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4.9.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA

Fórmula: Cl – C6H4 – NH2

Estructura Molecular:

CAS: 106-47-8

Número UN: 2018

Clase de Riesgo Primario UN: 6.1

4.9.1.1 SINÓNIMOS 
(3, 4, 6)

La  p-Cloroanilina   se   conoce  también  como   1-Amino-4-Clorobenceno;  Anilina, 4-Cloro; Anilina,  p-Cloro;

Bencenamina,  4-Cloro;  4-Cloranilina;  p-Cloranilina;   para-Cloroanilina;  4-Clorobencenamina; 4-Clorofenilamina;

1-Cloro-4-Aminobenceno.

4.9.1.2 DESCRIPCIÓN

A temperatura ambiente la p-Cloroanilina es un sólido cristalino ligeramente ámbar o blanco y con un leve olor

aromático derivado de la anilina. Se distribuye comercialmente en diferentes grados de pureza y de acuerdo con

ellos posee un rango de fusión entre 69 ºC y 73 ºC. Es soluble en agua y en muchos solventes orgánicos

comunes. Se descompone en el aire en presencia de luz y a elevadas temperaturas 
(1, 2, 4)

.

Las anilinas cloradas en las posiciones 2, 3 y 4 del anillo bencénico amino-sustituido (ortho, meta y para) poseen

el mismo tipo de usos; todas muestran el mismo patrón de toxicidad en diferentes estudios consultados pero en

todos los casos la p-Cloroanilina muestra los efectos más severos.

Esta es una sustancia exclusivamente fabricada por el hombre y por tal razón no se encuen-

tra en la naturaleza sino como resultado de la intervención humana directa o indirecta 
(4)

.

4.9.1.3  PROPIEDADES FÍSICAS
(1, 8)

PROPIEDAD VALOR
Peso Molecular (g/mol) 127,6
Estado Físico Sólido
Punto de Ebullición (ºC) )(760 mmHg) 232
Punto de Fusión (ºC) 69 - 73
Presión de Vapor (mmHg) 0,015;20 ºC
Velocidad de Evaporación (Acetato de Butilo = 1) No Reportado
Gravedad Específica (Agua = 1) 1,4
Densidad del Vapor (Aire = 1) 4,4
pH No Reportado
Kow 1,83
Constante de la Ley de Henry (Pa*m3/mol) 0,1
Solubilidad en Agua (g/100 ml) 0,39; 20 ºC
Límite Inferior de Inflamabilidad (% vol) 2,2
Temperatura de Auto Ignición (ºC) 685
Punto de Inflamación (ºC) – 123; copa abierta

Tabla 31. Propiedades físicas para la p-Cloroanilina

NH2 Cl
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4.9.1.4 PROPIEDADES QUÍMICAS

La p-Cloroanilina se descompone en presencia de luz y calor debido a una reacción fotolítica directa. La cantidad que

se logra disolver en agua se disocia parcialmente mostrando características de ácido débil  
(4)

.

4.9.1.4.1 Incompatibilidades

La p-Cloroanilina puede generar reacciones muy vigorosas en presencia de ácido fuertes y agentes oxidantes fuertes como

percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo,  fluor, ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico. Su descom-

posición térmica genera gases y vapores tóxicos como cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno  
(4, 8, 9)

.

4.9.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.9.2.1 PRODUCCIÓN

Se produce por hidrogenación a baja presión de 4-Cloronitrobenceno en fase líquida en presencia de una combinación

de metales nobles y sulfuros de metales nobles como catalizadores. La adición de óxidos metálicos a la reacción ayuda

a prevenir la pérdida del cloro del anillo conocida como dehalogenización. Las condiciones de operación para la produc-

ción incluyen presiones de entre 1000 y 10.000 kPa y temperaturas de entre 50 y 60 ºC. Normalmente para esta reacción

se usa tolueno o isopropanol como solvente. El rendimiento de la reacción es del orden del 98%; la corriente de productos

del proceso se purifica por una posterior destilación de donde el catalizador y el solvente se recirculan al reactor 
(1, 4)

.

4.9.2.2 APLICACIONES Y USOS

La p-Cloroanilina se usa como intermediario en la producción de una buena cantidad de productos que incluyen

químicos para el agro, pigmentos y colorantes de tipo azo principalmente para la industria de los textiles, cosméticos y

productos farmacéuticos 
(1, 4)

.

