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Coal tar. Indicaciones y efectos adversos. ¿Es real el riesgo de carcinogénesis?

La desaparición del mercado de numerosos productos en base 
a alquitrán nos ha producido una inquietud respecto de si esta 
situación deriva de reportes de carcinogénesis, situación de-
batida desde hace muchos años en las publicaciones médicas.

Composición y uso industrial 
El coal tar es un líquido viscoso café negruzco, de mayor den-
sidad que el agua, con olor a naftaleno, producido por la des-
tilación a altas temperaturas del carbón1. Corresponde a una 
mezcla de múltiples fenoles, hidrocarburos aromáticos policí-
clicos (HAP) y componentes heterocíclicos. 

El coal tar se compone de hidrocarburos en un 48%, 42% 
de carbón y 10% agua1.  A mayor temperatura de destilación  
(1000-1030 °C) el contenido de hidrocarburos aromáticos poli-
ciclicos es mayor que a menores temperaturas (400-700°C)2,3.  
Contiene más de 10.000 compuestos de los cuales sólo 400  
han sido identificados1. De ellos, 100 son HAP, de los cuales 
sólo 17 han sido caracterizados química y toxicológicamente1.

El coal tar se utiliza en procesos industriales (dada su alta ca-
pacidad inflamable se emplea en la combustión de calderas), 
en la pavimentación de las calles (sealcoat) y también tiene 
usos médicos, especialmente dermatológicos. 

Usos dermatológicos 
El Coal tar posee efectos antiinflamatorios, antibacterianos y 
antipruriginosos. Al comienzo del tratamiento produce hiper-
plasia de la piel (queratoplástico). Sin embargo, su aplicación 
continua sobre la epidermis, lleva al adelgazamiento de ésta 
por sus efectos citostáticos3.

En dermatología se utilizan el Licor carbonis detergens (LCD) 
y  el Licor picis carbonis. Se utilizan como shampoo, jabones y  
componentes en cremas y emolientes. 

Entre sus indicaciones están: psoriasis de cuero cabelludo, 
psoriasis vulgar, eccema, pustulosis palmo-plantar, prurigo 

simple, seborrea y pitiriasis simple, fisuras de manos y pies1,3. 
Además se ha usado desde hace muchos años asociado a luz 
ultravioleta en el tratamiento de Goeckerman4-10.

Efectos adversos:
1. Inmediatos:
Foliculitis (a concentraciones elevadas, mayores al 5%), mal  
olor, manchado de la ropa, irritación (en psoriasis eritrodérmi-
ca por ejemplo), dermatitis de contacto alérgica y reacciones 
fototóxicas cuando se asocia a radiación UVA en rango visible 
(340-430 mm)3; acción comedogénica probada en tres ensa-
yos clínicos randomizados pequeños1.

2. Tardíos: 
Carcinogénesis:

Coal tar contiene múltiples hidrocarburos aromáticos policí-
clicos, muchos de ellos con efecto carcinogénico probado en 
animales (benzopireno, benzoantraceno y dibenzoantraceno)2.

Los HAP generan carcinogénesis al formar metabolitos activos 
(a través de la vía enzimática de Citocromo P450) que tienen 
la capacidad de unirse covalentemente a macromoléculas 
como proteínas, RNA y DNA. Los aductos de DNA (moléculas 
formadas por unión de metabolitos de HAP a DNA), serían 
relevantes en el inicio de la tumorogénesis3. El daño del DNA 
producido por los HAP, genera señales de estrés, que resultan 
en la activación de factores de transcripción como la proteína 
supresora de tumores p53. Un aumento en los niveles de p53 
en el plasma es considerado un marcador de cáncer y de ex-
posición ocupacional a HAP11.

2.1. Carcinogénesis en animales
Estudios en ratones expuestos en forma crónica a coal tar, han 
mostrado una menor sobrevida y un aumento en el riesgo de 
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cáncer hepático en forma dosis dependiente; aumento del ries-
go de tumores pulmonares y neoplasias cutáneas perianales1.

2.2 Carcinogénesis en humanos por exposición 
ocupacional a coal tar
El 1- hidroxipireno es el principal metabolito de los pirenos y 
es usado como marcador de la absorción cutánea de HAP12.  
En trabajadores con exposición ocupacional a productos del 
carbón y aluminio, se han encontrado niveles altos de 
1-hidroxipireno en la orina13.

Numerosos estudios ocupacionales han demostrado que la 
exposición crónica a coal tar (20-30 años) favorece el desa-
rrollo de cáncer cutáneo no melanoma y visceral (pulmón, piel 
y vejiga)2,14. 

