
Cloroformo como agente hepatotóxico 

 

Resumen 

El cloroformo fue usado como un anestésico, este uso fue abandonado por que causa 

daño hepático y muerte debido a fallas respratorias y arritmia cardiaca,  niveles de 

cloroformo de 3 000 a 30 000 ppm fueron usadas para inducir anestsia. Además, se 

utilizaba como  ingrediente de varios productos medicinales. Sin embargo su toxicidad ha 

provocado que sea remplazado por otras sustancias. Por lo que pretendemos con este 

trabjo es describir las alteraciones que presenta el hígado por administración 

intraperitonela de cloroformo. Para lograr el objetivo se tubieron ratas macho a las cuales 

se les administro 50 L cloroformo diluido en 250 L de aceite mineral una vez cada 7 

días durante 4 semanas. Al termino de este tiempo se sacrificaron las ratas se les extrajo 

el hígado se fijo con formaldehído al 10%, despues se tomaron mustras y se procesaron 

mediante la técnica histológica de parafina para obtener cortes y teñirlos con las técnicas 

de hematoxilina-esoina, Van Gieson, Masson y Pass-Shiff. Se observo que hay 

hepatocitos en proceso de muerte celular, aumento en la cantidad de tejido conjuntivo y 

que por el tratamiento con cloroformo la funcionalida hepática se vio afectada ya que no 

se observaron cúmulos de glucogeno en el citoplasma de algunos hepatocitos. Estos 

resultados indica que el cloroformo es un agente hepatotóxico y por eso se ha desechado 

su uso como anestésico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo acostaron dulcemente, de manera que las manos 
quedaran sobre la mesa de mármol donde se llevaría a cabo 
el sacrificio. El doctor September se acercó, riendo por debajo 
de la mascarilla. (…) Habían acercado algodones a su rostro y 
Plack estaba empezando a sentir un olor dulce y poco 
agradable. Intentó una protesta pero September hizo una 
suave señal negativa. Entonces Plack se calló. Era mejor 
dejar que lo durmieran y entretenerse pensando cosas 
alegres… 

Fragmento de “Las manos que crecen”  
Julio Cortázar 1945 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cloroformo fue descubierto en 1847 es un líquido incoloro con olor dulce característico y 

muy volátil. Generalmente contiene pequeños porcentajes (1-5 %) de etanol como 

estabilizador. Es ligeramente soluble en agua y con densidad mayor que ésta, se 

descompone fácilmente con la luz y el aire en productos tóxicos como el cloro, ácido 

clorhídrico, oxicloruro de carbono y tetracloruro de carbono. El cloroformo se obtiene por 

medio de una cloración controlada del metano, por tratamiento de acetona con polvos 

blanqueadores (CaOCl2) y ácido sulfúrico. Es utilizado como intermediario en síntesis 

orgánica, especialmente en la obtención de fluorocarbono 22, el cual es utilizado como 

refrigerante, propelente y en la fabricación de tetrafluoretileno y su polímero (PTFE). 

Tambien es usado como solvente e insecticida y es producido como un subproducto del 

blanqueamiento de papel, cloración del agua, incluso el agua potable o las piscinas, lo 

que hace que la población en general este expuesta.   

 

El cloroformo fue usado como un anestésico, este uso fue abandonado por que causa 

daño hepático y muerte debido a fallas respratorias y arritmia cardiaca,  niveles de 

cloroformo de 3 000 a 30 000 ppm fueron usadas para inducir anestsia. Además, se 

utilizaba como  ingrediente de varios productos medicinales. Sin embargo su toxicidad ha 

provocado que sea remplazado por otras sustancias. 

El cloroformo se absorbe principalmente en los pulmones, tracto gastrointestinal y por la 

piel. Aproximadamente del 60-80% del cloroformo que es inhalado se adsorbe. Después 



de su absorción, el cloroformo se distribuye a través del  cuerpo. Estudios sobre la 

inhalación y exposición oral en humanos y animales de experimentación han encontrado 

diferentes concentraciones de cloroformo en el tejido adiposo, cerebro, hígado, riñón, 

glándulas adrenales y sangre. 

El cloroformo es metabolizado por oxidación o reducción por el citocromo P450 y se ha 

sugerido que el metabolismo del cloroformo principalmente ocurre por oxidación. En 

presencia de oxígeno el cloroformo sufre una decloronación para formar triclorometanol, 

que espontáneamente se dehidroclora para forma fosgeno. Subsecuentes hidrólisis del 

fosgeno forman ácido clorhídrico y su principal metabolito dióxido de carbono, el fosgeno 

puede reaccionar con macromoléculas celulares, como enzimas, proteínas o las cabezas 

polares de los fosfolípidos, llevando a la formación de aductos covalentes, esto aductos 

pueden interferir con la función de alguna biomoleculas, lo que  puede resultar en perdida 

de funciones celulares y la muerte celular. Todos los tejidos son capaces de metabolizar 

el cloroformo, los que tienen mayor capacidad para metabolizarlo son el hígado, el riñón y 

la mucosa nasal. El cloroformo es excretado principalmente por vía pulmonar sin ningún 

cambio molecular o en forma de uno de sus metabolitos el dióxido de carbono o es 

excretado en pequeñas cantidades de detectables en heces y orina. 

