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Resumen: La exposición a tolueno en ambientes laborales puede 

ser biomonitoreada a través de la concentración de ácido hipúrico 

en orina. Sin embargo, se sabe que este metabolito puede 

provenir de fuentes distintas al tolueno, pudiendo causar errores 

en la estimación de la exposición a tolueno. En este estudio, se 

compararon los niveles de ácido hipúrico urinario con los de otro 

metabolito del tolueno, el orto-cresol, con el fin de establecer si 

éste último es mejor biomarcador de exposición. Se cuantificaron 

ambos biomarcadores por la técnica de HPLC en muestras de 

trabajadores de empresas que utilizan tolueno y de personas no 

expuestas. La validación de la metodología analítica demostró la 

inestabilidad del ácido hipúrico y que su ensayo de cuantificación 

no es robusto. La concentración de ácido hipúrico urinaria tuvo 

una gran variabilidad en las muestras tanto de trabajadores 

expuestos como del grupo control así como una falta de relación 

con la concentración ambiental de tolueno, lo que no le permite 

cumplir con los requerimientos de un biomarcador. Por otro lado, 

orto-cresol demostró especificidad y menor variabilidad 

interindividual. Se propone que orto-cresol es una mejor 

alternativa para el biomonitoreo de exposición laboral a tolueno 

evitando los falsos positivos que se puedan generar en el 

biomonitoreo por ácido hipúrico.
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biomarcadores urinarios

Abstract: Comparison of urinary concentration of ortocresol and 

hippuric acid as biomarkers of occupational exposure to toluene

Occupational exposure to toluene may be evaluated by the 

quantification of hippuric acid in urine. However, this metabolite is 

not exclusive to toluene which may lead to bias in exposure 

assessment. In this study, urinary hippuric acid was compared to 

urinary ortho-cresol, another toluene metabolite to assess if the latter 

is a better biomarker of exposure to the solvent. Urine samples from 

workers exposed to toluene and from a control population were 

collected and both metabolites were quantified by HPLC. Validation 

of analytical methods showed that hippuric acid is unstable and that 

the analytical assay is not robust. Hippuric acid had highly variable 

concentrations in both workers and control population and was not 

related to environmental concentrations of the solvent, showing its 

limited validity as a biomarker. Ortho-cresol, on the other hand, 

showed specificity and less variability among the individuals tested. 

We propose that ortho-cresol is a better predictor of occupational 

exposure to toluene and that it may be used to avoid false positive 

determinations when hippuric acid is used as biomarker.
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Introducción 

El tolueno (TOL) es uno de los solventes más utilizados a nivel 

industrial. Es una sustancia con propiedades tóxicas que varían 

desde la irritación de mucosas de ojos y tracto respiratorio a cefaleas 

y manifestaciones motoras y hepatotoxicidad, por lo que la 

exposición de trabajadores que lo utilizan debe ser limitada y 

monitoreada. La exposición al solvente puede ser biomonitoreada 

por distintos biomarcadores, incluyendo al ácido hipúrico en orina. 

Actualmente, en Chile se establece la concentración de tolueno en 

orina como biomarcador de exposición al solvente, (Ministerio de 

Salud de Chile, 1999). En España, los indicadores biológicos para la

exposición a tolueno son la presencia de tolueno en orina y/o sangre y 

de ácido hipúrico u orto-cresol en orina (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, 2016).

La principal vía de exposición laboral a TOL es la respiratoria. Una 

vez absorbido, se distribuye rápidamente a tejidos en especial aquellos 

lipofílicos como los del sistema nervioso central (Carlsson, 1982). Es 

extensamente metabolizado a nivel hepático siendo estos metabolitos 

eliminados en la orina (Lof et al., 1993). La etapa inicial de la 

biotransformación de TOL se caracteriza por tener reacciones de 

oxidación e hidroxilación catalizadas por el citocromo CYP2E1 las 

que dan origen al alcohol bencílico, que posteriormente es convertido 

a ácido benzoico en una reacción de dos etapas mediadas por las 

enzimas alcohol y aldehído deshidrogenasa (Nakajima y Wang, 1994).

