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Se han recopilado estas preguntas frecuentes para responder a las interrogantes de la comunidad respecto a las 
emisiones de óxido de etileno en sentido general, así como preguntas específicas relacionadas con las 
instalaciones de Viant Medical Inc. (Viant). 
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Información General 
1. ¿Qué es el óxido de etileno y cuáles son sus usos? 

El óxido de etileno es un gas con muchos usos industriales. Existen dos usos clave para el óxido de etileno: 
1) Se usa para fabricar otros químicos que producen muchos productos cotidianos y 2) Se usa para esterilizar 
dispositivos que no puedan esterilizarse usando vapor, como algunos equipos médicos y odontológicos. Así 
es como Viant usa el óxido de etileno en sus instalaciones. 

2. ¿El óxido de etileno se está generando naturalmente? 
Sí. Además de sus usos industriales, el óxido de etileno también se genera naturalmente en nuestros cuerpos 
al metabolizar alimentos. Todos tenemos algo de óxido de etileno en nuestros cuerpos. Las exposiciones en 
el óxido de etileno en el aire que respiramos pueden añadirse a nuestros niveles naturales.  

3. ¿El óxido de etileno es peligroso? 
Sí. En el lugar de trabajo, el óxido de etileno debe manejarse para que no represente un riesgo de incendio 
o explosión, así como para limitar las exposiciones a los trabajadores. Como contaminante del aire exterior, 
está designado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) como uno de los 187 
contaminantes peligrosos del aire. En niveles de exposición lo suficientemente altos, puede representar un 
riesgo de cáncer.  

 
Información de Salud 
4. ¿De qué forma el Departamento de Calidad Ambiental de Michigan (DEQ) regula el óxido de etileno en las 

emisiones atmosféricas? 
Desde 1982, el Departamento de Calidad Ambiental ha regulado el óxido de etileno en las emisiones 
atmosféricas como un probable carcinógeno basándose en estudios realizados en animales. El diciembre 
de 2016, la USEPA clasificó al óxido de etileno como un carcinógeno humano conocido basándose en 
estudios de trabajadores. A fin de ayudar a garantizar que se proteja la salud pública, el Departamento de 
Calidad Ambiental restringe las Emisiones Atmosféricas de Óxido de Etileno y otros contaminantes del aire 
al momento de emitir permisos relacionados con el aire a las empresas.  

5. ¿El óxido de etileno puede causar efectos de salud inmediatos o agudos? 
A niveles muy altos en el aire, el óxido de etileno puede causar dolores de cabeza, mareos, náuseas, fatiga 
e irritación respiratoria. 

6. ¿El óxido de etileno puede causar cáncer?  
Sí. A ciertos niveles de exposición, el óxido de etileno puede causar cánceres linfáticos (incluyendo mieloma 
múltiple, leucemia y linfoma no hodgking) así como cáncer de seno en mujeres.  

7. ¿Durante cuánto tiempo permanece el óxido de etileno en mi cuerpo? 
El óxido de etileno es eliminado de cuerpo rápidamente. Casi el 90 por ciento del óxido de etileno es 
eliminado del cuerpo en dos horas. 

8. ¿Existe una forma de someter a prueba mi exposición al óxido de etileno?   
Si bien existen pruebas para estimar el contacto actual con el óxido de etileno, las mismas serían precisas 
solo para las exposiciones recientes y altas. Estas pruebas no serían de ayuda para informarle sobre su 
riesgo de futuros problemas de salud. 

  



Emis iones Atmosfér icas de óx ido de Et i leno  
Instalac iones de V iant  Medical  Inc.  Página 3  

  

 

Viant y las Preocupaciones sobre el Óxido de Etileno  
9. ¿Viant tiene un permiso para sus Emisiones Atmosféricas de Óxido de Etileno? 

Sí. El permiso en materia de aire fue emitido en el 2005. Este permiso requiere la operación de equipos de 
control de contaminación del aire para eliminar el óxido de etileno antes de que las emisiones escapen a la 
atmósfera. 
NOTA: Los permisos en materia de aire son emitidos antes de la instalación del equipo y son válidos durante 
la vida útil del equipo. Los permisos deben reevaluarse cuando ciertos cambios se propongan para dichos 
equipos o en caso de que una empresa deseara instalar nuevos equipos. Viant no ha hecho cambios a sus 
equipos ni ha propuesto instalar nuevos equipos en este momento. 

10. ¿Viant está operando dentro de sus límites permitidos? 
En julio de 2018, la División de Calidad del Aire del Departamento de Calidad Ambiental citó a Viant en 
violación del límite de emisión permitida y recibió una respuesta de Viant.  Desde entonces, el Departamento 
de Calidad Ambiental ha estado en contacto regular con Viant para evaluar las emisiones. Los datos 
actualmente reportados indican que Viant ha reducido las emisiones. Los resultados de las próximas 
pruebas de chimenea determinarán si Viant se encuentra en cumplimiento de los límites establecidos en su 
permiso. 

