
EFECTOS TOXICOS DEL HEXACLORURO DE 
BENCENO TECNICO Y SUS PRINCIPALES 

ISOMEROS * 

El hexacloruro de benceno es uno de los más nuevos insecticidas 
sintéticos empleados en el control de insectos de importancia económica 
y sanitaria. Al igual que el DDT, se conocía desde hace muchos años 
como entidad química, pero fue necesario el estímulo de la investigación 
entomológica para sacarlo de la obscuridad del laboratorio. En 1825, 
Michael Faraday lo sintetizó por primera vez, por medio de la foto- 
cloración del benceno. Las propiedades insecticidas del producto de la 
cloración cruda fueron descubiertas independiente y casi simultánea- 
mente en Francia y en Inglaterra, a principios del r%mo decenio. 
Diversas muestras del producto qufmico crudo (en bruto) produjeron 
variados resultados en las primeras pruebas y todas las investigaciones 
se dirigieron al descubrimiento de la fracción insecticida del producto. 
Nuevos estudios realizados en Inglaterra a principios de 1943 demos- 
traron que la mayor actividad residía en el isómero gamma que consti- 
tufa del 10 al 35’% de la mezcla t&nica. La asociación de este isbmero 
con la actividad insecticida condujo a nuevas investigaciones sobre el 
mejoramiento de las preparaciones técnicas de hexacloruro de benceno, 
lo que ha resultado en la producción comercial del hexacloruro de ben- 
ceno gamma esencialmente puro (99’%), muy conocido ahora con el 
nombre de lindano. 

Aunque incorrecto químicamente, el nombre hexacloruro de benceno 
y su abreviatura BHC, han sido aceptados generalmente como designa- 
ciones comunes de mezclas comerciales de los estereoisómeros de 1,2,3, 
4,5,6-hexaclorociclohexano. Se han aislado cinco isómeros de los cuales 
el isómero gamma ofrece el mayor interés entomológico y médico. Lin- 
dano es el nombre común que se da a los grados esencialmente puros 
de este isómero y que se emplean en la agricultura y otros fines seme- 
jantes. El nombre genérico hexacloruro de benceno gamma fu6 adoptado 

* Traducido por la Oficina Sanitaria Panamericana del Journal of the dmerican 
Medical. Association, obre. 6, 1951, p. 571. Este es el tercero de una serie de artícu- 
los sobre los aspectos de los pesticidas de interes médico inmediato, preparados 
por el Comité de Pesticidas de la Asociacidn Médica Americana, y cuya publica- 
ción ha sido autorizada por el Consejo de Farmacia y Quimica de dicha Asocia- 
ción. El Comité de Pesticidas desea dejar constancia de la ayuda recibida de 
parte de las siguientes personas que revisaron el manuscrito: Dr. J. M. Barnes, 
Secretario, Comité de Toxicidad, Consejo de Investigación Médica, Inglaterra; 
Dr. M. J. Dallémagne, Universidad de Lieja, Bélgica; Dr. Edward A. Doisy, 
Jr., Universidad de San Luis; Dr. Francis F. Heyroth, Universidad de Cincinnati; 
Dr. Edward F. Knipling, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
Washington, D. C., y Dr. Bernard P. McNamara, Centro Médico del Ejército, 
Maryland. Secretario del Consejo de Farmacia y Química, Dr. Robert T. Stor- 
mont; Secretario del Comite de Pesticidas, Dr. Bernard E. Conley. 
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por el Consejo de Farmacia y Química para este componente tal como 
se emplea en las preparaciones medicinales. 

En el estado puro, los isómeros del hexacloruro de benceno son crista- 
les blancos bien defkidos, sin olor pronunciado, pero de sabor amargo. 
El hexacloruro de benceno, tecnico o comercial, es un compuesto crista- 
lino de color crema, que se distingue por un olor a moho, persistente y 
penetrante y que puede variar algo, según el método de preparación. 