En el año 2005 en Inglaterra, un 5.3% del total de muertes por 
cáncer fueron atribuidas a causas ocupacionales. De ellas un 
6.8% fueron atribuibles a los HAP del alquitrán de hulla. En 
estos registros la exposición ocupacional a HAP sólo se asoció 
a cáncer cutáneo no melanoma4.

2.3 Carcinogénesis en humanos por exposición a 
tratamiento tópico con coal tar
Numerosos estudios han encontrado niveles urinarios 
elevados de 1- hidroxipireno y otros compuestos indica-
dores de riesgo de carcinogénesis, en pacientes con ec-
cema atópico y psoriasis tratados con coal tar. 

Clonfero et al (1989) y Granella et al (1992) analizaron distin-
tos métodos para monitorizar la exposición a HAP estudiando 
pacientes con psoriasis tratados con Coal tar tópico. Deter-
minaron niveles urinarios de 1-hidroxipireno y de mutagenici-
dad urinaria. Establecieron que pacientes expuestos a Coal 
tar tópico presentaron excreción urinaria de 1- hidroxipireno 
significativamente superior comparada con controles, correla-
cionándose esto con  mutagenicidad urinaria. Concluyen que 
la medición de niveles de 1- hidroxipireno es una alternativa 
sensible y específica para evaluar la exposición ocupacional 
a HAP15,16.

Nenoff et al (1997) determinaron los niveles urinarios de 
1-hidroxipireno, en pacientes con distintas condiciones der-
matológicas tratados con coal tar tópico, antes, durante y des-
pués del tratamiento. Los niveles urinarios de 1-hidroxipireno au-
mentaron significativamente durante el tratamiento alcanzando 
un máximo al octavo día. Tras la suspensión de la terapia, dismi-
nuyeron progresivamente y alcanzaron un nivel similar al basal 

diez días después de terminada la exposición. Concluyen que 
la duración de la exposición es el factor más importante 
para el efecto carcinógeno del coal tar17.

Goldschack et al (1998) investigaron la correlación entre expo-
sición cutánea a coal tar y los niveles de metabolitos de HAP 
unidos covalentemente a DNA (evidencias de esta exposición) 
en leucocitos y en piel. Se estudiaron los niveles de DNA-HAP 
en subpoblaciones de leucocitos y en biopsias de piel antes y 
después del tratamiento con ungüentos que contenían coal tar 
en pacientes con dermatitis. Se evidenció la presencia de DNA 
alterado en los leucocitos tras 1 semana de exposición conti-
nua al ungüento con coal tar, siendo mayor en linfocitos que en 
granulocitos y monocitos. Hubo correlación entre los niveles de 
DNA alterado en piel en el sitio  donde ocurrió la exposición, y 
las alteraciones de material genético en leucocitos, siendo me-
nor en estos últimos. También existe correlación entre los nive-
les de DNA alterado encontrado en piel y la excreción urinaria 
del correspondiente metabolito aromático. Concluye que los 
glóbulos blancos de sangre periférica pueden ser relevantes 
para efectos  de biomonitoreo para estimar exposición cutánea 
a HAP pero no profundiza en términos del significado clínico 
que pudiese tener esta exposición18.

Veenhuis et al (2002), en un estudio en pacientes atópicos 
a los que se aplicó coal tar demostraron niveles mayores 
de 1- hidroxipireno en la orina de pacientes post tratamiento 
tópico, que los niveles que se ven en exposición ocupacional2.

Borska et al (2009) en un estudio realizado en 20 pacientes 
con psoriasis, mostraron la existencia de un aumento signifi-
cativo en las aberraciones cromosómicas de los linfocitos cir-
culantes, en el aumento en los niveles plasmáticos de p53, 
niveles de Fas ligando soluble (sFASL) en el plasma y en los 
niveles de 1- hidroxipireno urinarios luego de tratamiento con 
coal tar y RUV.  1- hidroxipireno reflejaría la absorción dérmica 
de HAP;  el aumento en p53, una respuesta celular al daño del 
DNA y el aumento de sFASL, un indicador de apoptosis11. Sin 
embargo, no fue posible determinar si las mutaciones, el 
daño del DNA y el aumento de sFASL  fueron  efecto de la 
RUV o de los HAP. 

Se ha demostrado un aumento en el riesgo de cáncer en 
pacientes tratados con coal tar más PUVA, sin embargo 
este riesgo no se ha demostrado en estudios en que sólo 
se ha utilizado coal tar.

