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PREFACIO
La producción y el uso de sustancias químicas están aumentando en todo el mundo. Según la publicación
Global Chemicals Outlook II (PNUMA, 2019), la capacidad de producción de la industria química
mundial casi se duplicó entre 2000 y 2017, ya que se pasó de 1.200 a 2.300 millones de toneladas
(aproximadamente). En el informe, también se señalaba que se preveía que la producción de sustancias
químicas continuaría creciendo rápidamente en las economías emergentes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que el 24 % de las muertes a nivel mundial se
deben a factores ambientales modificables, como la exposición a sustancias químicas tóxicas (Preventing
disease through healthy environments, OMS 2019). El peso estimado de morbilidad atribuible a las
sustancias químicas (de un grupo limitado de sustancias químicas de las que se dispone de datos
suficientes y, por tanto, una subestimación del total) fue de 1,6 millones de vidas y 45 millones de años de
vida (ajustados por discapacidad) perdidos (según los datos de 2016). Por ejemplo, la exposición al plomo
representa el 2,5 % de las enfermedades cardiovasculares, el 1,7 % de las enfermedades renales crónicas
y el 30 % de la discapacidad intelectual idiopática. Se estima que las intoxicaciones no intencionadas matan
a 78.000 personas al año, sobre todo niños y adultos jóvenes, y el cáncer y las enfermedades pulmonares
atribuibles a la exposición a carcinógenos laborales causaron más de 300.000 muertes (The public health
impact of chemicals: knowns and unknowns: data addendum for 2016, OMS 2018).
A pesar de lo que se sabe desde hace muchos años sobre los posibles riesgos para la salud pública que
pueden presentar las sustancias químicas, estos problemas no se han abordado por completo. Persisten,
sobre todo, en los países en desarrollo, que suelen tener menos recursos para gestionar riesgos químicos.
Lo anterior, junto con el crecimiento previsto de la producción y el uso de sustancias químicas en los
países en desarrollo, es probable que provoque un aumento de los efectos adversos para la salud si
no se implementa una gestión adecuada de las sustancias químicas.
Por el contrario, muchos países han reconocido la necesidad de actuar y han firmado varios instrumentos
internacionales, incluidos acuerdos ambientales multilaterales; por ejemplo, los siguientes: Rotterdam
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Basel Convention on the Control
of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Strategic Approach to International
Chemicals Management, International Labour Organization Conventions e International Health Regulations
de 2005. Todos estos instrumentos imponen requisitos a los países para que desarrollen funciones para
gestionar sustancias químicas, como funciones que les permitan evaluar riesgos para la salud y el medio
ambiente asociados al uso de sustancias químicas, con el fin de tomar decisiones bien fundadas sobre
la adopción de medidas para gestionar estos riesgos. Sin embargo, muchos países todavía carecen de
competencias para evaluar los riesgos para la salud humana derivados de la exposición a sustancias
químicas, sobre todo los países en desarrollo y los países con economías en transición.
El propósito del kit de herramientas de la OMS para la evaluación de riesgos que afectan a la salud humana:
peligros químicos es proporcionar a los usuarios una guía para identificar, adquirir y utilizar la información
necesaria para evaluar los peligros químicos, las exposiciones y los riesgos para la salud correspondientes
en sus contextos de evaluación de riesgos para la salud, a nivel local y nacional. El kit de herramientas
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proporciona hojas de ruta para realizar una evaluación de riesgos que afectan a la salud humana, identifica
la información que debe recopilarse para completar una evaluación y proporciona enlaces electrónicos
a recursos internacionales de los cuales el usuario puede obtener información y métodos esenciales para
realizar la evaluación de riesgos que afectan a la salud humana.
De esta forma, el kit de herramientas también tiene como objetivo informar y promover el uso
de información de evaluación de riesgos aceptada a nivel mundial que ha sido desarrollada por
organizaciones internacionales —como la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, el United Nations Environment Programme, la Codex Alimentarius
Commission y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—
para su uso en los países.
El kit de herramientas ha sido desarrollado para profesionales de la salud pública y ambientales,
reguladores, responsables del sector y otros responsables de la toma de decisiones con un mínimo
de formación en los principios de evaluación de riesgos y que son responsables de realizar evaluaciones
de riesgos para la salud humana, así como de tomar decisiones sobre si implantar medidas al objeto
de gestionar los riesgos para la salud humana asociados a la exposición a sustancias químicas.
Desde la publicación de la primera edición en 2010, el kit de herramientas ha sido reconocido por el papel
que ha desempeñado proporcionando asistencia con evaluaciones de riesgo químico (PNUMA, 2019).
En el período transcurrido desde 2010, se han introducido una serie de novedades en las metodologías
de evaluación de riesgos químicos, nuevas herramientas y nuevas publicaciones de la OMS. Esta edición
revisada del kit de herramientas tiene el objetivo de incorporar información sobre estos nuevos
desarrollos en las metodologías, así como de mantener actualizadas las referencias y enlaces a las fuentes
de información.
La OMS espera que el kit de herramientas tenga una amplia aplicación, sobre todo en países en desarrollo
y países con economías en transición. Se espera que, en todos los países, la identificación de los riesgos
para la salud humana relacionados con las sustancias químicas, así como las decisiones de gestión y las
medidas de mitigación asociadas, incluidas las relacionadas con los acuerdos internacionales, se basen
en las mejores pruebas mediante la aplicación de la mejor metodología de evaluación de riesgos y el
uso de la información de evaluación de riesgos autorizada, disponible y desarrollada por organizaciones
internacionales, junto con información localmente relevante.

UNEP (2019): Global Chemicals Outlook II. Nairobi: United Nations Environment Programme; 2019 https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/28113
OMS (2018): The public health impact of chemicals: knowns and unknowns: data addendum for 2016. Geneva: World Health Organization; 2018
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/916484/retrieve
OMS (2019): Preventing disease through healthy environments: updated 2016 data tables. Geneva: World Health Organization; 2019
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/Updated-2016-data-tables_Preventing_disease_Deaths_DALYs_PAFs_Sept_2019_rev.xlsx
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PROCESO DE DESARROLLO
DEL KIT DE HERRAMIENTAS
El kit de herramientas de la OMS para la evaluación de peligros que afectan a la salud humana: riesgos
químicos fue desarrollado bajo los auspicios del proyecto de armonización del International Programme
on Chemical Safety (IPCS): https://www.who.int/activities/harmonizing-global-approaches-to-chemicalrisk-assessment El objetivo del proyecto IPCS es armonizar a nivel mundial los enfoques de la evaluación
de riesgos ofreciendo información y desarrollando principios básicos y directrices sobre cuestiones
específicas de evaluación de riesgos químicos.
El Dr. K. Gutschmidt y la Sra. C. Vickers, responsable de equipo de Seguridad Química de Secretaría
de la OMS, fueron los oficiales responsables del desarrollo de este kit de herramientas, incluido su
contenido científico.
Del 5 al 7 de marzo de 2008, en Montreux (Suiza), se convocó una reunión inicial de expertos al objeto
de ofrecer orientación para el desarrollo de un kit de herramientas. La reunión estuvo presidida por
el profesor B. Chen (School of Public Health, Fudan University, China) y por el Dr. P. Preuss (National
Center for Environmental Assessment, Environmental Protection Agency, EE. UU.). A la reunión también
asistieron el Dr. C. Alonzo (Unidad de Seguridad Química, Departamento de Medioambiente, Ministerio
de Salud Pública, Uruguay), el Dr. A. Dawson (South Asian Clinical Toxicology Research Collaboration,
Faculty of Medicine, University of Peradeniya, Sri Lanka), el Dr. J. F. M. de Kom (asesor sénior de políticas,
Toxicology Focal Point, director de secretaría, Ministerio de Salud, Surinam), el Dr I. Dobrev (instituto
Fraunhofer de toxicología y medicina experimental, Alemania), el Dr. S. H. Inayat-Hussain (profesor
asociado de toxicología, Environmental Health Program, Faculty of Allied Health Sciences, Universiti
Kebangsaan Malaysia, Malasia), el Dr. M. E. Meek (director asociado, Chemical Risk Assessment,
McLaughlin Centre for Population Health Risk Assessment, Canadá), el Dr. K. Olokun (subdirector,
programa de gestión de la seguridad química, departamento de servicios de alimentos y medicamentos,
ministerio federal de salud, Nigeria) y el Dr. M. Ruchirawat (oficina de asuntos académicos, instituto de
investigación de Chulabhorn, Tailandia). Representantes del International Life Sciences Institute
(el Dr. S. S. Olin, ILSI Research Foundation, EE. UU.), OECD (Sr. R. Diderich, división de mediombiente,
salud y seguridad, dirección de mediombiente, OCDE, Francia) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (Sra. A. Sundén Byléhn, jefa sénior de asuntos científicos, subdivisión de sustancias
químicas, división de tecnología, industria y economía, PNUMA, Suiza) también atendió.
La OMS proporcionó la Secretaría (Sra. C. Vickers y Sra. S. Kunz, IPCS, OMS, Suiza).
El borrador inicial del material fue elaborado por el Profesor B. Chen (China) y el Dr. P. Preuss (EE. UU.).
El 23 de septiembre de 2008, se celebró una teleconferencia con la presencia del Dr. B. Chen (presidente),
el Dr. P. Preuss (Copresidente), el Dr. I. Dobrev (Alemania), el Dr. S. H. Inayat-Hussain (Malasia),
el Dr M. E. Meek (Canadá), el Dr. K. Olokun (Nigeria) y el Dr. M. Ruchirawat (Tailandia). Representantes
de ILSI (Dr. S.S. Olin) y PNUMA (Sr. C. Siewe y Sra. A. Sundén Byléhn) también participó. La Secretaría
estuvo integrada por la Sra. C. Vickers y el Dr. K. Walker (consultor, EE. UU.). El Dr. K. Walker (EE. UU.)
desarrolló un borrador inicial adicional hasta febrero de 2009. El primer kit de herramientas completo
fue redactado por el Dr. D. L. MacIntosh (Harvard School of Public Health, EE. UU.), teniendo en cuenta
material desarrollado previamente.
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El borrador del kit de herramientas se probó entre agosto y octubre de 2009 en tres países asiáticos:
China, Malasia y Tailandia. Se celebró una reunión para iniciar la fase de pruebas del 30 al 31 de julio
de 2009 en el instituto de investigación Chulabhorn, en Bangkok (Tailandia). La reunión se organizó
colaborando estrechamente con el Rotterdam Convention Secretariat, que identificó a participantes
de autoridades nacionales designadas para la convención de Rotterdam en los países de las pruebas.
Asistieron a la reunión la Sra. P. Chareonsong (directora de la sección de sustancias peligrosas, oficina
de gestión de desechos y sustancias peligrosas, organismo de control de la contaminación, Tailandia),
el Sr. C. Goh Choo Ta (investigador, instituto de medioambiente y desarrollo, universidad Kebangsaan
de Malasia, Malasia), Sra. P. Klaimala (programa de evaluación de riesgos de pesticidas, grupo de
investigación de pesticidas, oficina de producción agrícola, investigación y desarrollo Científico,
departamento de agricultura, Tailandia), Sra. H. H. Mohd (subdirector, división de control de pesticidas,
departamento de agricultura, ministerio de agricultura e industria agrícola, Malasia), Sr. S. Ruengrotvriya
(agencia nacional designada, Rotterdam Convention, Tailandia), Dr. M. Ruchirawat (instituto de
investigación de Chulabhorn, Tailandia) ), Sra. W. Thangnipon (investigadora científica principal, programa
de evaluación de riesgos de pesticidas, grupo de investigación de pesticidas, oficina de producción
agrícola, investigación y desarrollo científico, departamento de agricultura, Tailandia), Dr. Z. Shan
(profesor, instituto de ciencias ambientales de Nanjing, ministerio de protección ambiental, China),
Sra. S. Sirichuaychoo (científica agrícola senior, subdivisión reguladora de pesticidas, oficina de regulación
agrícola, departamento de agricultura, Tailandia), Sra. P. Tarin (científica ambiental, oficina de gestión de
desechos y sustancias peligrosas, departamento de control de la contaminación, Tailandia) y el Dr. J. Zhang
(profesor, departamento de contaminación ambiental y salud, academia de investigación China de
ciencias ambientales, ministerio de protección ambiental, China). El Rotterdam Convention Secretariat
estuvo representado por la Sra. N. Grasser (responsable de asuntos científicos, Rotterdam Convention
Secretariat, PNUMA, Suiza). La OMS estuvo representada por el Dr. K. Gutschmidt (departamento de
salud pública y medioambiente, seguridad sanitaria y medioambiente, OMS, Suiza) y el Dr. D. L. MacIntosh
(Harvard School of Public Health, EE. UU.).
Paralelamente a las pruebas en los tres países, el borrador del kit de herramientas se sometió a una
revisión internacional por pares de agosto a octubre de 2009. Se celebró una reunión de revisión final
para proporcionar recomendaciones y finalizar así el kit de herramientas de la OMS, teniendo en cuenta
las lecciones aprendidas de la fase de pruebas y los comentarios de la revisión por pares. La reunión
de revisión final se celebró del 29 al 30 de octubre de 2009 en la oficina de la OMS en Lyon (Francia).
La reunión fue copresidida por el Profesor B. Chen (China) y el Dr. P. Preuss (EE. UU.). A la reunión también
asistieron el Sr. S. Adu-Kumi (centro de control y gestión de sustancias químicas, agencia de protección
ambiental, Ghana), el Dr. I. Dobrev (Alemania), el Sr. J. Fawell (consultor, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte), el Sr. C. Goh Choo Ta (Malasia), Dr. S. H. Inayat-Hussain (Malasia), el Dr. M. Ruchirawat
(Tailandia), el Dr. D. Russell (responsable de unidad, Chemical Hazards and Poisons Division, subdirector,
WHO Collaborating Centre, The Health Protection Agency, Reino Unido) y el Dr. J. Satayavivad (instituto
de investigación de Chulabhorn, Tailandia). También participaron representantes de la OCDE (Sr. M. Oi,
división de medioambiente, salud y seguridad, dirección de medioambiente, OCDE, Francia), el Rotterdam
Convention Secretaria (Sra. N. Grasser, PNUMA) y el PNUMA (Sra. A. Sundén Byléhn, PNUMA). La OMS
proporcionó la Secretaría (Dr. K. Gutschmidt, OMS; Dr. J. Thomas-Crusells, departamento de salud pública
y medioambiente, seguridad sanitaria y medioambiente, OMS, Suiza; y Dr. D. L. MacIntosh, Harvard School
of Public Health, EE. UU.).
El kit de herramientas final fue preparado por el Dr. D. L. MacIntosh (EE. UU.) y el Dr. K. Gutschmidt (OMS),
con la edición técnica y lingüística de la Sra. M. Sheffer (Ottawa, Canadá).
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Proceso de desarrollo del kit de herramientas

Segunda edición actualizada
El kit de herramientas se actualizó durante 2019-2020 para incorporar nuevos avances en las
metodologías y herramientas de evaluación de riesgos químicos desde que se publicó la primera edición,
en 2010. Esto incluyó una actualización de las referencias y de los enlaces del texto principal del kit de
herramientas. Los casos prácticos publicados en la primera edición de 2010 no se actualizaron, pero se
trasladaron a los anexos del documento junto con listas de referencias independientes.
La actualización del kit de herramientas fue preparado por la Sra. K. Hughes (consultora, Canadá).
El borrador del kit de herramientas actualizado se sometió a una revisión por pares invitados por expertos
internacionales durante junio y julio de 2020. Se recibieron comentarios de los siguientes: Dr. A. Beronius
(Karolinska Institutet, Suecia), Dr. R. Fitzgerald (Universidad de Basilea, Suiza), Dr. A. Hanberg (Karolinska
Institutet, Suecia), Dr. Y. Hirabayashi (instituto nacional de ciencias de la salud, Japón), Dr. A. Hirose
(instituto nacional de ciencias de la salud, Japón), Dr. G. Kass (autoridad europea de seguridad alimentaria,
Italia), Dr. G. Kowalczyk (consultor, Reino Unido), Dr. B. Meek (Universidad de Ottawa, Canadá), Dr. J. Nicolas
(Ministry for Primary Industries, Nueva Zelanda), Dr L. Perharič (instituto nacional de salud pública,
Eslovenia), Dr. T. Vermeire (RIVM, Países Bajos), Dr. M. Wilks (Universidad de Basilea, Suiza) y Dr. J. Zilliacus
(Karolinska Institutet, Suecia).
Después de la revisión por pares, la Sra. K. Hughes finalizó el borrador del kit de herramientas teniendo en
cuenta los comentarios recibidos durante la revisión por pares.
El kit de herramientas actualizado fue editado por el Sr. J. Dawson (Nairobi, Kenia).
El Dr. R. Brown (Chemical Safety and Health Unit, Department of Environment, Climate Change and Health,
OMS) actuó como oficial responsable de la actualización del kit de herramientas.
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ACRÓNIMOS
ADI
ALOHA
AOP
ARfD
BE
BMD
BMDL
CAS
CICAD
CSAF
DDE
DDT
ECHA
EFSA
EHC
EPA
EPI
EuroMix
EUSES
FAO
GHS
GRADE
HSDB
IARC
ICSC
IPCHEM
IPCS

xiv

acceptable daily intake (ingesta diaria aceptable)
Areal Locations of Hazardous Atmospheres (ubicaciones de áreas de atmósferas peligrosas)
Adverse Outcome Pathway (medio de resultado adverso)
acute reference dose (dosis de referencia aguda)
biomonitoring equivalent (equivalente de biomonitoreo)
benchmark dose (dosis de referencia)
benchmark dose lower confidence limit (límite de confianza inferior de la dosis de referencia)
Chemical Abstracts Service
Concise International Chemical Assessment Document
chemical-specific adjustment factor (factor de ajuste químico específico)
p,p-dichlorodiphenyldichloroethane (diclorodifenildicloroetano)
p,p-dichlorodiphenyltrichloroethane (diclorodifenildicloroetano)
European Chemicals Agency (Agencia Europea de Sustancias Químicas)
European Food Safety Authority
Environmental Health Criteria (criterios de medioambiente)
Environmental Protection Agency (agencia de protección medioambiental)
equipo de protección individual
European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (estrategias europeas
de evaluación de riesgos y pruebas para mezclas)
European Union System for the Evaluation of Substances (sistema de la Unión Europea
para la evaluación de sustancias)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (sistema
mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas)
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (clasificación
de la evaluación, desarrollo y evaluación de recomendaciones)
Hazardous Substances Data Bank (banco de datos de sustancias peligrosas)
International Agency for Research on Cancer (agencia internacional para la investigación
sobre el cáncer)
International Chemical Safety Card (tarjeta internacional de seguridad química)
Information Platform for Chemical Monitoring (plataforma de información para el control
de sustancias químicas)
International Programme on Chemical Safety (programa internacional de seguridad química)

Acrónimos

IRIS
JECFA
JMPR
LOAEL
LOEL
MOA
NOAEL
NOEL
OCDE
OEL
OIT
OMS
ONU
PBTK
PM
PNUMA
POD
PTMI
PTWI
QSAR
REACH
RfD
RIVM
SF
SIDS
TC
TDI
TRA
TTC
UE

Integrated Risk Information System (sistema Integrado de información de riesgos)
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (Comité Mixto FAO/OMS de expertos
en aditivos alimentarios)
Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos
de pesticidas)
lowest observed adverse effect level (nivel más bajo de efectos adversos observados)
lowest observed effect level (nivel de efecto más bajo observado)
Mode of Action (modo de acción)
nno observed adverse effect level (nivel sin efectos adversos observados)
no observed effect level (ningún nivel de efecto observado)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
occupational exposure limit (límite de exposición laboral)
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial de la Salud
Organización de las Naciones Unidas
physiologically based toxicokinetic model (modelo toxicocinético fisiológicamente basado)
particulate matter (materia en partículas)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Point of Departure (Punto de Partida)
provisional tolerable monthly intake (ingesta mensual tolerable provisional)
provisional tolerable weekly intake (ingesta semanal tolerable provisional)
quantitative structure–activity relationship (relación cuantitativa estructura-actividad)
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registro, evaluación,
autorización y restricción de sustancias químicas)
reference dose (dosis de referencia)
National Institute for Public Health and the Environment (Países Bajos)
slope factor (factor de pendiente)
Screening Information Dataset for High Production Volume Chemicals (conjunto de datos
de información de detección para sustancias químicas de alto volumen de producción)
tolerable concentration (concentración tolerable)
tolerable daily intake (ingesta diaria tolerable)
Targeted Risk Assessment (evaluación de riesgos dirigida)
threshold of toxicological concern (umbral de preocupación toxicológica)
Unión Europea
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1. INTRODUCCIÓN
El análisis de riesgos es un proceso que incorpora tres componentes: evaluación de riesgos, gestión de
riesgos y comunicación de riesgos. El primer componente, la evaluación de riesgos, consiste en análisis
científicos cuyos resultados son expresiones cuantitativas o cualitativas de la probabilidad de daño
asociado a la exposición a una sustancia química.
La evaluación del riesgo para la salud humana requiere la identificación, compilación e integración
de información sobre los peligros para la salud de una sustancia química, la exposición humana
a la sustancia química y las relaciones entre exposición, dosis y efectos adversos. La adquisición de
información adecuada a un escenario de exposición de interés es un reto fundamental en la evaluación
de riesgos. Se pueden encontrar fácilmente numerosas fuentes de tal información a través de búsquedas
bibliográficas facilitadas por herramientas electrónicas. Las compilaciones de datos relevantes preparadas
por organizaciones internacionales y otras entidades también ofrecen acceso rápido a información sobre
peligros, exposiciones y peligros químicos.

1.1

Finalidad y audiencia destinataria

Este kit de herramientas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la evaluación de riesgos que
afectan a la salud humana se desarrolló con la finalidad de ayudar a las personas a tomar decisiones sobre
sustancias químicas evaluando la magnitud de los riesgos potenciales para la salud humana asociados
a la exposición a las sustancias químicas. De esta forma, el kit de herramientas ayuda a los usuarios
a (a) identificar y adquirir la información necesaria para evaluar peligros, exposiciones y riesgos químicos;
y (b) utilizar esa información para estimar la exposición potencial a sustancias químicas peligrosas y los
correspondientes riesgos para la salud.
Se prevé que el kit de herramientas se utilice para abordar una amplia gama de situaciones que son
relevantes en la gestión de riesgos para la salud pública. Por ejemplo, los principios, enfoques y recursos
descritos en el kit de herramientas pueden ayudar a evaluar los riesgos de incidentes químicos,
evaluaciones retrospectivas realizadas para respaldar información sobre la incidencia de enfermedades
o aspectos relacionados, y análisis prospectivos de los posibles efectos de una política o decisión de
gestión propuesta. En los casos prácticos incluidos en los anexos se describen ejemplos específicos de
evaluación de riesgos. A los usuarios del kit de herramientas también les puede resultar útil consultar un
glosario de terminología esencial utilizada en la evaluación de riesgos químicos, que está publicado por
el International Programme on Chemical Safety (1).
Aunque el kit de herramientas por sí solo no puede responder a todas las preguntas relacionadas con los
riesgos de la exposición a sustancias químicas, proporciona información importante a los especialistas
en salud pública y medioambiental, reguladores, responsables del sector y otros responsables de la
toma de decisiones relacionados con la seguridad y protección frente a las sustancias químicas. El kit de
herramientas se ha creado especialmente para personas con un mínimo de formación en los principios
de la evaluación de riesgos y que son responsables de realizar evaluaciones de riesgos para la salud
(por ejemplo, profesionales de la salud pública y ambientales, científicos o ingenieros) y tomar decisiones
sobre la adopción de medidas para gestionar los riesgos medioambientales (por ejemplo, funcionarios
de organismos reguladores sanitarios o medioambientales, o de empresas privadas).
1

Kit de herramientas de la OMS para la evaluación de riesgos que afectan a la salud humana: peligros químicos

El kit de herramientas se desarrolló teniendo en cuenta que se están llevando a cabo iniciativas
complementarias en la OMS y en otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, en las Guías para
la calidad del agua de consumo humano (2) se presenta un marco conceptual para adoptar un enfoque
preventivo basado en el riesgo y gestionar la calidad del agua, junto con información de apoyo de distinto
tipo. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha desarrollado,
en paralelo al kit de herramientas, recursos online para evaluar riesgos ambientales (3). De manera similar,
el Banco Mundial ha establecido módulos de formación y herramientas interactivas online dirigidas
a permitir la adopción de enfoques basados en el riesgo para priorizar y gestionar terrenos contaminados
con contaminantes orgánicos persistentes y otras sustancias químicas peligrosas (4).