La fórmula puede representarse como sigue: 
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1,2,3,4,5,&hexaclorociclohexano 

El hexacloruro de benceno técnico es una preparación relativamente 
estable, con presibn de vapor que la hace lo suficientemente volátil para 
que sirva como fumigante, pero que reduce su eficacia residual si se 
compara con ei DDT. Muestra la misma inestabilidad a los álcalis que 
el DDT, pero es más estable que este ultimo en presencia de metales y 
sus sales. La mezcla cruda es insoluble en agua, pero su solubilidad en 
solventes orgánicos varía de acuerdo con la naturaleza y concentración 
de los diversos isómeros y las impurezas que se encuentren presentes. 
El hexacloruro de benceno técnico y el lindano pueden usarse en polvo, 
polvos humectantes, en soluciones de solventes orgánicos y como com- 
ponentes de pinturas. El producto técnico, y en menos extensión el 
lindano, produce desabrimiento en algunas cosechas agrícolas y en 
algunos alimentos en conserva, durante el almacenaje, lo que limita su 
empleo. Su olor desagradable, especialmente el del hexacloruro de ben- 
ceno técnico, hace que no pueda dársele otras aplicaciones. Debido a 
estos factores y a la relativa falta de eficacia insecticida de sus com- 
ponentes, fuera de la fracción gamma, se está produciendo hexacloruro 
de benceno técnico con mayor contenido gamma y preparaciones in- 
secticidas de lindano. 

FARMACOLOGÍA 

La farmacología del hexacloruro de benceno tecnico y sus principales 
isómeros se ha investigado con tanta intensidad como la de cualquiera 
de los insecticidas de hidrocarbono clórico, con la posible excepción del 
DDT. Sm embargo, falta mucho por conocer sobre las complejidades 
biológicas del metabolismo y acción farmacológica de la mezcla tecnica 
y sus diversos componentes. Se conoce relativamente poco sobre los 
mecanismos de la destoxificación y la influencia de la nutrición y medio 
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ambiente en la susceptibilidad o resistencia de varias especies de ani- 
males al envenenamiento con esos compuestos. Menos aun se conoce 
sobre los efectos del hexacloruro de benceno técnico o sus diversos 
componentes, en los sistemas de enzimas de los organismos animales. 
Son muy comunes estas y otras faltas de conocimientos básicos sobre 
los insecticidas de hidrocarbono clórico, y de cierto numero de drogas y 
substancias semejantes de uso corriente. Desgraciadamente, la falta 
de esa información impide que se puedan hacer declaraciones exactas 
sobre muchos aspectos del metabolismo y de la susceptibilidad al hexa- 
cloruro de benceno tbcnico y al lindano. 

Efecto.-Los estudios realizados en animales indican que el hexaclo- 
ruro de benceno técnico actúa como estimulante del sistema nervioso 
central y produce hiperirritabilidad, falta de coordinación muscular, 
convulsiones y la muerte. Que los diferentes isómeros del hexacloruro 
de benceno técnico varían en su efecto farmacológico, queda demos- 
trado por el antagonismo entre los isómeros gamma y delta, separados 
o administrados sucesivamente por vfa intravenosa. El isómero gamma 
es un fuerte excitante del sistema nervioso central y en los animales 
produce respuestas agudas generalmente semejantes a las inducidas 
por el producto técnico. El isómero delta es un deprimente del sistema 
nervioso central y tiende a contrarrestar los efectos estimulantes del 
isómero gamma. Los compuestos alfa y beta, tienen una acción más 
intermedia. El isómero alfa predispone a un estado inicial de hiperexcita- 
bilidad, seguido de depresión, y el componente beta administrado por 
largo tiempo, provoca temblores y después depresi6n del sistema ner- 
vioso central. 

La acción del isómero gamma es más rapida que la del hexacloruro de 
benceno tecnico, y dentro de los 30 minutos de ingerido provoca reac- 
ciones en los animales de laboratorio que pueden continuar durante 24 
horas. El hexacloruro de benceno actúa con más lentitud. No aparecen 
síntomas de estfmulo hasta una o dos horas después de la ingestión, y 
pueden durar hasta cuatro dfas. El isómero alfa, que constituye de 50 
a 70yo de la preparación técnica, puede contribuir a este efecto demora- 
do dado que los efectos estimulantes, en las condiciones mencionadas, 
no aparecen durante 24 6 48 horas. La muerte del animal, en este caso, 
puede demorar cuatro o cinco días. 

