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Resumen 
El percloroetileno (PERC), es un solvente actualmente muy utilizado en las llamadas tintorerías 
“ecológicas” donde se realizan las denominadas “limpiezas a seco” de tejidos, telas, por su 
propiedad no inflamable y su alto poder desengrasante. Se emplea en la limpieza de textiles, por 
su gran poder de limpieza y nula acción sobre las telas y los colores. Existen medidas para su 
utilización y su empleo, lo cual no asegura que el uso del percloroetileno sea el correcto; a fin de 
corroborar esto se realizaron encuestas en distintas tintorerías de la ciudad de Córdoba. Se 
encuestaron 32 tintorerías a las que se les consulto sobre la utilización del químico, y sobre 
medidas de prevención. El 60% no utiliza, el 30% lo usa porque no afecta tela ni colores, nadie usa 
guantes ni barbijo. la mayoría recibe capacitación, comienzan a trabajar al tercer mes, el 100% 
come en el lugar de trabajo, el modo de uso del percoloetileno es aplicar, secar y ventilar y 
entregar al cliente. El 50% tiene hongos en la piel, el 30% cefaleas y ardor de ojos, no consultan al 
médico y prefieren el trabajo antes que su salud. El 100% de los encuestados son mujeres. 
Algunos encargados contestan que usan el percloro con medidas de seguridad y niegan 
problemas. El químico es utilizado en todo el mundo y por ende cada país ha regulado su uso, pero 
pondremos atención en la Legislación vigente en nuestro país, ya que podría causar efectos en el 
medio ambiente. 
 
Palabras Clave: percloroetileno, aplasia medular. 
(fuente: DeCS Bireme) 
 
 
Introducción 

En años recientes, se ha efectuado una extensa labor de investigación y 
desarrollo para llevar al mercado una alternativa aceptable al percloroetileno. Dos 
posibles alternativas del percloroetileno se hallan ahora en el mercado: la limpieza 
en húmedo y la limpieza en seco (es el desmanchado y posterior limpieza total de 
tejidos, efectuada con formulaciones de solventes y tensioactivos, con mínima 
proporción de agua) basada en el petróleo. La moderna limpieza en húmedo 
constituye un nuevo método de limpieza por inmersión en agua de las prendas de 
vestir que normalmente se limpian en disolvente. Es que las tintorerías ecológicas, 
rápidas o modernas, tienen en común el uso del percloroetileno, una sustancia 
altamente tóxica que reemplaza a los solventes tradicionales. Los riesgos por 
exposición al solvente son muy variados, en la literatura hay una cantidad muy 
grande de estudios que van desde afecciones en la piel, en las vías respiratorias, 
afecciones renales, hepáticas y  aplasia medular; hubo efectos agudos de altas 
concentraciones que llevaron a la muerte de gente. 
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Existen medidas para su utilización y su empleo, lo cual no asegura que el 
uso del percloroetileno sea el correcto; a fin de corroborar esto se realizaron 
encuestas en distintas tintorerías “ecológicas” de la ciudad de Córdoba. Otro 
objetivo, es conocer si este solvente es toxico y si su mala utilización causa 
efectos a nivel del organismo, por ello hemos agregado a nuestra investigación 
casos clínicos que nos permitirán conocer los efectos que produce su 
utilización.[1-5] 
 
¿Qué es el percloroetileno? 

El percloroetileno (PERC) o tetracloroetileno es un solvente actualmente 
muy utilizado en tintorerías "ecológicas" por su propiedad no inflamable y su alto 
poder desengrasante. Es un líquido incoloro, con olor a éter, que mezcla con 
alcohol, éter y aceites en todas sus proporciones pero es insoluble en agua. No es 
inflamable ni explosivo en condiciones normales de utilización. Se obtiene, junto 
con el tetracloruro de carbono, mediante percloración de propileno / propano y con 
una riqueza superior al 99,8% y una densidad a 20ºC de 1,623 gr/l.     Se 
representa con la fórmula química CL2 C = C CL2. Es un líquido denso y muy 
soluble en alcohol, éter, benceno, cloroformo y tetracloruro de carbono.                                                                       
Disuelve en cualquier proporción los aceites y grasas vegetales, animales y 
minerales, también hollín, alquitrán, esencias vegetales y resinas naturales. 
Descompone en cantidad limitada las parafinas, caucho, gomas y ceras, azufre, 
fósforo, nicotina, naftalina, yodo y resinas termoplásticas. La familia de 
organoclorados (dentro de las que también se incluyen los PCBs y las dioxinas) 
presentan una especial problemática a lo largo de todo su ciclo de vida con 
respecto al medio ambiente por su carácter tóxico, persistente, acumulativo y no 
biodegradable.                                                                                                             
 