1.2

Alcance del kit de herramientas

El kit de herramientas es un manual sobre cómo identificar y describir los peligros químicos, evaluar
las exposiciones a los compuestos químicos y determinar si son peligrosas para la salud pública. El kit
de herramientas también proporciona referencias, incluidos enlaces electrónicos a información y datos
de evaluación de riesgos publicados por organizaciones internacionales. En los casos en los que no hay
información disponible de las organizaciones internacionales, se han seleccionado directrices o métodos
científicos aceptados ampliamente procedentes recursos nacionales, según el juicio de expertos, para
incluirlos en el kit de herramientas. Por último, el kit de herramientas se centra en la evaluación del
riesgo para la salud de las poblaciones humanas y, por lo tanto, no abarca la evaluación del riesgo
medioambiental. Como se ha mencionado anteriormente, el kit de herramientas complementa el
Environmental risk assessment toolkit desarrollado por la OCDE (3). La descripción de los riesgos para la
salud es el punto final de la metodología descrita en el kit de herramientas de la OMS. Por ello, tanto la
gestión de riesgos como la comunicación de riesgos —los dos componentes del análisis de riesgos que
tienen lugar después de la evaluación de riesgos— están fuera del alcance del kit de herramientas.
Para ayudar con la realización de una evaluación de riesgos, este kit de herramientas:
― Proporciona hojas de ruta para realizar evaluaciones de riesgos químicos.
― Identifica la información que se debe recopilar para completar una evaluación.
― Proporciona referencias, incluidas direcciones URL de Internet, recursos internacionales de los
que un evaluador puede obtener información y métodos esenciales para realizar una evaluación
de riesgos.
La descripción de la evaluación de riesgos químicos en el contexto del kit de herramientas describe
el inicio y la finalización de una evaluación y las rutas que conectan varios tipos de información.
De esta manera, el kit de herramientas es como una hoja de ruta que describe cómo realizar una
evaluación de riesgo químico e interpretar los resultados utilizando recursos disponibles públicamente
de organizaciones internacionales. El concepto de la hoja de ruta se ilustra en casos prácticos de
evaluaciones de riesgos en el caso de una sustancia química en el agua para beber, materia en partículas
respirables en el aire y un pesticida. La descripción general del kit de herramientas de la sección 3 y los
casos prácticos incluidos en los anexos guían al usuario a través de los componentes de una evaluación
de riesgos químicos, asociando cada componente con fuentes de información internacionales relevantes.
En el kit de herramientas, si bien se hace referencia a las fuentes internacionales de información, también
se requiere entender la situación local. En este sentido, es importante señalar que también se pueden
obtener conocimientos valiosos de las autoridades nacionales y locales, instituciones académicas y de
investigación, empleados, responsables de planta o miembros de la comunidad. Es posible que estas
instituciones e individuos dispongan de información útil e importante sobre el historial de una ubicación,
un proceso o un problema, sobre el uso de sustancias químicas, actividades humanas o usos pasados,
presentes y futuros de la tierra que se pueden utilizar para identificar peligros químicos o evaluar
exposiciones químicas.
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Este documento también presenta un enfoque por niveles para la evaluación de riesgos químicos
en el que los métodos utilizados para evaluar el riesgo reflejan el problema y los recursos disponibles.
Por ejemplo, un nivel relativamente bajo de evaluación de riesgos puede consistir en comparar la
información existente sobre exposición con un valor de referencia u orientativo publicado por una
organización internacional y aplicable en un medio (como el aire) o un alimento. Este kit de herramientas
se centra en los niveles más bajos de evaluación de riesgos químicos, que consisten en aplicaciones
prácticas similares de información existente para evaluar posibles riesgos para la salud relacionados
con la exposición a sustancias químicas. Por lo tanto, el kit de herramientas se centra en escenarios de
exposición y sustancias químicas que están bien descritos en la literatura científica y las publicaciones
de organizaciones internacionales, como la OMS.
El kit de herramientas también proporciona enlaces y algunas descripciones breves de metodologías
que requieren más recursos, como la descripción de peligros de nuevas sustancias químicas o nuevas
consecuencias en la salud relacionadas con una sustancia química existente, para proporcionar
información adicional o de contexto previo sobre herramientas y enfoques incorporados a evaluaciones de
niveles superiores, como la derivación de los valores de referencia u orientativos existentes. En esos casos,
puede ser necesaria una evaluación cuantitativa de la toxicidad basada en modelos animales de laboratorio
o estudios epidemiológicos. Este tipo de evaluación suele requerir nuevos estudios de laboratorio o de
observación para describir las propiedades físicas y toxicológicas de una sustancia química, lo que puede
tardar meses o años en completarse. La información sobre peligros necesaria para realizar una evaluación
de riesgos químicos de este tipo se incluye en documentos publicados por varias organizaciones
internacionales, como el documento titulado Guidelines for the testing of chemicals (5) de la OCDE.
Se sabe que los seres humanos suelen estar expuestos a varias sustancias químicas diferentes al mismo
tiempo. Si bien las metodologías para evaluar las exposiciones combinadas a múltiples sustancias
químicas (ver sección 5.7) se han desarrollado y continúan evolucionando, este kit de herramientas se
centra en enfoques para evaluar los riesgos asociados a la exposición a sustancias químicas individuales.
El kit de herramientas está organizado en secciones que incluyen:
―
―
―
―

Una introducción que consiste en una explicación del objetivo y del alcance del documento (sección 1).
Una descripción de la evaluación de riesgos químicos para la salud humana (sección 2).
Una descripción detallada del kit de herramientas (sección 3).
Referencias a fuentes internacionales (y fuentes regionales y nacionales, si estas pueden ser útiles
o si falta información en las fuentes internacionales) de información útil para realizar evaluaciones
de riesgos químicos (sección 4).
― Información sobre enfoques y metodologías en evolución y desarrollos futuros anticipados
en la metodología de evaluación de riesgos químicos (sección 5).
Los anexos contienen casos prácticos que ilustran cómo se puede utilizar el kit de herramientas
para abordar un problema de evaluación de riesgos que afectan a la salud humana.
También se proporcionan listas de referencia, incluidas las URL de la mayoría de los recursos
de información.
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2. DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN
DE RIESGOS QUÍMICOS PARA
LA SALUD HUMANA
2.1

Definición de evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos para la salud humana es un proceso que sirve para estimar el riesgo para
un organismo, un sistema o una subpoblación objetivo. Incluye la identificación de las incertidumbres
concomitantes después de una exposición a un agente en particular, teniendo en cuenta las
características inherentes del agente en cuestión, así como las características del sistema objetivo
específico (1). Es el primer elemento de un proceso de análisis de riesgos que también incluye la gestión
y la comunicación de riesgos. La evaluación de riesgos químicos para la salud humana se refiere a los
métodos y técnicas que se usan para evaluar los peligros, la exposición y los daños asociados a las
sustancias químicas. En algunos casos, pueden diferir de los enfoques utilizados para evaluar riesgos
asociados a agentes biológicos y físicos.
El proceso de evaluación de riesgos comienza con la formulación del problema e incluye cuatro pasos
adicionales: (a) identificación de peligros, (b) descripción de peligros, (c) evaluación de exposición
y (d) descripción de riesgos (1). El paradigma de evaluación de riesgos, que incorpora la formulación
de problemas, se resume en la tabla 1. Se puede encontrar una descripción completa de los conceptos
de la tabla en el capítulo 3 de WHO Environmental Health Criteria (EHC) 239 (6). También se puede
encontrar una descripción detallada de la evaluación de riesgos en el capítulo 2 de EHC 240 (7) y en varias
publicaciones generales sobre este tema.
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Tabla 1. Paradigma para la evaluación de riesgos, incluida la formulación de problemas
Paso

Descripción

Contenido

Formulación
del problema

Establece el alcance y objetivo de la
evaluación, y el grado de incertidumbre
aceptable.

Definición de la pregunta
Conocimiento previo
Tiempo y recursos necesarios
Naturaleza del resultado deseado
de la evaluación
Plan de análisis

Identificación
de peligros

Identifica el tipo y la naturaleza de los efectos
adversos para la salud

Estudios con humanos
Estudios de toxicología en animales
Estudios de toxicología in vitro
Estudios de estructura-actividad
Otras tecnologías predictivas

Descripción
de peligros

Descripción cualitativa o cuantitativa de las
propiedades inherentes de un agente que
tiene el potencial de causar efectos adversos
en la salud

Selección de conjuntos de datos críticos
Modos/mecanismos de acción
Variabilidad cinética
Variabilidad dinámica
Dosis/exposición-respuesta para efectos críticos

Evaluación
de exposición

Evaluación de la situación de exposición
a un agente concreto de la subpoblación
identificada en la formulación del problema
(concentración o cantidad)

Características de la población expuesta
Fuentes
Magnitud
Frecuencia
Duración
Vía

Descripción
de riesgo

Asesoramiento para la toma de decisiones

Declaraciones o recomendaciones cualitativas
u orientación o estimaciones de riesgo
cuantitativas
Naturaleza y gravedad de los efectos.
Probabilidad de efectos
Directrices sanitarias
Poblaciones de interés
Incertidumbres

Fuente: Adaptado de EHC 239 (6).

Los evaluadores de riesgos deben saber que sus resultados suelen incorporarse en la gestión de riesgos
y las decisiones políticas. Este uso de evaluaciones de riesgos es apropiado, ya que las decisiones
de políticas de medioambiente deben basarse en vínculos establecidos entre fuentes de exposición,
exposiciones humanas y efectos adversos para la salud. En la figura 1, se muestra una versión modificada
de la cadena de medioambiente publicada originalmente en EHC 214 (8). La cadena de eventos
representada en la figura 1 es un "paradigma de medioambiente": una representación simplificada de los
pasos clave entre la exposición a agentes tóxicos y el resultado fina; por ejemplo, enfermedad o disfunción
potencial en humanos. Esta serie secuencial de eventos sirve como marco útil para comprender y evaluar
los riesgos para la salud humana. Está directamente relacionado con el proceso de evaluación de
riesgos. La evaluación de peligros químicos para la salud humana sirve para integrar los componentes
de la cadena del medioambiente de una manera útil para el análisis y la gestión de riesgos químicos.
Además de la evaluación del riesgo, la gestión eficaz del riesgo químico también incluye otros aspectos,
como la percepción del riesgo y las consideraciones socioeconómicas. Todos estos componentes deben
reflejarse en una comunicación de riesgos eficaz.
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2.2

Usos de las evaluaciones de riesgos químicos para la salud humana

Se pueden realizar evaluaciones de riesgos químicos para la salud humana con la finalidad de evaluar
la exposición a cualquier sustancia química que se encuentre en el aire, el suelo, el agua, los alimentos,
el consumidor u otros productos (en adelante, "productos" en general en este kit de herramientas) u otros
materiales. Estas evaluaciones podrían relacionarse con exposiciones pasadas o actuales (retrospectivas)
o posibles exposiciones futuras (prospectivas). Pueden ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
Las evaluaciones de riesgo suelen estar limitadas por la falta de información. Para proteger la salud pública,
las evaluaciones de riesgos habitualmente se realizan de manera que es poco probable que se subestime el
riesgo real. Las evaluaciones de riesgo químico se basan en el conocimiento científico del comportamiento
químico, exposición, dosis y toxicidad. En general, el riesgo depende de los siguientes factores:
― La cantidad de sustancia química presente en un medio (como suelo, agua o aire),
alimentos y/o un producto.
― La cantidad de contacto (exposición) que tiene una persona con la sustancia química en el medio.
― Cómo el cuerpo procesa la sustancia química (toxicocinética).
― La toxicidad de la sustancia química.
Obtener información sobre estos factores es la base de la mayoría de las evaluaciones de riesgos
químicos. Dado que estos datos no siempre están disponibles, es posible que se necesiten estimaciones
o juicios para algunas descripciones o entradas de datos. En consecuencia, los resultados de la evaluación
de riesgos tienen incertidumbres asociadas, que deben describirse tanto como sea posible.
A pesar de estas incertidumbres, la evaluación de riesgos químicos para la salud humana puede ayudar
a responder preguntas básicas sobre los peligros potenciales de la exposición a sustancias químicas,
tales como:
― ¿Qué exposiciones químicas plantean los mayores riesgos? ¿Se pueden clasificar los riesgos para
que un país gaste sus recursos de la manera más eficiente?
― ¿Cuáles son los riesgos de beber un tipo de agua? ¿Debería proporcionarse el agua potable de
una fuente diferente y más segura?
― ¿Es peligroso un vertido químico determinado? ¿Cuál es la respuesta de emergencia adecuada?
― ¿Es "seguro" construir casas en un lugar que ha sido utilizado para desechar sustancias peligrosas?
¿Deberíamos limpiar un suelo que está contaminado?
― ¿Debería autorizarse una sustancia química para los usos propuestos?
― ¿Qué límites, si los hay, de exposición química deberían establecerse en entornos laborales,
en productos, en medios y en alimentos?
― ¿Deben establecerse límites para las emisiones químicas de actividades industriales, agrícolas
u otras actividades humanas?

6

2. Descripción de evaluación de riesgos químicos para la salud humana

Figura 1. Un paradigma de medioambiente y su relación con el marco de evaluación
de riesgos para la salud humana
Secuencia de eventos
en el paradigma del
medioambiente

Paradigma de
medioambiente
Fuente (s) de
emisión y presencia
en alimentos
y productos

Determinantes
biológicos, químicos, físicos
y sociales de los
eventos críticos
que provocan
la emisión de
agentes tóxicos
al medioambiente,
la emisión
procedente
de productos,
enfermedades
o lesiones en
las personas,
etc.

Procesos de uso
de sustancias
químicas, transporte
medioambiental,
transformación
y destino

Atributo demográfico,
geográfico y de estilo
de vida

Toxicocinéticaa

Concentraciones
en medios,
alimentos
y productos

Exposición
humana

Exposición
interna

Toxicodinámicab
Efectos adversos

Marco de evaluación
de riesgos
Evaluación
de exposición
¿Qué exposiciones
ambientales,
alimentarias y de
productos se prevé
que ocurran en
las poblaciones
humanas y cuál es
la dosis resultante
del tejido objetivo?

Descripción
de peligros
¿Cuál es la relación
entre la dosis o la
concentración en el
tejido objetivo y los
efectos adversos
en los seres
humanos?

Descripción
de riesgo
¿Cuál es el riesgo
estimado para
la salud humana
de la exposición
anticipada?

Identificación
de peligros
¿La sustancia química
es capaz de causar un
efecto adverso en los
seres humanos?

a. Toxicocinética: qué le hace el cuerpo al agente. El proceso de absorción de sustancias potencialmente tóxicas por el organismo, la biotransformación que sufren,
la distribución de las sustancias y sus metabolitos en los tejidos, y la eliminación de las sustancias y sus metabolitos del organismo (9).
b. Toxicodinámica: qué le hace el agente al cuerpo. El proceso de interacción de sustancias químicas con los sitios de destino y las reacciones posteriores que
conducen a efectos adversos (9).
Fuente: Adaptado de Sexton et al. (10); IPCS (8).
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3. DESCRIPCIÓN DEL KIT
DE HERRAMIENTAS
El kit herramientas de la OMS para la evaluación de peligros químicos que afectan a la salud humana:
riesgos químicos se ajusta al paradigma tradicional de evaluación de riesgos y guía al lector a través de
los diversos componentes del paradigma de una manera práctica. El kit de herramientas no contiene un
análisis detallado de los aportes a una evaluación de riesgos para la salud humana, sino que se centra en
la interpretación y la combinación de esos aportes para describir el riesgo. Hay tres aspectos prácticos
del kit de herramientas que están destinados a facilitar su uso: (a) la presentación del paradigma de
riesgo como una hoja de ruta, (b) la presentación de un enfoque por niveles basado en las características
de la pregunta de evaluación y los datos disponibles, y (c) el suministro de fuentes de información sobre
aspectos de la evaluación de riesgos (se describen a continuación). Estas breves descripciones van
acompañadas de hojas de ruta genéricas para componentes de la evaluación de riesgos: identificación
de peligros, descripción de peligros (incluida la identificación de valores de referencia y orientativos),
evaluación de exposición y descripción de riesgos.
Generalmente, la terminología utilizada en el kit de herramientas está en consonancia con las definiciones
y las prácticas establecidas a través del International Programme on Chemical Safety (IPCS) de la OMS
en numerosas publicaciones. A lo largo de este documento, se hace referencia a valores de referencia
y valores orientativos. El lector debe tener en cuenta que la OMS no es del todo coherente en el uso de
estos términos y que, con los fines del kit de herramientas, los valores de referencia son aquellos valores
desarrollados completamente a partir de información toxicológica y epidemiológica basada en la salud,
como la ingesta diaria aceptable (acceptable daily intake o ADI) e ingesta diaria tolerable (tolerable
daily intake o TDI) (o dosis de referencia —reference dose o RfD—, el término utilizado por algunas
instituciones), mientras que los valores orientativos, como los de las concentraciones en el aire o el agua,
se obtienen después de la asignación del valor de referencia o la dosis de referencia entre los diferentes
medios (vías) de exposición. Se remite al lector a la subsección 3.3.3 para obtener más información sobre
los valores de referencia y orientativos.

3.1

El kit de herramientas como hoja de ruta

Como se describe con más detalle a continuación, el riesgo que representan las sustancias químicas se
puede determinar en función de su toxicidad y de quién está expuesto a ellas, en qué cantidad y mediante
qué vía. En última instancia, cada una de estas consideraciones será fundamental a la hora de determinar
el riesgo para la salud o tomar una decisión de gestión de riesgos. Los gestores de riesgos y otros
usuarios del kit de herramientas se basarán en esta información para ayudar a decidir cómo proteger
a las personas frente a estas sustancias químicas.
Con los propósitos del kit de herramientas, el paradigma de evaluación de riesgos se presenta como
una hoja de ruta que abarca desde la formulación del problema hasta la descripción del riesgo
(figura 2). Cada paso de la hoja de ruta tiene asociado un conjunto de preguntas que un evaluador
puede usar al objeto de identificar la información y los recursos que son apropiados para estimar el
riesgo. En la sección 3.3 se presenta una hoja de ruta genérica que un evaluador puede usar para
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responder a estas preguntas en cada paso. Como se señaló anteriormente, la recopilación y el análisis
de datos asociados a estos pasos, con los propósitos del kit de herramientas, pueden diferir un poco
de una evaluación de riesgo "de novo" de nivel superior realizada para una nueva sustancia química,
uso propuesto o punto final de salud, o para una reevaluación completa de una sustancia química
previamente evaluada. Sin embargo, aquí se incluye información sobre algunas de las herramientas
y enfoques aplicados en las evaluaciones de nivel superior para obtener información adicional.

Figura 2. Hoja de ruta genérica para la evaluación de riesgos químicos en el contexto
del kit de herramientas aplicando el paradigma de evaluación de riesgos convencional
Formulación del problema
¿Cuál es el objetivo, enfoque y alcance de la evaluación de riesgos?
¿Cuál es el objetivo de gestión de riesgos y el grado aceptable de incertidumbre?
¿Se conoce la identidad de la sustancia química?

Identificación de peligros
¿Se conocen los peligros potenciales para la salud
humana causados por la sustancia química?

Descripción de peligros
e identificación de valores
de referencia/orientativos
¿Existen valores de referencia
u orientativos de organizaciones
internacionales para la
sustancia química?

Evaluación de exposición
¿Reflejan esos supuestos condiciones
específicas de la población de interés
de esta evaluación?

¿Qué supuestos sobre escenarios
de exposición se incorporan en los
valores de referencia/orientativos
para la sustancia química?

¿Qué grado de exposición es
probable que se produzca?

¿De qué formas podrían las personas
entrar en contacto con la sustancia
química?

¿Durante cuánto tiempo es probable
que se produzca la exposición?
¿Qué métrica de exposición es
apropiada para describir los riesgos
para la salud?

Descripción de riesgo
¿Qué diferencia hay entre exposición estimada y los valores de referencia/
orientativos o los Puntos de Partida de peligro para la sustancia química?
¿Cuáles son las incertidumbres en la evaluación?
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Como se muestra en la figura 2, una evaluación de riesgo químico comienza con la formulación del
problema. La formulación de problemas es un proceso que tiene en cuenta la necesidad y el propósito
de la evaluación, el alcance y la profundidad de la evaluación que se necesita, el tiempo y los recursos
disponibles, y el objetivo general de gestión de riesgos (7, 11). Con la formulación del problema, se identifica
el enfoque de la evaluación (por ejemplo, una sola sustancia química o un grupo de sustancias químicas1,
y la identidad de las sustancias químicas) y qué grado de incertidumbre es aceptable (es decir, qué grado
de certeza se necesita para cumplir el objetivo general). Además, la formulación del problema guía
la adopción de un enfoque que sea apropiado para la situación (por ejemplo, si es necesario ofrecer
orientación a los gestores de riesgos en una situación de emergencia, como un vertido, o si se quiere
realizar una evaluación más completa). La formulación de problemas es iterativa y debe revisarse a medida
que se adquieren más conocimientos y se refina el enfoque según sea necesario. La comunicación entre
los evaluadores de riesgos y los gestores de riesgos, junto con otras partes interesadas, es un aspecto
importante de la formulación del problema, para garantizar que una evaluación de riesgos satisfaga las
necesidades y expectativas de los gestores de riesgos y las partes interesadas.
El propósito del paso de identificación de peligros (subsección 3.3.2) es determinar las propiedades
peligrosas de la sustancia química. En el contexto del kit de herramientas, la identificación de peligros
va seguida de la descripción del peligro/identificación del valor de referencia u orientativo y los pasos
de evaluación de la exposición, que son tareas complementarias y conectadas, aunque se acepta que
la evaluación de la exposición puede ocurrir antes o al mismo tiempo que la identificación de peligro.
La descripción del peligro/identificación del valor de referencia u orientativo (subsección 3.3.3) se utiliza
para obtener un valor de referencia u orientativo para la sustancia química que coincida con la vía
anticipada y la duración de la exposición (por ejemplo, inhalación y exposición a largo plazo). Los valores
de referencia u orientativos suelen ser el resultado de las descripciones de peligros, e implican una
evaluación de la relación dosis-respuesta. La evaluación de la exposición (subsección 3.3.4) se utiliza para
determinar las vías, las rutas, la duración, la frecuencia y la intensidad más probables de exposición a la
sustancia química identificada. La información obtenida en estos dos pasos debe compararse durante el
proceso de evaluación de riesgos para garantizar que las métricas de exposición y descripción de peligros
estén bien ajustadas. En el paso final (descripción del peligro) la identificación del peligro, la descripción
del peligro y la información sobre exposición se combinan para producir una declaración de riesgo.
Como se describe en la subsección 3.3.5, la forma cuantitativa de la descripción del riesgo variará según
el tipo de información disponible sobre la descripción y la exposición del peligro. En algunos casos,
la información disponible es suficiente para respaldar solo una descripción cualitativa del riesgo, cuyos
resultados, no obstante, pueden ser una contribución importante que ayude a tomar decisiones de
gestión de riesgos (ver el ejemplo del caso práctico de pesticidas en el Anexo 3).
Las preguntas planteadas en la figura 2 proporcionan una estructura para la evaluación del riesgo
químico en el contexto del kit de herramientas. Respondiendo a las preguntas, el evaluador obtiene la
información necesaria para formular el problema de evaluación de riesgos, identificar el peligro, describir
el peligro, evaluar la exposición y describir el riesgo. El resultado esperado de la respuesta a las preguntas
se muestra en la tabla 2.

1 Si bien las descripciones de los distintos pasos del proceso de evaluación de riesgos incluidos en este kit de herramientas
se suelen referir a la evaluación de sustancias químicas individuales, las evaluaciones de grupos o clases de sustancias
siguen el mismo proceso básico.
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Tabla 2. Resultado del marco para la evaluación de riesgos químicos en el contexto
del kit de herramientas
Pregunta

Resultado

Formulación del problema
¿Cuál es el objetivo, enfoque y alcance de la evaluación
de riesgos?

Idea clara del objetivo y alcance de la evaluación,
los recursos disponibles y el enfoque a adoptar

¿Cuál es el objetivo de gestión de riesgos y el grado
aceptable de incertidumbre?

Visión clara de lo que se necesita para lograr el objetivo
de gestión de riesgos.

¿Se conoce la identidad de la sustancia química?

Identificación clara de la sustancia química en cuestión
a través del número de registro de Chemical Abstracts
Service (CAS)

Identificación de peligros
¿Se conocen los peligros potenciales para la salud
humana causados por la sustancia química?

Descripción de peligros para la salud obtenida
de información disponible internacionalmente

Descripción de peligros/identificación de valores de referencia u orientativos
¿Existen valores de referencia u orientativos de
organizaciones internacionales para la sustancia química?

Lista de valores de referencia u orientativos (índices
o concentraciones) para la sustancia química obtenida
de recursos disponibles internacionalmente

¿Qué supuestos sobre escenarios de exposición se
incorporan en los valores de referencia/orientativos para
la sustancia química?

Lista de supuestos sobre índices de contacto, absorción
y otros factores incorporados en los valores de referencia
u orientativos

¿Reflejan esos supuestos condiciones específicas
de la población de interés de esta evaluación?

Un valor de referencia que refleja los parámetros
de exposición y dosis específicos de la cultura y la
demografía locales

Evaluación de exposición
¿De qué formas podrían las personas entrar en contacto
con la sustancia química?

Descripción cualitativa y cuantitativa de los medios
relevantes, condiciones de exposición y vías de
exposición.

¿Qué métrica de exposición es apropiada para describir
los riesgos para la salud?

Determinación, a partir del valor de referencia
u orientativo, de si se necesita una concentración
de exposición o un índice de exposición para realizar
la descripción del riesgo.

Descripción de riesgo
¿Qué diferencia hay entre la exposición estimada y los
valores de referencia u orientativos o los Puntos de
Partida de peligro (Points of Departure o POD) para
la sustancia química?
¿Cuáles son las incertidumbres en la evaluación?

Una declaración cuantitativa o cualitativa de
no‑cáncer o riesgo de cáncer y una descripción
de las incertidumbres.
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3.2

Evaluaciones por niveles en el kit de herramientas

En términos prácticos, el usuario del kit de herramientas de evaluación de riesgos debe considerar la
magnitud aparente del problema en cuestión, los recursos que pueden asignarse y la aceptabilidad social
del riesgo. Dependiendo de la naturaleza del problema, así como del tiempo, el coste y las consideraciones
de recursos humanos y técnicos, la cantidad de información aplicada a cada paso puede diferir, y algunos
pasos requieren una recopilación de información más detallada y otros menos.
Como se muestra en la tabla 3, el kit de herramientas incluye cuatro niveles de análisis y recopilación de
información. Estos niveles se caracterizan por la cantidad de datos cuantitativos o cualitativos requeridos
u obtenidos para responder a una pregunta planteada en cualquier paso del paradigma de riesgo.
El Nivel 1 (nivel de detección) se refiere a las evaluaciones de riesgos a nivel de detección que se
basan únicamente en los valores de referencia u orientativos existentes y otra información, y no
ajustan la descripción del peligro según las condiciones locales u otras consideraciones. Piense en el
siguiente ejemplo: se tiene conocimiento de que el uso de una sustancia química está asociado con
una consecuencia en la salud significativa o específica entre los trabajadores de un sector. Además,
la información de identificación de peligros sobre las propiedades toxicológicas de la sustancia química
y las experiencias en otros países respaldan la información de la que se tiene conocimiento. Ante esta
situación, un responsable de salud pública puede concluir que los riesgos para la salud laboral del uso
de la sustancia química en las condiciones actuales son inaceptables. Con el objetivo de proteger la
salud, el responsable quizá intente prohibir ese uso en particular de la sustancia química, o prohibirla en
el país en general basándose en la información de riesgo de fuentes internacionales y aplicándola a los
usos y condiciones locales. El caso práctico de pesticidas incluido en el anexo 3 de este documento es
un ejemplo de una evaluación de riesgo de nivel 1.
El Nivel 2 (nivel adaptativo) se refiere a evaluaciones de riesgos que reflejan las condiciones de exposición
locales, que pueden incorporarse a través de las etapas de evaluación de la exposición o de descripción
de peligros (como se aplica en este kit de herramientas). En una evaluación de nivel 2, las condiciones de
exposición locales se derivan de la información existente. Dicha información puede ser el resultado de una
monitorización habitual realizada con fines normativos o de otro tipo, la aplicación de un modelo a una
fuente conocida o probable de emisiones contaminantes o alguna otra métrica que se haya generado
con un propósito diferente al de la evaluación actual. El caso práctico de materia en partículas respirables
incluido en el anexo 2 es un ejemplo de una evaluación de riesgo de nivel 2 que arroja un resultado
cualitativo. En ese caso práctico, el evaluador de riesgos evalúa la relación entre las concentraciones de
partículas respirables en el aire ambiental —partículas de menos de 10 micrómetros (µm) de diámetro
aerodinámico, o PM102) y la exposición personal a PM10 en el propio país del evaluador— y la compara con
la misma relación en los estudios de los que se haya derivado la directriz de calidad del aire de la OMS
para PM10 (12). Aunque en este ejemplo la evaluación es cualitativa, implica un análisis más riguroso que
una evaluación de riesgo de nivel 1.

