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HIDROCARBUROS – HALOGENADOS CLORADOS 

Cloroformo

Tetracloruro de carbono

Cloruro de vinilo

Son solventes hepatotóxicos y nefrotóxicos
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CLOROFORMO
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 Líquido incoloro de sabor dulce picante, soluble en OH, se descompone por acción de la luz, 
es muy volátil y liposoluble. 

Fuentes

 Solventes - limpieza a seco, caucho, colorantes, seda

 Anestésicos - se utilizaba como anestésico, pero se discontinuó por su gran toxicidad 
hepática y renal.

Vía de ingreso -Tríada

 Gastrointestinal - picazón de la faringe

 Respiratoria - tos

 Cutánea - conjuntivitis



CLOROFORMO
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Clínica

 Severa depresión del SNC

 Inhalatório: embriaguez, anestesia y fallo cardiorespiratorio

 Cutáneo: se comporta como CÁUSTICO, dando petequias o puntillados.

 Lesiones hepato renales: aparecen desde los 7 a 14 días

• Hepáticas - fallo hepático, degeneración grasa y necrosis centrolobulillar

• Renales - daño tubular.



CLOROFORMO
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Metabolismo

 Hepático - por citocromo p450; se genera el Fosgeno -

metabolito más tóxico que el cloroformo. Se excreta por 

pulmón y, en menor cantidad, por orina.

Tratamiento

 Sintomático

 Sostén hepatorrenal



TETRACLORURO DE CARBONO
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Líquido incoloro de olor dulce que puede causar intoxicación por 

las vías: Digestiva / Cutánea / Inhalatoria.

Fuentes

 Limpieza a seco

 Extinguidores de incendio

Metabolismo

 Hepático y se excreta 50% pulmón y 50% por riñón



TETRACLORURO DE CARBONO
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Clínica

Empiezan con cefalea, confusión mental, visión borrosa y depresión del SNC.

A los 2 o 4 días del contacto, se establece compromiso hepático y renal: 

Hepático - altera la capacidad de los hepatocitos para unir TAG y lipoproteínas de 
manera que acumula lípidos intracelulares, causando una degeneración grasa con 
necrosis centrolobulillar. 

Renal - causa daño en TCP y Asa de Henle, pero no llega a destruir la membrana basal. 

Carcinogénico - favorece la creación de radicales por inducción de enzimas de tipo II. 
Pulmón / Hígado / Sangre (leucemia)



TETRACLORURO DE CARBONO
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Tratamiento

 Sintomático

 Soporte hepato renal

 N-acetilcisteína 50mg/kg - dosis de ataque 

(reduce el número de radicales libres)



CLORURO DE  VINILO (PVC)
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Utilizado en la síntesis de plásticos; produce un cuadro crónico con:

 Angiosarcoma hepático

 Acrosteolisis - enfermedad degenerativa articular que afecta al tejido 

óseo de las extremidades del cuerpo.
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MUCHAS GRACIAS