Metabolismo.-El hexacloruro de benceno técnico puede ser absor- 
bido por el organismo del animal, por medio del aparato gastrointes- 
tinal, el aparato respiratorio, y la piel. El índice y extensión de la ab- 
sorción por medio de esas vías varía según las propiedades físicas de la 
fbrmula del insecticida y los caracteres fisiológicos de los tejidos afecta- 
dos. El sistema alimentario no absorbe fácilmente el compuesto tecnico. 
La presencia de grasa u otros lipoides facilita la penetración de la bnrre- 
ra intestinal. Ha quedado confirmada la absorción cutánea de materias 
procedentes de soluciones oleosas. Se sabe que la piel de animales ab- 
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sorbe los polvos, pero se conoce menos con respecto a la absorci6n por 
el aparato respiratorio. Los factores físicoquimicos, tales como el ta- 
maño de las partículas de substancias contenidas en el polvo, neblina, 
vapor y concentraciones de humo, la duración de la exposición al vapor 
y la presencia de vehículos absorbibles en la fórmula, influyen en cuanto 
a la facilidad y extensión con que pueden penetrar en el organismo 
cantidades peligrosas de hexacloruro de benceno o lindano. 

Al penetrar en el organismo animal, el hexacloruro de benceno técnico 
se distribuye a los diversos órganos y tejidos. Se ha encontrado en la 
sangre, hfgado, bazo, glándulas adrenales, tejidos musculares, cerebro, 
riñones, y grasa de los animales tratados. La acumulación es mayor en 
los tejidos grasos, aunque también se depositan cantidades considera- 
bles en el hígado y los riñones. La distribución e importancia de la 
acumulación de los diversos isómeros en algunos órganos, varfan según 
los isómeros individuales y quizás, hasta cierto punto, con la especie 
del animal expuesto a ellos. 

Se han comunicado asombrosas diferencias en la acumulacibn de 
grasa de los isómeros del hexacloruro de benceno técnico. La acumu- 
lación máxima de los isómeros se realiza en unas seis semanas; la mayor 
acumulación y la más duradera se produce con el isómero beta. La 
concentración de isómero alfa que crean los tejidos lípidos es dos veces 
mayor que la contenida en toda la dieta. El isómero beta se concentra 
a diez veces la concentración dietkica y los isómeros gamma y delta se 
depositan a la misma concentración que contiene la dieta. Los emulsivos 
contenidos en la fórmula aumentan la absorción y por lo tanto acre- 
cientan la acumulación de los isómeros. Los estudios realizados en 
animales indican que la acumulación es mayor en las hembras que en 
los machos. Se ha encontrado también que los animales jóvenes acu- 
mulan más hexacloruro de benceno que los animales más viejos. La 
importancia de estos hallazgos consiste en la correlación directa entre 
la acumulación de los diversos isómeros en el tejido graso y su capaci- 
dad para causar envenenamiento crónico. 

El hexacloruro de benceno gamma se elimina por la orina, las heces y 
la leche de los animales que amamantan. En las ratas con una dieta 
de 100 y 500 PPM del isómero gamma, es eliminado rápidamente y 
desaparece por completo del organismo en el t&mino de una a dos 
semanas. En la leche se elimina una cantidad máxima aproximada- 
mente 24 horas después de haber cesado la alimentación. El idmero 
alfa se moviliza rápidamente de la grasa, desapareciendo en unas cuatro 
semanas y la fracción delta se elimina aproximadamente a la misma 
velocidad que la gamma. En contraste, el compuesto beta necesita un 
periodo que se estima de tres a seis meses para la eliminación completa 
del organismo una vez que cesa la exposición al tóxico. Se desconoce la 
importancia de la simple presencia de los isómeros en los tejidos grasos. 
Debe producirse algún daño, sin embargo, cuando esos agentes entran 
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en contacto con otros organismos al ser conducidos a la grasa y de la 
grasa. Puede resultar especialmente grave cuando esos tejidos han 
sufrido daños con anterioridad, puesto que puede aumentar el deterioro 
de la función, complicación común a la mayor-fa de los compuestos de 
hidrocarbono clórico y que es la base de la presente preocupación sobre 
las complicaciones a largo término producidas por la acumulación de 
substancias qufmicas de esta naturaleza. 