2 Mientras que la OMS define el PM10 como partículas de menos de 10 µm de diámetro aerodinámico, la mayoría
de las jurisdicciones definen el PM10 como partículas iguales o menores de 10 µm de diámetro aerodinámico.
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Tabla 3. Niveles de evaluación de riesgos incluidos en el kit de herramientas

a

Identificación
de peligros

Descripción
de peligros/
identificación
de valores
de referencia
u orientativos

Evaluación
de exposición

Descripción
de riesgo

Aplicar los valores
de referencia
u orientativos de
organizaciones
internacionales

Estimaciones
cualitativas
o cuantitativas
existentes,
condiciones
de exposición
locales

Cualitativo
o cuantitativo

Identificar
la sustancia
química, obtener
información
sobre peligros
de recursos
internacionales

Ajustar valores
de referencia
u orientativos de
organizaciones
internacionales
a las condiciones
locales

Estimaciones
cuantitativas
existentes,
condiciones
de exposición
locales

Cualitativo
o cuantitativo

Datos de
peligros
existentes de
fuentes internacionales,
nuevos datos
de exposición
local

Identificar
la sustancia
química, obtener
información
sobre peligros
de recursos
internacionales

Ajustar valores
de referencia
u orientativos de
organizaciones
internacionales
a las condiciones
locales

Realizar
campañas
de medición
o modelado

Cualitativo
o cuantitativo

Evaluaciones
de peligros
y exposición
realizadas
localmente

Revisión
independiente
de datos
de peligros
originales
o ensayos
experimentales
controlados,
recopilación de
observaciones
locales

Establecer
nuevos valores
de referencia
u orientativos

Estimación
a partir
de medidas
o modelos

Cualitativo
o cuantitativo

Nivela

Descripción

1. Detección

Datos existentes de
peligros y de
exposición de
fuentes internacionales

Identificar
la sustancia
química, obtener
información
sobre peligros
de recursos
internacionales

2. Adaptativo

Datos de peligros existentes
de fuentes
internacionales que reflejan
las condiciones
locales; datos
de exposición local
existentes

3. Modelado
o basado en
campo

4. "De novo"

Algunas organizaciones han definido los niveles de manera diferente utilizando una terminología distinta. Por ejemplo, la OCDE establece tres niveles denominados

evaluaciones preliminares, refinadas y completas. También debe tenerse en cuenta que, en los niveles 1 a 3, las evaluaciones de datos de peligros existentes
desarrolladas por fuentes internacionales pueden actualizarse para incluir información más reciente disponible.
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Las evaluaciones de riesgo de nivel 3 (modelado o nivel de campo) consisten en la descripción cuantitativa
de las condiciones de exposición a través de una campaña de medición o modelado, pero, por lo demás,
son similares a una evaluación de nivel 2. Las evaluaciones de nivel 3 requieren el diseño y ejecución
de una evaluación de exposición cuantitativa. En muchas situaciones, la evaluación de la exposición
consistirá en una encuesta; en otras, la evaluación puede basarse en hipótesis. Una campaña de campo
requeriría un plan para la recopilación y análisis de muestras, así como la gestión e interpretación de
los datos. De manera similar, una campaña de modelado requeriría la selección de una herramienta de
modelado adecuada, la identificación de los valores necesarios para parametrizar el modelo, los recursos
para ejecutar el modelo y la gestión de datos y las habilidades de análisis para gestionar e interpretar los
resultados del modelo. Las evaluaciones de riesgo de nivel 3 son distintas de las evaluaciones de nivel 2,
ya que el nivel 3 requiere la generación o recopilación de nueva información sobre exposición, mientras
que el nivel 2 no lo requiere. El caso práctico del agua potable que se presenta en el anexo 1 es un
ejemplo de evaluación de riesgos de nivel 3.
Las evaluaciones de riesgo de nivel 4 ("de novo") se aplican a sustancias químicas o formas químicas cuyas
propiedades toxicológicas no se han evaluado previamente, así como a la consideración de nuevas vías
de exposición a sustancias químicas existentes. Son únicas en el sentido de que pueden consistir en la
revisión de datos originales o la generación de nueva información sobre las propiedades peligrosas de
una sustancia química, así como enfoques de medición o modelado para la evaluación cuantitativa de
una exposición que sea específica de las condiciones locales. Generalmente, las evaluaciones de nivel 4
se sitúan fuera del ámbito del kit de herramientas. No obstante, en la sección 4 se incluyen directrices
de organizaciones internacionales sobre enfoques y consideraciones para completar la información
que presentan estas situaciones. Se remite al lector a estos documentos para realizar evaluaciones que
requieran técnicas más avanzadas que los métodos a los que se refiere el kit de herramientas.

3.3

Hojas de ruta genéricas

3.3.1 Formulación del problema: identificación de la sustancia química
Con el tiempo y los recursos suficientes, la forma más segura de identificar las sustancias químicas en
las que se centra la evaluación de riesgos es la recogida de muestras y el análisis químico. Sin embargo,
esto suele requerir una identificación preliminar de la sustancia química de interés, ya que los métodos
apropiados de recogida y análisis de laboratorio dependerán de la sustancia química específica.
Por lo tanto, incluso cuando se planean análisis químicos, se necesita alguna identificación preliminar
de la sustancia química. En los casos en que los análisis químicos no sean posibles, esta identificación
preliminar puede comprometer todo el paso de identificación de la sustancia química.
En algunos casos, puede ser importante identificar la forma o naturaleza específica de la sustancia
química de interés, ya que los riesgos para la salud de las diferentes formas pueden variar. Los ejemplos
podrían incluir isómeros individuales de la sustancia química, su estado físico (que podría influir en las vías
de exposición) o si la evaluación podría centrarse en una formulación comercial o su componente activo.
Las sustancias químicas pueden identificarse a partir de una serie de fuentes de información internas
y externas (ver figura 3). En el caso de ajustes de lugar de trabajo, las fuentes internas incluyen
documentos de la empresa y personas que trabajan con la sustancia química, como un responsable
u operador de planta. Por lo general, en los casos en los que la fuente de la sustancia química se
identifica fácilmente, la sustancia química se incluye como un componente en el empaquetado del
producto o sustancia química, en la tarjeta de seguridad química asociada o en la hoja de datos de
seguridad del material, o en una lista de sustancias químicas utilizadas en el proceso industrial. En el caso
de exposiciones de la población en general, la sustancia química también puede estar incluida como
componente en el empaquetado de productos, o haber sido incluida en programas locales de medición
de la calidad del aire o el agua. Se puede confiar en las mismas fuentes de información en los casos en los
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que las sustancias químicas de interés provienen de múltiples fuentes. Sin embargo, esta identificación
también puede implicar determinaciones adicionales de si alguna de las sustancias químicas identificadas
se comportará de manera diferente o formará sustancias químicas diferentes cuando se mezclen.
Si no se conoce el nombre de la sustancia química, el evaluador debe recopilar información de varios
recursos para inferir los tipos de sustancias químicas de interés. En situaciones en las que un proceso
u operación industrial sea de interés, el evaluador debe buscar en los documentos de escenarios de
emisión (a los que se hace referencia en la subsección 4.8.3) y obtener información relevante en función
de la situación actual. Los documentos de escenarios de emisiones publicados por la OCDE (13) contienen
descripciones de fuentes, procesos de producción, rutas y patrones de uso de numerosas operaciones
industriales comerciales con el objetivo de cuantificar las emisiones de sustancias químicas en el agua,
el aire, el suelo o los residuos sólidos. Los documentos de escenarios de emisiones se pueden utilizar
para generar hipótesis sobre las sustancias químicas de interés que pueden estar asociadas a una fuente
en particular, como una operación de fabricación, un laboratorio, un área de eliminación o un sitio de
residuos. Además del trabajo de la OCDE en este ámbito, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas publica documentos sobre escenarios de emisiones para apoyar evaluaciones de riesgo de
sustancias nuevas y existentes (14). Los documentos de escenarios de emisiones describen las emisiones
ambientales según diferentes categorías industriales y biocidas.
Con respecto a la identificación de sustancias químicas en productos —caso en el que las listas de
componentes de productos es posible que no estén disponibles— una fuente potencial de información
puede ser EHC 242 sobre exposición dérmica (15), que proporciona ejemplos de algunas sustancias
químicas que pueden estar presentes en una variedad de escenarios o productos profesionales.
Una fuente completa de información sobre sustancias químicas presentes en una amplia gama de
productos es la Chemicals and Products Database de la United States Environmental Protection
Agency (EPA), en la que se puede buscar online usando CompTox Chemicals Dashboard (16).
También puede ayudar a identificar una sustancia química una función de búsqueda de texto
completo de la base de datos INCHEM (17) (consulte la sección 4.3 para obtener más información
sobre INCHEM). Además de estos recursos internacionales, los permisos o planos de construcción
que se hayan presentado ante las autoridades locales o provinciales pueden contener información
útil sobre operaciones y emisiones de un tipo particular de operación. Por último, iniciar diálogos con
representantes de las instalaciones y otros miembros de la comunidad también puede ser útil para
identificar las sustancias químicas de interés.

3.3.2 Identificación de peligros
En general, la identificación de peligros es el primer paso de una evaluación de riesgos después de la
formulación del problema (posiblemente, al mismo tiempo que la evaluación de la exposición), y es el
proceso utilizado para determinar si la exposición a una sustancia química tiene el potencial de dañar la
salud humana. A los efectos del kit de herramientas, la identificación de peligros implica determinar si la
sustancia química ha sido considerada peligrosa por las organizaciones internacionales y, de ser así, en
qué medida. En la figura 3, se muestra un proceso de recopilación de información para la identificación
de peligros.
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Figura 3. Hoja de ruta genérica para la identificación de sustancias químicas y peligros
en el contexto del kit de herramientas

Sí

¿Se ha identificado claramente el nombre de la sustancia
química en la formulación del problema?

Recopilar información sobre la presencia de sustancias
químicas en entornos asociados a fuentes o procesos
industriales, naturales o de otro tipo y/o su presencia
en alimentos y productos de interés

¿Se conocen los peligros potenciales para
la salud humana causados por la sustancia
química?
Sí

No
Parar
Examinar la información proporcionada
por organizaciones internacionales y otras
organizaciones (ver secciones 4.5 y 4.6)

Proceder con la descripción del peligro/
identificación del valor de referencia
u orientativo y la valoración de exposición

No

Buscar información de escenarios de emisión sobre las
fuentes, los procesos o los productos de interés
Búsqueda de texto completo en la base de datos INCHEM
Revisar cualquier documentación pública disponible
sobre la fuente, el sitio o los productos específicos.
Comunicarse con las partes que puedan tener
conocimiento de la fuente, el sitio o los productos

Oficiales locales y partes
interesadas

Organizaciones
internacionales

En el caso de las evaluaciones de nivel 1 a 3, una vez que se identifica una sustancia química, los peligros
potenciales de la sustancia química se pueden determinar a partir de revisiones internacionales de
los datos científicos disponibles sobre la sustancia, que suelen ser datos de estudios toxicológicos
o epidemiológicos. Una sustancia química puede estar asociada a uno o más peligros para la salud
humana. Se han desarrollado varios programas para clasificar la información sobre peligros. En general,
las sustancias químicas se clasifican según los peligros que suponen para la salud humana, como
irritación y sensibilización, o efectos neurológicos, de desarrollo, reproductivos, cardiovasculares
y cancerígenos. Hay muchas fuentes internacionales de esta información, como se indica en
las secciones 4.5, 4.6 y 4.7.
En las evaluaciones de riesgo de nivel 4 (ver sección 3.2) —caso en el que los peligros para la salud de
una sustancia química aún no se han identificado— se remite al lector al Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals (GHS) (18). El GHS fue creado por organizaciones internacionales
en relación con los diversos criterios para la determinación de sustancias químicas peligrosas entre
países y el amplio comercio mundial de sustancias químicas. El GHS incluye (a) criterios armonizados
para clasificar las sustancias químicas y mezclas 3 de acuerdo con sus peligros físicos, para la salud y el
3 El término "mezclas" en el contexto del GHS se refiere principalmente a las sustancias químicas en los productos,
mientras que la toxicología de las "mezclas" se refiere a las coexposiciones a múltiples sustancias químicas.
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medioambiente; y (b) elementos armonizados de comunicación de peligros, incluidos requisitos de
etiquetado y fichas de datos de seguridad. El sistema de clasificación de peligros para la salud humana
está detallado e incluye una amplia gama de efectos potenciales para la salud (tabla 4). En el caso de
algunos de estos efectos, los peligros de sustancias químicas individuales o mezclas de sustancias
químicas se clasifican además por su potencia toxicológica, el grado de evidencia de efectos en humanos
y consideraciones relacionadas.

Tabla 4. Efectos en la salud humana incluidos en el Globally Harmonized System
of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

a

Efectos en la salud

Categorías o subcategorías del GHSa

Toxicidad aguda

1a5

Corrosión o irritación cutáneas

1a3

Irritación o daño ocular grave

1, 2A, 2B

Sensibilizador respiratorio

1A, 1B

Sensibilizador de la piel

1A, 1B

Mutagenicidad en células germinales

1A, 1B, 2

Carcinogenicidad

1A, 1B, 2

Tóxico para la reproducción

1A, 1B, 2

Efectos en la lactancia o a través de ella

1

Toxicidad específica en órganos (exposición aguda)

1a3

Toxicidad específica en órganos (exposición repetida)

1, 2

Peligro de inhalación

1, 2

Tenga en cuenta que el uso de subcategorías no es obligatorio en la aplicación del sistema GHS.

El peso de la evidencia de los efectos cancerígenos de una sustancia química en los seres humanos es
otra característica importante en la identificación de peligros. Además del sistema GHS de clasificación
de carcinogenicidad, la International Agency for Research on Cancer (IARC) (19) clasifica las sustancias
químicas y otros agentes en una categoría de cinco, según la fuerza de la evidencia de carcinogenicidad:
―
―
―
―
―

Grupo 1: el agente es cancerígeno para los seres humanos
Grupo 2A: probablemente, el agente es cancerígeno para los seres humanos
Grupo 2B: probablemente, el agente es cancerígeno para los seres humanos
Grupo 3: el agente no es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos
Grupo 4: probablemente, el agente no sea cancerígeno para los seres humanos
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En el contexto del sistema de clasificación IARC, un peligro de cáncer es un agente capaz de causar cáncer
en algunas circunstancias. Se puede encontrar una descripción detallada de las clasificaciones de peligro
de cáncer de la IARC y otros aspectos fundamentales de los objetivos y métodos de evaluación de la IARC
en el preámbulo que se incluye en cada monografía publicada por la agencia. El Preámbulo se actualiza
periódicamente. (20).

3.3.3 Descripción de peligro/identificación de valores de referencia y orientativos
El objetivo de la descripción de peligro/identificación de valores de referencia y orientativos es obtener
una descripción cualitativa o cuantitativa del potencial de la sustancia química para causar efectos
adversos en la salud como resultado de la exposición. Un efecto adverso se define como un cambio
en la morfología, fisiología, crecimiento, desarrollo, reproducción o vida útil de un organismo, sistema
o subpoblación (o su progenie) que resulte en un deterioro de la capacidad funcional, un deterioro de
la capacidad para compensar el estrés adicional o un aumento en la susceptibilidad a otras influencias
(definición adaptada de referencia (1)). Para discriminar entre efectos adversos y no adversos, se debe
considerar si el efecto observado es una respuesta adaptativa o no, transitoria o reversible, de menor
magnitud o frecuencia, una respuesta específica de un órgano o sistema, o secundaria de toxicidad
general. (21).
Sin embargo, tenga en cuenta que en el caso de las sustancias químicas que son esenciales para el cuerpo
humano, se pueden observar efectos adversos para la salud si la exposición a estos está por debajo de un
nivel requerido y por encima de un nivel superior tolerable (por ejemplo, vitamina A).
La descripción cuantitativa de peligro suele consistir en una evaluación de la relación dosis-respuesta,
incluida la identificación de un Punto de Partida para los efectos en la salud en estudios críticos, tales como:
―
―
―
―
―

Nivel sin efectos adversos observados (no observed adverse effect level o NOAEL).
Nivel sin efecto observado (no observed effect level o NOEL).
Nivel más bajo de efectos adversos observados (lowest observed adverse effect level o LOAEL).
Nivel más bajo de efectos observados (lowest observed effect level o OEL).
Límite de confianza inferior de la dosis de referencia (benchmark dose lower confidence limit
o BMDL), que es el límite de confianza inferior de la dosis de referencia (benchmark dose o BMD),
la dosis asociada a un grado predefinido de respuesta adversa.
― Factor de potencia del cáncer (factor de pendiente de la curva dosis-respuesta).
Con la aplicación de factores de incertidumbre para tener en cuenta la variabilidad entre especies
e intraespecies (interindividuales), la calidad de los datos y otras incertidumbres (ver subsección 3.3.3.1),
esta información se utiliza para desarrollar valores de referencia, como TDI, ADI y la dosis de referencia
aguda (acute reference dose o ARfD) (ver subsección 3.3.3.1 y tablas 5 y 6). Después, los factores
de exposición humana, como los índices de ingesta (ver subsección 4.8.2 y tabla 17), se consideran
para desarrollar valores orientativos para sustancias químicas en medios específicos como aire,
agua y alimentos (ver subsección 3.3.3.2 y tabla 7)
En el contexto del kit de herramientas, el usuario identifica los valores de referencia y orientativos
disponibles (el resultado de la descripción de peligro tradicional) y considera la aplicabilidad de los
supuestos incluidos en ellos a la situación de interés (como la duración de la exposición y la asignación de
la exposición total entre las vías de exposición). Por lo tanto, los usuarios del kit de herramientas deben
identificar un valor de referencia u orientativo para la sustancia química investigada que coincida con la
ruta anticipada y la duración de la exposición (como la inhalación y la exposición a largo plazo). La figura
4 muestra las consideraciones clave para determinar si un valor de referencia u orientativo es apropiado
para una situación específica (los conceptos de la figura 4 (como el índice de contacto) se describen en
detalle en la subsección 3.3.3.3).
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En el contexto del kit de herramientas, la descripción de peligro requiere saber cómo las organizaciones
internacionales han obtenido los valores de referencia u orientativos, en concreto:
― Valores de referencia desarrollados completamente a partir de información toxicológica
y epidemiológica ("valores de referencia basados en la salud"), como ADI y TDI, que proporcionan
una estimación de la cantidad de una sustancia química que se puede ingerir por vía oral
(principalmente, a través de los alimentos y el agua potable), o por inhalación o contacto dérmico,
por una persona, sin riesgo apreciable para la salud, o una concentración tolerable (tolerable
concentration o TC), la cual se relaciona con una concentración en aire considerada de manera
similar sin riesgo apreciable para la salud (ver las tablas 5 y 6 en la subsección 3.3.3.1 que se incluye
a continuación)
― Valores orientativos ("valores orientativos de calidad) específicos del medio para concentraciones de
sustancias químicas en agua potable, aire y alimentos (el medio de exposición). Según ADIs y TDIs,
estos valores suelen tener en cuenta escenarios de exposición multimedia (por ejemplo, las Guías
para la calidad del agua de consumo humano). Alternativamente, pueden basarse en prácticas
agrícolas y escenarios climáticos, como en el caso de los límites máximos de residuos (maximum
residue limits o MRL) en el caso de los residuos de pesticidas en alimentos.
El desarrollo de valores de referencia u orientativos por parte de organizaciones internacionales se
describe en las siguientes subsecciones. A esa información le sigue un análisis de los factores que
un evaluador de riesgos debe considerar para determinar hasta qué punto un valor de referencia
u orientativo es aplicable a una situación específica o pregunta de evaluación. Se presenta información
adicional en la sección 4.7, así como en los casos prácticos (ver anexos).
Además de los valores de referencia u orientativos desarrollados por organizaciones internacionales,
muchos países han desarrollado estándares nacionales de calidad para sustancias químicas en distintos
medios (por ejemplo, alimentos, agua, aire y suelo). Por lo general, el desarrollo de estándares estatales
tiene dos etapas. La primera etapa es un proceso científico que determina los niveles de exposición de
una sustancia química que es poco probable que produzca efectos adversos o describe la potencia de los
carcinógenos (por ejemplo, mediante el establecimiento de BMDLs o factores de pendiente de cáncer).
Esta fase es parecida a la derivación de valores de referencia o valores de referencia de calidad por
parte de organizaciones internacionales. La segunda fase es un proceso administrativo para determinar
el riesgo aceptable teniendo en cuenta la incertidumbre científica, las opciones de gestión del riesgo,
los costes y beneficios económicos, y las leyes y normas sociales pertinentes. La identificación y el uso de
estándares estatales están más allá del alcance del kit de herramientas. Sin embargo, en el caso de que
un evaluador de riesgos decidiera utilizar un estándar estatal de otro país (como un estándar estatal de
calidad del aire), se deben considerar los factores socioeconómicos relevantes. Por ejemplo, un estándar
nacional de calidad del aire podría ser numéricamente más alto que el valor orientativo de calidad del aire
de la OMS, ya que tiene en cuenta la viabilidad de las medidas de control de la contaminación del aire en
un país concreto.
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Figura 4. Hoja de ruta general para la descripción de peligros/identificación del valor
de referencia u orientativo en el contexto del kit de herramientas
Identificar los valores de referencia
u orientativos disponibles
y determinar si los supuestos de
los valores son apropiados para la
población de interés.

Sí

¿Es el índice de contacto supuesto
apropiado para la población de
interés?

No

Determinar el índice de contacto
adecuado
¿La asignación del índice de
exposición es adecuada para la
población de interés?
Sí

No

Determinar la asignación adecuada
del índice de exposición
Determinar el índice de exposición
adecuado para la situación según el
índice de contacto y/o asignación

Realizar la descripción del riesgo

3.3.3.1 Valores de referencia basados en la salud obtenidos por organizaciones internacionales
El desarrollo de valores de referencia basados en la salud (tabla 5) requiere la evaluación del efecto
toxicológico de una sustancia química en relación con la exposición. La relación entre exposición
y efecto se deriva con frecuencia de pruebas estandarizadas de animales de laboratorio realizadas en
condiciones controladas. Las organizaciones internacionales pueden utilizar una gama de herramientas
y enfoques cada vez más complejos y evaluaciones de niveles más altos para obtener valores de referencia
basados en la salud en función de los resultados de estos estudios. El documento n.º 2 del proyecto de
armonización de la OMS, que trata sobre factores de ajuste de sustancias químicas específicas (chemicalspecific adjustment factors o CSAF), proporciona una descripción detallada de la extrapolación a seres
humanos de los resultados de estudios toxicológicos de laboratorio con animales de experimentación
(22). El uso de CSAF fue revisado por la OMS pasados diez años (23). La extrapolación entre estudios,
especies, vías y niveles de dosis también puede ser respaldada por el uso de modelos farmacocinéticos de
base fisiológica (physiologically based pharmacokinetic o PBPK) (24). La relevancia para los seres humanos
de los efectos observados en especies experimentales se puede evaluar con el WHO/IPCS Framework
on Mode of Action/Species Concordance Analysis, que establece una serie biológicamente plausible de
eventos clave que conducen a un efecto adverso (11), como se muestra en la figura 5. Los análisis del
modo de acción pueden, a su vez, basarse en Adverse Outcome Pathways (AOP) existentes (consulte
la sección 5.4). En otros casos, las observaciones de los efectos en poblaciones humanas descritas con
métodos epidemiológicos son la base del desarrollo de valores de referencia. Incluso si los datos en
humanos son insuficientes para evaluar cuantitativamente el riesgo, pueden respaldar la evaluación de la
relevancia de las observaciones en estudios con animales, o identificar datos incompletos que los datos
de animales no abordan.
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Tabla 5. Valores de referencia y de otro tipo usados habitualmente en evaluaciones químicas
Tipo de
resultado
Sin cáncer,
incluidos
los carcinógenos de
animales de
laboratorio
que se han
determinado
que no son
relevantes
para los seres
humanos

Cáncer
potencialmente
relevante
para los seres
humanos

Término (unidades)a

Abreviación

Definición

Concentración tolerable (mg/m3)

TC (tolerable
concentration)

Ingesta diaria tolerable
(mg/kg de peso corporal por día)

TDI (tolerable
daily intake)

Ingesta semanal tolerable
provisional b
(mg/kg de peso corporal por semana)

PTWI
(provisional
tolerable
weekly intake)

Ingesta mensual tolerable
provisional b
(mg/kg de peso corporal por mes)

PTMI
(provisional
tolerable
monthly
intake)

Estimación de la cantidad de una sustancia
química en el aire, los alimentos, el suelo
o el agua potable que se puede ingerir
diaria, semanalmente o mensualmente
por unidad de peso corporal durante
toda la vida sin un riesgo apreciable para
la salud.
En el caso de los productos, estos valores
serían estimaciones de la exposición
dérmica, oral o por inhalación a una
sustancia química de productos durante
un período específico sin riesgo
apreciable para la salud.

Ingesta diaria aceptable
(mg/kg de peso corporal por día)

ADI
(acceptable
daily intake)

Dosis de referencia aguda
(mg/kg de peso corporal por día)

ARfD
(acute
reference
dose)

Cantidad de una sustancia química,
normalmente en los alimentos o el agua
potable, que puede ingerirse en un
período de 24 horas o menos por unidad
de peso corporal sin riesgo apreciable
para la salud del consumidor.

Factor de pendiente oral
([mg/kg de peso corporal por día]−1)

SF
(slope factor)

Estimación del riesgo de cáncer asociado
a una dosis unitaria de una sustancia
química a través de la ingestión
o inhalación por unidad de peso corporal
durante toda la vida.

Factor de pendiente en relación con
la concentración de una sustancia
química en el aire ([µg/m3]−1)

Estimación del riesgo de cáncer asociado
a una concentración unitaria de una
sustancia química en el aire o el agua.

Factor de pendiente en relación con
la concentración de una sustancia
química en el agua. ([µg/L]−1)
Efectos
cancerígenos
y no
cancerígenos

a

Dosis de referencia
(mg/kg de peso corporal por día)

BMD
(Benchmark
dose)

Cantidad de contaminante obtenido en
estudios epidemiológicos o estudios con
animales de experimentación asociados
a una incidencia predefinida de efectos
adversos (por ejemplo, 5 % o 10 %).
Este valor se suele expresar como el límite
de confianza inferior de la BMD o BMDL.