En la industria de agroquímicos se emplea en la fabricación de herbicidas e insecticidas como monuron, diflubenzuron

y monolinuron. En la industria de colorantes se usa para producir el Rojo Ácido 119:1, el Pigmento Rojo 184 y el

Pigmento Naranja 44, entre otros. En cosméticos es un precursor de clorohexidina que se usa en la fabricación de

enjuagues bucales, triclocarban que tiene aplicaciones bactericidas en jabones y desodorantes y 4-clorofenol que

presenta aplicaciones similares al anterior. En la década de 1990 la distribución del consumo de esta sustancia de

acuerdo a sus usos comprendía un 60% en agroquímicos, 20% en cosméticos y 7,5% en colorantes; el 12,5% restante

se empleó en una serie de productos o aplicaciones menores no definidos  
(2, 4)

.

4.9.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD 
(3, 4, 9)

Frases de Riesgo

R45: Puede causar cáncer

R23/24/25: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel

R43: Posibilidad de sensibilización por contacto con la piel

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio

ambiente acuático

La p-Cloroanilina se absorbe, distribuye y metaboliza rápidamente. Una vez esta sustancia ingresa en el organismo se

dirige principalmente al hígado (8%), los músculos (34%), la piel (12%), la sangre (7%) y los riñones (6%); estos niveles

decaen en el transcurso de algunos días hasta desaparecer. El metabolismo de esta sustancia en el organismo

humano sigue tres rutas principales: hidroxilación, N-acetilación y N-oxidación. La hidroxilación se realiza en la posición

orto del anillo bencénico y genera 2-amino-5-clorofenol que se convierte posteriormente en sulfato de 2-amino-5-

clorofenilo por conjugación de sulfatos; éste último se elimina del organismo por la orina. La n-acetilación se realiza en

la sangre y produce 4-cloroacetanilina que se transforma en 4-cloroglicolanilida y posteriormente en ácido 4-

clorooxanílico, también eliminado por vía renal en la orina. La tercera vía, la N-oxidación, produce primero 4-

clorofenilhidroxilamina y luego 4-cloronitrosobenceno; esta última transformación se realiza en los glóbulos rojos de la

sangre. Las vías metabólicas anteriores se ilustran en el siguiente esquema:
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enlaces covalentes con la hemoglobina y las proteínas en el hígado y los riñones

generando problemas en el transporte de oxígeno en la sangre.

Los metabolitos reactivos de la p-Cloroanilina se eliminan principalmente por medio de la orina, donde inician su

aparición alrededor de 30 minutos después  de la exposición. La excreción se completa en el transcurso de 72

horas, pero este periodo pude variar dependiendo del metabolismo de cada persona.

4.9.3.1 INHALACIÓN

La inhalación de p-Cloroanilina se presenta por dispersión de polvo y material particulado que la contiene; si

existe suficiente cantidad de ella en la fuente de emisión, se puede llegar a alcanzar una concentración

peligrosa de estas partículas en el aire.   Los síntomas de la exposición aguda en humanos incluyen principal-

mente la transformación de eritrocitos en la sangre que genera  tonalidad azul en la piel, dedos y labios

(cianosis) debida a la falta de oxígeno, desarrollo de anemia, mareo, dolor de cabeza y debilidad muscular.

Exposiciones a muy altas concentraciones de esta sustancia en el aire pueden generar pérdida del conoci-

miento  y la muerte 
(3, 4, 9)

.

4.9.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS

No se ha reportado que la p-Cloroanilina sea un agente de irritación fuerte de la piel pero sí existe un efecto

irritante en los ojos que dependiendo en grado del contacto puede conllevar quemaduras graves. Por contacto

con la piel se pueden presentar el mismo tipo de efectos que se generan por su inhalación debido a que la p-

Cloroanilina se puede absorber por la piel en una cantidad comparable a la que se absorbe por vía pulmonar  
(4)

.
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4.9.3.3 INGESTIÓN

Se presentan los mismos efectos observados debidos a la inhalación. Los signos de intoxicación que se

observan por ingestión de p-Cloroanilina incluyen excitación, temblores, espasmos musculares y sensación

de ahogo 
(3, 4, 9)

.

4.9.3.4 EFECTOS CRÓNICOS

La exposición crónica sobre la piel causa generación de alergia. Puede tener efectos sobre el vaso y se ha reportado

que existe la posibilidad de generación de tumores 
(8)

.

La exposición repetida a p-Cloroanilina genera cianosis de la piel seguida por efectos en la sangre, el hígado, el vaso

y los riñones manifestados como cambios en los parámetros hematológicos, aumento en el tamaño del vaso

(esplenomegalia) y acumulación de depósitos de hierro hemiacetálico en el hígado, los riñones y el vaso por causa de

la ruptura de la hemoglobina en la sangre (hemólisis) 
(4)

.