Stern et al (1980) encontraron un aumento de riesgo de cáncer 
de piel no melanoma en pacientes tratados con coal tar por 
más de 90 meses (OR 55.6; 95% CI: 1.9–16.2). Sin embargo, 
estos pacientes también habían recibido más de 300 dosis de 
PUVA19.
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Jones et al (1985) investigaron el riesgo de cáncer y tumores 
viscerales en 719 pacientes con psoriasis. Estos pacientes ha-
bían recibido terapia intermitente con coal tar por más de 10 
años. Ninguno había sido tratado con nb UVB ni PUVA o tera-
pias citotóxicas. No se encontró en este estudio un aumento 
en el riesgo de cáncer de piel de estos pacientes 20.

Roelofzen (2009) realizó un estudio de cohorte con 13000 

pacientes con psoriasis y eccema tratados con ungüentos de 
coal tar. No se encontró un aumento en el riesgo de cáncer de 
células escamosas ni de melanoma, como tampoco el riesgo 
de canceres no cutáneos21.

En la siguiente tabla, se resumen los resultados de investiga-
ciones que han estudiado el efecto carcinogénico de coal tar 
solo o asociado a otros tratamientos:

Tabla 1

El aumento de riesgo de cáncer en exposición ocupacio-
nal a coal tar, riesgo que no se observa en exposición a 
terapias tópicas, refleja que el principal factor de riesgo 
para el desarrollo de cáncer en estos casos, es la duración 
de la exposición:

Pavanello et al (1999) comparó los niveles de DNA covalente-
mente unido a metabolitos de HAP en grupos con diferentes 
niveles de exposición a HAP, incluyendo pacientes con expo-
sición laboral a HAP y pacientes psoriáticos bajo tratamiento 
tópico con ungüentos basados en coal tar. Esta alteración del 
DNA sería crítico en la posible carcinogénesis mediada por 
HAP.

Se identificó exposición determinando los niveles urinarios de 
1-pirenol, marcador confiable de exposición laboral, ambiental, 
dietaria y terapéutica. El grupo con mayor excreción urinaria 
de 1-pirenol fue el grupo de pacientes psoriáticos.

Teniendo como referencia una población control no expues-
ta laboralmente a HAP, los niveles de BDPE-DNA (metabolito 
carcinógeno unido a DNA) fueron mayores en trabajadores de 
hornos a carbón y en limpiadores de chimeneas comparados 
con los niveles encontrados en trabajadores de plantas de alu-

minio y pacientes psoriáticos en tratamiento con ungüentos a 
base de coal tar. Los resultados de este estudio sugieren que 
hay mayor impacto a nivel de DNA en exposiciones manteni-
das en el tiempo por vía inhalatoria en comparación con perío-
dos cortos de alta exposición por vía cutánea22.

Regulación de coal tar en Chile y a nivel mundial

Las agencias de protección medioambiental de Estados Uni-
dos (EPA)  ha declarado al Coal tar como un carcinógeno de  
clase B1 (según la clasificación IRIS 2001). 

El programa nacional de toxicología de EEUU (NTP) clasificó 
en 1998 al Coal tar como un carcinógeno conocido para los 
humanos. 

En base a estas regulaciones, La OSHA (Administración de 
Salud y Seguridad Ocupacional) ha exigido a los empleadores 
de empresas con exposición a estos cancerígenos inhalados a 
tomar medidas para controlar la exposición de sus empleados.

Sin embargo, todas estas clasificaciones y regulaciones  del 
Coal tar como cancerígeno se refieren al coal tar inhalado de 

AUTOR Tipo de estudio Psoriasis  
o eczema Tratamiento Outcome RR (95% CI)

Hannuksela-
Svahn et al Grupos de casos Psoriasis Régimen 

Goeckerman 
Carcinoma escamo celular. 

Linfoma no Hodgkin.
1.5 (0.3-7.3)
1.2 (0.1-16.8)

Pitelkow et al Cohorte histórico Psoriasis Régimen 
Goeckerman Todo tipo de cáncer de piel. Sin riesgo aumentado

Maughan et al Cohorte histórico Eczema Régimen 
Goeckerman 

Tumores internos
Todo tipo de cáncer de piel.

Sin riesgo aumentado
Sin riesgo aumentado

Jones et al Cohorte histórico Psoriasis Coal tar Tumores internos 
Todo tipo de cáncer de piel.

Sin riesgo aumentado
Sin riesgo aumentado

Stern et al
Grupo de casos 
(estudio PUVA)

Psoriasis
Coal tar y/o 

UVB
Piel 5.6 (1.9-16.2)

Ref: de Roelofzen JHJ, Aben KKH, van der valk PGM, van houtum JLM, van de kerkhof PCM, Kiemeney LALM. Coal tar in derma-
tology. J Dermatol Treat. enero de 2007;18(6):332.
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emisiones de hornos de coque, alquitrán de hulla,  brea de 
alquitrán de hulla y/o creososta (persevante de carnes y ma-
deras) y no para el alquitrán de hulla aplicado tópicamente. 