Los términos ADI y TDI, tal como los utilizan las organizaciones internacionales, son equivalentes al término "dosis de referencia" (pero no "dosis de referencia

aguda") que utilizan algunos organismos nacionales.
b

Tenga en cuenta que se está barajando la posibilidad de eliminar gradualmente el término "provisional" (25).
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Figura 5. Hoja de ruta del modo de acción que muestra el uso del conocimiento del modo
de acción en la evaluación de riesgos para la salud humana
Hoja de ruta del modo de acción
Utilidad del conocimiento del modo de acción en la evaluación de riesgos para la salud humana
Formulación del problema (orientada a un propósito)
¿Cuál es el contexto de la decisión (por ejemplo, establecimiento
de prioridades, evaluación cuantitativa de riesgos)?
¿La decisión puede basarse en el modo de acción?

Marco del modo de acción
• Basado en hipótesis
• Pruebas para respaldar eventos clave basadas en consideraciones
modificadas de Bradford Hill
• Concordancia de especies cualitativa y cuantitativa

En el modo de acción se basa lo siguiente:

Evaluación de riesgos
Relevancia para los seres humanos
Variación humana
Extrapolación de especies
Efectos de etapa de vida
Extrapolación dosis-respuesta
Exposiciones combinadas

Generación de
datos específicos
de la evaluación
Pruebas dirigidas
(in vivo e in vitro)
Métodos que no son
de prueba (QSAR,
extrapolación, modelado)

Investigación
Biomarcadores de diagnóstico
Sistemas expertos
Nuevos métodos de prueba
Métodos que no son de prueba
(QSAR, extrapolación, modelado)
Intervención terapéutica para
tratar intoxicaciones

Nota: El alcance del análisis se adapta al tema que se esté considerando mediante un análisis iterativo y consultas entre las comunidades de evaluación,
gestión e investigación.
Fuente: de Meek et al. (11).

Los valores de referencia basados en la salud se derivan y utilizan de acuerdo con una serie de principios
y consensos ampliamente aceptados. A continuación, se enumeran y analizan cuatro de esos consensos.
1. Se supone que la dosis de algunas sustancias químicas cancerígenas humanas genotóxicas
(confirmadas o no) tiene relación con el riesgo de cáncer, y se supone que existe cierto nivel de
riesgo en cualquier nivel de exposición (los denominados "cancerígenos sin umbral"). Sin embargo,
en el caso de otros carcinógenos, puede haber suficiente información disponible para determinar
con seguridad que el modo de acción implica un evento clave no genotóxico para el cual se puede
describir un umbral de exposición (los llamados "carcinógenos de umbral").
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2. En el caso de efectos adversos distintos del cáncer sin umbral, existe un nivel umbral de exposición
por debajo del cual es poco probable que se produzcan efectos adversos (es decir, la probabilidad
se considera muy baja o insignificante).
3. El riesgo de efectos adversos de la exposición a una sustancia química determinada puede variar
según la vía de exposición, como resultado de diferencias en la absorción, el metabolismo o la
eliminación después de la ingestión por inhalación, ingestión o absorción dérmica.
4. Las poblaciones sensibles a los efectos en la salud de la exposición química o escenarios
de exposición que no se reflejan en estudios experimentales toxicológicos en animales
o epidemiológicos en humanos se tienen en cuenta usando factores o procedimientos destinados
a reducir la probabilidad de que se subestimen los riesgos reales para los seres humanos.
Como se ha señalado anteriormente, en el caso de las sustancias químicas positivas en los estudios
experimentales de carcinogenicidad en animales, se evalúa la información disponible sobre el modo
de acción al objeto de considerar la relevancia para los seres humanos (11). En el caso de las sustancias
químicas que se tratan como potenciales carcinógenos humanos sin umbral, el riesgo de cáncer se
describe como la respuesta (por ejemplo, la incidencia de tumores) en relación con la dosis. Los datos
de dosis-respuesta de estudios epidemiológicos también pueden usarse para describir el peligro si
la exposición está descrita adecuadamente. Esto evita la necesidad de comparaciones entre especies
y extrapolación en muchos órdenes de magnitud, desde las dosis altas empleadas habitualmente en
estudios con animales a exposiciones más relevantes para humanos.
Se dispone de dos métodos para describir la potencia cancerígena de una sustancia química: a) cálculo
de la pendiente de la línea que se ajusta a los datos de dosis-respuesta para obtener el aumento del
riesgo de cáncer por dosis unitaria (método del factor de pendiente); y (b) modelización de la relación
dosis-respuesta para identificar un nivel predefinido de respuesta carcinogénica (el enfoque de la DMO).
En el enfoque del factor de pendiente, la potencia cancerígena de una sustancia química se describe como
la pendiente de una línea ajustada a la relación entre la exposición a la sustancia química y la prevalencia
del cáncer en las poblaciones. Como se indica en EHC 239, una ecuación polinomial que contiene un
término lineal se ajusta con frecuencia a los datos de dosis-respuesta de estudios de bioensayos de cáncer
en animales de laboratorio (6). Se aplican enfoques análogos al análisis de datos epidemiológicos en los
que se basan riesgos de cáncer mediados por sustancias químicas en poblaciones humanas. En ambos
casos, el coeficiente estimado para el término lineal de una ecuación ajustada a los datos de dosisrespuesta se considera una estimación de la potencia cancerígena de la sustancia química. En la práctica,
se selecciona una estimación de límite superior del coeficiente, como el percentil 95, para tener en cuenta
la incertidumbre en el ajuste del modelo y para proporcionar una estimación conservadora de la potencia
cancerígena.
Las potencias carcinogénicas determinadas a partir de estudios epidemiológicos o de laboratorio se
suelen denominar "factores de pendiente de cáncer", que tienen unidades de dosis o exposición inversa.
Por lo tanto, las unidades de un factor de pendiente dependen de la vía de exposición y de la cantidad
de información sobre la dosis que tenga a disposición el toxicólogo o el epidemiólogo. En los estudios de
laboratorio, los animales pueden recibir una dosis conocida de una sustancia química durante un período de
tiempo determinado, expresada en miligramos por kilogramo de peso corporal por día. Por tanto, el factor
de pendiente obtenido con dicho estudio tendría unidades de (mg/kg de peso corporal por día)-1. En un
estudio epidemiológico, el riesgo de cáncer puede cuantificarse en relación con la concentración de una
sustancia química en el aire o el agua. En esos casos, los factores de pendiente se pueden expresar como
(µg/m3)−1 o (µg/L)−1, respectivamente. Estos factores de pendiente se pueden utilizar al objeto de obtener
valores de referencia u orientativos para un nivel de riesgo determinado (consulte la subsección 3.3.5).
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En el enfoque de BMD, se utiliza un conjunto de modelos de dosis-respuesta para calcular la dosis
para un nivel predeterminado de respuesta biológicamente relevante, llamado respuesta de referencia
(benchmark response o BMR), como una incidencia de cáncer del 5 % o 10 % en estudios con
animales. Se proporciona información sobre dónde obtener modelos de BMD (paquetes de software)
e instrucciones para su uso en el capítulo 5 de EHC 240 (25). Los BMD o, más habitualmente, sus límites
de confianza inferiores (BMDL) se utilizan para determinar el margen de exposición (margin of exposure
o MOE) en la etapa de descripción del riesgo, en el proceso de evaluación del riesgo (ver también la
subsección 3.3.5.2). Actualmente, este enfoque es el preferido por el Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives (JECFA) y la Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) cuando sea posible
y apropiado, ya que se tienen en cuenta todos los datos de dosis-respuesta (25).
En el caso de efectos distintos al cáncer, cuando un efecto de cáncer en animales de laboratorio no
se considera relevante para los seres humanos o cuando se sugiere un mecanismo no genotóxico
(es decir, existe suficiente respaldo para un umbral de exposición para la carcinogenicidad), los valores
de referencia basados en la salud se describen como umbrales de exposición por debajo de los cuales
se considera improbable que se produzcan efectos adversos. Las dosis de referencia para efectos
no cancerosos se suelen expresar como índices de exposición en miligramos por kilogramo de peso
corporal por día. Como se resume en la tabla 5, los términos comunes para estos valores son ADI
(por ejemplo, JMPR ha desarrollado ADIs para pesticidas y JECFA para aditivos alimentarios), TDI, PTWI,
PTMI (desarrollado para contaminantes alimentarios por JECFA) y ARfD (por ejemplo, desarrollado
para pesticidas por JMPR) (ver también las subsecciones 4.5.1 y 4.5.2). Estos valores de orientación son
estimaciones de la cantidad de una sustancia química en el aire, los alimentos, el suelo o el agua potable
que se puede ingerir diaria, semanal o mensualmente durante toda la vida u otro período especificado sin
riesgo apreciable para la salud (tabla 6). En el caso de sustancias químicas en el aire, el valor de referencia
se suele expresar como una concentración tolerable (tolerable concentration o TC) en miligramos
o microgramos por metro cúbico de aire.

Tabla 6. Fuentes de valores de referencia para sustancias químicas desarrolladas por
organizaciones internacionales
Valores de referencia

Fuentes/referencias

Ingesta diaria aceptable (acceptable daily intake o ADI)
Dosis de referencia aguda (acute reference dose o ARfD)
Ingesta diaria tolerable (tolerable daily intake oTDI)
Ingesta semanal tolerable provisional
(provisional tolerable weekly intake o PTWI)

Base de datos INCHEM (17)
Bases de datos de la OMS de seguridad alimentaria (26)
eChemPortal de la OCDE (27)

Ingesta mensual tolerable provisional
(Provisional tolerable monthly intake o PTMI)

Para tener en cuenta el hecho de que los seres humanos pueden estar expuestos a sustancias químicas
peligrosas a través de múltiples vías de contacto con diferentes consecuencias para la salud, los valores
de referencia basados en la salud se suelen determinar por separado en el caso de la exposición por
inhalación e ingestión y, a veces, la absorción dérmica, según la vía de exposición que sea relevante
para la población y la sustancia química de interés.
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Tanto en el caso de los efectos cancerosos como no cancerosos, los resultados de animales de
laboratorio o humanos se extrapolan a la población humana en general utilizando uno o más factores
de incertidumbre (en general, es el término utilizado en este kit de herramientas, aunque estos
factores a veces se denominan "factores de seguridad", "factores de evaluación" o "factores de ajuste")
o procedimientos destinados a reducir la probabilidad de que se subestimen los riesgos reales para
los seres humanos. Se pueden aplicar factores de incertidumbre separados para tener en cuenta:
― Diferencias entre las especies animales experimentales y los seres humanos (diferencias entre
especies) y la aplicación de los resultados de las pruebas con animales de laboratorio en seres
humanos.4
― Miembros susceptibles de poblaciones humanas (intraespecies o variabilidad interindividual).
― Extrapolación de pruebas de bioensayo con animales de laboratorio realizadas durante períodos
cortos de tiempo (por ejemplo, semanas o meses) a exposiciones de interés durante períodos
de tiempo más largos (por ejemplo, años), o al objeto de ajustar la frecuencia experimental
a la frecuencia relevante para humanos (por ejemplo, intermitente a exposición continua).
Estos conceptos están separados del curso temporal de los efectos adversos que pueden producirse
inmediatamente después de una exposición o derivarse de una exposición acumulativa o continua.
― Otros aspectos, como una base de datos insuficiente o inclinación de la curva dosis-respuesta.
La descripción del peligro implicará incertidumbres asociadas a la extrapolación de resultados de estudios
a la población de interés. Aunque aumenta la complejidad, abordar la incertidumbre cuantitativamente
siempre que sea posible puede conducir a una evaluación de riesgos más completa, una mejor
comunicación de riesgos y una toma de decisiones más fundamentada.
También se dispone de directrices sobre cómo abordar cuantitativamente la incertidumbre en la
descripción de peligros en el documento n.º 11 del proyecto de armonización de la OMS (9) y en la
documentación de respaldo (28). El marco descrito en estas directrices implica la descripción de fuentes
individuales de incertidumbre (asociadas al Punto de Partida, la población de estudio o el diseño del
estudio vs. la población objetivo y la variabilidad humana) y la combinación de estas incertidumbres
utilizando enfoques cada vez más complejos (figura 6):
― Un enfoque no probabilístico (según el cual los límites inferior y superior individuales para cada
aspecto de la descripción de peligros se combinan por multiplicación).
― Un enfoque probabilístico aproximado (según el cual las distribuciones de incertidumbre se
combinan probabilísticamente, asumiendo que todas las incertidumbres pueden describirse como
distribuciones de probabilidad logarítmicas normales independientes).
― Un enfoque probabilístico completo (según el cual las distribuciones de incertidumbre se combinan
probabilísticamente, generalmente a través de simulaciones Monte Carlo, y no están restringidas
a distribuciones de probabilidad independientes logarítmicas normales).

4 Tenga en cuenta que algunas instituciones no aplican factores de incertidumbre en el caso de las diferencias
interespecies e intraespecies de carcinógenos genotóxicos, asumiendo que la extrapolación lineal ya es un enfoque
conservador.
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Figura 6. Enfoque por niveles en la evaluación de riesgos, incluido el análisis
de la incertidumbre con referencia a las directrices pertinentes de la OMS/IPCS
Formulación del problema
Evaluación
de exposición

Resultado con incertidumbre descrito

Escenarios
refinados,
parámetros
refinados,
modelos
refinados,
nuevos
datos, etc.

Aumento del
refinamiento

Nivel más bajo

Nivel más alto

Se necesita
un análisis de
incertidumbre
más preciso

¿Sabemos lo
suficiente?
No

Nivel inicial
"ajustado al
propósito"

Nivel más bajo

Sí
Análisis de
la incertidumbre de
la exposición

Evaluación
de peligro

Análisis
de incertidumbre de
peligros
Se necesita
un análisis de
incertidumbre
más preciso

Refinamiento necesario para
reducir la incertidumbre

Aumento del
refinamiento

Nivel inicial
"ajustado al
propósito"

MOA
refinado,
desarrollar
CSAF,
desarrollar
PBTK,
nuevos
datos, etc.

Nivel más alto

¿Cuál es la mejor opción para el refinamiento
dados los recursos disponibles y el potencial
para reducir la incertidumbre?

Fuente: IPCS (9)

APROBA es una herramienta de hoja de cálculo simple y fácil de usar que se proporciona con el
documento n.º 11 del proyecto de armonización de la OMS (9) para la aplicación del enfoque probabilístico
aproximado. El resultado se expresa en términos de rangos o distribuciones de probabilidad en lugar de
valores únicos (a menudo, considerados conservadores) desarrollados utilizando un enfoque determinista.
Las estimaciones de las contribuciones relativas de los diversos aspectos a las incertidumbres generales
son útiles para identificar las mayores fuentes de incertidumbre y mostrar en qué aspectos sería más
eficaz la información adicional para reducir la incertidumbre general. La herramienta APROBA también
puede ayudar en la aplicación de un enfoque no probabilístico.
Algunos de los autores de la herramienta APROBA ampliaron aún más la herramienta (APROBA-Plus)
para combinar el resultado de la descripción probabilística de peligros con estimaciones de exposición
probabilísticas al objeto de describir rápidamente el riesgo y su incertidumbre, añadiendo una
transparencia equilibrada con respecto a las incertidumbres. APROBA-Plus puede servir de base para
las medidas de gestión de riesgos o ayudar a priorizar los refinamientos en una evaluación de nivel
superior (29). Se presentan varios casos prácticos en materiales complementarios a esta publicación.
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3.3.3.2 Valores orientativos específicos del medio ("valores orientativos de calidad") obtenidos por
organizaciones internacionales.
ADI y TDI son estimaciones del índice de exposición (a veces, denominada "dosis administrada") y,
como se ha dicho anteriormente, se obtienen de información toxicológica y epidemiológica. Por esta
razón, consideran la exposición total (o agregada) a una sustancia química de todas las vías y las rutas
(consulte la subsección 3.3.4). Por el contrario, los valores orientativos específicos del medio tienen
en cuenta las condiciones específicas del medio de interés y también varían en la medida en que se
considera la exposición agregada. Por ejemplo, las pautas de la OMS en el caso del agua potable se basan
principalmente en la salud y tratan de dar cuenta de la exposición a través de otros medios. Sin embargo,
los límites máximos de residuos (maximum residue limits o MRLs) y los límites máximos (maximum limits
o MLs) de la FAO/OMS no son límites directos de salud pública, sino que reflejan prácticas agrícolas
o veterinarias, escenarios climáticos y viabilidad técnica y económica, y normalmente se establecen
en niveles muy por debajo de las cantidades que podrían provocar un efecto adverso para la salud.
En la tabla 7, se incluyen los valores orientativos desarrollados por organizaciones internacionales
y enlaces a más información. El uso de estos valores de referencia se describe en la subsección 3.3.5 y se
ilustra en los casos prácticos incluidos en los anexos.

Tabla 7. Fuentes de valores orientativos específicos del medio para sustancias químicas
desarrolladas por organizaciones internacionales
Directrices

Organización y referencia

Valores orientativos de calidad del agua potable

OMS (2)

Directrices de la calidad del aire

WHO Regional Office for Europe (12, 30-32)

Directrices de la calidad del aire en interiores

OMS (33)
WHO Regional Office for Europe (12, 34)

Límites máximos de residuos (Maximum residue limits
o MRLs) de pesticidas en alimentos

FAO/OMS (35)

Límites máximos (maximum limits o MLs)
de contaminantes en los alimentos

FAO/OMS (26)

Los valores orientativos específicos de los medios (por ejemplo, los valores orientativos de calidad del
agua potable, las directrices de calidad del aire, los límites máximos en los alimentos) están disponibles
para muchas sustancias químicas. La aplicación de estos valores orientativos a un caso específico
depende de la información utilizada para establecer estos niveles, la comparabilidad de las poblaciones
humanas con respecto a su actividad y patrones dietéticos y demográficos, y los tiempos promediados
de exposición, entre otros aspectos.
Más específicamente, los valores orientativos específicos de los medios suelen incorporar una serie de
supuestos sobre la exposición, incluida el índice de contacto, el peso corporal, la fracción de absorción
y la asignación de la ingesta total (ver también la subsección 4.8.2 y la tabla 17).
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3.3.3.3 Evaluación de la idoneidad de los valores de referencia u orientativos disponibles para
un problema específico
El diagrama de flujo que aparece en la figura 4 anterior muestra las consideraciones clave para determinar
si un valor de referencia u orientativo es apropiado para una situación específica. Estos factores se
analizan brevemente aquí. Se presenta información adicional tanto en la subsección 3.3.5 como en los
casos prácticos que se incluyen en los anexos. Los índices de contacto relacionados con diferentes medios
de contacto, como se muestra en la figura 8 de la subsección 3.3.4.1, se refieren a supuestos sobre
índices de consumo de agua, inhalación, consumo de alimentos y otras formas de contacto con entornos,
alimentos y productos. Los valores predeterminados se suelen utilizar para esos índices de contacto
(ver tabla 17 de la subsección 4.8.2). Por ejemplo, es posible que los valores orientativos basados en la
salud para los contaminantes en el agua asuman que un adulto consume, de media, 2 litros de agua al
día. Sin embargo, se sabe que los índices promedio de consumo de agua de la población pueden variar
significativamente, quizás en un factor de 2 a 4, en diferentes partes del mundo, sobre todo donde los
consumidores realizan trabajos manuales en climas cálidos. Este ejemplo muestra que el evaluador debe
considerar si los valores predeterminados incorporados en un valor orientativo basado en la salud son
apropiados para la población específica y el período de interés.
Los valores de referencia u orientativos para un medio dado (como agua potable, aire o alimentos)
también pueden asumir que la exposición total a una sustancia química se produce a través de múltiples
vías o medios. Por ejemplo, los valores orientativos para una sustancia química en el agua pueden asumir
que cierta cantidad de exposición a esa sustancia química también se produce a través de la ingestión
de alimentos. La variación en los recursos naturales, la cultura y el estilo de vida entre las poblaciones
puede invalidar algunas asunciones sobre la asignación de la ingesta total. Por ejemplo, en áreas donde
se sabe que la ingesta de cierto contaminante del agua potable es mucho mayor que de otras fuentes
(como alimentos y aire), puede ser apropiado asignar una mayor proporción de ADI o TDI al agua
potable para obtener un valor orientativo más ajustado a las condiciones locales. Si se dispone de datos
de exposición relevantes, se anima a las autoridades a desarrollar valores orientativos específicos del
contexto que se adapten a las circunstancias y condiciones locales.
En los casos en los que una organización internacional u otra organización aún no haya establecido
un valor orientativo de una sustancia química (evaluación de riesgos de nivel 4) generalmente quedan
fuera del alcance del kit de herramientas. Para obtener más información sobre algunos de los métodos
utilizados por estas organizaciones para establecer directrices, se recomienda a los lectores:
― Evaluación de los riesgos de las sustancias químicas para la salud humana: obtención de valores
de referencia para los límites de exposición basados en la salud (EHC 170) (36);
― Principios para la elaboración de modelos de dosis-respuesta para la evaluación de riesgos
de sustancias químicas (EHC 239) (6);
― Principios y métodos para la evaluación de riesgos de sustancias químicas en los alimentos (EHC 240) (7).
Otras fuentes de información útil se incluyen en la sección 4.

3.3.4 Evaluación de exposición
La evaluación de la exposición se utiliza para determinar si las personas están en contacto con una
sustancia química potencialmente peligrosa y, de ser así, cuánto, por qué vía, a través de qué medios
y durante cuánto tiempo. Debido a que la descripción del peligro y la descripción del riesgo dependen
de la vía (oral, inhalación o dérmica) y la duración (a corto, medio o largo plazo) de la exposición,
el conocimiento de cómo y cuándo las personas pueden estar expuestas es relevante para la
determinación de un valor de referencia u orientativo adecuado. Cuando se combina con información
sobre descripción de peligros o un valor de referencia u orientativo, la información de exposición se
utiliza para describir los riesgos para la salud.
La concentración de exposición es la concentración de una sustancia química en un medio con el que
una persona está en contacto. Entre los medios, se incluye el aire, el agua y el suelo en lugares al aire
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libre e interiores frecuentados por personas. También se incluyen alimentos y productos con los que las
personas entran en contacto. Lo ideal es que las concentraciones de exposición se obtengan para medios,
ubicaciones y duraciones que sean representativas del posible contacto humano con una sustancia química.
Como muestra la figura 7, el evaluador debe determinar los siguientes parámetros para iniciar
la evaluación de la exposición de la evaluación de riesgos:
― Las vías y rutas de exposición relevantes.
― Los medios que se prevé que contengan la sustancia química.
― La duración y la frecuencia de exposición adecuadas.

Figura 7. Hoja de ruta genérica para la evaluación de la exposición en el contexto del kit
de herramientas
¿De qué formas podrían las personas
entrar en contacto con la sustancia
química?
Aproveche los resultados de las etapas de formulación
del problema, identificación de peligros y descripción
de peligros para identificar:
- Rutas de exposición.
- Vías de exposición.
- Medios de exposición.
¿Qué grado de exposición
es probable que se produzca?
Estime la concentración en los medios de exposición usando:
- Métodos de medida.
- Métodos de modelado.
- Generalizaciones de otros estudios.
¿Durante cuánto tiempo es probable
que se produzca la exposición?

¿El valor de referencia u orientativo
se expresa como concentración,
índice de exposición o factor de
pendiente de cáncer?

Índice de exposición o factor
de pendiente de cáncer

Estimar el índice de contacto
con el medio

Concentración
Estimar el índice de exposición
Realizar la descripción del riesgo
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3.3.4.1 Vías y rutas de exposición
El medio de exposición se refiere al aire, agua, suelo, alimentos o productos (de consumo, comerciales
o industriales) que se cree que contienen la sustancia química de interés (figura 8). Estas exposiciones
pueden ocurrir en entornos laborales o comunitarios (es decir, no laborales) o durante el uso de
productos. La exposición a la ingestión está asociada a sustancias químicas en los alimentos, el agua y el
suelo, tanto en interiores como en exteriores. La exposición por inhalación requiere que las sustancias
químicas estén presentes en el aire, aunque es importante saber que las sustancias químicas con
presiones de vapor de moderadas a altas y bajas solubilidades pueden volatilizarse en el agua, el suelo
o los productos y, después, inhalarse. El tricloroeteno, un solvente orgánico, es un ejemplo de una
sustancia química que se volatiliza fácilmente desde el agua potable. La inhalación también puede ser
una vía importante de exposición a sustancias químicas menos volátiles, como los bifenilos policlorados,
cuando están presentes en concentraciones elevadas en el suelo, polvo, partículas o fibras. Finalmente,
la absorción dérmica requiere el contacto entre una sustancia química y la piel, lo que puede ocurrir en el
agua, durante el contacto con el suelo, en presencia de altas concentraciones en el aire y durante el uso
laboral o de consumo de la sustancia química o los productos en los que está presente.

Figura 8.

Posibles medios de exposición y medios de contacto correspondientes

— Inhalación
— Dérmico

— Ingestión
— Dérmico
Aire

Suelo y agua
Humanos

Productos
de consumo
— Ingestión
— Inhalación
— Dérmico

Comida
y bebidas

— Ingestión

El alcance de una evaluación de exposición se puede limitar con información sobre la sustancia química
y sus propiedades, de la cual se pueden inferir los medios y vías de exposición importantes. Por ejemplo,
las exposiciones relevantes para la salud a algunas sustancias químicas, como el ozono, ocurren a través
de un solo medio, en este caso, el aire. En el caso de sustancias químicas que se pueden encontrar en
varios medios, como plomo, pesticidas o cloroformo, la información sobre las propiedades químicas y el
comportamiento puede apuntar a medios ambientales, ubicaciones, alimentos o productos donde es
probable que existan los niveles más altos de las sustancias químicas. Además, esta información puede
sugerir rutas y vías de exposición relevantes. La ruta de exposición se refiere al curso físico que sigue
una sustancia química cuando se mueve desde una fuente hasta un punto de contacto con una persona
(por ejemplo, mediante el entorno hasta los seres humanos a través de los alimentos). La vía de exposición
se refiere a la entrada por ingestión, inhalación o absorción dérmica. Las vías de exposición pueden tener
implicaciones importantes en el paso de descripción del peligro, ya que el peligro que representa una
sustancia química puede diferir según la vía.