Estudios crónicos de inhalación en ratas con una duración de entre 3 y 6 meses han demostrado que se presentan

desordenes en la sangre (hematológicos) en concentraciones del orden 1 mg/m
3
. El mismo tipo de problemas

hematológicos se presentó luego de 13 semanas por una sola ingesta en otros estudios donde a los animales (ratas)

se les administró una  dosis de 5 mg/kg 
(4)

.

4.9.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS

Como  se  mencionó  en  las  secciones  anteriores,  la p-Cloroanilina posee efectos adversos sobre el vaso, los riñones,

el hígado y la sangre, pero además de esas implicaciones ya reportadas no se han encontrado estudios específicos

relacionados con los efectos sistémicos de esta sustancia 
(3, 4,  9 )

.

4.9.4 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 (Oral; ratones): 300 – 400 mg/kg 
(4)

DL50 (Oral; conejillos de indias): 350 mg/kg 
(4)

CL50 (Inhalación; ratas): 2.340 mg/m
3 (4)

4.9.4.1 CANCER

La p-Cloroanilina, junto con las otras mono-cloroanilinas,  está incluida en la lista de sustancias posiblemente cance-

rígenas para los seres humanos de la IARC (International Agency for Research on Caner) 
(5)

.

Esta sustancia muestra el comportamiento cancerígeno típico de las anilinas, de acuerdo con estudios realizados

sobre ratas para este efecto. Produce generación de tejido canceroso en huesos, vaso e hígado de ratas tratadas con

dosis de 18 mg/kg durante 103 semanas; en el mismo estudio no se presentó generación de cáncer en concentra-

ciones de prueba mas bajas (2 y 6 mg/kg), aunque en todos los casos se evidenció la aparición de tejidos potenciales

de generación de tumores 
(4)

.

4.9.4.2 MUTAGENESIS

La evidencia existente acerca del potencial genotóxico de esta sustancia no permite concluir si es o no una sustancia

que posee actividad a nivel genético 
(4)

.

4.9.4.3 EFECTOS REPRODUCTIVOS

La exposición a esta sustancia puede conllevar malformaciones del feto en desarrollo, no obstante no existe mayor

información reportada 
(4, 9)

.

4.9.5 RESPUESTA A ACCIDENTES

Toda persona que entre en contacto con un material químico peligroso no solo debe estar atento a realizar medidas

preventivas sino también debe conocer acerca de procedimientos de emergencia, que pueden ayudar a evitar que un

incidente menor se transforme en una catástrofe.
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4.9.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

La contaminación  aguda  con  p-Cloroanilina o sus soluciones   puede  requerir descontaminación  y  tratamiento

médico  de  emergencia para las víctimas implicadas en el accidente.

4.9.5.1.1 Exposición en Ojos

Si ha ocurrido contacto de esta sustancia o soluciones de ella con los ojos de una persona, éstos se deben lavar

inmediatamente con agua en gran cantidad durante por lo menos 15 minutos levantando eventualmente los

párpados superior e inferior para retirar la posible acumulación de sustancia en estas superficies. Si la víctima porta

lentes de contacto en el momento del accidente, éstos se deben retirar de los ojos tratando de no generar heridas

adicionales. La persona afectada debe recibir atención médica de forma inmediata 
(8, 9)

.

4.9.5.1.2 Exposición en la Piel

La ropa contaminada con p-Cloroanilina o con soluciones de ella se debe retirar de forma inmediata. La zona

afectada se debe lavar rápidamente con agua y jabón en abundancia. Si el grado de la exposición requiere la

asistencia de otra persona, ésta debe llevar el equipo de seguridad apropiado para evitar la exposición. Las exposicio-

nes severas requieren atención médica de forma rápida para evitar complicaciones posteriores de la salud  
(8, 9)

.

4.9.5.1.3 Inhalación

La persona afectada se debe retirar de la zona de exposición lo mas rápidamente posible. Si la víctima ha cesado de respirar

se debe realizar el procedimiento de respiración artificial hasta que se recupere o hasta que llegue personal calificado de

atención. En el caso de respiración dificultosa y si en las instalaciones existe equipo de respiración auxiliar con oxígeno, este

procedimiento se debe administrar hasta la llegada de personal de atención de emergencias calificado 
(8, 9)

.

4.9.5.1.4 Ingestión

La boca se debe enjuagar con suficiente agua. En todos los casos, la víctima se debe remitir para valoración

médica inmediatamente 
(8)

.