Así, en cuanto al uso tópico del alquitrán de hulla y sus deriva-
dos, las  resoluciones no son tan definitivas. 

Desde el año 2001 la FDA ha declarado con respecto al coal 
tar que “la evidencia que existe es inadecuada para poder re-
conocer la seguridad y efectividad de los ingredientes presen-
tes en el coal tar”. (FDA 2001b, 21CFR310.545) 

En Junio del 2000, la Unión Europea a través de la SCCNFP 
(Comité científico en productos cosméticos y productos no ali-
menticios para los consumidores)  declaró al Coal tar (referido 
a aquel con contenido de benzopireno  0,1 ppm y de otros HAP 
menor a 1 ppm) en concentración al 5%, como un producto 
prohibido para fines cosméticos, debido a los potenciales 
riesgos cancerígenos demostrados de los HAP en los estudios 
de genotoxicidad (in vitro/in vivo con animales).

Del mismo modo, en el año 2010, el Departamento de Salud 
Pública de California EEUU, en el programa para la seguridad 
de cosméticos, resolvió eliminar al coal tar de la lista de quími-
cos posibles de utilizar con fines cosméticos. 

Sin embargo, desde el año 2002 la FDA ha reportado al  Coal 
Tar en concentraciones entre 0.5-5% como categoría I (segura 
y efectiva) como ingrediente para productos  OTC (over the 
counter) para el tratamiento de psoriasis, seborrea y pitiriasis 
simple. 

Es más, la IARC (International Agency for Research of Can-
cer) clasifica al coal tar específicamente  en concentraciones 
mayores al 5% como Grupo 1 (carcinogénico para humanos),  
pero NO en concentraciones menores, que son las utilizadas 
en productos farmacéuticos. 

En relación a nuestro país, el ISP es quien regula los produc-
tos químicos permitidos tanto para fines cosméticos como mé-
dicos.

El ISP ha declarado al alquitrán de hulla o coal tar como parte 
del listado de ingredientes prohibidos en productos cos-
méticos por su potencial riesgo cancerígeno, en base a las 
conclusiones de la Unión Europea y la FDA, explicitadas pre-
viamente.

Sin embargo, los productos con coal tar no han sido eliminados 
del listado de productos farmacéuticos aprobados por el ISP.

Respecto al principio activo alquitrán de hulla para uso en 
recetario magistral, este se encuentra aún en la “Nómina de 

principios activos para aprobación” para ser autorizada por el 
Minsal. Por tanto, los recetarios magistrales siguen con su ha-
bitual amplitud en principios activos, la que incluye al  alquitrán 
de hulla.

En nuestro país,  los principales productos comerciales a base 
de coal tar  disponibles hasta Agosto del 2012 eran: 

Tigel coal tar (Royal Pharma), Tarmed shampoo (Stiefel), DHS 
Tar gel (Dispolab), IONIL T champú, Petrocel shampoo, Sham-
poo terapéutico. 

De estos, sólo los últimos tres tienen registros de licencia 
vigente como productos farmacéuticos. Los otros productos 
mencionados anteriormente fueron cancelados en  Agosto 
del año 2012, por no renovación del registro sanitario.  Esto 
significa que estos productos fueron eliminados de las farma-
cias porque sus propios laboratorios decidieron no renovar las 
licencias, no porque el ISP los haya prohibido.

 

Conclusiones
No existiría un aumento de riesgo de cáncer en pacientes tra-
tados con coal tar tópico, a diferencia de las personas some-
tidas a exposición laboral crónica a coal tar, en cuyo caso el 
efecto cancerígeno sí está claramente demostrado.

Las diferencias observadas en el riesgo de cáncer entre los 
estudios ocupacionales vs los estudios con pacientes tratados 
con coal tar tópico, se pueden explicar por la frecuencia, nivel 
y duración de la exposición a HAP23. Los cánceres en estos 
estudios han ocurrido después de exposiciones ocupacionales 
prolongadas, mientras el uso de coal tar en la práctica derma-
tológica implica una exposición mucho más breve, que no ha 
demostrado ser cancerígena2,23.

En conclusión, en nuestro país el ISP como también la EMEA 
y la FDA, prohíben el uso de alquitrán de hulla en productos 
cosméticos, pero aprueban su uso en productos  farmacéuti-
cos con fines médicos en concentraciones menores o iguales 
al 5%. 

Agradecemos a la Dra. María Teresa Valenzuela, directo-
ra del ISP, por la información entregada que ha permitido 
aclarar la situación expuesta en este editorial. 

Los documentos del ISP utilizados como referencia están 
en nuestro poder, para consulta de los socios que lo re-
quieran.
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