Por su parte, el ácido benzoico es conjugado ya sea con glicina 

generando el ácido hipúrico o con ácido glucurónico para generar el 

benzoil glucurónido, los cuales corresponden, aproximadamente, al 90 

% y al 6 % de los metabolitos del TOL presentes en la orina, 

respectivamente (Nakajima y Wang, 1994). El porcentaje restante está 

conformado por los ácidos S-benzilmercaptúrico, S-p-

toluilmercaptúrico y los derivados orto, meta y para del cresol, estos 

últimos obtenidos por epoxidación catalizada por los CYP1A2, 

CYP2E1 y CYP2B6 (Crispin et al., 2002).

El ácido hipúrico no es un biomarcador de exposición específico para 

Tolueno, pues tiene diversas otras fuentes además del solvente, lo cual 

llevaría a una sobreestimación de la exposición y a errores en el 

pronóstico toxicológico de los trabajadores evaluados (Kocks y Smith, 

1998; Mulder et al., 2005; Clifford et al., 2000). Está confirmado que 

la ingesta de café, té, té verde, alimentos enlatados, frutas y verduras, 

entre otros, aumentarían las concentraciones de ácido benzoico, el 

principal intermediario en la ruta de biotransformación de TOL a 

ácido hipúrico (Kocks y Smith, 1998; Mulder et al., 2005; Clifford et 

al., 2000; Krupp et al., 2012) y de hecho ya se plantea el uso de ácido 

hipúrico como biomarcador para el monitoreo de consumo de 

flavonoides en frutas y verduras (Penczynski et al., 2015). De igual 

manera, en el caso de trabajadores fumadores también se 

sobreestimaría la exposición al solvente ya que el cigarro posee 

concentraciones de TOL cercanas al 0,2 mg por cigarro (EPA, 1992).

De esta forma, la determinación de orto-cresol urinario podría tomar 

importancia para descartar falsos positivos cuando la cuantificación 

de ácido hipúrico proporciona valores que equivocadamente 

encasillan a los trabajadores en expuestos y sobreexpuestos. Una 

ventaja del orto-cresol, es que su formación a partir del Tolueno solo 

implica una reacción enzimática, la epoxidación, a diferencia del 

ácido hipúrico cuya formación requiere de mayor número de 

reacciones y de intermediarios a los que pueden contribuir la 

biotransformación de diversas otras sustancias químicas (Crispin et 

al., 2002).

En este estudio, se compara las concentraciones de ácido hipúrico y 

de orto-cresol urinario de trabajadores expuestos en empresas chilenas 

que utilizan el solvente y se demuestra la mejor especificidad del 

derivado fenólico para el monitoreo biológico de exposición a TOL 

en ambientes laborales

Material y métodos

Reactivos y equipos
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Todos los reactivos utilizados fueron marca Lichrosolv®, Merck, 

grado HPLC, con una pureza mayor al 99,00%, excepto el estándar 

de ácido hipúrico, pureza mayor al 99,00% adquirido en Sigma-

Aldrich. Se utilizó un cromátografo Agilent, serie 1100 con un loop 

de 20 µl. La columna utilizada fue Zorbax Eclipse XDB-C18.

Población de estudio

La población expuesta a tolueno correspondió a 35 trabajadores, 

tanto de género masculino como femenino, mayores de 18 años, 

trabajadores de 3 empresas que utilizan TOL y adscritas al Programa 

de Vigilancia a Solventes del Departamento de Salud Ocupacional 

del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST; Viña del Mar, Chile), 

las cuales entregaron información sobre las concentraciones 

ambientales de TOL. Se contó también con un grupo control de 31 

personas trabajadoras en empresas que no utilizaban TOL. La toma 

de muestra a los trabajadores y controles se realizó previa firma de 

un consentimiento informado para cautelar la participación 

voluntaria, la confidencialidad de los datos y otros preceptos 

bioéticos, los que quedaron resguardados en una certificación 

emitida por el Comité de Bioética del IST. 