30

3. Descripción del kit de herramientas

3.3.4.2 Estimación de exposiciones: enfoques de modelado o medición
Si bien los datos sobre las concentraciones de exposición en el aire personal, los elementos ingeridos,
como el agua potable y los alimentos, y los medios que entran en contacto con la piel (incluidos los
productos) deben figurar entre las estimaciones más precisas de exposición a una sustancia química,
en la práctica pueden ser difíciles, costosas o poco prácticas de determinar. Dada esta limitación,
las evaluaciones de riesgo, sobre todo las evaluaciones de riesgo a nivel de detección, se suelen basar
en datos incompletos sobre concentraciones de sustancias químicas en medios fácilmente accesibles,
como aire exterior, aire interior, agua superficial, suelo exterior y productos de uso común. Los datos
de concentraciones de sustancias química se pueden determinar mediante campañas de medición
o iniciativas de modelado.
Las exposiciones pueden medirse directamente, estimarse mediante modelos o generalizarse a partir
de datos existentes. Cada uno requiere que las exposiciones se determinen por períodos de tiempo
relevantes para posibles consecuencias adversas en la salud. Por ejemplo, si el peligro para la salud
relevante es de naturaleza crónica, la exposición también debe ser a largo plazo. De los tres métodos,
la estimación de exposiciones a partir de datos existentes puede ser el enfoque más simple. Sin embargo,
habitualmente estos datos no están disponibles o no son completamente representativos del escenario
de exposición de interés. Las mediciones, por otro lado, proporcionan los datos más precisos y relevantes,
pero son las que requieren más tiempo y recursos, lo que excluye su uso en muchas evaluaciones de
riesgos. Los modelos de exposición pueden usarse para proporcionar estimaciones de exposición de una
variedad de fuentes. En EHC 214 (8) se ofrece un resumen de los métodos de medición y generalización de
la exposición. Otras fuentes de información útil se incluyen en la sección 4.
(a) Modelos de exposición
Generalmente, los modelos de exposición requieren información sobre la concentración de una sustancia
química en un medio o producto, el período de tiempo durante el cual las personas están en contacto
con la sustancia química y la vía del contacto (dérmica, inhalación y/o ingestión). Las concentraciones
de sustancias químicas se pueden medir o estimar a partir del uso de sustancias químicas, datos de
investigaciones anteriores o información sobre la composición del producto. Como se describe en la
sección 4.8, las concentraciones en entornos específicos pueden estimarse utilizando varios modelos
disponibles públicamente que han sido recomendados por organizaciones internacionales o han sido
examinados en la literatura científica y son ampliamente usados en el sector del medioambiente.
Estos modelos pueden utilizarse para estimar, por ejemplo, las emisiones químicas a la atmósfera,
el destino y el transporte de sustancias químicas en acuíferos o aguas subterráneas, o la distribución
de sustancias químicas entre múltiples entornos. De manera similar, se han desarrollado modelos para
estimar la exposición a sustancias químicas mediante el uso de productos. Dada la complejidad de gran
parte de estos modelos, algunos pueden requerir formación especializada para utilizarlos, mientras que
en el caso de otros muchos modelos, hay gran cantidad de información disponible online sobre cómo
usarlos. Consulte, por ejemplo, United States EPA ExpoBox (37) y ConsExpo Web del National Institute
for Public Health and the Environment (RIVM) de los Países Bajos (38, 39). Para seleccionar el modelo
apropiado, se debe obtener información sobre el alcance geográfico y temporal de las exposiciones
químicas de interés o la naturaleza y el uso previsto de los productos en los que están presentes las
sustancias químicas, y las poblaciones de interés expuestas.
Para estimar las exposiciones, se pueden utilizar estimaciones de concentración en los medios
proporcionadas por los modelos, junto con información sobre el contacto químico, incluido quién está
expuesto y la frecuencia y duración de la exposición. En función de la vía de contacto, es posible que
también se requiera información sobre parámetros fisiológicos, como el área de superficie corporal,
el área de la piel expuesta, el grado de absorción dérmica o gastrointestinal, el índice de inhalación y el
volumen de inhalación para diversas poblaciones y circunstancias (reposo o actividad). Los modelos
que estiman la exposición directa a las sustancias químicas en los productos incorporan información
sobre los patrones de uso y la composición del producto. La información sobre el contacto químico se
puede obtener utilizando una variedad de técnicas, incluidos cuestionarios o consultas con las personas
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afectadas, datos demográficos, estadísticas de encuestas, observación del comportamiento, diarios
de actividad, modelos de actividad o, en ausencia de información más sólida, suposiciones sobre el
comportamiento. Con esta información, se pueden estimar las exposiciones al aire, agua, alimentos, suelo
o productos mediante ecuaciones matemáticas. En el documento n.º 3 (40) del proyecto de armonización
del IPCS se ofrece un resumen de los principios para describir y aplicar modelos de exposición humana.
En la sección 4.8 se incluye otra información útil sobre la realización de evaluaciones de exposición.
También hay disponibles directrices sobre cómo abordar la incertidumbre y la calidad de los datos en las
evaluaciones de exposición en el documento n.º 6 (41) del proyecto de armonización de la OMS. Además,
hay disponible una variedad de publicaciones sobre evaluación de la exposición a través de la OCDE (42).
(b) Medidas de exposición
Las concentraciones de exposición en medios también se pueden obtener a partir de mediciones, ya sean
históricas, actuales o planificadas para el futuro. Para que estas concentraciones sean verdaderamente
representativas de las exposiciones, deben medir la concentración de la sustancia química de interés en
los entornos pertinentes (como aire, agua o suelo), alimentos o productos. Las mediciones de exposición
deberían coincidir con el medio, la ubicación, la duración y el uso reales que representan la exposición
humana a la sustancia química en cuestión, aunque, a menudo, esto no puede lograrse.
Para evaluar la representatividad de las mediciones de exposición anterior o para planificar mediciones
futuras, es necesario considerar muchos factores que son específicos de la sustancia química de interés.
Estos factores incluyen la disponibilidad, el rendimiento y la sensibilidad de los dispositivos de medición
de exposición apropiados, el tamaño y los patrones de actividad de la población potencialmente expuesta,
el índice de contacto y la duración de las exposiciones y los medios a través de los cuales se producen
las exposiciones en general. La información sobre los dispositivos de medición de la exposición puede
obtenerse revisando la literatura científica, prestando especial atención a su rendimiento, medido
teniendo en cuenta su sensibilidad, exactitud y precisión. Se incluye una descripción completa de estos
conceptos en EHC 214, sobre la evaluación de la exposición humana (8). A menudo, el coste del método
de medición es proporcional a su rendimiento, lo que puede generar un elemento de compensación
entre el coste y el tamaño de la muestra en cualquier plan de medición. La información sobre patrones
de actividad, índices de contacto y duración de la exposición, así como información sobre la población
potencialmente expuesta, se puede obtener a través de encuestas y cuestionarios. En conjunto, esta
información se puede utilizar para determinar si las mediciones de exposición pasadas se aplican
a la situación actual o pueden ayudar en el diseño de una campaña de medición que sea eficiente
y proporcione datos pertinentes para la evaluación de riesgos.
Además, debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de las exposiciones en la población relevante.
Por ejemplo, si las exposiciones son similares para todos los individuos, las mediciones realizadas para
un subconjunto relativamente pequeño de individuos pueden generalizarse a una población más grande.
Por el contrario, si las exposiciones varían dentro de una población por edad, sexo o ubicación residencial,
es posible que las mediciones de la exposición se realicen para subconjuntos en cada uno de estos grupos
y se generalicen al grupo más grande. La etapa de formulación del problema en el proceso de evaluación
de riesgos puede servir para identificar qué subpoblación en concreto es objeto de la evaluación de la
exposición. En el caso práctico de agua potable del anexo 1, se incluye un ejemplo de un enfoque basado
en mediciones para determinar las concentraciones de exposición. Con respecto a las exposiciones
a sustancias químicas en productos, las medidas de exposición se aplicarían específicamente al subgrupo
de la población que usa los productos.
3.3.4.3 Duración y frecuencia de exposición
La duración de la exposición es un elemento esencial de la evaluación y estimación de los riesgos
para la salud, ya que el período de exposición relevante se define por la información o la teoría de los
mecanismos de lesión o enfermedad. En consecuencia, la duración de la exposición es un componente del
diseño de las evaluaciones de exposición, así como de los estudios toxicológicos realizados para identificar
y describir los peligros.
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Las exposiciones únicas de corta duración durante minutos, horas o un día son relevantes para
las sustancias químicas que tienen un efecto adverso inmediato o rápido en el cuerpo en ciertas
concentraciones. Entre los ejemplos de sustancias químicas para las que es importante evaluar la
exposición única y de corta duración, se incluyen los gases solubles en agua, como el dióxido de azufre,
y los asfixiantes, como el monóxido de carbono.
La exposición a medio plazo o intermedia es importante para las sustancias químicas que se cree que
ejercen efectos adversos durante un período de contacto que varía de semanas a meses. Los irritantes
respiratorios, como el sulfuro de hidrógeno, son una clase de sustancias químicas para las que algunos
organismos de salud pública han desarrollado pautas en el caso de exposiciones intermedias.
En el caso de las sustancias químicas que representan un peligro como resultado de una exposición
acumulativa o prolongada a dosis bajas, las exposiciones promedio a largo plazo son las más pertinentes
para la descripción de los efectos adversos. Sustancias químicas como los bifenilos policlorados,
que se han asociado a déficits de aprendizaje, diabetes y cáncer, se encuentran en esta categoría.
Las evaluaciones del riesgo de cáncer son un caso especial de exposición a largo plazo para el cual
la exposición promedio a lo largo de la vida suele ser de interés.
La exposición a sustancias químicas puede ser de menor duración de forma intermitente, como durante
el uso de productos o la aplicación de pesticidas. En estas situaciones, es importante considerar la
frecuencia de exposición y la duración. Los modelos ConsExpo desarrollados por RIVM incorporan
la frecuencia de eventos estimando la exposición, y proporcionan valores predeterminados para una
variedad de usos de producto (39). Asimismo, se proporciona información sobre la incorporación de
frecuencia en los escenarios genéricos para estimar la exposición a agentes de control de vectores (43).
3.3.4.4 Concentración e índice de exposición
En la práctica, las exposiciones se suelen expresar como una concentración de la sustancia química en
el medio de exposición o como un índice de contacto con una sustancia química durante un período
específico. Por lo tanto, este paso del kit de herramientas debe producir una estimación de la exposición
que tenga la misma forma que el valor de referencia u orientativo, es decir, un índice o una concentración,
respectivamente (consulte la subsección 3.3.3).
Por ejemplo, las concentraciones en medios de contacto se suelen expresar en microgramos por metro
cúbico (µg/m3) en el caso del aire, microgramos por litro (µg/L) en el caso del agua y miligramos por
kilogramo (mg/kg) en el caso de sólidos como el suelo, el polvo, los alimentos y los productos. El índice
de exposición a una sustancia química se denomina "dosis diaria promedio" y se mide en miligramos
de sustancia química por kilogramo de peso corporal al día (mg/kg de peso corporal al día). Se puede
considerar un período de tiempo más corto en situaciones en las que la exposición sea poco frecuente
o se produzca durante un período limitado (por ejemplo, una breve exposición a una sustancia química
de un producto de limpieza para el hogar). Los métodos de evaluación de exposiciones a corto plazo
a sustancias químicas se incluyen en los modelos genéricos de evaluación de riesgos desarrollados por
la OMS para insecticidas (43). En general, el índice de exposición se calcula como la concentración de una
sustancia química en un medio de exposición multiplicada por la velocidad a la que una persona inhala,
ingiere o tiene contacto dérmico con ese medio, dividida por un peso corporal representativo. En el caso
de exposiciones dérmicas, también se considera el área de contacto con la piel.
Como se muestra en la ecuación 1, el período de exposición y el tiempo promedio de exposición también
se tienen en cuenta:
Índice de
exposición

=

concentración × índice de contacto × duración de exposición
peso corporal × tiempo promedio

[1]
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En donde:
― La concentración es la cantidad de sustancia química por masa o volumen del medio.
― El índice de contacto es la masa o volumen del medio en contacto con el cuerpo.
― La duración de la exposición es el período de tiempo durante el cual la persona está en contacto
con la sustancia química.
― El peso corporal es el peso corporal durante el tiempo promedio.
― El tiempo promedio es el período de tiempo durante el cual la exposición es relevante para la
descripción del riesgo para la salud y está relacionada con la situación identificada en la formulación
del problema.
Sin embargo, en el caso de algunas sustancias químicas de productos, como las sustancias volátiles de
los juguetes, la concentración de aire en la habitación en la que se usa el producto está determinada por
la concentración en el producto, el índice de desplazamiento y el espacio para respirar o el volumen de
la habitación.
El tiempo promedio usado en el cálculo de la dosis diaria promedio es diferente para estimar los riesgos
de cáncer y no cáncer. En el caso de las sustancias químicas que presentan un peligro no cancerígeno,
la exposición promedio durante el período de contacto con una sustancia química es la duración relevante
de la exposición para la evaluación del riesgo. Sin embargo, en la evaluación del riesgo de cáncer,
el tiempo promedio es toda la vida, que se asume que es de 70 años en las evaluaciones de riesgo.
3.3.4.5 Biomonitorización
Además de la evaluación de exposición tradicional descrita anteriormente, el uso de la monitorizaicón
biológica (llamada "biomonitorización") es otro método con el cual evaluar la exposición humana a una
sustancia química. La biomonitorización biológica de la exposición se considera una medida de dosis
interna, mientras que la exposición describe el contacto con una sustancia química en el límite entre
un individuo (por ejemplo, piel, boca o fosas nasales) y el medioambiente, alimento o producto.
Hay disponibles numerosos medios biológicos para su uso en la evaluación de la exposición. La selección
de los medios de muestreo depende del contaminante de interés, el patrón de exposición, el momento
de la exposición, la población estudiada, la facilidad de recopilación y almacenamiento y la carga
de participantes. La monitorización biológica se considera con frecuencia invasiva. Sin embargo,
hay disponibles varios medios que pueden recopilarse de manera no invasiva para la evaluación de la
exposición. La sangre y la orina, así como el aire exhalado y la saliva, pueden usarse para documentar
exposiciones recientes. Una exposición pasada se puede evaluar utilizando sangre y orina, así como tejidos
queratinizados (cabello y uñas), tejido osificado (dientes y huesos), tejido adiposo y leche materna. El tejido
adiposo y el hueso también pueden representar fuentes futuras de exposición interna. Otros medios
disponibles para estudios de biomonitorización incluyen heces, lavado nasal, lágrimas, esputo, semen,
sangre del cordón umbilical y células bucales, que pueden ser medios viables para la descripción de la
exposición de la población. En el caso de algunas sustancias químicas, la biomonitorización se ha realizado
durante períodos de varios años, lo que permite una mejor comprensión de las tendencias geográficas
y temporales, como las del mercurio (44). Hay más información disponible sobre biomonitorización en
varias publicaciones de IPCS y de la OMS (8, 45–47) (ver también la tabla 16 de la sección 4.8).
Para ayudar a interpretar los resultados de biomonitorización en un contexto de salud pública, se han
desarrollado equivalentes de biomonitoreo (biomonitoring equivalents o BE) para varias sustancias
químicas. Los BE son estimaciones de la concentración de una sustancia química o su metabolito en un
medio biológico que se ajusta a un valor guía de exposición existente, como una ingesta diaria tolerable
o una dosis de referencia. Los BE de varias sustancias químicas están disponibles en Human biomonitoring:
facts and figures (47), así como en la literatura científica abierta.

3.3.5 Descripción de riesgos
El último paso de una evaluación de riesgo químico, la descripción del riesgo, es una declaración cuantitativa
sobre la comparación de la exposición estimada con el valor de referencia más apropiado basado en salud,
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el valor orientativo de calidad específico del medio u otro valor de descripción de peligro, como el factor de
pendiente de cáncer o un Punto de Partida (por ejemplo, NOAEL/LOAEL o BMDL) (Figura 9).

Figura 9. Hoja de ruta genérica para la descripción de riesgos en el contexto del kit
de herramientas
Revisar el objetivo y el alcance de la evaluación
(formulación del problema)

¿Requiere la evaluación una comparación con un valor de referencia/
orientativo o con un Punto de Partida del peligro (es decir, un NOAEL/LOAEL
para efectos no cancerosos o un BMDL para efectos no cancerosos o cáncer)
o un cálculo de un factor de pendiente para riesgo de cáncer?

Obtener el valor de referencia/
orientativo

Obtener el Punto de Partida
del peligro

Obtener el factor de pendiente
de cáncer de la sustancia química

Obtener la concentración o índice de exposición
derivado de la evaluación de exposición

Calcular el ratio: índice de exposición
dividido entre el valor de referencia.
O bien concentración de exposición
dividida entre el valor orientativo

Calcular el margen de
exposición: Punto de Partida del
peligro dividido entre la métrica
de exposición

Calcular el exceso de riesgo de cáncer
a lo largo de la vida como el producto
de la concentración o índice de
exposición y el factor de pendiente
de cáncer

¿Qué diferencia hay entre la
exposición estimada y el valor
de referencia u orientativo?

¿Cuál es el margen entre el
Punto de Partida del peligro
y la métrica de exposición?

¿El exceso de riesgo de cáncer
a lo largo de la vida es alto o bajo?
Por ejemplo, ¿más de 1 en 10.000
o menos de 1 en 1.000.000?

Comunicar los resultados al
equipo de gestión de riesgos

3.3.5.1 Comparación con un valor de referencia u orientativo
Los valores de referencia u orientativos basados en salud han sido establecidos, para una serie de
sustancias químicas, por organizaciones internacionales. En el caso de las sustancias químicas que se
consideran "sustancias químicas umbral" —es decir, sustancias químicas para las que se cree que existe
un umbral de exposición o dosis para la inducción de efectos (ver subsecciones 3.3.3.1 y3.3.3.2)—, el valor
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de referencia u orientativo puede estar basado en una concentración o índice de exposición por debajo
del cual se considera que los efectos adversos son poco probables.
En el caso de las sustancias químicas que tienen el potencial de producir efectos no cancerosos, el riesgo
se describe como el ratio entre el índice de exposición adecuado (por ejemplo, la ingesta media diaria,
semanal o mensual) y el valor de referencia basado en salud: ADI, TDI, PTWI, PTMI o ARfD (se usa para
residuos de pesticidas y contaminantes en los alimentos). En el caso de la exposición a peligros químicos
no cancerosos en medios como el aire y el agua potable, el ratio entre la concentración de la sustancia
química en ese medio y una concentración de referencia (como la directriz de calidad del aire de la OMS
o el valor orientativo de calidad del agua potable de la OMS) también se puede utilizar para evaluar el
riesgo. El ratio se obtiene dividiendo el índice exposición o la concentración entre el valor de referencia
o la concentración de referencia. Un ratio de menos de 1 indica que la exposición química es menor que
la concentración de referencia y que es poco probable que la exposición produzca un efecto adverso.
Por ejemplo, una evaluación de las concentraciones de sustancias químicas en los medios de exposición
y los índices de contacto con esos medios puede concluir que la exposición a una sustancia química es
15 veces menor que la ADI —establecida por una organización autorizada— como concentración de
referencia para el riesgo de un efecto adverso. Por el contrario, una relación superior a 1 indica que la
exposición es mayor que la concentración de referencia y que las fuentes, rutas y vías de exposición
química deben evaluarse más a fondo.
En algunos casos, las organizaciones de salud pública tienen en cuenta la exposición a una sustancia
química en muchos otros medios cuando establecen directrices o estándares de calidad para un medio
en particular. Por ejemplo, los valores orientativos de calidad del agua potable establecidos por la OMS
asignan solo una parte de ADI o TDI a la ingesta a través del agua en el caso de algunas sustancias
químicas. Para tener en cuenta las variaciones en exposición de diferentes fuentes en distintas partes del
mundo, cierta proporción —habitualmente entre el 1 % y el 80 %— de ADI o TDI se asigna al agua potable
cuando se establecen valores orientativos para muchas sustancias químicas. Si se dispone de datos
de exposición relevantes, se anima a las autoridades a desarrollar valores orientativos específicos del
contexto que se adapten a las circunstancias y condiciones locales. Por ejemplo, en áreas donde se sabe
que la ingesta de cierto contaminante del agua potable es mucho mayor que de otras fuentes (como el
aire y los alimentos), puede ser apropiado asignar una mayor proporción de ADI o TDI al agua potable
para obtener un valor orientativo más adecuado a las condiciones locales.
A veces, los valores de referencia u orientativos también se establecen para exposiciones químicas que se
cree que tienen una relación continua de descripción del peligro, y existe un riesgo teórico de un efecto en
cualquier nivel de exposición (sustancia química sin umbral). Los carcinógenos y algunos contaminantes
del aire, como las partículas finas, son ejemplos de factores estresantes que se considera que representan
un riesgo de consecuencia adversa en la salud en todos los niveles de exposición. En el caso de estas
sustancias químicas, los valores de referencia u orientativos suelen ser concentraciones o índices de
exposición que corresponden a niveles de riesgo que se han determinado que son muy bajos y que
pueden ser tolerables. Por ejemplo, la directriz de la OMS sobre el agua potable en el caso del benceno
se ha basado en la extrapolación del exceso de riesgo de leucemia modelado a lo largo de la vida de 1 en
100.000, estimado a partir de estudios epidemiológicos que implican exposición por inhalación (48, 49)
(ver subsección 3.3.5.2 para consultar más información sobre la estimación de riesgo de cáncer). Además,
en algunos casos, es posible que no se pueda lograr un nivel de exposición asociado a niveles bajos de
riesgo utilizando las medidas de control disponibles en ese momento. Por ejemplo, la directriz de agua
potable de la OMS en el caso del arsénico se considera provisional por las dificultades prácticas de
eliminarlo del agua potable (50).
3.3.5.2 Método del margen de exposición
El método del margen de exposición implica la comparación de una métrica de exposición con un Punto
de Partida para efectos adversos (como NOAEL o BMDL). Este método se puede utilizar tanto si los efectos
son cancerosos como si no lo son. El margen de exposición (margin of exposure o MOE) no tiene unidades
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de medida y no es un valor absoluto, pero proporciona ayuda a los gestores de riesgos para saber
cómo de cerca están las exposiciones humanas de las que se prevé que produzcan un efecto medible
en animales de experimentación o humanos. Por ejemplo, el NOAEL de un efecto no canceroso, como la
toxicidad reproductiva, se puede comparar con una estimación de la exposición a una sustancia química
en un medio o durante el uso de un producto. De manera similar, el BMDL de una incidencia definida de
tumores en un bioensayo de cáncer se puede comparar con una métrica de exposición. JMPR y JECFA
utilizan el método del margen de exposición para evaluar presuntos carcinógenos genotóxicos y,
a veces, en caso de que los datos sean inadecuados para establecer valores de referencia u orientativos.
JECFA también usa el método del margen de exposición en la evaluación de los aditivos utilizados en las
fórmulas para lactantes. El método del margen de exposición se puede utilizar para priorizar diferentes
contaminantes, siempre que se haya adoptado un enfoque coherente (51).
En la interpretación de un margen de exposición (como en la determinación de si el margen protege
adecuadamente a la población), las consideraciones que deben tenerse en cuenta son similares a las
utilizadas en la selección de los factores de incertidumbre apropiados en el establecimiento de un valor
de referencia u orientativo, incluida la variabilidad humana, las diferencias entre especies, la naturaleza
y gravedad del efecto que es la base del Punto de Partida y la inclinación de la curva dosis-respuesta,
y las incertidumbres de la base de datos (por ejemplo, todos los puntos finales potencialmente relevantes
evaluados). En general, es deseable un margen de exposición mayor para efectos más graves, como el
cáncer, o cuando haya más incertidumbres en la evaluación de riesgos.
3.3.5.3 Estimación del riesgo de cáncer mediante el método del factor de pendiente
En el caso de las sustancias químicas que pueden ejercer un efecto cancerígeno, la descripción del riesgo
se expresa como el exceso de riesgo de cáncer a lo largo de la vida. La descripción del riesgo de cáncer
a lo largo de la vida se ha convertido en una convención porque se cree que el cáncer es consecuencia
de la exposición a largo plazo más que a corto plazo. El exceso de riesgo de cáncer a lo largo de la vida
es una estimación de la probabilidad de exceso de cáncer asociado a un nivel determinado de exposición
promediado durante toda la vida. Para estimar el riesgo de cáncer en entornos, el factor de pendiente
determinado a partir del modelo de dosis-respuesta, expresado en las unidades apropiadas para los
medios relevantes (la "unidad de riesgo" o el número estimado de casos de un cáncer asociado a una
unidad de exposición), se compara con las concentraciones medidas o estimadas en esos medios,
y el riesgo y la exposición aumentan proporcionalmente (por ejemplo, se estima que, si la exposición se
multiplica por dos, el número de casos estimados en una población se duplica). Los factores de pendiente
se pueden utilizar para ofrecer una guía de gestión de riesgos. Por ejemplo, una concentración objetivo
de una sustancia química en agua potable que se asociaría a un exceso de riesgo de 1 en 100.000 (1x10 –5)
para una sustancia química con un riesgo unitario de 5x10 –5 (µg/L) –1, sería 0,2 µg/L, mientras que el
objetivo de un exceso de riesgo de 1 en 1.000.000 (1x10 –6), sería 0,02 µg/L.
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4. RECURSOS INTERNACIONALES
DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
4.1

Introducción

Esta sección proporciona una guía de información, datos y herramientas que son útiles para realizar
evaluaciones de riesgos para la salud humana. Si bien las secciones anteriores del kit de herramientas
y los casos prácticos incluidos en los anexos de este documento están destinados a aumentar el
conocimiento del lector sobre las evaluaciones de riesgos para la salud humana, esta sección dirige
al lector a fuentes de información útiles para una evaluación de riesgos.
Los recursos incluidos en esta sección consisten, principalmente, en información desarrollada por
organizaciones internacionales, incluida la OMS (también la IARC), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OCDE. La falta de información importante sobre evaluación
de riesgos de las organizaciones internacionales se ha subsanado con métodos ampliamente aceptados
y descritos en la literatura científica revisada por entidades similares o incluidos en recursos regionales
y estatales.
Además de los recursos mencionados aquí, se anima a los lectores a buscar fuentes de información —
desarrolladas en sus propios países o regiones— que puedan contener directrices o datos de evaluación
de riesgos específicos de las poblaciones y áreas geográficas de interés. Entre las organizaciones en
países que pueden ser fuentes de esta información, se incluyen universidades, autoridades de gestión
de recursos hídricos, autoridades de gestión del uso de la tierra, autoridades aduaneras y de seguridad,
centros de control de intoxicaciones e instituciones de atención médica.