Los principales órganos  en donde el cloroformo produce toxicidad son el sistema 

nervioso central y  el hígado. Los síntomas de tratamiento con cloroformo dependen de la 

concentración de cloroformo absorbida, mas que la ruta de exposición. Reportes de 

pacientes tratados con cloroformo como anestésico han reportado que la exposición de 40 

000ppm durante varios minutos puede ser letal causando depresión progresiva del 

sistema nerviosos central, nauseas, vómitos seguidos de ataxia, convulsiones y coma, en 

casos severos hay parálisis del centro respiratorio que puede llevar a la falla respiratoria y 

a la muerte. Individuos que han sobrevivido a una exposición aguda pueden desarrollar 

disfunción hepática varios días después, que se caracteriza por necrosis de algunas 

células hepáticas. 

 

 

 

El hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo después de la piel, con un peso 

de aproximadamente 2 kilogramos, ocupa todo el hipocondrio derecho, tiene una capa de 



tejido conectivo (capsula de glison) que se introduce en este y lo divide en lóbulos, su 

unidad anatómica funcional son los lobulillos hepáticos, formados de cordones de 

hepatocitos. Cumple las funciones de: producir la bilis, almacén de glucógeno, hierro, 

vitaminas (A, C, D, K), sintetizar: fibrinógeno, protrombina,  metabolizar fármacos, alcohol 

y convertir sustancias toxicas en otras menos toxicas (Amoniaco → Urea).  

 
 
 
 
Justificación 
 
El cloroformo se utilizó como un agente anestesico, el cual dejo de utilizarse debido a que 

producia alteraciones en el hígado, por lo tanto es importante conocer las alteraciones 

que presenta la estructura por la administración de cloroformo por vía intraperitoneal.  

 
 
Hipótesis 
 
El administrar cloroformo mediante inyección intraperitonial causa que el hígado presente 

alteraciones en su estructura.  

 
 
Objetivo 
 
Observar el daño causado por la inyección intraperitonial de cloroformo en el hígado de 

ratas macho. 

 

Metodología  

Animales de experimentación  

Se tenían 6 ratas macho, de 300grs de peso en promedio y se mantuvieron en 

condiciones estándar de laboratorio. Las ratas fueron separadas en un grupo control con 

tres ratas, un grupo experimental también con 3 ratas. A las ratas control se les administro 

de manera intraperitoneal 300 L el aceite mineral que se utilizo como vehiculo para diluir 

el cloroformo, se les inyecto esta cantidad cada 7 días durante cuatro semanas. A las 

ratas del grupo experimental se les administro 50L de cloroformo diluido en 250L de 

aceite mineral, de igual manera que alas ratas control una dosis cada 7 días durante 

cuatro semanas, con el objetivo de provocar un proceso de degeneración crónico y a la 

vez poder observar procesos de regeneración. Al termino de las cuatro semanas las ratas 



fueron sacrificadas mediante una inyección de hidrato cloral (350mg/Kg de peso), se 

disecaron los hígados se fijaron en una solución de formol al 10% por 24 hrs. Después se 

tomaron muestras de los hígados y se procesaron mediante la técnica histológica de 

inclusión en parafina. 

 

Técnica histológica de inclusión en parafina  

 

Después de fijadas los hígados se tomaron muestras, las cuales se colocaron en capsulas 

de inclusión y fueron puestas en el histoquinette “Tissue-TER II Tissue processor” para 

ser deshidratadas en alcoholes graduales de 50%, 60%, 70%, 80%, 96%, 96%, 100%, 

100%, aclaradas en dos cambios de xilol, infiltradas con parafina (1hora 30minutos por 

cada solución) e incluidas en bloques de parafina. De los bloques de parafina con las 

muestras de hígado, se realizaron  cortes histológicos de 6 micras con un micrótomo de 

rotación “Microm. HM 310”, los cortes se emplearon para 4 tinciones diferentes, 

Hematoxilina y eosina, Van gieson, Masson, PAS.  