Se sabe muy poco sobre el destino metabólico del hexacloruro de 
benceno tknico o sus componentes. Las pruebas in vitre indican que 
el isómero gamma se destruye, por lo menos parcialmente, en el hígado. 
Se encontró un material que da una curva de absorción ultravioleta 
semejante a la de 1,2,4-triclorobenceno en las fracciones neutrales y 
ácidas de la orina de animales de laboratorio que recibían el isómero 
alfa. Las nuevas pruebas realizadas sobre este intermediario no fueron 
concluyentes y crearon la sospecha de que el hexacloruro de benceno 
alfa posee un metabolismo sumamente variable. Los estudios in vivo 
indican que no se producen alteraciones estereoquímicas en los tejidos 
que impliquen la transformación de los otros isómeros al isómero gamma 
que es de mayor toxicidad. Se dispone de poca información sobre la 
influencia del hexacloruro de benceno o sus componentes en los sistemas 
de enzimas. 

Como se carece de hallazgos firmes ~610 es posible hacer observa- 
ciones sumamente genera,lizadas sobre la susceptibilidad de varias espe- 
cies de animales al hexacloruro de benceno técnico y al lindano. Las 
pruebas disponibles señalan la conclusión general de que los perros y 
conejos pueden ser los mamíferos más susceptibles al hexacloruro de 
benceno gamma, y les siguen los ratones, ratas, cobayos y los animales 
domésticos mayores. Al parecer la dieta y el sexo son secundarios a la 
edad y a la capacidad de absorción de los animales. Los terneros muy 
jóvenes son mucho más susceptibles que los terneros más adultos. Las 
grandes diferencias de efecto, aun en individuos de la misma especie, 
hacen resaltar el papel dominante del mecanismo de absorción en la 
susceptibilidad. No se ha observado tolerancia a las dosis progresivas 
aumentadas de concentraciones de hexacloruro de benceno o a las del 
isómero gamma. 

!bx.IcoLoGfA 

El hexacloruro de benceno técnico posee casi la misma toxicidad 
aguda para el hombre y otros animales de sangre caliente, que el DDT. 
El isómero gamma es la fracción más tóxica del compuesto técnico. ES 
unas dos veces más tóxico que el DDT y se considera que los componen- 
tes alfa, delta y beta son respectivamente la mitad, una cuarta parte y 
una vigésima cuarta parte tan venenosos. Los otros isómeros conocidos, 
se encuentran presentes en la mezcla técnica en cantidades tan pe- 
queñas que no contribuyen de modo apreciable a la toxicidad crónica 
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del hexacloruro de benceno técnico, que viene a ser la mitad de la del 
DDT. En la mezcla técnica el isómero beta desempeña el papel más 
importante en la intoxicación crónica, debido a que se acumula en los 
tejidos grasosos durante más tiempo que los otros isómeros y como 
qufmicamente es el más estable en el organismo, es el que se destruye 
con menos rapidez. Sobre una base de comparación semejante, se cree 
que el isómero gamma es una cuarta parte tan venenoso debido a su 
acumulación mfnima, rápida eliminación y menor disposición a lesionar 
el tejido. 

Toxicidad oral.-El hexacloruro de benceno técnico, administrado por 
vía oral, es de toxicidad aguda relativamente baja. Hay gran cantidad 
de dosis que pueden resultar tóxicas o mortales debido a las diversas 
cantidades de los diferentes isómeros que pueden aparecer en las mez- 
clas técnicas. Se ha considerado que aproximadamente 600 mg/kg o 
una onza de hexacloruro de benceno técnico que contenga 15% de 
isómero gamma puede ser mortal administrada en una sola dosis a un 
adulto. Una dosis única de lindano, administrada por vfa oral y en 
cantidad una cuarta parte menor que la que se acaba de describir, se 
considera mortal. Aunque estos estimados no se han confirmado por 
medio del estudio en humanos, un intento de suicidio, descrito en otra 
parte de este informe, viene a confirmar lo razonable de las dosis que se 
consideran mortales para los humanos. 

La toxicidad oral crónica de la fórmula gamma esencialmente pura 
no es igual a la del producto técnico, debido a la ausencia del isómero 
beta. Sin embargo, se ha inducido la degeneración del hígado y tras- 
tornos de la nutrición en perros expuestos por largo tiempo al isómero 
gamma. La probabilidad de los efectos acumulativos no es grande a 
causa de que los depósitos de grasa pierden este componente con bas- 
tante rapidez. 