4.2

Organización

Los recursos descritos en el resto de esta sección están organizados según su contenido de la siguiente
manera:
―
―
―
―
―
―
―

Directorios de recursos
Recursos generales sobre evaluación de riesgos
Recursos de sustancias químicas específicas
Recursos de identificación de peligros
Descripción de peligros y recursos relacionados con valores de referencia u orientativos
Recursos de evaluación de exposición
Recursos de descripción de riesgos

Los directorios de recursos de la sección 4.3 remiten a resúmenes técnicos y datos científicos relevantes
para la evaluación de riesgos. Los directorios incluidos aquí son mantenidos por organizaciones
internacionales. Se puede acceder a ellos a través de Internet y están disponibles sin coste para el usuario.
Se proporciona acceso a información sobre todos los aspectos del proceso de evaluación de riesgos que
se describe en la sección 3.
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La sección 4.4 es una lista de documentos sobre evaluación de riesgos elaborada por la OMS y otras
instituciones nacionales e internacionales. Estos recursos se incluyen en el kit de herramientas para
proporcionar información a los lectores interesados en profundizar en los principios y métodos que forman
la base teórica y científica de la evaluación de riesgos para la salud humana de los agentes químicos.
Los recursos de sustancias químicas específicas incluidos en la sección 4.5 contienen resúmenes
detallados sobre numerosos aspectos de cientos de sustancias químicas que están muy extendidos en
el comercio y tienen características peligrosas. Además de la información sobre descripción de peligros,
evaluación de exposición y descripción de riesgos, estos recursos también proporcionan información
sobre las contribuciones de las fuentes de fondo, tanto antropogénicas como naturales, a los niveles en
el medioambiente, así como a las cargas corporales en las poblaciones humanas.
Las fuentes de información específicas para los pasos fundamentales de una evaluación de riesgos,
incluida la identificación de peligros, la descripción de peligros, la evaluación de la exposición y la
descripción de riesgos, se indican en las secciones 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9.

4.3

Directorios de recursos

Numerosas organizaciones han recopilado resúmenes completos y detallados de información esencial
para la evaluación de riesgos para una amplia variedad de sustancias químicas. Entre ellos, destacan
los recursos online INCHEM y eChemPortal, que ofrecen fuentes de información de evaluación de
riesgos químicos revisada internacionalmente por entidades similares (tabla 8). Las bases de datos de
INCHEM y eChemPortal que contienen información específica sobre los componentes principales de una
evaluación de riesgos para la salud humana (ver sección 2) se describen en el resto de la sección 4.

Tabla 8. Dos recopilaciones de información sobre identificación de peligros, descripción
de peligros, evaluación de la exposición y descripción de riesgos para sustancias químicas
INCHEM

eChemPortal

Patrocinador

OMS/IPCS (17)

OCDE (27)

Descripción

Una recopilación de información
revisada internacionalmente por
entidades similares procedente
de varias organizaciones
internacionales cuyo objetivo es
ayudar en la gestión racional de
las sustancias químicas.

OCDE, Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), OMS, Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas (ECHA) y bases de datos estatales
sobre propiedades físico-químicas, ecotoxicidad, destino
y comportamiento ambiental y toxicidad, además de
clasificaciones GHS

URL

http://www.inchem.org/

https://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/echempo
rtalglobalportaltoinformationonchemicalsubstances.htm

Página web
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4.4

Recursos generales sobre evaluación de riesgos

Los recursos que se enumeran a continuación proporcionan información sobre los principios de la
evaluación de riesgos. Además, abordan poblaciones sensibles a los efectos de la exposición a sustancias
químicas y a los incidentes químicos.

4.4.1 Recursos sobre la metodología de evaluación de riesgos
Los principios y fundamentos de los métodos para la evaluación de riesgos químicos se describen
en varios informes de la OMS, como se muestra en la tabla 9. Estos documentos tratan sobre los
componentes básicos de la evaluación de riesgos que se resumen en la sección 3 anterior. También
contienen información específica de oligoelementos y consideraciones relacionadas con riesgo de
especiación elemental.

Tabla 9. Documentos de la OMS sobre principios de evaluación de riesgos para la salud
humana de las sustancias químicas
Título del documento

Referencias

Principles for the assessment of risks to human health from exposure to chemicals (EHC 210)

IPCS (52)

Human exposure assessment (EHC 214)

IPCS (8)

Principles and methods for the risk assessment of chemicals in food (EHC 240)

IPCS (7)

Principles and methods for the assessment of risk from essential trace elements (EHC 228)

IPCS (53)

Elemental speciation in human health risk assessment (EHC 234)

IPCS (54)

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) también ha publicado varias directrices y otros
documentos de metodología de evaluación que definen el fundamento científico de las evaluaciones
y consideraciones científicas importantes, como las necesidades y formatos de datos, los requisitos
de diseño de estudios y las normas de presentación de informes. Ofrecen directrices transversales
sobre principios de evaluación más amplios y otras metodologías, incluidos enfoques y procedimientos,
revisiones del "estado de la ciencia" de las mejores prácticas de evaluación internacional y revisiones
de herramientas de evaluación nuevas y en desarrollo (55). De manera similar, la ECHA ha publicado
directrices sobre realización de evaluaciones de riesgos para la salud humana para registrantes (56).
La EPA de EE. UU. también ha desarrollado numerosos materiales de orientación sobre distintos temas
de evaluación de riesgos, incluida la evaluación del cáncer y varios criterios de valoración distintos del
cáncer (como la toxicidad para el desarrollo, la neurotoxicidad y la mutagenicidad) para sustancias
químicas individuales y grupos de sustancias químicas que están disponibles a través del Integrated Risk
Information System (IRIS) (consulte la EPA de EE. UU. (57) para obtener información básica sobre IRIS
y enlaces a las directrices y herramientas que contiene). Otros documentos de orientación útiles de IRIS
se relacionan con la descripción cuantitativa del peligro y la extrapolación entre especies.
Las evaluaciones de IRIS han aplicado cada vez más el concepto de revisión sistemática teniendo en
cuenta la información científica, utilizando un enfoque objetivo y transparente para analizar y sintetizar
datos, con el objetivo de minimizar el sesgo. La OMS está desarrollando un marco para la aplicación de
métodos de revisión sistemática en la evaluación de riesgos químicos (ver sección 5.1). Asimismo, la OMS
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ha publicado el Manual para la elaboración de directrices, que proporciona orientación sobre el proceso
de establecimiento de directrices de la OMS (ver sección 4.7) (58). Se prevé que esas metodologías se
sigan desarrollando y elaborando en futuras iniciativas para evaluar los riesgos químicos para la salud
de manera transparente y coherente.
Este kit de herramientas es una contribución al proyecto de la OMS cuyo objetivo
es armonizar los métodos de evaluación de riesgo de exposición a sustancias
químicas. La finalidad de este proyecto es armonizar globalmente los métodos de
evaluación de riesgos ofreciendo información y desarrollando principios básicos
y directrices sobre cuestiones específicas de evaluación de riesgos químicos.
La armonización permite un uso eficiente de los recursos y la coherencia entre las
evaluaciones. Los documentos técnicos relevantes desarrollados por este proyecto
y las publicaciones clave donde los autores originales han ampliado aún más las
herramientas se proporcionan en la tabla 10 (este kit de herramientas se publicó
originalmente como el número 8 de la serie).

Harmonization Projec t Document No. 8

WHO Human Health
Risk Assessment Toolkit
CHEMICAL HAZARDS
Second Edition

1

Tabla 10. Fuentes internacionales de información sobre la armonización de la metodología
de evaluación de riesgos
Título del documento

Referencias

IPCS risk assessment terminology. Part 1: IPCS/OECD key generic terms used in chemical hazard/
risk assessment. Part 2: IPCS glossary of key exposure assessment terminology (documento n.º 1
del proyecto de armonización)

IPCS (1)

Chemical-specific adjustment factors for interspecies differences and human variability: guidance
document for use of data in dose/concentration–response assessment (documento n.º 2 del
proyecto de armonización)

IPCS (22)

Evolution of chemical-specific adjustment factors (CSAF) based on recent international experience;
increasing utility and facilitating regulatory acceptance

Bhat et al. (23)

Principles of characterizing and applying human exposure models (documento n.º 3 del proyecto
de armonización)

IPCS (40)

New developments in the evolution and application of the WHO/IPCS framework on mode of action/
species concordance analysis (actualización del documento n.º 4 del proyecto de armonización,
partes 1 y 2) (59)

Meek et al. (11)

Skin sensitization in chemical risk assessment (documento n.º 5 del proyecto de armonización)

IPCS (60)

Uncertainty and data quality in exposure assessment. Part 1: Guidance document on characterizing
and communicating uncertainty in exposure assessment. Part 2: Hallmarks of data quality in
chemical exposure assessment (documento n.º 6 del proyecto de armonización)

IPCS (41)

Assessment of combined exposures to multiple chemicals: report of a WHO/IPCS international
workshop on aggregate/cumulative risk assessment (documento n.º 7 del proyecto de armonización)

IPCS (61)

Risk assessment of combined exposures to multiple chemicals: a WHO/IPCS framework

Meek et al. (62)

Chemical mixtures in source water and drinking-water

WHO (63)
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Título del documento

Referencias

Characterization and application of physiologically based pharmacokinetic models in risk
assessment (documento n.º 9 del proyecto de armonización)

IPCS (24)

Case study illustrating the WHO/IPCS guidance on characterization and application
of physiologically based pharmacokinetic models in risk assessment

Meek et al. (64)

Guidance for immunotoxicity risk assessment for chemicals (documento n.º 10 del proyecto
de armonización

IPCS (65)

Guidance document on evaluating and expressing uncertainty in hazard characterization,
second edition (documento n.º 11 del proyecto de armonización)

IPCS (9)

A unified probabilistic framework for dose–response assessment of human health effects

Chiu and Slob
(28)

APROBA-Plus: a probabilistic tool to evaluate and express uncertainty in hazard characterization
and exposure assessment of substances

Bokkers et al.
(29)

4.4.2 Recursos sobre poblaciones sensibles
Los niños pequeños y los ancianos son más sensibles que los adultos a la exposición química por razones
que se relacionan tanto con la exposición como con el efecto. Los niños, por ejemplo, ingieren más
agua, comida y aire por unidad de peso corporal que los adultos. Además, algunos sistemas de órganos
(como el sistema nervioso) continúan desarrollándose durante los primeros años de vida, lo que añade
otra dimensión a las vulnerabilidades que experimentan los niños. Asimismo, las poblaciones ancianas
son menos móviles que los adultos más jóvenes y los niños y, por ello, es posible que tengan una mayor
exposición promedio ponderada en el tiempo a los contaminantes, dentro y alrededor de su lugar de
residencia. Es importante destacar que las personas de edad avanzada pueden tener enfermedades
anteriores, como afecciones respiratorias o cardiovasculares, que pueden hacerlas más propensas
a experimentar efectos adversos por exposición a contaminantes. Hay más información disponible
en las fuentes enumeradas en la tabla 11.

Tabla 11. Fuentes internacionales de información sobre poblaciones sensibles
Título del documento

Referencias

Principles for evaluating health risks to progeny associated with exposure to chemicals during
pregnancy (EHC 30)

IPCS (66)

Principles for evaluating health risks from chemicals during infancy and early childhood: the need
for a special approach (EHC 59)

IPCS (67)

Principles for evaluating chemical effects on the aged population (EHC 144)

IPCS (68)

Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to chemicals (EHC 237)

IPCS (69)

Summary of principles for evaluating health risks in children associated with exposure to chemicals

WHO (70)

Identifying important life stages for monitoring and assessing risks from exposures
to environmental contaminants: results of a World Health Organization review

Cohen Hubal et
al. (71)
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Department of Public Health and Environment
World Health Organization
20, Avenue Appia

Manual FOR THE PuBlIC HEalTH ManaGEMEnT OF CHIEMICal InCIDEnTS

4.4.3 Evaluación de riesgos de incidentes químicos

risk
La evaluación de riesgos también juega un papel crucial en la gestión de
assessment
incidentes químicos, como emisiones industriales por accidente, eventos naturales
o intoxicaciones masivas deliberadas. El Manual for the public health management
of chemical incidents (72) ofrece una visión general completa de los principios
y funciones de la salud pública en la gestión de incidentes químicos ypreparedness
emergencias,
Manual
communication
for the Public Health
incluida la prevención, planificación y preparación, detección y alerta,crisis
respuesta
Management of
Chemical Incidents
y recuperación. El componente de evaluación de riesgos de este tipo de incidentes
emergency
hazard
se lleva a cabo durante un período de tiempo muy corto (generalmente horas),
planning
lo que se conoce como "evaluación rápida de riesgos". Hay directrices de la OMS
disponibles sobre evaluación rápida de riesgos altos para la salud pública de todos los tipos de peligros,
incluidos vínculos multisectoriales en este tipo de incidentes (73). Los pasos clave de una evaluación
rápida de riesgos son los mismos que los incluidos en el kit de herramientas: formulación de problemas,
identificación de peligros, descripción de peligros, evaluación de la exposición y descripción de riesgos.
Muchos de los recursos mencionados en el kit de herramientas se pueden consultar para una evaluación
rápida de riesgos, junto con herramientas de modelado de exposición predictiva, como las Areal Locations
of Hazardous Atmospheres (ALOHA®), un programa diseñado por la EPA de EE. UU. específicamente para
responder a emisiones químicas que provocan dispersiones de gases tóxicos, incendios y explosiones (74).
CH-1211 Geneva 27
Switzerland

www.who.int/environmental_health_emergencies/

ISBN 9 789241 598149

4.5

Recursos de sustancias químicas específicas

En esta sección, se indican fuentes transversales de información sobre evaluación de riesgos (para
sustancias químicas específicas) que han sido preparadas por la OMS y la FAO. Estos recursos incluyen
informes resumidos y detallados de fuentes, usos, peligros, exposiciones y toxicidades de sustancias
químicas que son habituales en el comercio o que se sabe que son peligrosos para la salud humana.

4.5.1 Monografías de JMPR
Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) es un grupo científico internacional de expertos
gestionado conjuntamente por la FAO y la OMS (75). Los valores establecidos por JMPR se publican en
una base de datos en la que se pueden realizar búsquedas (26). La JMPR está integrada por FAO Panel of
Experts on Pesticide Residues in Food y Environment and the WHO Core Assessment Group on Pesticide
Residues, y se ha estado reuniendo periódicamente desde 1963.
Durante las reuniones, WHO Core Assessment Group es responsable de revisar los datos toxicológicos
y relacionados, y de estimar, cuando sea posible, ADIs y ARfDs de los pesticidas considerados (ver también
la subsección 3.3.3.1).
La OMS y la FAO han elaborado conjuntamente el International Code of Conduct on Pesticide
Management (76). El código proporciona estándares de conducta y sirve como punto de referencia
en relación con las buenas prácticas de gestión del ciclo de vida de los pesticidas, sobre todo para
autoridades gubernamentales y el sector de los pesticidas.

4.5.2 Monografías de JECFA
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives es un comité científico
internacional de expertos gestionado conjuntamente por la FAO y la OMS. Se ha
estado reuniendo desde 1956 para evaluar la seguridad de los aditivos alimentarios,
contaminantes, tóxicos naturales y residuos de medicamentos veterinarios en los
alimentos. JECFA ha evaluado más de 2600 aditivos alimentarios, aproximadamente
50 contaminantes y tóxicos naturales, y los residuos de aproximadamente
75 medicamentos veterinarios (hasta 2016) (77). Dispone de una base de datos en
la que se puede buscar y que contiene resúmenes de todas las evaluaciones (26).

WHO FOOD ADDITIVES SERIES: 77
Prepared by the eighty-sixth meeting of the
Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives (JECFA)

Safety
evaluation
of certain
food additives
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Cada resumen proporciona enlaces a los informes y monografías más recientes y a la base de datos
de especificaciones, y proporciona un historial de evaluaciones anteriores del JECFA (ver también las
subsecciones 3.3.3.1 y 4.7.1.2).

4.5.3 Monografías de EHC
La OMS ha publicado monografías de EHC sobre más de 220 sustancias químicas,
cada una de las cuales contiene un resumen detallado de las fuentes, rutas y vías de
exposición a cada sustancia química (78). En las monografías, también se incluyen
los rangos de exposición proporcionados por la literatura científica para múltiples
fuentes de exposición. Como tal, las monografías de EHC son valiosas para ayudar
a los investigadores a priorizar los medios y vías de exposición como parte de una
evaluación de riesgos.

4.5.4 CICADs

IPCS

Los Concise International Chemical Assessment Documents (CICADs) publicados por
la OMS, reúnen las monografías de EHC como fuentes autorizadas de información
sobre evaluación de riesgos de sustancias químicas (79). Además de la descripción
del peligro de una sustancia química, las CICAD contienen información sobre las
fuentes de exposición humana; transporte, distribución y transformación ambiental;
niveles ambientales y exposición humana; e información sobre valores de referencia
u orientativos. La sección sobre exposición humana incluye numerosos entornos,
como aire ambiental, aire interior, agua potable, agua superficial, sedimentos, suelo,
alimentos y productos, cuando sea relevante para la sustancia química en cuestión.

INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY

Concise International Chemical Assessment Document
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IOMC

INTER-ORGANIZATION PROGRAMME FOR THE SOUND MANAGEMENT OF CHEMICALS
A cooperative agreement among UNEP, ILO, FAO, WHO, UNIDO, UNITAR and OECD

World Health Organization
Geneva, 2003

4.5.5 Documentos de antecedentes sobre la calidad del agua potable
Las Guías para la calidad del agua de consumo humano de la OMS incluyen hojas
informativas y documentos de revisión exhaustivos para muchas sustancias
químicas individuales (ver también la subsección 4.7.2.1). Para muchas de ellas,
se proporcionan valores orientativos. Se puede acceder a todas ellas a través de
las publicaciones de la OMS (2) y también a través de un recurso online (80).
WHO INDOOR AIR
QUALITY GUIDELINES:
HOUSEHOLD FUEL
COMBUSTION

4.5.6 Directrices de calidad del aire
WHO GUIDELINES FOR INDOOR AIR QUALITY
HOUSEHOLD FUEL COMBUSTION

Building on existing WHO indoor air quality guidelines for specific
pollutants, these guidelines bring together the most recent evidence
on fuel use, emission and exposure levels, health risks, intervention
impacts and policy considerations, to provide practical recommendations
to reduce this health burden. Implementation of these recommendations
will also help secure additional benefits to society, development and
the environment – including climate benefits that will result from wider
access to clean, safe and efficient household energy.

The guidelines are targeted at public health policy-makers and specialists
working with the energy, environment and other sectors to develop and
implement policy to reduce the adverse health impacts of household
fuel combustion. This publication is linked to ongoing work by WHO
and its partners to provide technical support for implementation of the
recommendations, monitoring progress and evaluating programme
impacts.

World Health Organization (WHO)

Department of Public Health, Environmental and
Social Determinants of Health (PHE)
Family, Women's and Children's Health (FWC)
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
http://www.who.int
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Well into the 21st century, almost 3 billion of the world’s poorest
people still rely on solid fuels (wood, animal dung, charcoal, crop
wastes and coal) burned in inefficient and highly polluting stoves for
cooking and heating, resulting in some 4 million premature deaths
among children and adults. Together with widespread use of kerosene
stoves and lamps, these household energy practices also cause many
deaths and serious injuries from scalds, burns and poisoning. Use of
solid fuel stoves for heating in more developed countries is also
common and contributes significantly to air pollution exposure. Air
pollution from household fuel combustion is the most important
global environmental health risk today.

WHO GUIDELINES FOR INDOOR AIR QUALITY

La OMS establece límites recomendados para concentraciones de contaminantes
atmosféricos nocivos clave, tanto en el exterior como en el interior de edificios
y viviendas, basándose en una síntesis mundial de evidencia científica (ver también
la subsección 4.7.2.2). Las directrices de la OMS se refieren a concentraciones anuales
y diarias de partículas finas, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de
carbono y ozono (12). Las directrices también se refieren al moho y la humedad en
interiores (34). Más recientemente, el documento Guidelines for indoor air quality:
household fuel combustion establece límites para emisiones de cocinas, así como
recomendaciones sobre el uso de combustible limpio (33).

HOUSEHOLD FUEL

COMBUSTION
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4.6

Recursos de identificación de peligros

El documento Guidelines for the testing of chemicals recopila los métodos de prueba más relevantes
acordados internacionalmente utilizados por los países, la industria y los laboratorios independientes
para identificar los peligros químicos (5).
En varios informes publicados por la OMS como parte de la serie EHC y otras fuentes, se incluye
información detallada sobre los principios de identificación de distintos efectos sobre la salud humana
(tabla 12). Asimismo, la OCDE ha publicado una serie de documentos de directrices y casos prácticos sobre
cómo probar y evaluar diferentes tipos de efectos tóxicos (81), como la alteración endocrina (82).

Tabla 12. Recursos de la OMS sobre identificación de peligros químicos
Título del documento

Referencias

Principles and methods for the assessment of neurotoxicity associated with exposure to chemicals
(EHC 60)

IPCS (83)

Principles and methods for the assessment of nephrotoxicity associated with exposure to chemicals
(EHC 119)

IPCS (84)

Principles and methods for assessing direct immunotoxicity associated with exposure to chemicals
(EHC 180)

IPCS (85)

Principles and methods for assessing allergic hypersensitization associated with exposure to chemicals
(EHC 212)

IPCS (86)

Principles for evaluating health risks to reproduction associated with exposure to chemicals (EHC 225)

IPCS (87)

Principles and methods for assessing autoimmunity associated with exposure to chemicals (EHC 236)

IPCS (88)

Guidance for immunotoxicity risk assessment for chemicals (documento n.º 10 del proyecto
de armonización

IPCS (65)

Clasificación recomendada por la OMS de los pesticidas por el peligro que presentan y directrices
para la clasificación 2019

WHO (89)

Pesticide registration toolkit: identification of HHPs

FAO (90)

Los recursos que se enumeran a continuación contienen información detallada (proporcionada por
organizaciones internacionales y otras entidades) sobre nombres, propiedades peligrosas y toxicidades
de miles de sustancias químicas en el comercio. En las siguientes subsecciones se proporciona una
breve descripción de cada base de datos, junto con referencias que incluyen las direcciones de Internet.
Como se muestra en la tabla 13, la mayoría de estos recursos contienen información detallada específica
sobre peligros químicos identificados a través de investigaciones científicas o la clasificación de sustancias
químicas según esquemas regulatorios desarrollados por organizaciones internacionales.
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Tabla 13. Contenido general de recursos internacionales de identificación de peligros
Recurso

Resumen
o contenido
detallado

Esquema de
clasificación

International Chemical Safety Cards (ICSC)

Resumen

Sí

Screening Information Dataset for High Production Volume Chemicals

Detallado

No

Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que
presentan

Resumen

Sí

United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

Resumen

Sí

Monografías IARC

Detallado

Sí

Hazardous Substances Data Bank

Detallado

No

Sistema de clasificación y etiquetado de la UE

Detallado

Sí

Informes de evaluación de sustancias de la ECHA

Detallado

Sí

Tarjetas de información de la ECHA

Resumen

Sí

Informes de evaluación de riesgos de la UE

Detallado

No

International Chemical Control Toolkit

Detallado

Sí

Base de datos de peligros químicos OpenFoodTox de la EFSA

Resumen

No

4.6.1

International Chemical Safety Cards

International Chemical Safety Cards (ICSCs) contienen un breve resumen de
información esencial sobre sustancias químicas que ha sido desarrollada por
IPCS y la Organización Internacional del Trabajo (91). Además de los peligros
potenciales para la salud y el medioambiente, cada ICSC contiene una
descripción de los peligros de incendio y explosión, y las medidas preventivas,
así como las respuestas apropiadas a un vertido, información de empaquetado
y etiquetado, directrices sobre protección personal y condiciones de
almacenamiento. Las propiedades físicas, químicas y peligrosas básicas de las
sustancias químicas también se resumen en un formato estándar en cada ICSC.
En muchas ICSC, también se incluyen las clasificaciones GHS (18) . Los ICSC están
disponibles en varios idiomas.

4.6.2 Screening Information Dataset for High Production Volume Chemicals
Screening Information Dataset for High Production Volume Chemicals (SIDS) de la OCDE es una
recopilación extensa de datos sobre propiedades fisicoquímicas y valores de toxicidad de las sustancias
químicas más comunes en el sector del comercio, junto con las principales conclusiones de la evaluación
de peligros (92). A diferencia de las ICSC descritas anteriormente, que son breves resúmenes de estas
características químicas, el SIDS incluye resultados para una variedad de condiciones ambientales
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y especies. Por ello, este recurso puede ser útil para considerar los riesgos potenciales en climas
y escenarios de exposición únicos.
The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2019

4.6.3 Documento "Clasificación recomendada por la OMS
de los pesticidas por el peligro que presentan"

The WHO Recommended
Classification of Pesticides
by Hazard
and Guidelines to
Classification
2019

El documento "Clasificación recomendada por la OMS de los pesticidas por el peligro
que presentan" distingue entre las formas más y menos peligrosas de pesticidas
seleccionados basándose en el riesgo agudo para la salud humana (es decir, el riesgo
de una exposición única o exposiciones múltiples durante un período de tiempo
relativamente corto) (89). El sistema de clasificación toma en consideración la toxicidad
del compuesto técnico y sus formulaciones habituales. Incluye los pesticidas de
grado técnico comunes y las clasificaciones recomendadas, junto con los ingredientes
activos que se cree que están obsoletos o en desuso para utilizarlos como pesticidas, pesticidas sujetos al
procedimiento de consentimiento fundamentado previo en virtud del convenio de Rotterdam, limitaciones al
comercio por el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, y fumigantes gaseosos
o volátiles no clasificados según estas recomendaciones. Desde 2009, las categorías de peligro de toxicidad
aguda del GHS se han utilizado como punto de partida para determinar un esquema de clasificación
revisado, reemplazando los puntos guía originalmente propuestos en 1975.

4.6.4 United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
El documento United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods ha sido
desarrollado por el Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods del United Nations
Economic Commission for Europe como consecuencia del progreso técnico, el surgimiento de
nuevas sustancias químicas y materiales, las exigencias de los sistemas de transporte modernos y,
sobre todo, el requisito de garantizar la seguridad de las personas, la propiedad y el medioambiente
(93). Los productos, incluidas las sustancias químicas, se clasifican según la clase de peligro.
Las recomendaciones están en consonancia con el GHS (18).