 

Resultados  

Para realizar una revisión general de los aspectos morfológicos de los cortes de hígado 

tratados con aceite mineral y cloroformo aceite mineral se realizaron diversas tinciones, 

una de ella que permite ver si hay alteraciones es la técnica de hematoxilina-eosina. De 

las muestras de los hígados controles se observo con la técnica de hematoxilina-eosina, 

que los cordones de hepatocitos se encuentras distribuidos alrededor de la vena central 

su forma es poliédrica, su citoplasma se ve de manera homogénea, todo esto sin 

alteraciones aparentes. En los hígados de las ratas experimentales se observo que hay 

grupos de hepatocitos tenidos de color eosinofilo, algunos autores reportan que esta 

característica se debe a que las células están en proceso de muerte. Además, en ciertas 

regiones del hígado disolución de los cordones de hepatocitos lo cual deja espacios en 

blanco dentro de los cortes, lo que da una apariencia de que hay perdida de continuidad 

del tejido hepático (ver fig. 1). 

 



 

Se sabe que cuando ocurren procesos de muerte celular quedan espacios entre las 

células y una respuesta a este proceso es que por parte de las células no dañadas del 

hígado se comiencen procesos de reparación uno de ellos es la formación de tejido 

conjuntivo, principalmente fibras colágenas, para observar este proceso se decidió 

realizar las técnicas de tinción de Van Gieson y Masson, que son las que nos indican la 

presencias de fibras colágenas. En los cortes de hígado de ratas tratadas con aceite 



mineral hay presencia de fibras colágenas en la capsula del hígado, alrededor de los 

espacios porta y vena central. En los hígados de las ratas tratadas con cloroformo y aceite 

mineral se observan regiones blanquecinas rodeadas de cordones de hepatocitos, que 

son indicativas de células en muerte celular, hay fibras colágenas distribuidas entre los 

cordones, esto es indicativo de  proceso de reparación. Además se pueden apreciar 

zonas de cordones de hepatocitos teñidas homogéneamente y zonas teñidas de color 

más claro, en estas zonas los hepatocitos presentaban un citoplasma granuloso y claro, 

esto puede ser un reflejo de un proceso de degeneración citoplasmica. (Ver fig. 2 y 3). 

 

 



 

 

 

 

 

El proceso de degeneración de los hepatocitos por tratamiento con el cloroformo se puede 

ver reflejado en la funcionalidad del hígado, para poder observar si hubo procesos de 



perdida de función, en los cortes se realizo la  técnica de tinción de Pass/Sciff, que es una 

técnica que sirve para observar la acumulación de glucógeno dentro de los hepatocitos, 

este glucógeno se tiñe de color rosa intenso. Cuando no  esta funcionando correctamente 

el  hígado este proceso no se lleva a cabo. Al observar los cortes de las ratas tratadas con 

aceite mineral los hepatocitos de manera homogénea se tiñen de rosa intenso en los 

cortes de hígado de ratas tratadas con cloroformo y acetite mineral se observan zonas 

muy  claras y zonas teñidos de color intenso, lo cual puede ser indicativo que los 

hepatocitos de las zonas claras no estaban funcionando correctamente. (Ver fig. 4). 

 

 



Análisis de resultados 

El clorroformo se utilizó como anestésico, este uso fue desechado por que se observo que 

causaban hepatoxicidad, nosotro decidimos ver que efectos tenia la administación de 

cloroformo disuelto en aceite mineral por vía intraperitoneal, esto para ver un efecto más 

rápido y directo. Observamos que el cloroformo causa que algunos hepatocitos 

presentaran una eosinofilia que es un signo de muerte celular, en algunas regiones se 

observavan zonas claras y obscuras, posiblementes debido a que algunos hepátocitos 

comenzaran el proceso de muerte celular, posiblemente en las zonas claras ya que se 

observaba que los citoplasmas de estas células estaban  de color claro y con espacios en 

blanco, las zonas obscuras  estabn representadas por hepatocitos que no presentaban 

alteraciones aparente. Posiblemente la muerte de los hepatocitos se deba a que no 

pueden metabolizar de manera eficaz  el cloroformo o que la cantidad era demasiada y no 

podian metabolizarlo. También se observó que hay una cantidad mayor de tejido 

conjuntivo, esto fue visualizado por el uso de las técnicas de Masson y Van Gieson que 

sirven para detectar fibras colágenas que son los principales componentes del tejido 

conjuntivo. Además una téncia que nos sirvio para ver si habia fallas en el funcionamiento 

del hígado fue la de Pass-Schiff que indica la cantidad de gluógeno que esta alamcenado 

en los hepatocitos, ya que es una de las fuciones de estas células, si fallan en realizar en 

esta función pues no se observará el glucógeno en el interior.  

  

Conclusiones 

El cloroformo provoca daño en el hígado cuando es inyectado de manera intraperitoneal. 
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