Toxicidad cutánea.-El hexacloruro de benceno técnico es un irritante 
moderado de la piel, sin demostrar propiedades sensibilizadoras. LOS 
efectos irritantes a los ojos, piel y mucosas se atribuyen principalmente 
al isómero delta y pueden ser producidos por ambas formas, seca y en 
solución, de la preparación técnica. La irritación de la piel se nota más 
cuando hay transpiración y se ha observado que la aplicación de agua a 
las partes afectadas aumenta la sensación de ardor. Las reacciones 
tóxicas orgánicas del contacto de la piel con las fórmulas secas del 
hexacloruro de benceno técnico son bastante remotas por la poca ab- 
sorción del compuesto en esta forma. El peligro de absorción aumenta 
con la manipulación prolongada de los polvos gruesos y finos por la 
posibilidad de que se introduzcan en la piel algunas partículas. La fric- 
ción prolongada de la piel con paños impregnados de hexacloruro de 
benceno técnico, puede producir reacciones tóxicas orgánicas si la subs- 
tancia química se encuentra en cantidades sufIcientes. Los experimentos 
en animales indican que las cantidades de isómero gamma que podrían 
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emplearse sin peligro, para impregnar la ropa, resultarfan demasiado 
pequeñas para producir beneficio alguno. 

La absorci6n cutánea de suspensiones tanto oleosas como acuosas, de 
hexacloruro de benceno gamma ha resultado mortal para los animales 
de laboratorio. Se ha informado que las inmersiones y pulverizaciones 
con lindano y con material técnico han causado muertes entre el ganado. 
Las soluciones de gamma o de mezcla técnica en lipoides y otros disol- 
ventes orgánicos son absorbidas rápidamente y ofrecen el mayor peligro. 
La elevada toxicidad dérmica del isómero gamma en disolventes lipoides 
es digna de atención especial. En solución con kerosen u otros disol- 
ventes de naturaleza análoga, penetra la piel rápidamente. Se ha comuni- 
cado que la dosis letal para conejos con una sola exposición cutanea es 
semejante a la de la nicotina. 

En vista de que el isbmero gamma ofrece peligros para la piel en 
presencia de materia lipoide, su empleo en ungüento para la sarna debe 
hacerse solamente bajo supervisión médica. Puede emplearse sin peligro 
en concentraciones al 1.0% si se evitan las aplicaciones prolongadas o 
repetidas y si se toman precauciones para evitar el contacto con los 
ojos u otras zonas sensibles de la cara. La presencia de una infecci6n 
secundaria no impide este empleo medicinal. 

Toxicidad a la inhalación-Existe muy escasa información exacta 
en los trabajos médicos sobre los efectos de la inhalación del hexaclo- 
ruro de benceno. No se observaron síntomas de enfermedad en los 
animales de experimentación expuestos a los vapores del isómero gam- 
ma durante varios meses. En un experimento de 6 meses con exposición 
a los polvos de aspersión del hexacloruro de benceno, se observó que de 
diez ratones uno mostraba lesiones del hígado y los riñones, y un pollo 
mostraba lesiones dudosas. La neumonitis y granulomas pulmonares 
iniciales observados en los demás animales, parecían ser reacciones a 
cuerpo extraño debido a la arcilla utilizada en los polvos de aspersión. 
En un segundo experimento se expusieron cinco ratones, durante una 
hora, a una atmósfera que contenía 10 mg por litro de hexacloruro de 
benceno técnico. Un ratón murió a los dos días y los demfts tuvieron 
espasmos breves pero se recuperaron al cabo de dos días. Estos estudios 
parecen indicar que el peligro de la exposición al vapor y a los polvos 
del compuesto técnico pueden ser de poca importancia; sin embargo, 
deben observarse las precauciones de costumbre contra la inhalación 
prolongada o excesiva de vapores o polvos y debe tenerse más cuidado 
aun cuando se utilizan pulverizaciones a base de aceite. 