Efectos que causa  en el organismo 

El percloroetileno puede producir serios daños neurológicos en los 
trabajadores de las tintorerías "ecológicas", en los vecinos de las mismas y en los 
usuarios de las prendas tratadas. Es tóxico para el hígado y riñón. Tiene también 
efectos adversos sobre el corazón, vinculados con las alteraciones que provoca en 
la dinámica del calcio durante los movimientos (excitación-contracción) del 
corazón. En el ser humano, puede ser cancerígeno. Sus efectos se documentan 
en mayor frecuencia en el intestino, páncreas, riñón y vejiga. Puede provocar 
cáncer de lengua y de laringe.                                                                                                                      

Es frecuente que se produzca la alteración de la visión de los colores 
(daltonismo) por exposición al percloroetileno. Provoca alteraciones en el sistema 
inmunológico. El percloroetileno puede transmitirse a los lactantes a través de la 
leche materna. 

En la salud dependen de la concentración y del tiempo y la frecuencia de 
exposición, se ha comprobado en experiencias con animales de laboratorio, que 
afecta el sistema nervioso central, al provocar dolores de cabeza, nauseas, 
desmayos-. También de detectaron desajustes reproductivos - abortos, esterilidad 
femenina y masculina, menstruaciones irregulares-. Y varios tipo de cáncer -
esófago, riñón, hígado, vejiga, pulmón, y páncreas-, así como leucemia (por la 
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exposición al benceno), y  la aplasia medular. Esta enfermedad (Aplasia medular), 
es muy poco común ya que la incidencia es de 2-3 casos por año en un millón de 
habitantes. El término, designa la desaparición de los precursores 
hematopoyeticos y su sustitución por células grasas, con la consiguiente 
pancitopenia:disminución de todos los elementos de la sangre con anemia 
(normocitica y normocromica), granulocitopenia y trombocitopenia. El benzol, que 
es un componente del PERC, esta  en relación causal con la aplasia; la exposición 
a este toxico se puede producir en industrias de variada naturaleza(pinturas, 
barnices, colas, cauchos, tintas, pies y zapatos, lavado en seco, entre otros) pero 
también el uso domestico indiscriminado.[1-10] 
  
Materiales y Métodos 

Se realizaron encuestas en 32 tintorerías de la ciudad de Córdoba. Con un 
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas (Cuadro I). Además se observaron 
los ambientes y se percibieron el olor en las tintorerías, característico del 
percloroetileno. Se tuvo en cuenta en la entrevista con los empleados si el 
empleador estaba presente. 
 
 

Cuadro 1.  Cuestionario realizado en las tintorerías. 
 

 
1- Cuanto tiempo hace que trabaja en el lugar (y horas diarias)? ¿Come en el 

lugar de trabajo? 
  

2) Recibio alguna capacitacion? 
  

3) Como es el proceso de aislamiento de la ropa? 
  

4) Se usa percloroetileno? 
  

5) Para que se usa y como? 
  

6) Noto algun cambio desde que utiliza el producto? 
  

7) Consulto algun medico? 
  

8) Cual es el empleado con mayor antiguedad? 
 

