiente. Y también se produce 

de forma industrial. A temperatura ambiente se presenta como un líquido incoloro de olor 

característico. Se evapora fácilmente, es inflamable y es soluble en agua.  

 

Referencia:  

 

Quiminet. 2012.El uso de acetona en las industrias [http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-la-

acetona-en-las-industrias-2675666.htm]  

 

PRINCIPALES USOS  

 

La aplicación más importante de la acetona se encuentra en la fabricación de metil metacrilato 

(MMA), acido metacrilico, metacrilatos, Bisfenol A, entre otros. Se usa en la manufactura de 

algunos explosivos, rayón, películas fotográficas, elaboración de removedores de pinturas y 

barnices, purificación de parafinas, en la deshidratación y endurecimiento de tejidos, como 

limpiador de uñas, en la extracción de algunos productos vegetales y animales y como materia 

prima en una gran variedad de síntesis en química orgánica. Por otra parte, junto con hielo y 

dióxido de carbono sólido, se puede utilizar para enfriar a temperaturas muy bajas.  

 

Referencia:  

 

Quiminet. 2012.El uso de acetona en las industrias [http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-la-

acetona-en-las-industrias-2675666.htm]  

 

PROFESIONALES POTENCIALMENTE EXPUESTOS A LA ACETONA  

 

La exposición a la acetona ocurre principalmente al respirar aire, tomar agua o al entrar en 

contacto con productos o suelo que contiene acetona. Las personas que trabajan en ciertas 

industrias que procesan y usan acetona pueden estar expuestas a niveles más altos que la 

población general. Estas industrias incluyen ciertas fábricas de pinturas, plásticos, fibras 

artificiales y zapatos. Los pintores profesionales y los limpiadores comerciales y del hogar 

también tienen la probabilidad de respirar o tocar concentraciones de acetona mucho más altas 

que la población general.  
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Referencia:  
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POBLACIÓN EN RIESGO ESPECIAL  

 

Fuera del ámbito profesional hay ciertos grupos de personas que están expuestos a niveles más 

altos de acetona que los normales. Entre ellos están los que fuman cigarrillos, usan 

frecuentemente removedores de esmalte de uñas a base de acetona, los que viven cerca de 

vertederos de basura que contienen acetona, de calles congestionadas (debido a que los gases de 

los tubos de escape de los automóviles contienen acetona) o bien cerca de otras instalaciones, 

como incineradores, que se sabe liberan acetona. La exposición proveniente de estas fuentes se 

dará principalmente por respirar aire que contiene acetona o por entrar en contacto con esta 

sustancia a través de la piel. Además, los niños pueden estar expuestos a la acetona por comer 

tierra o por llevarse las manos sucias a la boca después de haber estado expuestos a la tierra de 

los vertederos de basura.  

 

Por otra parte, las concentraciones más altas de acetona se producen durante el ayuno debido a 

un incremento en el catabolismo de la grasa. De esta forma las personas en dietas de ayuno que 

también están expuestas a la acetona exógena tendrán una carga corporal mayor de acetona que 

los que no hacen este tipo de dietas, y estén expuestos a la misma cantidad de acetona exógena. 

Otro de los grupos susceptibles a la exposición de la acetona son los diabéticos y los pacientes 

con cetoacidosis diabética, siendo en el primer caso debido a la producción del metabolito 

metilglioxal, y en el segundo por tener niveles de acetona en el plasma de hasta 750 mg / L, que 

es hasta 300 veces el límite normal. 
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MECANISMO DE ACCIÓN  

 

La acetona tiene la capacidad de inducir la actividad enzimática de una isoenzima específica 

citocromo P450, que desempeña un papel importante en el metabolismo de los sustratos 

endógenos y exógenos. Debido a que la acetona es metabolizada por la misma isoenzima P450 

que es inducida, al suministrarse dosis altas de acetona, se produce un aumento de la 

autoinducción en los niveles de citocromo P450  proporcionando un mecanismo para aumentar 

la eliminación de la acetona cuando se desarrollan altas cargas corporales. 
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