Patología.-El hexacloruro de benceno provoca un cuadro patológico 
semejante al del DDT, representando la lesión del hígado la caracterís- 
tica más sobresaliente. El isómero beta es responsable principalmente 
de la necrosis del hígado, aunque el isómero gamma solo también ha 
causado ese efecto. Un grado moderado de degeneración granular hialina 
del epitelio renal tubular convolutado, así como leves alteraciones de 
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la médula, de los tejidos linfoides, de la corteza adrenal y del cerebro, 
se ha observado en los animales envenenados con las mezclas técnicas de 
los is6meros. Consideradas anatómicamente, esas lesiones no siempre 
han sido suficientes para causar la muerte. El isómero alfa produce la 
misma clase de lesión del hígado y los riñones que el isómero gamma, y 
se ha observado también la emaciación general, la atrofia de varios 
tejidos y lesiones menores a otras vfsceras. 

Los hallazgos patológicos en el envenenamiento agudo mortal, por 
gamma, no han sido siempre característicos en los animales. Hay una 
marcada distensión del estómago y los intestinos con gas y fhíidos, y en 
varios animales grandes, la rotura del estómago ha sido un hallazgo sin 
explicación. También se han encontrado los pulmones edematosos con- 
gestionados, la sangre fluida obscura, el hígado distendido, de color 
negro o azuloso, con placas necróticas, el bazo obscuro, contraído y el 
cerebro suave, pálido, moteado de puntos hemorrágicos. 

Síntomas.-Los síntomas que deben esperarse en el envenenamiento 
agudo con hexacloruro de benceno técnico son excitación, convulsiones 
tónicoclónicas seguidas de hiperirritabilidad al estímulo externo y, por 
último, depresibn. La intoxicación con hexacloruro de benceno de ele- 
vado contenido de gamma, o con isómero gamma solo, se manifiesta 
por inquietud, micción, espasmo muscular intermitente, pérdida de 
equilibrio, convulsiones, colapso y muerte. El nivel de potasio de la 
sangre puede aumentar, pero la concentración del calcio permanece 
igual. La evolución de los síntomas depende en gran parte de Ia pro- 
porción de los isómeros contenidos en el compuesto técnico, el comienzo 
y gravedad de los síntomas guardan relación directa con la cantidad de 
isómero gamma presente. La causa inmediata de la muerte son los 
trastornos funcionales del sistema nervioso central, y especialmente del 
centro respiratorio. 

Los síntomas crónicos predominantes son la nerviosidad y falta de 
coordinación y su gravedad depende de la frecuencia y grado de ex- 
posición. Las náuseas, pérdida de peso y emaciación general son sfnto- 
mas que deben esperarse de esta exposición a la mezcla técnica. 

El diagnóstico de envenenamiento con hexacloruro de benceno debe 
basarse principalmente en la historia de exposición al producto, puesto 
que hay que tomar en consideración el envenenamiento con otros 
pesticidas así como la presencia de otros estados neurológicos. 

No existe antídoto específico para el envenenamiento con hexaclo- 
ruro o su isómero gamma. El tratamiento debe encaminarse a eliminar 
del estómago y del aparato digestivo la substancia ingerida, por medio 
del lavado gástrico y catarsis salina e impidiendo el estímulo del sistema 
nerviosos central. Debido a la lenta absorción de la substancia una 
vez ingerida, la aplicación rápida de procedimientos de eliminación 
librarán al organismo de grandes cantidades del t6xico, pero no de- 
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ben administrarse catárticos oleosos para evacuación intestinal por- 
que el aceite favorece la absorción. 

Las manifestaciones del sistema nervioso central deben combatirse 
mediante la administración de un barbitúrico, de los cuales el feno- 
barbital es el mejor antfdoto fisiológico. Puede resultar necesaria la 
administración de dosis sintomáticas subsiguientes de un barbiturado 
de breve efecto, como el pentobarbital sódico, a fin de controlar los 
accesos convulsivos violentos. Debe evitarse la epinefrina porque puede 
producir fibrilación ventricular. Después de recuperarse del estado agudo 
de envenenamiento, el enfermo debe mantenerse a una dieta libre de 
grasa 0 con muy poca grasa y someterse a tratamiento para las lesiones 
hepáticas y renales. 