 
 
Resultados 

El 60% no utiliza, el 30% lo usa porque no afecta tela ni colores (Gráfico 1), 
nadie usa guantes ni barbijo. la mayoría recibe capacitación, comienzan a trabajar 
al tercer mes, el 100% come en el lugar de trabajo, el modo de uso del 
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percloroetileno es aplicar, secar y ventilar y entregar al cliente. El 50% tiene 
hongos en la piel, el 30% cefaleas y ardor de ojos (Gráfico 2), no consultan al 
médico y prefieren el trabajo antes que su salud. El 100% de los encuestados son 
mujeres. Algunos encargados contestan que usan el percloro con medidas de 
seguridad y niegan problemas. 
 

Gráfico 1.  Porcentaje de tintorerías que usan Percloroetileno. 

 
 

Gráfico 2.  Porcentaje de encuestados que presentan síntomas y signos. 

 
 
Del total de 32 tintorerías podemos dividirlas en tres grupos: 

• Grupo A: 12 tintorerías que utilizan el percloroetileno 
• Grupo B: 5 tintorerías que no utilizan el percloroetileno, pero 

accedieron a realizar la encuesta. 
• Grupo C: 15 tintorerías en las cuales no nos atendieron, por 

referirnos al percloroetileno 
El 100% de los encuestados son del sexo femenino. Todos comen en el 

lugar de trabajo. 
Grupo A: 7 personas presentan: Dolor de cabeza, irritación en los ojos, 

mareos y manchas en las manos. 2 personas presentan: sequedad de boca, 
nauseas, cansancio. 

Tres personas no presentan síntomas. Grupo B: 2 personas presentan 
hongos en las manos, que según describen son por tener las manos mucho 
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tiempo en agua, 1 persona con  irritación en ojos, 2 personas con cansancio. 
Grupo A: 10 no consultaron al médico, 2 consultaron pero le restaron importancia, 
Grupo B: No asistieron al medico 

   
Discusión 

Hemos planteado la necesidad de retirar del mercado una sustancia tóxica: 
se trata del percloroetileno, el solvente de las tintorerías rápidas, que alguien por 
error denominó "ecológicas".  Sobre el tema, hemos distribuido una amplia 
información científica que demuestra de un modo concluyente los efectos 
toxicológicos del percloroetileno, lo que hace desfavorable la reacción beneficio-
riesgo de ese producto. 

 Sabemos que en nuestro país, varias provincias decretaron leyes para 
prohibir el uso del mismo, no así en ciudades como Córdoba o Buenos Aires 
donde pudimos encontrar denuncias sobre la toxicidad de este solvente: “mujer de 
30 años que está embarazada de 4 meses y quiere que su bebé llegue a nacer”. 
Esto, que es un derecho humano elemental, está hoy siendo negado en muchos 
sitios de nuestro país. Ella vive en un departamento que está sobre una tintorería. 
Conoce bien el olor del percloroetileno, ya que lo inhala con frecuencia por los 
frecuentes accidentes en los que las máquinas de la tintorería pierden esta 
sustancia. Ha perdido otros dos embarazos durante el año 2001, quizás por haber 
incorporado a su organismo esta sustancia tóxica.[1-10] 

La salud ambiental tiene que proteger la vida desde la concepción. En la 
Argentina el aborto voluntario es un delito, pero al mismo tiempo no hay 
herramientas para proteger a los fetos humanos de los abortos provocados por el 
uso criminal de sustancias químicas. 

En el terreno preventivo es ideal sustituir el percloroetileno, y en el caso de 
su empleo, instalar aparatos de ventilación que evacuen los vapores benzoicos,  
colocando aberturas y no solo los clásicos aspiradores en las paredes, como 
también la ventilación de las prendas antes de la entrega. En las tintorerías es 
importante que los empleados y empleadores tengan el correcto conocimiento de 
este solvente y como utilizarlo: guantes, barbijos, anteojos especiales y mascara 
de respiración autónoma. Si se lograra la correcta ubicación y funcionamiento de 
las instituciones que utilizan esta sustancia, se evitaría la contaminación ambiental 
y los efectos que provoca en el organismo.[1-10]   

Creemos que es necesario retirar completamente del mercado esta 
sustancia, habiendo aportado toda la documentación científica necesaria. No tiene 
sentido seguir dañando la salud de las personas para realizar una actividad tan 
sencilla como limpiar la ropa. 
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