Recolección de muestras

Las muestras de orina se obtuvieron en frascos estériles con tapa 

rosca debidamente identificados. Las muestras fueron transportadas 

inmediatamente al Laboratorio, manteniendo la custodia y cadena de 

frío. Una vez llegadas al Laboratorio, las muestras fueron 

refrigeradas a temperatura de 4,0 ± 0,5 ºC para su conservación. Se 

recolectó una muestra de orina por trabajador por mes, cada vez en 

un día distinto y al término de la jornada laboral, durante dos meses 

consecutivos.

Concentración ambiental de Tolueno

Las empresas participantes en este estudio estaban adscritas al 

Programa de Vigilancia a Solventes del Departamento de Salud 

Ocupacional, del Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, Viña del 

Mar, Chile, el cual monitorea periódicamente la concentración de 

TOL en el aire. De esta manera, la concentración ambiental 

reportada para cada una de las empresas corresponde a la 

determinada por el periodo de tiempo dentro del cual se encontraban 

los dos meses consecutivos en los que se recolectaron las muestras 

de orina.

Validación de métodos

Para asegurar la calidad de las mediciones, se determinó linealidad, 

sensibilidad (límites de cuantificación y detección), precisión, 

precisión intermedia, exactitud, y recuperación del analito, según 

procedimientos de rutina del Laboratorio de Higiene Industrial del 

IST y recomendados por el Instituto de Salud Pública de Chile 

(Duffau et al., 2010) 

Estabilidad del analito

Se realizó un stock seriado de soluciones de orto-cresol de 0,5 mg/L 

y de ácido hipúrico de 800 ppm las que se sometieron a los siguientes 

ensayos de degradación forzada: termólisis (hidrólisis por 

calentamiento a 80°C durante 1 hora), hidrólisis básica 

(calentamiento a 80°C con NaOH 1N durante 1 hora), hidrólisis 

ácida (calentamiento a 80°C con HCL 1N durante 1 hora), fotólisis 

(exposición de la solución a la luz solar de manera directa) y 

oxidación (calentamiento de una solución de la droga con gotas de 

peróxido de hidrógeno). 

Cuantificación cromatográfica de ácido hipúrico en orina

Se realizó por el procedimiento del patrón externo y de acuerdo a 

una modificación del protocolo NIOSH 8301 (NIOSH, 1994). Se 

prepararon calibrados de ácido hipúrico de 50, 200, 500 y 800 ppm 

en aforos de 10 ml en etanol, a partir de una solución madre de 1000 

ppm. Se inyectaron 50 µL de cada calibrado en una fase móvil de 

agua/acetonitrilo/ ácido acético glacial (80:20:1% v/v), con un flujo 

de 1,2 ml/min, a una longitud de onda de 270 nm en el detector y una 

temperatura de columna de 20 °C. La cuantificación del ácido hipúrico 

en orina se realizó agregando 1 mL de muestra de orina a 1 mL de 

etanol, de los cuales se inyectaron 50 µL al equipo en iguales 

condiciones que los calibrados. La determinación de la concentración 

se realizó por medio de la interpolación del área detectada del analito 

en una curva de calibrado área (mAU*s) versus concentración (mg/L), 

utilizándose las concentraciones de 50, 200, 500 y 800 ppm.

Cuantificación espectrofotométrica de creatinina en orina

La concentración de ácido hipúrico fue corregida con la concentración 

de creatinina en orina. Con este fin, se utilizó el método de Jaffé, el 

cual se basa en una reacción entre la creatinina y una solución de ácido 

pícrico (0,40 M) que lleva a la formación de un complejo de color 

amarillo anaranjado (picrato de creatinina) en una solución alcalina 

(NaOH 0,16 M). La concentración del complejo se determinó a 248 

nm, para lo cual se extrapoló la absorbancia en una curva estándar.

