
 

 

PERCLORATO 

¿ Que es  el Perclorato? 

perclorato o anión perclorato se refieren a un grupo de átomos con carga negativa que 
consisten de un átomo de cloro en el centro unido a cuatro átomos de oxígeno. 

 Fórmula molecular del perclorato = ClO4 

 Los términos percloratos o sales de perclorato se refieren a los compuestos inorgánicos que 
contienen el anión perclorato unido a un grupo con carga positiva como por ejemplo amonio o 
un metal alcalino o alcalino terreo.  

¿Donde se encuentran el perclorato? 

Los percloratos pueden formarse naturalmente en la atmósfera, lo que conduce a la presencia 
de cantidades pequeñas de perclorato en la precipitación. 

 Los percloratos se encuentran en dos formas en el ambiente, ya sea como sólidos o disueltos 
en agua. En la ausencia de agua, como por ejemplo en un barril o sobre tierra seca, existirán en 
forma de sólidos. En la presencia de agua, se disolverán rápidamente. Cuando los percloratos 
se disuelven en agua, se separan en dos partes, una de ellas tiene una carga positiva y la otra 
una carga negativa. La parte con la carga negativa es el anión perclorato o simplemente 
perclorato.  

 

Tipos de perclorato 

 perclorato de magnesio 
 perclorato de potasio 
 perclorato de amonio 
 perclorato de sodio  
 perclorato de litio 

 

 

¿Cómo afecta la salud el Perclorato?  

El principal órgano afectado por perclorato en seres humanos es la glándula tiroides. El 
perclorato inhibe parcialmente la incorporación de yodo por parte de la tiroides.  

 Las hormonas tiroideas regulan ciertas funciones del cuerpo luego de ser liberadas a la 
corriente sanguínea.  

Las personas expuestas prolongadamente a cantidades excesivas de perclorato pueden 
desarrollar una glándula tiroides que produce una cantidad reducida de hormonas tiroideas. 
Esta condición se conoce en medicina como hipotiroidismo. 



 

 

 

En el hipotiroidismo, la disminución del nivel de hormonas tiroideas en la sangre 
hace que aumente el nivel de hormonas pituitarias, lo que puede producir un gran aumento 
del tamaño de la tiroides. En medicina esto se conoce como bocio. Debido a que las hormonas 
tiroideas tienen funciones importantes a través de todo el cuerpo, muchas actividades 
normales del cuerpo también se ven afectadas por el bajo nivel de hormonas tiroideas.  

Los niños y el feto tienen mayor probabilidad de ser afectados por el perclorato que los 
adultos debido a que las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento y desarrollo 
normales.  

En animales, el principal órgano afectado por perclorato también es la glándula tiroides. Las 
alteraciones de la tiroides causadas por perclorato en animales pueden llevar al desarrollo de 
tumores de la tiroides después de un período prolongado.  

 

Estudios sobre el perclorato 

La Academia Nacional de Ciencias (NAS) concluyó que basado en lo que se sabe de la biología 
de los tumores de la tiroides en seres humanos y en roedores, es improbable que el perclorato 
constituya un riesgo de cáncer de la tiroides en seres humanos. Ni el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (DHHS) o la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 
han clasificado a los percloratos en cuanto a carcinogenicidad. La EPA ha determinado que es 
improbable que el perclorato represente un riesgo de cáncer de la tiroides en seres humanos, 
al menos en dosis más bajas que las que se requieren para alterar la homeostasis de las 
hormonas tiroideas 
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