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CÍCLICOS O AROMÁTICOS: BENCENO

Contienen un anillo bencénico y se los obtiene por la destilación del mineral hulla. 
Son solventes. 

Benceno (75%): Es un líquido claro que, por ser muy volátil, su vía de ingreso es la 
respiratoria y, con menor frecuencia, la cutánea. En algunos casos puede llegar a ser 
digestiva. 

Fuentes

 Síntesis de colorantes

 Caucho

 Pinturas

 Líquidos de combustión
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CÍCLICOS O AROMÁTICOS: BENCENO

Metabolismo
 Hepático (sistema oxidasas) - se oxida a fenol en el REL. 

 El fenol es hidrosoluble y, junto a sus isómeros, forman sustancias que actúan como 
venenos mitóticos (alteran el ADN). 

 Puede formar hidroquinonas (los fenoles +  las hidroquinonas son mielotóxicos). La 
excreción se da por orina, y para esto se debe sulfoconjugarse; dato muy útil debido a que 
si un trabajador está en contacto con estas sustancias y tiene más de 50% de sulfato en 
orina, debe alejarse de la fuente. 

 Circula unido a proteínas y glóbulos rojos, y por ser liposoluble se deposita en: 

 Tejido adiposo

 Médula ósea

 Hígado

 SNC
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BENCENO

Excreción

 60% pulmón

 39% hepático

 1% orina
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BENCENO

Clínica

Agudo

 Depresión del sensorio: empieza con euforia y luego genera cefalea, 
ataxia, convulsiones y coma

 Edema pulmonar no cardiogénico o síndrome símil membrana hialina.

 Arritmias por sensibilización del miocardio a las catecolaminas.

 Si ingresa por mucosa: eritema y dermatitis

Tratamiento: se hace sostén respiratorio y cardiovascular.
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BENCENO

Clínica

Crónico

 Benzolismo: concentración máxima permitida en ambiente laboral es de 10 ppm

 Síntomas insidiosos que consisten en cefalea, fatiga, anorexia y leucopenia.

 Anemia, que puede ser macrocítica con normo o hipercromía.

 Mielotoxicidad - se produce por los fenoles, generando aplasia medular y 

leucemia mieloide aguda, que puede aparecer muchos años después de la 

exposición al tóxico. a) Aislada - afectando a GRs o GBs o plaquetas; o 

b) Combinada - pancitopenia.
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BENCENO

Diagnóstico

 Orina: se busca fenoles

 Laboratorio: alteración del hemograma por la anemia y/o mielodisplasia, 

leucocitos y plaquetas. 

Tratamiento General.

 Alejar el paciente de la fuente.

 Derivar a especialista de oncohematologia..
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CÍCLICOS O AROMÁTICOS:  TOLUENO

Tolueno (15%): Es un líquido que se utiliza como solvente 

para plásticos, manufactura de pegamentos, detergentes

y cola. Muy utilizado como droga de abuso por los chicos de 

calle, quienes inhalan los vapores del pegamento que 

contenga tolueno dentro de una bolsa plástica.. 

Vías de entrada

 Inhalaoria

 Digestiva

 Cutánea
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TOLUENO
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Metabolismo y Excreción

 20% se elimina por pulmón como 

tolueno

 80% se oxida a ácido benzoico y 

se conjuga con glicina, 

eliminándose por orina como 

ácido hipúrico hasta 24 horas

después del consumo.



TOLUENO
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Clínica

Cuadro agudo

La muerte puede estar ocasionada por:

 Arritmias

 Paro respiratorio

 Neumonitis química aspirativa

Vértigo Temblor

Debilidad Respiración superficial

Euforia Convulsiones

Inestabilidad Delirio

Visión borrosa Excitación psico motriz



TOLUENO
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Clínica

Cuadro crónico

 Se da por exposición laboral mediante vía inhalatoria

Pérdida apetito Anemia
Hemorragias Aplasia medular

Encefalopatía Ataxia

Atrofia cortical Petequias

Metahemoglobinemia Rabdomiólisis



TOLUENO
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Tratamiento

 Oxígeno

 Retirar el paciente de la fuente de exposición

 Monitoreo cardiovascular (todos los hidrocarburos 

sensibilizan al miocardio a la acción de las catecolaminas)

 Soporte - control de la excitación y las convulsiones.



CÍCLICOS O AROMÁTICOS:  XILENO
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Xileno (5%)

Fuentes

 Nafta de aviación

 Solventes

 Agentes de limpieza

 Algunos pegamentos

Absorción

 Pulmón (principal)

 Gastrointestinal

 Cutáneo

Metabolismo
 Se metaboliza en hígado

a ácido metil hipúrico; 

 Se excreta por riñón,

dentro las primeras 24 hs



XILENO
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Clínica

Depresor del SNC

 Dosis bajas: cefalea, náuseas y ataxia

 Dosis altas: confusión, depresión 

respiratoria y coma.

Potente irritante de vía respiratoria

 conjuntivitis

 irritación nasal

 dermatitis

 Puede causar hepatoxicidad y falla 

renal (reversible)

Exposición crónica:

 Disfunción neuroconductual con 

labilidad emocional

 Pérdida de memoria

 Dificultad en la concentración.



XILENO
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Diagnóstico

 Acido metil hipúrico en orina 

 Función hepática y renal

Tratamiento

 Medidas de soporte para mantener 

adecuada ventilación, y si fuera  

necesesario administrar O2 o ARM.
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MUCHAS GRACIAS