Cuantificación cromatográfica de orto-cresol en orina

Se realizó por el procedimiento del patrón externo, de acuerdo a Fuke 

(2005). Con este fin, se prepararon calibrados de orto-cresol de 0,1, 

0,5, 1,0 y 2,0 mg/L en aforos de 10 ml en acetonitrilo, a partir de una 

solución madre de 100 mg/L. Se inyectaron 50 µL de cada calibrado 

en una fase móvil de acetonitrilo/solución buffer dihidrógeno fosfato 

de potasio 20 mM (pH 3.00 ajustando con ácido fosfórico) 70:30% 

v/v, con un flujo de 2 ml/min, a una longitud de onda de 254 nm en el 

detector y una temperatura de columna de 20 °C. La cuantificación del 

orto-cresol en orina se realizó inyectando 50 µL de muestra en las 

mismas condiciones de los calibrados. La concentración fue 

determinada por medio de la interpolación del área detectada del 

analito en la curva de calibrado área (mAU*s) versus concentración 

(mg/L). 

Análisis estadístico

Se aplicó análisis de varianza ANOVA (p < 0,05), utilizándose el

programa estadístico STATA CD ver 11.0.

Resultados

Idoneidad del sistema y control de calidad de las mediciones.

La tabla 1 muestra los datos que demuestran la idoneidad del sistema 

e indican que la columna cromatográfica cumplió con más del número 

mínimo de platos teóricos (> 2000), que el tiempo de retención fue 

adecuado (2,58 min) y que el pico cromatográfico demostraba 

simetría, resolución y capacidad de diferenciación y separación de 

otros picos similares.

En el caso de la validación analítica de las mediciones se demostró 

que existía linealidad, sensibilidad, precisión, precisión intermedia y 

exactitud (tabla 2). Por otro lado, destacó la mayor inestabilidad del 

ácido hipúrico en ensayos de degradación forzada (tabla 3). 

Concentración urinaria de ácido hipúrico y orto-cresol 

En la tabla 4 se presenta un resumen descriptivo de las 

concentraciones urinarias promedio de ácido hipúrico y orto-cresol de 

trabajadores de empresas participantes y personas control, según 

primera y segunda medición. La concentración urinaria de ambos 

biomarcadores se comparó con la concentración de la población 

Tabla 1. Idoneidad del sistema.

Parámetros Columna Resultados Valores de referencia*

Tiempo de retención 2,58 min 2,70 min

Factor de capacidad (k`) 2,06 min >2,0

Eficiencia (N) 3.754 >2.000

Factor de cola 1,00 Cercano a 1

Resolución 5,84 >1,50

Factor de separación 1,66 >1,00

* valores de referencia en Agilent Technologies, 2006



 

 
Rev. Toxicol (2016) 33: 98-102 100 

Vera Escobar C, Alfaro Silva I, Cavieres MF 

control. Es notable que en el caso del ácido hipúrico, la 

concentración de este biomarcador fuera más alta en el grupo control 

que en los trabajadores, sobre todo en la segunda medición (p < 

0,05). Por el contrario, la concentración de orto-cresol urinario no 

fue distinta entre trabajadores y control.

Cuando se analiza la concentración ambiental histórica de TOL para 

el periodo de toma de muestra, en relación a las concentraciones 

urinarias de ambos biomarcadores, se observó, en la primera 

medición de ácido hipúrico, una menor concentración promedio en 

la empresa con mayor concentración ambiental del solvente, 

mientras que en la segunda medición, ocurrió lo contrario. En el caso 

de orto-cresol, la concentración urinaria reflejó de mejor manera la 

concentración ambiental de TOL, ya que en la empresa C, con una 

concentración ambiental del solvente descartable, la excreción del 

metabolito fue siempre descartable. 

Destaca que dos de las empresas (A y B) y el grupo control, 

demostraron un aumento en la concentración de ácido hipúrico 

urinario en la segunda medición, no obstante la concentración 

ambiental de tolueno no había aumentado. La distribución de los 

valores tanto para la primera como para la segunda medición fue 

amplia y no obedecía a ningún patrón, lo que se ejemplifica en la 

correlación entre mediciones mostrada en la figura 1, donde también 

destacan individuos trabajadores y controles con niveles de ácido 

hipúrico que superan la antigua norma chilena de 2.500 mg de ácido 

hipúrico/g de creatinina. Al no ser las concentraciones ambientales 

de TOL más altas que lo que establecía la norma, estos individuos 

pudieran haber sido falsamente clasificados como sobre-expuestos a 

TOL. Igualmente destacable es que las concentraciones de orto-

cresol fueron homogéneas en todos los grupos estudiados para 

ambas mediciones (datos no mostrados).