4.6.5 Monografías IARC
Desde su inicio en 1969, la IARC ha publicado resúmenes y evaluaciones de la
evidencia de carcinogenicidad de las sustancias químicas (19). Las monografías
incluyen sustancias químicas individuales y mezclas químicas. El objetivo del
programa es preparar, con la ayuda de grupos de trabajo internacionales de
expertos, y publicar, en forma de monografías, revisiones críticas y evaluaciones
de evidencia sobre la carcinogenicidad de una amplia gama de sustancias químicas
a las que pueden estar expuestos los seres humanos. Las monografías de la IARC
son el primer paso en la evaluación del riesgo de carcinógenos, que implica analizar
toda la información pertinente para evaluar la solidez de la evidencia disponible de que un agente podría
alterar la incidencia del cáncer en una edad específica en seres humanos. Las monografías también
pueden indicar en qué áreas se necesitan iniciativas de investigación adicionales, especialmente si no
se dispone de datos pertinentes para una evaluación.

4.6.6 Hazardous Substances Data Bank
El Hazardous Substances Data Bank (HSDB), que pertenece a la biblioteca nacional de medicina de EE. UU.
(United States National Library of Medicine), es una lista detallada de datos toxicológicos revisados por
entidades similares de más de 5800 sustancias químicas, e incluye información sobre efectos en la salud
humana, tratamientos médicos de emergencia, propiedades fisicoquímicas, metabolismo, toxicología
y métodos de laboratorio. Se accede buscando la sustancia química en la base de datos PubChem de los
institutos nacionales de salud de EE. UU. (94). A diferencia de las ICSC (ver subsección 4.6.1), la información
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sobre toxicidad se presenta en texto en lugar de en tablas. El HSDB también contiene extractos de
informes de casos de seres humanos expuestos a la sustancia química de interés, además de resúmenes
de estudios con animales de laboratorio.

4.6.7 Sistema de clasificación y etiquetado de la UE
La normativa (CE) 1272/2008 de la UE sobre clasificación, etiquetado y empaquetado de sustancias
y mezclas (comúnmente denominado "normativa CLP") entró en vigor el 20 de enero de 2009 y se basa
en el GHS (18). Desde 2015, la normativa es la única legislación vigente en la UE para la clasificación
y etiquetado de sustancias y mezclas.
Hay disponible una versión online del inventario de clasificación y etiquetado de la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (95). Este "Inventario C&L" es una base de datos que contiene
información de clasificación y etiquetado de sustancias químicas comunicadas y registradas en el
mercado de la UE de acuerdo con sus propiedades toxicológicas, así como clasificaciones armonizadas,
si se han establecido en la UE, de los peligros más graves para la salud (carcinogenicidad, mutagenicidad
y toxicidad reproductiva). Cabe señalar que el Inventario C&L muestra información que los fabricantes
e importadores han presentado a la ECHA pero, aparte de las clasificaciones armonizadas de la UE,
la ECHA no revisa ni verifica la exactitud de la información.

4.6.8 Informes de evaluación de sustancias de la ECHA
Como parte de la implementación de la normativa Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals, los Estados miembros de la UE preparan evaluaciones integrales de sustancias con la
coordinación de la ECHA. La evaluación de sustancias tiene como objetivo aclarar si una sustancia
química que ha sido identificada como potencialmente preocupante representa un riesgo real para la
salud humana y/o el medioambiente, según la información presentada por los solicitantes de registro
y cualquier información aclaratoria adicional solicitada (96). Estos documentos contienen información que
indica el riesgo más importante e información sobre otros aspectos. La base de datos REACH de la ECHA
(97) proporciona información completa sobre sustancias químicas.

4.6.9 Tarjetas de información de la ECHA
Las tarjetas de información de la ECHA son una herramienta de primer nivel para difundir información
sobre sustancias químicas de la base de datos de la ECHA. Las tarjetas de información presentan datos
clave sobre identificación de sustancias químicas, clasificación de peligros y etiquetado, propiedades
peligrosas, resúmenes de las actividades reguladoras más relevantes en la UE, explicaciones sobre cómo
utilizar las sustancias químicas de forma segura y dónde y cómo se utilizan, junto con más información
útil, como orientación sobre dónde encontrar información más detallada (97). Los datos se muestran
automáticamente en tarjetas de información conforme a los datos presentados a la ECHA por los
fabricantes e importadores, y no se someten a revisión ni verificación por parte de la ECHA. La calidad
y exactitud de la información es responsabilidad del remitente de los datos, no de la ECHA.

4.6.10 Informes de evaluación de riesgos de la UE
Antes de que REACH entrara en vigor, los Estados miembros preparaban informes completos de
evaluación de riesgos y el Joint Research Centre de la Comisión Europea los publicaba. Varias de estas
evaluaciones están ahora disponibles en el sitio web de la ECHA (98) y en el sitio web de la Oficina de
Publicaciones de la UE (99). En estos informes, se evaluaban riesgos medioambientales, así como riesgos
para la salud humana por exposición a sustancias químicas en el trabajo, en el caso de los consumidores
y en el caso del medioambiente.

4.6.11 International Chemical Control Toolkit
Otra fuente de información sobre peligros la proporciona el International Chemical Control Toolkit de la
Organización Internacional del Trabajo (100), que describe un esquema de protección contra sustancias
químicas nocivas y peligrosas en el lugar de trabajo. Está diseñado para pequeñas y medianas empresas
de países en desarrollo.
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4.6.12 Base de datos de peligros químicos OpenFoodTox de la EFSA
La OpenFoodTox de la EFSA (101) es una base de datos de los resultados de identificación y descripción
de peligros para la salud humana (todos los productos regulados, incluidas las sustancias utilizadas
en piensos, alimentos, y contaminantes), para la salud animal (aditivos alimentarios, pesticidas
y contaminantes) y el medioambiente (aditivos alimentarios y pesticidas). La base de datos proporciona
información de libre acceso sobre la descripción de la sustancia, enlaces a los resultados relacionados de
la EFSA, antecedentes de la legislación europea y un resumen de los criterios de valoración toxicológicos
y los valores de referencia esenciales.

4.7 Recursos relacionados con descripción de peligros/valores de
referencia u orientativos
Como se ha mencionado en la subsección 3.3.3, la descripción del peligro consiste en una descripción
cualitativa o cuantitativa de las propiedades inherentes de un agente que tiene el potencial de causar
efectos adversos para la salud. Esta información se utiliza a menudo para desarrollar valores de referencia
o, si se consideran los factores de exposición humana, valores orientativos. En otras palabras, los valores
de referencia u orientativos proporcionan una medida de las características peligrosas de la sustancia
química. La dificultad de aplicar los valores de referencia u orientativos es revisar el paso de descripción
del peligro y evaluar la aplicabilidad de sus supuestos a la situación de interés (por ejemplo, duración
de exposición y asignación de exposición total entre las vías de exposición).
La OMS ha publicado el Manual para la elaboración de directrices(58), que proporciona una guía paso
a paso sobre cómo planificar, desarrollar y publicar una directriz de la OMS. El manual aborda los
métodos, procesos y procedimientos para producir un documento que cumpla los estándares de la
OMS con respecto a las directrices (publicaciones de la OMS que contienen recomendaciones para la
práctica clínica o las políticas de salud pública). No proporciona directrices detalladas sobre muchos
de los pasos, pero se pueden consultar en las referencias que incluye el manual. Los principios de los
métodos subyacentes a las directrices de la OMS deben basarse en una revisión de todas las pruebas
pertinentes, siguiendo un proceso sistemático que evalúe las pruebas —de manera que se minimice el
riesgo de sesgo— y que evalúe la calidad de las pruebas utilizando un marco; por ejemplo, Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (ver sección 5.1). Las evaluaciones
de los efectos de las sustancias químicas en la salud se basan cada vez más en principios de revisión
sistemática, una tendencia que probablemente continuará en el futuro (ver sección 5.1).
Los recursos indicados en las subsecciones 4.7.1–4.7.3 son recopilaciones de valores de referencia, como
TDIs y ADIs, y valores orientativos, como directrices de calidad del aire y del agua establecidas por la OMS.
Los valores de referencia son umbrales de exposición para efectos no cancerosos y factores de pendiente
para riesgos de cáncer, y los valores orientativos son concentraciones de sustancias químicas en
entornos. Como se describe en la subsección 3.3.5, estos valores se pueden combinar con estimaciones
de exposición para calcular el cociente de peligro o riesgo, o el exceso de riesgo de cáncer a lo largo
de la vida, indicadores de riesgos no cancerosos y cancerosos, respectivamente. Los puntos de partida
(como BMDL o NOAEL) a los que se hace referencia en algunos de estos recursos también se pueden
utilizar para obtener márgenes de exposición (margins of exposure o MOE) para proporcionar directrices
a los gestores de riesgos. Además, esta sección proporciona un ejemplo de un recurso a nivel de país que
proporciona información similar de evaluaciones (la base de datos IRIS de la EPA de EE. UU.). Por último,
la sección incluye ejemplos de recursos a nivel nacional de límites de exposición laboral (occupational
exposure limits u OEL).
Además, la OMS ha publicado varios documentos de EHC sobre principios y métodos para el componente
de descripción de peligros de las evaluaciones de riesgos para la salud humana de las sustancias químicas
(tabla 14).
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Tabla 14. Recursos internacionales relacionados con la descripción de peligros
Título del documento

Referencias

Principles of studies on diseases of suspected chemical etiology and their prevention (EHC 72)

IPCS (102)

Assessing human health risks of chemicals: derivation of guidance values for health-based exposure
limits (EHC 170)

IPCS (36)

Principles for modelling dose–response for the risk assessment of chemicals (EHC 239)

IPCS (6)

Principles and methods for the risk assessment of chemicals in food (EHC 240)

IPCS (7)

Chemical-specific adjustment factors for interspecies differences and human variability: guidance
document for use of data in dose/concentration–response assessment (documento n.º 2 del proyecto
de armonización)

IPCS (22)

Evolution of chemical-specific adjustment factors (CSAF) based on recent international experience:
increasing utility and facilitating regulatory acceptance

Bhat et al. (23)

New developments in the evolution and application of the WHO/IPCS framework on mode of action/
species concordance analysis (actualización del documento n.º 4 del proyecto de armonización,
partes 1 y 2 (59))

Meek et al.
(11)

La OCDE también coordina proyectos para ayudar a identificar los peligros para la salud asociados a la
exposición a sustancias químicas (o grupos de sustancias químicas) utilizando tecnologías predictivas, como
la relación cuantitativa estructura-actividad (quantitative structure–activity relationship o QSAR) a través
del kit de herramientas QSAR de la OCDE (103), y comprender mejor las vías biológicas mediante las que
se inducen (Adverse Outcome Pathways) (104), lo que puede ser útil en una evaluación de nivel superior.

4.7.1

Valores de referencia de índices de exposición

4.7.1.1 Pesticidas
En las bases de datos de la OMS de inocuidad de los alimentos, hay disponible un resumen de ADIs
y ARfDs establecidas por la JMPR (26). Hay información adicional disponible en las tablas 5 y 6 y la
subsección 3.3.3.1.
4.7.1.2 Aditivos alimentarios y contaminantes, tóxicos naturales y residuos de medicamentos
veterinarios en los alimentos
El JECFA ha establecido TDIs, ADIs y otros valores de referencia para aditivos alimentarios
y contaminantes, tóxicos naturales y residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos (ver las
tablas 5 y 6 y la subsección 3.3.3.1). Estos valores también están disponibles en las bases de datos de
seguridad alimentaria de la OMS (26).

4.7.2

Valores orientativos para concentraciones de exposición

4.7.2.1 Directrices de la OMS sobre el agua potable
La OMS ha establecido directrices sobre concentraciones de sustancias químicas y otros contaminantes
en el agua potable. Se publican valores orientativos, información de respaldo y la metodología empleada
para obtener los valores orientativos (2). Los valores orientativos se expresan en concentración de masa
en agua potable (mg/L). Se asume un índice de consumo de agua de 2 litros por día y un peso corporal de
60 kg. En el caso del riesgo de cáncer, los valores orientativos son equivalentes a una exposición a lo largo
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de la vida que produce un exceso de riesgo de cáncer a lo largo de la vida de 10−5 (o 1/100.000). En el caso
de las sustancias químicas que probablemente estén presentes en varios medios, los valores orientativos
tienen en cuenta la entrada a través del aire, los alimentos y el suelo. En este caso, el valor orientativo
se determina en función de la fracción de la ingesta total o agregada que se prevé que se produzca
como resultado de la presencia de una sustancia química en el agua potable. Por ejemplo, imaginemos
que el agua potable representa la mitad de toda la ingesta de una sustancia química. Entonces, el valor
orientativo se establecería de tal manera que el consumo de agua potable al nivel del valor establecido
representaría la mitad del ADI o TDI de la sustancia química dada. La variación de la asignación del ADI
o TDI al agua puede ser un factor importante al considerar si las directrices de la OMS sobre agua potable
deben adaptarse para usarlas en un país determinado.
La metodología utilizada para desarrollar directrices de la OMS sobre agua potable se está adaptando
para revisar sistemáticamente las pruebas disponibles sobre efectos de las sustancias químicas en la
salud, de conformidad con el Manual para la elaboración de directrices de la OMS (58).
Si bien las directrices de la OMS sobre el agua potable se basan en la descripción del peligro, cabe señalar
que también pueden tenerse en cuenta otros factores al obtener las directrices, como las tecnologías de
tratamiento, la capacidad analítica y la viabilidad.
4.7.2.2 Directrices de la OMS sobre calidad del aire
La contaminación del aire de fuentes exteriores e interiores representa el mayor riesgo ambiental para
la salud a nivel mundial (32). La OMS publica directrices de calidad del aire para contaminantes presentes
permanentemente en el aire exterior (partículas, ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre (12))
y otros contaminantes habituales. Se incluyen pautas separadas para partículas de menos de 2.,5µm (PM2,5)
y de menos de 10 µm (PM10) en diámetro aerodinámico.1 Las pautas de la OMS están destinadas a ser
utilizadas en todo el mundo, pero se han desarrollado con el objetivo de apoyar acciones dirigidas a lograr
una calidad del aire que proteja la salud pública en diferentes contextos. En particular, las directrices
de calidad del aire se obtienen de un extenso cuerpo de estudios epidemiológicos que relacionan la
contaminación del aire con sus consecuencias para la salud en las poblaciones humanas. Las directrices
de calidad del aire de estos contaminantes del aire no se basan directamente en supuestos sobre índices
de ingesta, peso corporal y otros factores, a diferencia de las directrices del agua potable descritas en la
subsección 4.7.2.1. En lugar de eso, las relaciones entre la contaminación del aire ambiental y la exposición
personal a los contaminantes del aire de esos estudios deben compararse con las circunstancias locales
antes de adoptar las directrices como estándares de calidad del aire en un país determinado.
La OMS también ha elaborado directrices de la calidad del aire en interiores para una serie de
contaminantes interiores, incluidas sustancias químicas, contaminantes biológicos y derivados del
consumo de combustible doméstico. (31, 33, 34).
Recientemente, la OMS ha iniciado una actualización de las directrices de calidad del aire, un proceso
que implicará la revisión sistemática de una gran cantidad de evidencias científicas nuevas y pertinentes.
El proceso aplicará los procedimientos indicados en el Manual para la elaboración de directrices de la OMS
(58) y utilizará métodos basados en la evidencia científica para evaluar la calidad del conjunto de pruebas.

4.7.3 Valores de referencia u orientativos de monografías específicas
de sustancias químicas
Las directrices específicas de medios y los ADIs, TDIs y otros valores de referencia u orientativos para
sustancias químicas concretas, están disponibles en las monografías integrales de evaluación de riesgos
desarrolladas internacionalmente mencionadas en la sección 4.5, incluidas las EHC, la CICAD y otros
documentos.
1 Mientras que la OMS define el PM10 y el PM2,5 como materia en partículas de un diámetro aerodinámico de menos de
10 µm o 2,5 µm, la mayoría de las jurisdicciones definen el PM10 y el PM2,5 como materia en partículas de un diámetro
aerodinámico menor o igual a 10 µm o 2,5 µm.
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4.7.4

Sistema de información de riesgos integrado

La EPA de EE. UU. mantiene una base de datos online que contiene valores de toxicidad crónica para más
de 500 sustancias químicas, grupos de sustancias químicas o mezclas (105). La base de datos incluye
concentraciones de referencia (RfC) o dosis de referencia (RfD) que se derivan de un NOAEL, LOAEL o una
concentración o dosis de referencia, con factores de incertidumbre aplicados para reflejar las limitaciones
de los datos usados. En el caso del cáncer, la base de datos IRIS contiene descriptores cualitativos,
así como factores de pendiente oral y riesgos de unidad de inhalación. Esta fuente contiene información
nacional proporcionada por el gobierno de EE. UU. Es posible que también haya disponibles otras fuentes
de información a nivel nacional. Deben consultarse cuando corresponda.

4.7.5

Límites de exposición laboral (occupational exposure limits u OEL)

Los OEL están destinados a utilizarse en la práctica de la higiene industrial como normas, directrices
o recomendaciones en el control de posibles peligros para la salud en el lugar de trabajo. La UE
proporciona OELs para distintas sustancias químicas en el lugar de trabajo según el asesoramiento
científico de la ECHA. Anteriormente, lo proporcionaba el Scientific Committee for Occupational Exposure
Limits to Chemical Agents (SCOEL)). Los OEL de la UE, junto con varios OEL a nivel nacional, están
disponibles en la base de datos de sustancias GESTIS (de libre acceso) del Institute for Occupational
Safety and Health del German Social Accident Insurance (106). Entre los OEL que no son de libre acceso se
incluyen, por ejemplo, los valores límite umbral (threshold limit values o TLV) de la American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (107).

4.8

Recursos de evaluación de exposición

Los recursos mencionados en esta sección incluyen directrices generales sobre la evaluación de
exposición e información detallada sobre la exposición a una amplia variedad de sustancias químicas.
Los recursos sobre directrices generales enumerados aquí incluyen información detallada sobre los
conceptos tratados brevemente en la subsección 3.3.4. Los recursos sobre sustancias químicas específicas
son recopilaciones de perfiles químicos que incluyen información sobre fuentes, rutas, vías y niveles
habituales de exposición. A continuación, se proporciona una descripción de cada uno de estos recursos,
con referencias que incluyen la dirección de Internet en el momento de redacción de este documento.
Los principios y enfoques fundamentales para sustancias químicas en entornos específicos y vías de
exposición como alimentos, agua y aire se establecen en varios documentos de directrices y de EHC
de la OMS. En la tabla 15, se enumeran ejemplos clave de estos materiales.

Tabla 15. Fuentes internacionales de información sobre medios y vías de exposición
Tema

Título del documento

Referencias

Aditivos alimentarios
y contaminantes

Principles and methods for the risk assessment of chemicals
in food (EHC 240)

IPCS (7)

Residuos de pesticidas en los
alimentos

Principles and methods for the risk assessment of chemicals
in food (EHC 240)

IPCS (7)

Absorción cutánea

Dermal absorption (EHC 235)

IPCS (108)

Directrices de calidad del
agua potable

Guías para la calidad del agua de consumo humano: cuarta
edición, que incorpora el primer apéndice

OMS (2)
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Tema

Título del documento

Referencias

Directrices de la calidad
del aire

Air quality guidelines for Europe (segunda edición)

WHO Regional Office
for Europe (30)

Directrices de la calidad
del aire

Air quality guidelines – global update 2005: particulate
matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide

WHO Regional Office
for Europe (12)

Directrices de la calidad del
aire en interiores

WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants

WHO Regional Office
for Europe (31)

4.8.1 Directrices generales sobre evaluación de exposición
Las directrices generales sobre evaluación de exposición se proporciona en los recursos internacionales
enumerados en la tabla 16. En la siguiente lista, se muestra información sobre algunos ejemplos de otras
herramientas que están disponibles de fuentes distintas de organizaciones internacionales.
Otras herramientas disponibles para evaluaciones de exposición (aparte de los recursos
internacionales)
― La EPA de EE. UU. proporciona una lista con distintas herramientas y bases de datos que ayuda
a realizar evaluaciones de exposición para evaluación de riesgos para la salud humana y evaluación
ecológica, obtenidas de los sitios web ExpoBox y EcoBox de la EPA, respectivamente (109). ExpoBox
de la EPA proporciona enlaces a documentos de directrices, bases de datos, modelos, materiales
de referencia y otros recursos relacionados para la evaluación de exposición para seis "conjuntos
de herramientas", incluidos métodos, medios, vías, niveles y tipos, etapas de la vida y poblaciones,
y clases de sustancias químicas (37).
― La Environmental Modeling Community of Practice de la EPA de EE. UU. ha desarrollado varios
métodos de evaluación de exposición, bases de datos y modelos predictivos para ayudar a evaluar
qué sucede con las sustancias químicas cuando se usan y se emiten al medioambiente, y de
qué forma los trabajadores, el público en general y los consumidores pueden estar expuestos
a sustancias químicas (110).
― El National Institute for Public Health and the Environment de los Países Bajos (RIVM) ha
desarrollado un conjunto de modelos útiles llamados ConsExpo (39) para ayudar a evaluar la
exposición a sustancias químicas en productos, en particular para productos en aerosol, haciendo
énfasis en productos de consumo (ver subsección 4.8.2 para obtener más detalles).
― Las instituciones del Reino Unido han desarrollado una serie de modelos para estimar la exposición
a sustancias químicas, incluidos suelos contaminados (la herramienta Contaminated Land Exposure
Assessment) (111) y para el registro de pesticidas (112).
― El European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (113) ha desarrollado la
herramienta Targeted Risk Assessment (TRA) para calcular las exposiciones de trabajadores,
consumidores y medioambiente. La herramienta TRA se utiliza ampliamente en la Unión Europea
para preparar informes de seguridad química presentados conforme a las normativas REACH.
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Tabla 16. Fuentes internacionales de directrices sobre evaluación de exposición
Título del documento

Referencias

Human exposure assessment (EHC 214)

IPCS (8)

Human exposure assessment: an introduction

Berglund, Elinder
y Järup (114)

Dietary exposure assessment of chemicals in food: report of a joint FAO/WHO consultation,
Annapolis, MD, 2–6 May 2005

FAO/OMS (115)

Towards a harmonised total diet study approach: a guidance document

EFSA/FAO/WHO (116)

Occupational and consumer exposure assessments

OECD (117)

Principles of characterizing and applying human exposure models (documento n.º 3 del
proyecto de armonización)

IPCS (40)

Dermal exposure (EHC 242)

IPCS (15)

Considerations when assessing children’s exposure to chemicals from products

OECD (118)

Biomarkers and risk assessment: concepts and principles (EHC 155)

IPCS (45)

Biomarkers in risk assessment: validity and validation (EHC 222)

IPCS (46)

A state-of-the-science review of mercury biomarkers in human populations worldwide
between 2000 and 2018

Basu et al. (44)

Human biomonitoring: facts and figures

OMS (47)

Review of the state of the art of human biomonitoring for chemical substances and its
application to human exposure assessment for food safety

Choi et al. (119)

Generic risk assessment model for insecticide-treated nets (segunda edición)

OMS (120)

Generic risk assessment model for indoor and outdoor space spraying of insecticides,
second edition

OMS (121)

4.8.2 Factores de exposición
Para describir la exposición humana a sustancias químicas, se suelen incorporan factores de exposición
genéricos o predeterminados. Los factores de exposición son valores que describen índices de contacto
con medios, incluido el índice de inhalación, el consumo de agua potable y el consumo de alimentos.
Los factores de exposición también incluyen características antropométricas de las personas, como el
peso corporal y la superficie corporal. En la figura 10, se presenta un diagrama esquemático de las rutas,
los factores y las vías de exposición.
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Figura 10.

Diagrama esquemático de rutas, factores y vías de exposición.
Rutas medioambientales

Factores de exposición

Vía de exposición

Tiempo en el interior
Volumen de residencia
Aire interior

Características estructurales

Inhalación

Índices de intercambio de aire
Índice de inhalación
Aire exterior

Tiempo en el exterior
Ingestión no dietética

Ingestión

Ingestión (suelo y polvo)
Tiempo de juego en arena/
grava, hierba y tierra

Suelo/polvo

Área superficial del cuerpo

Contacto dérmico

Adherencia al suelo
Agua
subterránea

Superficie
del agua
Agua
doméstica

Tiempo nadando

Ingestión

Inhalación

Dérmico

Área superficial del cuerpo

Contacto dérmico

Índice de inhalación

Inhalación

Tiempo de ducha/baño
Ingesta de leche materna
Ingestión de agua
y otros líquidos

Inhalación

Contacto dérmico

Ingestión

Ingesta de frutas
y verduras

Plantas

Ingesta de cereales
Ingesta total de alimentos

Animales

Carne,
lácteos,
huevos

Ingesta de alimentos
producidos en casa

Ingestión

Ingesta de leche materna
Ingesta de carnes, productos
lácteos y grasas
Ingesta de pescados y mariscos

Pescado

Ingesta de leche materna

Ingestión

Ingesta total de alimentos

Nota: Las rutas presentadas son rutas seleccionadas. El diagrama no es exhaustivo. Los productos no se muestran. Los seres humanos pueden estar expuestos a los
productos a través de todas las rutas y vías.

Fuente: EPA de EE. UU., ExpoBox (122).
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Los factores de exposición por defecto para adultos publicados por la OMS se resumen en la tabla 17.

Tabla 17. Resumen de factores de exposición seleccionados publicado por la OMS
Factor de exposición

Valor

Referencias

Consumo de agua potable

2 litros/día

OMS (2)

Peso corporal

60 kg

IPCS (52)

Consumo de comida

Dietas para grupos de países

OMS (123)

En la tabla 18, se resumen otros recursos útiles para factores de exposición y se analizan más adelante.