Precauciones.-El hexacloruro de benceno técnico y el lindano son 
menos peligrosos en una base general que otras clases de productos 
quimicos de uso común en la labranza y en la industria. No obstante 
muchas de las substancias químicas de esos pesticidas y muchos de los 
otros componentes que se utilizan en las förmulas poseen propiedades 
tóxicas intrínsecas que exigen la mayor precaución en su manipulación y 
aplicación. Las siguientes precauciones, basadas en el uso y experiencia 
con el hexacloruro de benceno y otros compuestos afines, se cree que 
suministran la protección adecuada según las diversas circunstancias 
y formas de exposición: 

1. Polvos de aspersión ?J polvos más gruesos.-Debe tenerse cuidado especial 
en evitar la inhalación excesiva o el contacto con la piel, al manipular, mezclar 
o aplicar los polvos de aspersión o polvo más grueso de BHC. Deben emplearse 
medidas de protección a fin de impedir el contacto de la substancia con los 
ojos y la boca, y alejada de las partes sensibles del cuerpo. Debe observarse 
rigurosamente lo siguiente: cambio de ropa después de terminar las operaciones 
del día y lavarse la cara y las manos después de usar esas preparaciones y antes 
de comer. Los recipientes que contienen la substancia deben tener un rótulo 
claro y mantenerlos fuera del alcance de los niños, animales y personas irres- 
ponsables. Dehen tomarse las mismas precauciones con la parte de la prepara- 
ción que no se ha usado que con los recipientes en que se ha hecho la mezcla. 

2. Emulsiones y lQuidos.-Las personas que manipulan las emulsiones y 
lfquidos de BCH (especialmente los concentrados) deben usar ropa protectora 
y equipo adecuado. La persona que hace la mezcla y preparación debe combinar 
la ventilación adecuada con las medidas y ropas protectoras, incluso respira- 
dores, anteojos protectores, guantes que resistan los disolventes, delantales y 
botas. En las operaciones de mezcla en el campo debe usarse un equipo protector 
que impida la excesiva exposición de la piel y del aparato respiratorio. Cuando 
la substancia salpique o se derrame en la ropa, en partes del cuerpo descubiertas 
o en zonas de trabajo, debe removerse inmediatamente. Cuando se encuentren 
en la fórmula disolventes inflamables o volátiles, deben observarse las precau- 
ciones acostumbradas con respecto a fumar, a las llamas descubiertas y a equipo 
eléctrico defectuoso. 

3. Pulverizaciones y vaporkaciones.-Las personas que tienen a su cargo 
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operaciones de pulverización y vaporización en gran escala deben usar respira- 
dores que protejan las partes vulnerables de la cara. Lae medidas de protección 
por medio de la ropa deben complementarse con lociones o ungüentos para la 
piel, que no contengan grasa, aplicados a las superficies del cuerpo expuestas a 
los disolventes y otros ingredientes irritantes de la fórmula. La eficacia de las 
preparaciones cutaneas sin grasa, contra substancias irritantes específicas no ha 
sido comprobada en todos los casos, sin embargo, es de esperar que proporcionen 
alguna protección mecánica. 

La ropa humedecida con las pulverizaciones o vaporizaciones, debe cambiarse 
inmediatamente y se aconseja un baño seguido de un cambio completo de ropas 
despu& de las operaciones diarias. El lfquido residual en los tanques de pulveri- 
zaci6n y las lavaduras del equipo de pulverización deben vaciarse en lugares 
que no desagüen en pozos, corrientes de agua o lagunas accesibles a seres huma- 
nos, animales 0 peces. 

Los polvos humectantes y otras clases de pulverizaciones líquidas no son 
recomendables para uso en animales muy jóvenes. Se sabe que son dañinos a los 
terneros y se cree que los animales jóvenes de otras especies son sumamente 
susceptibles. 

EXPERIENCIA CLÍNICA 

Los informes clfnicos sobre envenenamiento de seres humanos debido 
al uso de hexacloruro de benceno técnico o lindano, han sido relativa- 
mente poco frecuentes en los Estados Unidos. La exposición a los polvos 
de la preparación t&nica en las aplicaciones en el campo o en las opera- 
ciones para ensacar, ha causado irritación en el aparato respiratorio 
superior, en los ojos y en la piel; pero esas reacciones fueron de menor 
importancia y sólo en pocos casos fu6 necesaria la asistencia médica. 
Reacciones semejantes a los polvos de los isómeros individuales de alfa, 
delta y beta han sido experimentadas por los trabajadores encargados 
de su manufactura y preparación. Se recibieron informes sobre sínto- 
mas inusitados en dos trabajadores encargados de preparar lotes de 
hexacloruro de benceno gamma para pruebas en el wmpo, y se sospechó 
que esos slntomas pudieran atribuirse a la absorción del compuesto a 
través de la piel. 