Discusión

En esta investigación se realizó una comparación entre dos 

biomarcadores urinarios para exposición a TOL: el ácido hipúrico y 

el orto-cresol. En la medida que se desarrolló el estudio, se 

determinó que el método analítico para la cuantificación de ácido 

hipúrico tiene ciertas desventajas que podrían también disminuir su 

utilidad como biomarcador. Específicamente el método resultó ser 

poco robusto cuando las soluciones de análisis fueron sometidas a 

condiciones de hidrólisis alcalina lo que se explica porque el ácido 

hipúrico posee un grupo ácido carboxílico el cual es atacado en 

condiciones de hidrólisis alcalina (tabla 3). Esto representa una 

desventaja del método ya que las muestras de orina pueden sufrir este 

tipo de degradación de manera natural llevando a errores en la 

determinación del biomarcador. En el caso del método de 

cuantificación de orto-cresol, este resultó no ser robusto solo con el 

incremento de pH.

Tal como se esperaba, la concentración de ácido hipúrico urinario 

demostró una gran variabilidad intra e interindividual y no se 

relacionó con la concentración ambiental de TOL, demostrando que 

el ácido hipúrico urinario no cumple con los requerimientos básicos 

de un biomarcador de exposición. A modo de ejemplo: los niveles 

ambientales para las empresas A (219 mg/m3) y C (4,5 mg/m3), se 

encontraban por debajo de lo permitido en la norma chilena (>328 

mg/m3 para una jornada normal de 8 horas diarias y 48 horas 

semanales, Ministerio de Salud, 2015), por lo que se esperaba que las 

concentraciones de ácido hipúrico fueran bajas o incluso 

insignificantes, en el caso de la empresa C. Sin embargo, las 

concentraciones de ácido hipúrico urinario fueron dispersas y llevaron 

equivocadamente a encasillar a algunos trabajadores como 

sobreexpuestos por ser las concentraciones superiores a 2.500 mg 

ácido hipúrico/gcreatinina.

Por otro lado, en la empresa B ocurrió una situación interesante. Esta 

empresa poseía niveles ambientales por sobre lo permitido (408 

mg/m3) pero no se determinó ácido hipúrico en ninguna muestra de la 

primera medición que permitiera acusar una sobreexposición en los 

trabajadores. Debido a que esta empresa estaba trabajando con 

concentraciones ambientales por sobre lo permitido, se tomaron 

medidas preventivas, tales como aumento de la ventilación del lugar 

y uso de elementos de protección personal, de tal forma que en la 

Tabla 3. Estabilidad del analito.

Orto-cresol Acido hipúrico

Ensayo
Concentración 

(mg/L)

Porcentaje 

de

recuperación

Concentración 

(mg/L)

Porcentaje 

de 

recuperación 

Solución 

stock
0,43 100,0 793,14 100,0

Termólisis 0,40 96,0 786,76 99,2
Hidrólisis 

básica
0,35 84,1 6,14 0,8

Hidrólisis 
ácida

0,29 68,5 661,84 84,5

Fotólisis 0,42 98,4 768,41 96,9

Oxidación 0,37 87,7 644,55 81,3

 
Tabla 4. Concentración urinaria promedio de acido hipúrico y orto-cresol para cada 

empresa y grupo control.