4.9.5.2 INCENDIOS

Esta es una sustancia combustible, en presencia de llamas o suficiente calor puede

hacer ignición liberando vapores y gases tóxicos. Para apagar incendios en los que se

vea involucrada esta sustancia se recomienda usar polvo químico, agua atomizada,

espuma o dióxido de carbono 
(8)

.

4.9.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS 
(8, 9)

Si se derraman o escapan soluciones de p-Cloroanilina o p-Cloroanilina sólida, se deben realizar los siguientes procedimientos:

l Remover todas las fuentes de ignición de la zona cercana al derrame

l Los líquidos se deben absorber sobre materiales como vermiculita, arena o tierra y se deben depositar luego en

contenedores sellados.

l El área de derrame se debe ventilar luego de realizar los procedimientos de limpieza.

l Los derrames de p-Cloroanilina se deben humedecer con agua para evitar la generación de polvo, posterior-

mente se deben barrer y almacenar en un recipiente cerrado.

l El personal que no porte equipo completo de seguridad se debe retirar de la zona de escape o fuga hasta que

concluyan los procedimientos de limpieza.

4.9.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN

No se han establecido concentraciones seguras para el trabajo en ambientes contaminados con esta sustancia, lo

que no significa que no sea nociva para la salud 
(8, 9)

.

4.9.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(9)

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropas impermeables, guantes, caretas y otros mate-

riales de protección apropiados necesarios para prevenir cualquier posibilidad de contacto de la piel con p-
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Cloroanilina o con sus soluciones. Los empleados deben portar este mismo equipo de seguridad cuando estén

expuestos de forma prolongada a soluciones de p-Cloroanilina  de bajas concentraciones.

l Donde exista alguna posibilidad de exposición del cuerpo de un empleado a p-Cloroanilina  en forma sólida o

como solución, se deben proveer instalaciones para el rápido lavado del cuerpo en el área inmediata de trabajo

para uso en emergencias.

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar gafas de seguridad a prueba de salpicaduras donde

exista alguna posibilidad que soluciones de p-Cloroanilina o p-Cloroanilina sólida dispersa en el aire entre en

contacto con los ojos.

l Donde exista alguna posibilidad que soluciones de p-Cloroanilina o p-Cloroanilina sólida dispersa en el aire entre

en contacto con los ojos de los trabajadores, se debe proveer una ducha lava ojos en las cercanías inmediatas al

área de trabajo.

4.9.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
(9)

Se deben usar respiradores (máscaras de respiración) cuando las prácticas de control de ingeniería y de operación no

son técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en proceso de instalación o cuando fallan y necesitan

ser reemplazados. Los equipos de respiración pueden ser también usados para operaciones donde se requiere

ingresar en tanques o recipientes cerrados y en situaciones de emergencia. En adición al uso de respiradores y

equipos de respiración, debe ser instituido un programa completo de seguridad respiratoria que debe incluir entrena-

miento, mantenimiento, inspección, limpieza y evaluación .

4.9.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A DISMINUIR

EL RIESGO A LA SALUD HUMANA 
(9)

Antes de trabajar con p-Cloroanilina, el personal se debe entrenar en su manejo y almacenamiento. Además debe

estar entrenado en el uso del equipo de protección personal.

Por causa del riesgo de generación de fuego y explosiones en áreas de manejo de p-Cloroanilina se debe restringir la

presencia de factores que sirvan como iniciadores de llama como cigarrillos, cortos circuitos, etc. Estas áreas deben

poseer un buen sistema de ventilación para impedir la acumulación de vapores y gases tóxicos y explosivos.

Las áreas donde se efectúan operaciones de transformación de p-Cloroanilina debe poseer sistemas de ventilación

local aparte de los sistemas de ventilación general del ambiente de trabajo para los operarios.

Tomado de “Occupational Health Guideline for Inorganic Lead; OSHA” 
(5)

Condición

Cualquier concentración

detectable

Ingreso planeado o de

emergencia en ambien-

tes de concentración

desconocida

Lucha contra el fuego

Evacuación

Protección Respiratoria Mínima (OSHA)

Un respirador de suministro de aire con pieza facial completa operado en

demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Un respirador de suministro de aire con pieza facial completa operado en

demanda de presión u otro modo de presión positiva usado en combina-

ción con  un dispositivo auxiliar de respiración autocontenido operado en

demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Cualquier aparato de respiración autocontenido con pieza facial completa

operado en demanda de presión o algún otro modo de presión positiva

Cualquier respirador de suministro de aire con pieza facial completa opera-

do en demanda de presión o algún otro modo de presión positiva

Cualquier aparato de respiración autocontenido con pieza facial completa

operado en demanda de presión o algún otro modo de presión positiva

Cualquier aparato de respiración autocontenido apropiado para eva-

cuación

Tabla 32. Protección respiratoria mínima para p-Cloroanilina en el aire
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No se debe permitir la acumulación de esta sustancia en recintos cerrados como en el caso de drenajes debido al

riego de explosión.