11. ¿Qué acciones le está exigiendo tomar el Departamento de Calidad Ambiental a Viant? 
El Departamento de Calidad Ambiental ha solicitado que Viant lleve a cabo pruebas de chimeneas para 
determinar qué emisiones están saliendo de la chimenea. También estamos en búsqueda de nuevas 
reducciones  al hacer que la empresa busque una mejor captura de las emisiones de óxido de etileno. Esto 
incluirá evaluar si las emisiones fugitivas (las que salen del edificio, pero no a través de la chimenea) pueden 
ser capturadas y enviadas a través de un dispositivo existente de control de emisiones de aire.  

12. ¿Qué niveles de óxido de etileno hay en el aire cerca de Viant? 
En Octubre de 2018, la División de Calidad del Aire del Departamento de Calidad Ambiental llevó a cabo un 
estudio de modelación, el cual observó las emisiones usando un modelo de computadora.  Como resultado 
de este estudio de modelación, estimamos que el área residencial más cercana y con mayor impacto tiene 
un nivel promedio de 0.3 microgramos por metro cúbico de óxido de etileno en el aire exterior. Para ponerlo 
en perspectiva, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA por sus siglas en inglés) 
ha estimado que el nivel promedio de óxido de etileno en los Estados Unidos es de 0.0062 microgramos por 
metro cúbico en el aire exterior. 

13. ¿Los niveles de óxido de etileno cerca de Viant son lo suficientemente altos para causar efectos en la salud 
no cancerígenos?  
No. Los niveles de óxido de etileno no representan una preocupación para los efectos de salud no 
cancerígenos a corto y a largo plazo, basándose en los estimados de emisión de Viant y la modelación del 
Departamento de Calidad Ambiental. El Departamento de Calidad Ambiental comenzó un estudio de 
monitoreo del aire en noviembre de 2018 para ayudar a evaluar el nivel de las emisiones reales. 

14. ¿Los índices de cáncer son altos en esta área?  
Estamos trabajando para obtener esta información. El Departamento de salud del Condado de Kent 
actualmente está evaluando los índices de cáncer en el área de Viant junto al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Michigan. Prevemos que estos hallazgos se revelarán a principios de 2019.  

15. ¿Cuál es mi riesgo de cáncer por vivir en esta área?  
El riesgo general de contraer cáncer en su vida en cualquier lugar de los Estados Unidos es de 40%, lo cual 
también puede expresarse como 400,000 en un millón. El Departamento de Calidad Ambiental ha estimado 
que el aumento adicional del riesgo de contraer cáncer por la exposición a largo plazo al óxido de etileno de 
Viant es de 0.15% o 1500 en un millón. Este estimado es para el área residencial más cercana a Viant. Las 
áreas residenciales más distantes tienen niveles de óxido de etileno y riesgos más bajos.   

16. ¿Qué está haciendo el Departamento de Calidad Ambiental para reducir y entender de mejor forma las 
emisiones de óxido de etileno provenientes de Viant?  
El Departamento de Calidad Ambiental actualmente está discutiendo con Viant las formas en que pueden 
reducir las emisiones y exposiciones al óxido de etileno. Se está realizando un monitoreo del aire exterior en 
noviembre de 2018 y se llevará a cabo una prueba de emisiones en chimeneas en diciembre de 2018. 

http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/finpticon/1989/605-89B.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/SRN/N0795/N0795_VN_20180725.pdf
http://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/SRN/N0795/N0795_RVN_20180824.pdf
https://w3.michigan.gov/documents/deq/deq-aqd-viant_modeling_summary_638133_7.pdf
https://www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-3310_70314_89277-482060--,00.html
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17. ¿Qué está haciendo la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) para entender de 
mejor manera y reducir el óxido de etileno a lo largo del país? 
La USEPA está revisando las regulaciones de la Ley de Aire Limpio para las instalaciones que emiten óxido 
de etileno a fin de determinar si se deben endurecer los estándares sobre las emisiones. También 
considerará si se necesitan medidas de reducción inmediata en cualquier lugar.  

 

 
Monitoreo de Aire 
18. ¿Dónde se tomarán las muestras de aire exterior? 

La ronda inicial de muestreo de aire exterior se tomará en los alrededores de las instalaciones a fin de 
garantizar que se pueda detectar el óxido de etileno con las herramientas que están disponibles. 
Dependiendo de los resultados, se pueden llevar a cabo muestreos adicionales más lejos de las 
instalaciones y en algunos de los vecindarios que se encuentran alrededor de Viant. Puede ver más 
información al respecto en el Plan del Proyecto de Aseguramiento de la Calidad. 

19. ¿Se compartirán los resultados del muestreo con el público? 
Sí. Los resultados serán compartidos una vez que se hayan recolectado y analizado. En ese momento, se 
hará una determinación respecto a nuevos planes de monitoreo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La política de Justicia Ambiental de Michigan promueve el trato justo, no discriminatorio y la participación significativa de los residentes de 
Michigan respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas ambientales por parte de este estado. 
El trato justo y no discriminatorio pretende que ningún grupo de personas, incluyendo poblaciones raciales, étnicas y de bajos ingresos 
lleven una carga desproporcionadamente mayor que resulte de las leyes, reglamentos y toma de decisiones en materia ambiental.  
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