Se observaron igualmente reacciones, moderadas y graves, en tres tra- 
bajadores de campo que aplicaban hexacloruro de benceno técnico a base 

* de disolvente de petroleo por medio de un generador tkrmico de aerosol. 
Durante el período de aplicación, el viento fluctuó tanto en dirección 
como en intensidad, envolviendo a los trabajadores durante diversos 
períodos de tiempo. Un trabajador tuvo una exposición máxima de 
aproximadamente 20 minutos de duración. Varias horas más tarde se 
sintió enfermo, palideció y sufrió escalofríos y fiebre. Durante la noche 
tuvo fuertes dolores de cabeza y transpiraba profusamente. Se observó 
falta de equilibrio normal y de percepción, pero se repuso en el término 
de unos diez días, al parecer sin consecuencias. Los otros dos trabaja- 
dores expuestos presentaban menos gravedad. Aunque los smtomas 
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que presentaban eran muy semejantes a los del primer trabajador 
fueron menos intensos y de menos duración. Experimentaron fuertes 
dolores de cabeza, dolor en los huesos y en las coyunturas, elevada 
temperatura (4O”C), escalofríos, sudores fríos, desvanecimiento y leve 
pérdida de equilibrio, y se restablecieron en el término de 24 y 36 horas, 
respectivamente. La enfermedad, en todo caso, se atribuyó a la in- 
halación de cantidades excesivas de humo del insecticida, aunque al- 
gunos de los síntomas no van asociados generalmente con esta clase de 
envenenamiento. 

Se informó al Comité sobre un intento de suicidio por ingestión de 
aproximadamente 30 gm de polvos humectantes de hexacloruro de 
benceno al 50%,, cuyo contenido del isómero gamma era aproximada- 
mente de 15%. El comienzo y curso de los síntomas fueron los mismos 
que los observados en los animales de experimentacibn. 

Se llam6 la atención del Comite sobre dos muertes, sospechosas pero 
no confirmadas, de haber sido ocasionadas por los productos de pul- 
verización BHC. En ambos casos se juzgb que el insecticida había 
jugado un papel secundario, aunque contribuyente en la causa de 
muerte. Un tercer caso, referente a la muerte convulsiva de un niño 
que vivía a varias yardas de una fábrica de insecticidas, aparece en los 
informes medicos. Las investigaciones subsiguientes no descubrieron 
nada que confirmara la declaración de que podía atribuirse al hexaclo- 
ruro de benceno. 

Se dice que en Argentina la dermatitis ocupacional en los trabaja- 
dores expuestos al hexacloruro de benceno ha llegado hasta 25oj, (Fran- 
cone, M.P., y Chena, W.: Xemana Méd. 55: 573, 1949). Esta alarmante 
incidencia de la reacción disminuyó rápidamente al aplicarse medidas 
profilácticas y de higiene. Los autores comunicaron 39 casos de dermati- 
tis en personas que se ocupaban de moler y mezclar las substancias. 
En todos 10s casos, menos uno, los trabajadores estaban en fntimo 
contacto con el hexacloruro de benceno. Los promedios de reacción 
variaron desde los simples contactos a aquellos que representaban meses 
de exposición. En la mayoría de los casos, los trastornos eran de breve 
duración y desaparecfan sin dejar secuelas. 

En Alemania se comunicó (Kwoczek, J.: Med. Monatsschr. 4: 25, 
1950) un caso mortal de envenenamiento causado por la ingestión 
accidental de una solución de hexacloruro de benceno. Una niña de 5 
años, con un peso aproximado de 23 kg ingirió 15 CC de una solución 
de hexacloruro de benceno al 30% en un disolvente orgánico no especi- 
ficado. Poco despu6s se presentaron disnea, cianosis y convulsiones 
tónicoclónicas y vomitó parte de la solución. Tres horas despu& la niña 
fu6 hospitalizada, se le hizo el lavado de estcímago y en vano se le aplic6 
terapia para restaurar la circulación. La autopsia reveló edema pul- 
monar, dilatación del coraz6n, infiltración adiposa del hígado y ex- 
tensa necrosis de los vasos sanguíneos en los pulmones, riñones y cerebro. 