Mientras se manipule esta sustancia, los trabajadores no deben ingerir alimentos o bebidas ni tampoco fumar.

4.9.8.1 FRASES DE SEGURIDAD

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

S53: Evítese la exposición, recábense instrucciones especiales antes del uso

S60: Elimínese el producto y sus recipientes como residuos peligrosos

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la fichas de datos de seguridad

4.9.8.2 ALMACENAMIENTO

El almacenamiento se debe realizar en lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de

la acción directa de los rayos solares. Separar de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamen-

te. Almacenar las menores cantidades posibles. Los contenedores vacíos se deben separar del resto. Inspeccio-

nar regularmente la bodega para detectar posibles fugas o corrosión. El almacenamiento debe estar retirado de

áreas de trabajo. El piso debe ser sellado para evitar la absorción.

4.9.9 USOS Y CONTROLES

Se recomienda que en todos los eventos en los que interviene de alguna manera la p-Cloroanilina deben poseer

aislamiento del proceso con ventilación general del área de procesamiento 
(9)

.

4.9.10 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE 
(4)

4.9.10.1 AIRE

No es común encontrar esta sustancia en el aire por causa de su baja presión de vapor; no obstante aquella que

alcanza la atmósfera se puede retirar por vía húmeda en la lluvia, neblina o rocío. La

principal vía de degradación de la p-Cloroanilina en el aire es por causa su la reac-

ción con radicales hidroxilo; la vida media por causa de esta reacciones es de solo

3,9 horas y por tal motivo el transporte de esta sustancia a escala global es despre-

ciable.

4.9.10.2 AGUA

La forma más común en el que la p-Cloroanilina alcanza el medio ambiente es a través de las vías de agua. No

tiende a evaporarse a partir de soluciones acuosas. En condiciones adecuadas de luz, la p-Cloroanilina se degrada

rápidamente generando principalmente 4-Cloronitrobenceno y 4-Cloronitrosobenceno. Si solo se debiera a esta

reacción, la vida media correspondería a solo 20 horas. Es biodegradable en el agua por acción de microorganismos

aeróbicos; en condiciones anaeróbicas no se presentan transformaciones apreciables. No existe hidrólisis de la p-

Cloroanilina en agua. La degradación del 50% de una determinada cantidad en agua debida a la hidrólisis puede

tardar hasta 3 años. La vida media influenciada por todos los posibles efectos que se pueden presentar se ha

medido en 151 días para aguas de 1 metro de profundidad a temperatura de 20 ºC.

4.9.10.3 SUELO

La retención de la p-Cloroanilina en el suelo depende de factores como el tipo de suelo y el pH. La absorción se

incrementa en suelos con mayor contenido orgánico y con bajos valores de pH. Por causa de estas variaciones,

la evaporación de p-Cloroanilina desde el suelo posee un intervalo de entre 0,11% y 3,65% del total.

Bajo consecuencias poco favorables para la degradación abiótica o biótica, las fugas de p-Cloroanilina

particularmente en suelos con bajo contenido de material orgánico y pH elevado pueden generar incremen-

tos localizados en las concentraciones de esta sustancia.



164

4.9.11 ECOTOXICIDAD 
(4)

Esta sustancia no se bioacumula en organismos acuáticos. Las plantas lo absorben a través de la raíz y se acumula en las

paredes celulares. Los resultados de investigaciones publicadas sobre la toxicidad de la p-Cloroanilina en varios organismos

acuáticos muestran que se puede clasificar en el intervalo de moderadamente tóxica a muy tóxica.

Toxicidad en Peces

Pez cebra (Brochidario rerio) NOEC, tres semanas: 1,8 mg/l

Toxicidad en Invertebrados

Pulga de agua (Daphnia magna) ECo, 48 horas: 0,013 mg/l

Pulga de agua (Daphnia magna) EC50, 48 horas: 0,31 mg/l

Toxicidad en Algas

Alga verde (Scenedesmus subspicatus) EC10: 0,03 mg/l

Alga verde (Scenedesmus subspicatus) EC50: 1,14 mg/l

Toxicidad en Bacterias

Bacteria bioluminiscente (Photobacterium Phosporeum) EC10, 30 minutos: 5,1 mg/l
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