
 72

ANEXO B. MSDS Capsicina natural y capsicina al 90% 
 

Capsicina natural, Aldrich  
Código de producto:  360376 

Nombre del producto: Capsaicin, natural. 

Sinónimo:   8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide 

Fórmula molecular:  (CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3) 

Peso molecular: 305.41 

No. CAS:   404-86-4 

No. reg. Beilstein: 2816484  

No. EG/EC:  2069698  

No. MDL:  MFCD00017259 

 

Descripción: 

 

Acciones Bioquímicas/fisiológicas. 
Prototipo de receptor: Neurotoxina; activa las neuronas sensoriales que elevan a las 

fibras-C sin mielina, muchas de las cuales contienen sustancia P. Aplicación tópica 

desensibiliza las terminaciones nerviosas sensoriales dando un efecto antisensitivo; 

administración sistemática puede ser neurotóxica para las células sensibles a la 

capsicina, especialmente en animales recién nacidos 

 

Propiedades:  
Composición: 65% capsicina, 35% dihidrocapsicina.  

Punto de fusión: 62 – 65°C  

 

Seguridad 
Códigos de peligrosidad: T 
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Capsicina 90%, Cayman Chemical Company 
Código del producto: 92350 

Nombre del producto: Capsaicin 

No. CAS: 404-86-4 

Familia química: Lípidos neurotransmisores  

Sinónimos: N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-6E-8-methyl-nonenamide 

 

Composición / Información de los ingredientes. 
 

Componentes 
peligrosos 

# CAS Porcentaje OSHA PEL ACGIH TLV Otros 
Límites 

6-Nonenamida, N-[(4-

Hidroxi-3-metoxifenil) 

metil]-8 metil 

404-86-4 100 No data No data No data 

Componentes 
peligrosos 

RTECS # OSHA 
STEL 

OSHA CEIL ACGIH STEL ACGIH CEIL 

6-Nonenamida, N-[(4-

Hidroxi-3-metoxifenil) 

metil]-8 metil 

RA8530000 No data No data No data No data 

 

Identificación de peligros. 

• El material irrita piel, ojos, las membranas mucosas y el tracto respiratorio. 

• Puede causar reacciones alérgicas. 

• Puede ser peligroso si se inhala o por absorción por la piel. 

• Las propiedades toxicológicas de este compuesto no han sido completamente 

evaluadas. 

• Tóxico si se inhala. 

 

Signos y síntomas de exposición: La exposición puede causar: sensación de quema, 

tos, estornudos, laringitis, falta de aliento, dolor de cabeza, nausea y vómito. 

Irrita la piel, ojos, nariz, garganta y tracto respiratorio. 

 

Primeros Auxilios 
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Procedimiento de emergencia y primeros auxilios: Si se inhala remover con aire fresco. 

Si no se inhala dar respiración artificial o dar oxígeno. Obtener atención médica 

inmediata. 

Si se traga, lavar la boca con agua. No dar nada a una persona inconsciente. Obtener 

atención médica. No inducir al vómito. 

En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua. Después de lavarlos, remover 

cualquier lente de contacto y continuar lavándolos durante 20 minutos. 

En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua. Remover la ropa 

contaminada. 

 

Medidas para combatir incendios. 

• Punto flash: 113 °C 

• Instrucciones para combatir incendios: Como en cualquier fuego, usar máscara 

y ropa adecuada para prevenir el contacto con el químico. 

• Propiedades flamables y peligros: Emite humos tóxicos 

• Medio de extinción: Usar espumas de alcohol, dióxido de carbono, agua o spray 

químico. 

 

Protección personal:  

• Equipo de respiración 

• Protección de los ojos 

• Guantes 

• Bata de laboratorio 

• Ventilación 

 

Propiedades químicas y físicas: 

• Estado físico: sólido 

• Solubilidad en agua: 0.1 mg/ml a 25°C 

• Otras solubilidades: PBS pH 7.2, sol. En EtOH, DMSO y DMF 

• Fórmula: C18H27NO3 

• Peso molecular:  305.40 

 



 75

Estabilidad y reactividad 

• Estabilidad: Estable 

• Condiciones para evitar la inestabilidad: proteger de la humedad 

• Incompatibilidad: Agentes oxidantes fuertes 

• Descomposición peligrosa: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno 

• Polimerización peligrosa: no ocurre 

 

Información toxicológica 

• LD50 Oral (ratón macho): 118.8 mg/kg 

• LD50 Oral (ratón hembra): 97.4 mg/kg 

• LD50 Oral (rata macho):161.2 mg/kg 

• LD50 Oral (rata hembra):148.1 mg/kg 

• Intraperitoneal LD50 (ratón):6500 ug/kg 

• Intraperitoneal LD50 (rata):9500 ug/kg 

• LD50 piel (ratón):>512 mg/kg 

• LD50 subcutánea (ratón):9000 ug/kg 

• LD50 intravenosa (ratón):400 ug/kg 

• Efectos toxicológicos crónicos: carcinogénico y mutagénico. 

 