Concentración ácido 

hipúrico

promedio ± desviación 

estándar

(mg AH/gcreatinina)

Concentración orto-

cresol

promedio ± desviación 

estándar

(mg/L)

Empresa

(número 

de 
individuos)

Tolueno 
ambiental 

(mg/m3)

Primera

medición

Segunda

medición

Primera

medición

Segunda

medición

A (22) 219
287 ± 
119a

651 ± 
933

0,02 ± 
0,003

0,09 ± 
0,004

B (7) 408
268 ± 

135

730 ± 

532

0,02 ± 

0,002

0,01 ± 

0,003

C (5) 4,50
330, ± 

332

308 ± 

264

< 0,01 ± 

< 0,01

< 0,01 ± 

< 0,01

Grupo 
control 

(31)

<0,01
357 ± 

358

906 ± 

2.442

0,01 ± 

0,009

0,02 ± 

0,009

Tabla 2. Validación analítica de las mediciones.

orto-cresol ácido hipúrico

Linealidad

Ecuación de la Recta
y = 10060x + 

164,26

y = 9,9932x + 

31,346

Intervalo confianza 
intercepto

(149,89; 178,63) (-6,8573; 69,5839)

Coeficiente de 

determinación
0,9989 0,9998

Coeficiente de 

correlación
0,9994 0,9999

Sensibilidad

Límite de detección 0,0030 mg/L 0,0868 ppm

Límite de cuantificación 0,0034 mg/L 0,0676 ppm

Precisión

RSD % Real 0,19 0,12

Precisión intermedia (distinto analista, igual día)

Promedio % 97,39 99,35

S % 0,04 0,20

RSD % Teórico 2,20 2,20
RSD % Real 0,04 0,25

Precisión intermedia (distinto analista, distinto día)

Promedio % 96,77 98,95

S % 1,15 0,79
RSD % Teórico 2,20 2,20

RSD % Real 1,19 0,80

Exactitud

Promedio % 
recuperación 

99,89 99,88

S 1,41 0,62

RSD 1,00 0,73



 

 
101 Rev. Toxicol (2016) 33: 98-102 

Comparación de la concentración urinaria de orto-cresol y de ácido hipúrico como biomarcadores de exposición laboral a tolueno 

segunda medición la concentración ambiental fue menor. 

Sin embargo, los niveles de ácido hipúrico encontrados en la 

segunda medición eran mayores que los encontrados en la primera 

medición, aportando más evidencia del pobre valor de ácido hipúrico 

como biomarcador de exposición. En cuanto a los valores obtenidos 

para orto-cresol urinario, se puede decir que las concentraciones 

encontradas para todas las empresas en la primera medición se 

comportaron según lo esperado, es decir, al aumentar la 

concentración ambiental de TOL, aumentó la concentración urinaria 

del biomarcador. De igual forma, en la empresa B, al tomarse las 

medidas de prevención y disminuir la concentración ambiental de 

TOL, disminuyó también la concentración urinaria de orto-cresol en 

sus trabajadores.

Con respecto a la comparación de las concentraciones de 

biomarcador urinario entre la población control y trabajadores, se 

puede decir que las concentraciones de ácido hipúrico en el grupo 

no expuesto fueron mayores que en los trabajadores, lo que es un 

resultado contradictorio y no adecuado para un biomarcador de 

exposición. 

La biotransformación de TOL en ácido hipúrico implica la 

formación de ácido benzoico como intermediario el cual es también 

una molécula que no solo proviene de la exposición al solvente sino 

que de un gran número de alimentos de consumo frecuente ya que 

se usa como preservante (Kocks y Smith, 1998; Mulder et al., 2005; 

Clifford et al., 2000; Krupp et al., 2012). Esta situación podría 

explicar, al menos en parte, la gran variabilidad en las 

concentraciones urinarias de ácido hipúrico y su falta de correlación 

con las concentraciones ambientales de TOL.

Se ha informado que a bajas concentraciones ambientales, el uso de 

orto-cresol pudiera ser limitado (Inoue et al., 2008), aunque lo 

mismo se ha dicho del ácido hipúrico (Cok et al., 2003; Bahrami et al., 

2005), lo cual queda también demostrado por estos datos. Por otro 

lado, existe cada vez más, un mejor reconocimiento de que el ácido 

hipúrico carece de especificidad y sensibilidad en relación a orto-

cresol (Mistretta y Charlier, 2013).

Conclusiones

El presente estudio aporta datos que demuestran que la concentración 

de orto-cresol urinario puede ser un mejor marcador que ácido 

hipúrico ya que presenta menor variabilidad inter e intra individual e 

interempresa, y se relaciona mejor con la concentración ambiental de 

TOL.
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