Tabla 18. Resumen de recursos adicionales sobre factores de exposición
Título del documento

Referencias

EPA ExpoBox: about the exposure factors handbook

EPA de EE. UU. (122)

Neglected tropical diseases: guidelines and risk assessment models

OMS (43)

Generic risk assessment model for insecticide-treated nets (segunda edición)

OMS (120)

Generic risk assessment model for indoor and outdoor space spraying of insecticides,
second edition

OMS (121)

Exposure Factors Interactive Resource for Scenarios Tool (ExpoFIRST, versión 2.1)

EPA de EE. UU. (124)

Current fact sheets

RIVM (125)

Identifying important life stages for monitoring and assessing risks from exposures
to environmental contaminants: results of a World Health Organization review

Cohen Hubal et al. (71)

Guidance on selecting age groups for monitoring and assessing childhood exposures
to environmental contaminants

EPA de EE. UU. (126)

Child-specific exposure factors handbook

EPA de EE. UU. (127)

Highlights of the child-specific exposure factors handbook (informe final)

EPA de EE. UU. (128)

Child-specific exposure scenarios examples (informe final)

EPA de EE. UU. (129)
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La EPA de EE. UU. (122) ha publicado un extenso manual de factores de exposición para evaluar la exposición
humana; por ejemplo, consumo de agua potable, ingestión procedente de suelo, índices de inhalación,
factores dérmicos, consumo de diversos alimentos (incluida la leche materna), factores de actividad,
uso de productos o características estructurales. La OMS ha utilizado estos factores de exposición
en la elaboración de directrices y modelos de evaluación de riesgos para las enfermedades tropicales
desatendidas (43). Los valores recomendados se presentan para la población general y para varios
segmentos de la población que es posible que tengan características diferentes a las de la población
general. Los valores de un segmento particular de la población de EE. UU. que esté más cerca —en
términos de parámetros de tamaño— a la población de interés pueden seleccionarse con preferencia
en relación a los valores de la población general. Por ejemplo, los valores del percentil 25 de mujeres de
30 a 40 años (con un peso corporal de 60 kg) se han utilizado para representar la población de interés en
áreas donde se lleva a cabo el control de vectores (por ejemplo, donde la malaria es endémica) en algunos
modelos de exposición genéricos de la OMS para el uso de insecticidas (120, 121). Para facilitar el uso del
manual de factores de exposición al realizar una evaluación de exposición, la EPA de EE. UU. proporciona una
herramienta interactiva online, ExpoFIRST (124), que permite al usuario aprovechar los datos del manual
para desarrollar escenarios definidos por él. De esta forma, el usuario puede modificar los parámetros para
desarrollar estimaciones de exposición deterministas que se adapten a la situación de evaluación.
El conjunto de modelos ConsExpo del RIVM para estimar la exposición de los consumidores a productos
incorpora numerosos factores de exposición predeterminados, como valores de la habitación en la que
tiene lugar la exposición (por ejemplo, el tamaño de la habitación), de la persona que está expuesta
(por ejemplo, el peso corporal y las superficies de diferentes partes del cuerpo) e información sobre
la ventilación en las casas (38, 39). También se proporciona información sobre índices de inhalación
para adultos y niños en reposo, y durante el ejercicio, junto con datos sobre patrones de actividad.
Estos factores predeterminados están disponibles en una serie de hojas informativas (125).
Sin embargo, las exposiciones químicas pueden variar a lo largo de las etapas de la vida por cambios
en la anatomía, la fisiología, el metabolismo y el comportamiento. Por lo tanto, quizá sea importante
identificar las edades o etapas de la vida más vulnerables a las sustancias químicas. Para abordar esta
necesidad, un grupo de expertos convocado por la OMS elaboró un método ad hoc de dos niveles para
monitorizar y evaluar los riesgos de la exposición a sustancias químicas para uso mundial, centrándose
principalmente en las etapas tempranas de la vida, desde la preconcepción hasta la adolescencia (71).
El primer nivel implica la adopción de una guía similar a los grupos de edad infantil recomendados por
la EPA de EE. UU. (126), mientras que el segundo nivel consolida algunos de esos grupos de edad para
reducir la carga del desarrollo de factores de exposición específicos por edad para diferentes regiones.
Los grupos de edad armonizados permiten una mayor coherencia y una mejor comparación según el
tiempo, el lugar y la cultura. También se describen los numerosos factores que modifican la exposición
a diferentes grupos de edad (figura 11).
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Figura 11. Marco de factores modificadores de exposición asociados a la geografía
y la cultura
GEOGRÁFICO

CULTURAL
Clima

Comunidad
inmediata

Perfil de
enfermedad

Perfil de
sustancias
tóxicas
(es decir,
control de
vectores,
agricultura,
industria)

Medioambiente
general

Doméstico

Calidad de
los alimentos
y acceso a ellos

Conductas/
cultura
alimentaria

Cuidador
principal

Perfil
genético

Sustancias
químicas
domésticas
utilizadas
Juguetes manufacturados
y productos de consumo

Productos para
el cuidado del
cuerpo/bebé

Niño individual

Prácticas de cuidado infantil/
permitir gatear y llevarse
objetos a la boca

Ocupación/trabajo
Uso/abuso de sustancias

Sector
primario

Acceso a servicios
médicos
Acceso a agua
y saneamiento

Medicamentos/
tratamientos
y remedios
Patrones de
actividad física

Calidad de la
vivienda
Nivel de
urbanización

Fuente: Cohen Hubal et al. (71).

Además, para evaluar la exposición en el caso de niños pequeños, también es útil el manual de factores
de exposición específicos de niños publicado por la EPA de EE. UU. (127, 128). Entre los factores, se incluye
el consumo de agua potable, la ingestión procedente de suelo y factores no dietéticos, los índices de
inhalación, los factores dérmicos —que incluyen el área de la piel y los factores de adherencia al suelo—,
el consumo de frutas y verduras, pescado, carnes, productos lácteos, alimentos de cosecha propia, leche
materna, patrones de actividad, peso corporal y productos. En la EPA de EE. UU. (129), hay disponibles
distintos escenarios de ejemplo específicos de niños.
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4.8.3 Fuentes de emisión y escenarios
Las sustancias químicas pueden emitirse al medioambiente desde distintas fuentes. Entre esas fuentes,
se incluyen emisiones procedentes de puntos, áreas o volúmenes discretos y grandes áreas geográficas
que quizá no puedan cuantificarse con precisión. En la literatura científica, se han publicado numerosas
descripciones de diferentes tipos de fuentes de emisiones químicas al aire y al agua.
Los documentos de escenarios de emisiones incluyen descripciones de fuentes, procesos de producción,
rutas y patrones de uso de numerosas operaciones industriales comerciales al objeto de cuantificar las
emisiones de sustancias químicas en el agua, el aire, el suelo o los residuos sólidos. Se pueden utilizar
para generar hipótesis sobre contaminantes de interés que pueden estar asociados a una fuente en
particular, como una operación de fabricación, laboratorio, área de eliminación o sitio de residuos.
Además de los contaminantes de interés, los documentos de escenarios de emisión suelen proporcionar
descripciones de procesos industriales, así como los puntos correspondientes y tipos de emisiones de
subproductos al aire, agua y tierra.
La OCDE ha elaborado documentos de escenarios de emisión para más de 60 categorías industriales
o categorías de uso, incluidos conservantes de madera, aditivos plásticos, procesamiento de cuero,
fábricas de papel, retardadores de llama y muchos otros (130). La ECHA (14) también ha elaborado
documentos sobre escenarios de emisión que describen emisiones al medioambiente para diferentes
categorías industriales y biocidas. Estos documentos son útiles para comprender los procesos que
pueden contribuir a las emisiones de contaminantes y respaldan el proceso de identificación de peligros.

4.8.4 Índices de emisión
Los índices de emisión son emisiones químicas de una fuente expresadas en cantidad por tiempo;
por ejemplo, gramos por segundo o toneladas por año. Los índices de emisión son útiles para describir
la magnitud o fuerza de las emisiones asociadas a una fuente. En algunos casos, se puede conocer el
índice de emisión de una sustancia química de una fuente realizando una monitorización o mediante
estimaciones realizadas anteriormente. En la mayoría de los casos, sin embargo, se desconocen los
índices de emisión. En esas situaciones, el evaluador puede estimar los índices de emisión a partir de
la información sobre el proceso empleado por la fuente y los factores de emisión relacionados con
el proceso publicados en varios libros de referencia y bases de datos.
Varias organizaciones han recopilado factores de emisión revisados por entidades similares y aceptados
para numerosos procesos y fuentes (tabla 19). El programa europeo de monitorización y evaluación
y la Agencia Europea de Medio Ambiente publica factores de emisión e información relacionada
para la evaluación de contaminantes atmosféricos transfronterizos de largo alcance. En la tabla 19,
se proporcionan otros ejemplos.
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Tabla 19. Recursos ampliamente aceptados sobre emisiones
Fuente

Tema

Referencias

European Monitoring and Evaluation Programme

Emission data for long-range transboundary
air pollutants

EMEP (131)

Agencia Europea de Medio Ambiente

Pollutant emission inventories for stationary
and mobile sources

EEA (132)

National Atmospheric Emissions Inventory

Emission factors database

NAEI (133)

Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Emission Factors Database

Emission factors for greenhouse gases

IPCC (134)

Clearinghouse for Inventories and Emission
Factors

Pollutant emission inventories for stationary
and mobile sources

EPA de EE.
UU. (135)

Los factores de emisión predeterminados no son aplicables a las emisiones de sitios de residuos químicos,
sitios de almacenamiento con contenedores de sustancias químicas con fugas y otras fuentes que no
estén orientadas al proceso. En cambio, se pueden utilizar mediciones o modelos para estimar los índices
de emisión en esas situaciones. En EHC 214 (8), se detallan métodos de medición y se presentan métodos
de modelado.
Las emisiones químicas de los sitios de residuos y escenarios relacionados ocurren principalmente
como resultado de procesos de difusión en los que las sustancias químicas se mueven de lugares de
alta concentración a lugares de baja concentración. La velocidad a la que se difundirá una sustancia
química está determinada por las propiedades fisicoquímicas de las condiciones químicas y ambientales,
como la temperatura. Considere la posibilidad de que una sustancia química orgánica semivolátil, como
p,p‑ddiclorodifenildicloroeteno o DE (un producto de degradación de p,p-diclorodifeniltricloroetano
o DDT) se volatilice de la superficie del suelo al aire. Entre otros factores, la volatilización dependerá
principalmente de la presión de vapor de la sustancia química y de la fuerza de la unión entre la sustancia
química y el suelo. Si bien los detalles de estas técnicas están más allá del alcance del kit de herramientas,
se remite a los lectores a algunas de las principales publicaciones y directrices sobre este tema.

4.8.5 Transporte y destino
Las sustancias químicas pueden moverse a través del agua, el aire y el suelo tras ser emitidos por una
fuente según sus propiedades y las del medio de transporte. Hay numerosas herramientas disponibles
que ayudan con el transporte y destino de la evaluación de exposición.
En el caso de emisiones a la atmósfera, las organizaciones internacionales y nacionales han identificado
una serie de modelos preferidos y recomendados. Algunos de estos modelos son de acceso público
y pueden usarlos evaluadores de riesgos de todo el mundo. Posiblemente se requiera formación
especializada, ya sea formal o informal, para utilizar estos modelos. Por lo tanto, un evaluador de riesgos
quizá opte por solicitar la asistencia de un especialista si se va a utilizar una de estas herramientas para
evaluar la exposición. AERMOD (136) es un ejemplo de modelo de dispersión.
En el caso de las emisiones al agua, MODFLOW es un modelo de acceso público que se utiliza
habitualmente para evaluar el transporte y el destino de las sustancias químicas en acuíferos o aguas
subterráneas (137). MODFLOW puede simular el flujo del agua subterránea y sus contaminantes, incluidos
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los efectos de pozos, ríos, arroyos, desagües, evaporaciones y recargas. Al igual que los modelos aéreos
mencionados anteriormente, esta herramienta también requiere formación y práctica para aplicarla
correctamente. Hay disponible una amplia gama de herramientas para estimar el transporte y destino
de contaminantes en aguas superficiales. Los evaluadores de riesgos se dirigen al documento Guías para
la calidad del agua de consumo humano de la OMS para consultar una introducción a esas técnicas de
evaluación(2).
A diferencia de las herramientas para evaluar la exposición en un solo medio, como el aire o el agua,
algunas herramientas se pueden utilizar para describir la distribución de contaminantes químicos entre
distintos entornos, incluidas aguas superficiales, suelo, sedimentos y aire, así como la división entre las
fases gaseosa, acuosa y sólida en cada uno de esos medios. En lugar de simular el transporte y el destino
basándose en la turbulencia atmosférica, en los flujos de agua y en otros procesos advectivos, estos
modelos se basan en propiedades fisicoquímicas de una sustancia química para predecir su distribución
entre los entornos basándose en procesos de difusión. Por ello, la extensión geográfica del dominio de
evaluación y las concentraciones iniciales de contaminantes en los límites del dominio son características
importantes de la evaluación. Por estas y otras razones, los modelos multimedia de este tipo suelen
operar a escala regional más que local. Los modelos de destino ambiental continúan evolucionando,
y el debate de los desarrollos de esta área se puede encontrar en la literatura científica.
El European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES) incluye un modelo multimedia de
destino y transporte ambiental que fue desarrollado específicamente para la evaluación de riesgos
químicos. El modelo EUSES, la documentación de apoyo y los materiales de formación están disponibles
en el sitio web de la ECHA (138). EUSES está destinado principalmente a evaluaciones de riesgos iniciales
y precisas, no a evaluaciones integrales.

4.8.6 Concentraciones de exposición
La concentración de exposición es la concentración de una sustancia química en un medio con el que
una persona está en contacto. Estos medios incluyen aire, agua y suelo en lugares al aire libre e interiores
donde hay personas, así como alimentos y productos.
Lo ideal es que las concentraciones de exposición se obtengan para medios, ubicaciones y duraciones que
sean representativas del posible contacto humano con una sustancia química. Por lo tanto, la cantidad
de una sustancia química en entornos, alimentos o productos que se inhalan, ingieren o entran en
contacto con la piel es de un interés primordial. Por ejemplo, la concentración de una sustancia química
en la zona de respiración de un individuo es una concentración de exposición ideal en comparación
con la concentración de una sustancia química en el aire exterior o interior. Con respecto al agua,
las concentraciones de sustancias químicas del agua utilizada para beber, bañarse y cocinar representan
concentraciones de exposición ideales en comparación con los niveles en fuentes de agua potable como
un embalse o un río.
En los casos prácticos de los anexos se incluyen ejemplos de métodos basados en mediciones para
determinar las concentraciones de exposición. En las subsecciones 4.8.4 y 4.8.5, se presentan los métodos
de modelización utilizados para estimar las concentraciones de exposición. En referencia a la subsección
4.8.5, las características de evaluación de exposición en el modelo EUSES abarcan todo el ciclo de vida de
las sustancias químicas, así como su destino en todos los compartimentos ambientales y en tres escalas
espaciales: la escala personal para consumidores y trabajadores, la escala local para humanos cerca de
fuentes puntuales y la escala regional para humanos expuestos como resultado de todas las emisiones
en una región más grande. En EHC 214 (8), se proporciona información detallada sobre ambos tipos de
métodos. Por último, muchos de los directorios de recursos y los recursos transversales indicados en
las secciones 4.4 y 4.5 contienen resúmenes completos de información sobre exposición a sustancias
químicas específicas. Esos recursos incluyen concentraciones e índices de exposición que se incluyen
en la literatura científica para escenarios de exposición laboral y ambiental en varios países y regiones
del mundo. Por ejemplo, el Joint Research Centre de la Comisión Europea dispone de la Information
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Platform for Chemical Monitoring (IPCHEM), que recopila datos sobre la presencia de sustancias químicas
(principalmente en Europa). IPCHEM está estructurado en cuatro módulos de monitorización ambiental,
biomonitorización humana, alimentos y piensos, y productos y aire interior. (139).

4.8.7 Exposición de productos
Además de la exposición a sustancias químicas en entornos y alimentos, la población en general
también está expuesta a diario a sustancias químicas presentes en productos, como limpiadores
domésticos, productos insecticidas, pinturas y productos para el cuidado personal. La información de
que los productos son una fuente importante de exposición a las sustancias químicas ha aumentado
en los últimos años y se ha prestado mucha atención a la evaluación de exposiciones de productos.
La información sobre la presencia de sustancias químicas en los productos se puede consultar en las listas
de ingredientes de los productos, en la literatura científica y en las hojas de datos de seguridad (en el caso
de productos que también se utilizan en el lugar de trabajo), así como de las bases de datos disponibles;
por ejemplo, CompTox Chemicals Dashboard (16).
Los organismos han desarrollado varios modelos para estimar la exposición a sustancias químicas de
productos, como el conjunto de modelos ConsExpo (ver subsección 4.8.2) desarrollado por el National
Institute for Public Health and the Environment (RIVM) de los Países Bajos. Se recomienda el uso de
ConsExpo como modelo de evaluación de exposición de consumidor de nivel superior dentro del alcance
del REACH de la UE (38, 39). Muchos otros modelos y herramientas sobre exposición dérmica se describen
en EHC 242 (15).
La OMS ha desarrollado modelos genéricos para estimar la exposición a insecticidas utilizados para la
pulverización espacial (en interiores y exteriores), como pulverizadores residuales en interiores, para el
tratamiento de mosquiteros y para productos utilizados como larvicidas y molusquicidas (43).

4.9

Recursos de descripción de riesgos

La información sobre descripción de riesgos, el último paso de la evaluación de riesgos, se aborda en los
documentos enumerados en las tablas 9 y 10 de la subsección 4.4.1.
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Las metodologías de evaluación de riesgos químicos continúan evolucionando con el tiempo a medida
que se adquieren más conocimientos y experiencia, y los avances tecnológicos se producen cada vez
más rápido, como medio de generar y analizar datos pertinentes. Las actividades de colaboración
internacional, como las que se llevan a cabo en el marco de la Chemical Risk Assessment Network de
la OMS (140) y otras iniciativas, contribuyen significativamente al desarrollo de enfoques armonizados
y con visión de futuro para la evaluación de riesgos. A continuación, se describen brevemente algunos
desarrollos en evolución (en la metodología de evaluación de riesgos químicos) que pueden incorporarse
a evaluaciones internacionales, las cuales podrían ser consultadas por los usuarios de este kit de
herramientas.

5.1

Metodologías basadas en la evidencia

La adopción generalizada de la medicina basada en la evidencia ha llevado a los científicos a aplicar
los principios de la evaluación de la calidad basada en la evidencia y a revisar sistemáticamente la
toxicología y evaluación de riesgos para la salud humana. Para evaluar la calidad de la evidencia
y desarrollar y facilitar recomendaciones al desarrollar las directrices, la OMS ha adoptado el
método Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE), que es ampliamente
utilizado (141). Se trata de un marco estructurado para evaluar la calidad de la evidencia utilizando
procesos que son explícitos y transparentes (58). El método GRADE para puntuar la calidad de la
evidencia se muestra en la figura 12.
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Figura 12. El método GRADE de puntuación de la calidad de la evidencia para cada resultado
1
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* Nota: Los criterios para aumentar la calidad solo se aplican a estudios observacionales en los que no hay motivo para la reducción.
Fuente: OMS (58).

Como se ha señalado anteriormente en la subsección 4.4.1, la OMS está elaborando un documento
marco de alto nivel sobre el uso de la revisión sistemática en la evaluación de riesgos químicos.
La revisión sistemática es un proceso estructurado y documentado para considerar información
relevante con el objetivo de minimizar el error y el sesgo, y realizar una revisión transparente de la
literatura. Otras instituciones, como el National Toxicology Program de EE. UU. y la EFSA, han desarrollado
directrices detalladas para el uso de revisiones sistemáticas y la integración de evidencia en la evaluación
de riesgos para la salud humana (142, 143).

5.2

Agrupación y extrapolación química

Para facilitar la evaluación simultánea de múltiples sustancias químicas relacionadas, incluidas aquellas
para las que se dispone de información limitada, la OCDE ha publicado directrices sobre métodos
análogos y de categorías (144). En el método analógico, la falta de datos de una sustancia química se
subsana utilizando datos de una o más sustancias químicas similares (las análogas o sustancias químicas
"origen") para predecir el mismo punto final de la sustancia química "objetivo". En el método de categorías,
las sustancias químicas cuyas propiedades físico-químicas y toxicológicas sean similares o sigan un
patrón regular por similitud estructural pueden considerarse un grupo. Este enfoque es diferente del
enfoque análogo, en el que cada sustancia química se evalúa de forma individual. Las propiedades de las
sustancias químicas de una categoría se evalúan conforme a la evaluación de la categoría en su conjunto,
no conforme a datos medidos de una sustancia química concreta. La falta de datos se puede subsanar
de varias formas, incluida la extrapolación (cualitativa o cuantitativa) de una o más sustancias químicas de
la categoría. En una categoría química, los miembros están relacionados por una tendencia de un efecto
para un punto final dado, y se puede realizar un análisis de tendencias obteniendo un modelo basado en
los datos de los miembros de la categoría. Los métodos de agrupación y extrapolación pueden reducir la
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necesidad de pruebas experimentales, ya que no es necesario probar todas las sustancias si se pueden
aplicar estos métodos.

5.3

Umbral de peligrosidad toxicológica

El umbral de peligrosidad toxicológica (threshold of toxicological concern o TTC) es una herramienta
de evaluación de riesgos que se puede utilizar para evaluar los posibles problemas en la salud humana
de una sustancia química en función de sus similitudes estructurales con otras sustancias químicas y la
exposición estimada si los datos de toxicidad de sustancias químicas específicas son escasos o no existen.
El enfoque de TTC es una metodología ad hoc que se puede utilizar como herramienta de detección
para evaluar las exposiciones químicas a dosis bajas e identificar aquellas en cuyo caso se necesitan más
datos para evaluar el riesgo para la salud humana. Se puede utilizar si hay que evaluar un gran número
de compuestos con baja exposición, priorizando un gran número de compuestos si los recursos son
limitados o si se necesita una evaluación rápida de la seguridad. Este enfoque ha evolucionado a lo largo
de los años y ha sido ampliado por la EFSA y la OMS para desarrollar un método escalonado junto con un
árbol de decisiones, aceptando que el método de TTC no es adecuado para algunos tipos de sustancias
químicas, como carcinógenos de alta potencia, inorgánicos, metales y otros (145). La EFSA ha publicado
una guía sobre el uso del método TTC en la evaluación de la seguridad alimentaria (146).

5.4

Adverse Outcome Pathways

La OCDE, con la participación de sus países miembros, ha liderado el desarrollo continuo de Adverse
Outcome Pathways (AOP) para apoyar el desarrollo de estrategias de prueba y evaluación de peligros
basados en un razonamiento mecanicista (104). Un AOP —que está basado en los mismos principios
que el marco Mode of Action de la OMS/IPCS (11)—describe una secuencia plausible de eventos clave
(key events o KE) y relaciones de eventos clave (key event relationships o KER) vinculados causalmente
en diferentes niveles de organización biológica, desde el evento molecular iniciador (molecular
initiating event o MIE) resultante de la exposición a un factor químico de estrés a un resultado adverso
(efecto en la salud) en humanos, flora o fauna. Los AOP están disponibles en la wiki de AOP de la OCDE,
una enciclopedia interactiva y virtual para el desarrollo de AOP. Tras su desarrollo y revisión, los AOP
aprobados se publican en la serie de la OCDE sobre Adverse Outcome Pathways (147). La OCDE también
dispone de un documento de orientación para desarrollar y evaluar AOPs y un manual de usuario (148).
En la figura 13, se muestra una representación esquemática del AOP.

Figura 13. Representación esquemática del AOP mostrada con referencia a una serie de rutas
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Fuente: Figura reproducida de la OCDE (104)
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Si bien los análisis AOP y Mode of Action (MOA) son conceptualmente idénticos en el sentido de que
ambos describen una secuencia de eventos relacionados causalmente que conducen a la toxicidad,
los AOP no se aplican a sustancias químicas específicas, mientras que los análisis MOA se elaboran para
sustancias químicas específicas y, por lo tanto, requieren la incorporación de información específica de la
sustancia química, como metabolismo y toxicocinética para tener en cuenta la concordancia de especies
(149). Por lo tanto, un MOA podría considerarse una extensión de un AOP (figura 14).

Figure 14. Relación entre MOA y AOP
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Fuente: Edwards et al. (149).

5.5

Nuevas metodologías de enfoque

Numerosas instituciones nacionales e internacionales continúan realizando un trabajo intenso (como
la ECHA, la OCDE y el Joint Research Centre de la Comunidad Europea) para mejorar la incorporación
de nuevas metodologías de enfoque (denominadas "NAM") en la evaluación de riesgos para la
salud humana. Entre las nuevas metodologías de enfoque, se incluyen una variedad de enfoques de
experimentación sin animales, como herramientas in silico, ensayos "in chemico" e in vitro, y métodos de
detección de alto rendimiento y alto contenido, como la genómica, la proteómica y la metabolómica (150).
Las nuevas metodologías de enfoque son importantes para servir de base a los enfoques integrados
de prueba y evaluación (151), proporcionando directrices para las estrategias de pruebas dirigidas.
Además de proporcionar información valiosa sobre la toxicidad de las sustancias químicas, también
se están desarrollando nuevas metodologías de enfoque para aplicarlas a evaluación de exposición,
complementarias a datos de medición (152).
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5.6

Uso de datos in vitro para describir dosis-respuesta

Debido a las iniciativas para reducir la experimentación con animales y ser más eficientes y relevantes
para el ser humano en la evaluación toxicológica, los datos de dosis-respuesta procedentes de estudios
in vitro se están considerando cada vez más en la evaluación de riesgos. Hay una serie de problemas
que deben atajarse en esta área, como el establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre
las observaciones in vitro y los efectos adversos in vivo. Una extensa área de investigación denominada
"extrapolación cuantitativa in vitro a in vivo" (quantitative in vitro to in vivo extrapolation o QIVIVE) aborda
estos retos facilitando un mayor uso cuantitativo de los datos in vitro en la evaluación de riesgos para la
salud humana. Por ejemplo, en el Integrated Chemical Environment (ICE) del National Toxicology Program
de EE. UU. (153), hay disponible una herramienta de flujo de trabajo para realizar análisis de extrapolación
in vitro a in vivo (in vitro to in vivo extrapolation o IVIVE).

5.7

Estrategias para evaluar y probar exposiciones químicas múltiples

Dado que los seres humanos suelen estar expuestos a varias sustancias químicas al mismo tiempo,
la OMS también ha desarrollado un marco para evaluar las coexposiciones a varias sustancias químicas
(figura 15). El marco adopta un enfoque por niveles de refinamiento para considerar de forma integrada
e iterativa la exposición y el peligro en todas las fases (61–63).

Figura 15. Representación conceptual del marco del IPCS para la evaluación de riesgos
de la exposición combinada a múltiples sustancias químicas
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Fuente: Meek et al. (62).
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La OCDE ha publicado una descripción general de los aspectos técnicos de los diversos enfoques
y metodologías disponibles con respecto a la evaluación de riesgos procedentes de exposiciones
combinadas a múltiples sustancias químicas que se basa en los enfoques aplicados y la experiencia
adquirida en un contexto normativo (154). Si bien el documento no proporciona directrices, describe las
consideraciones científicas clave que deben tenerse en cuenta al evaluar tales situaciones de exposición
y la aplicación de la descripción del riesgo a través de un enfoque por niveles.
El proyecto EuroMix (155) se inició para apoyar el desarrollo de una estrategia armonizada por niveles
para la evaluación de riesgos de exposiciones combinadas a múltiples sustancias químicas de múltiples
fuentes, así como el desarrollo de estrategias eficientes al objeto de realizar pruebas para generar datos
y refinar la evaluación de riesgos de mezclas. Los resultados del proyecto EuroMix incluyen un kit de
herramientas de modelos y datos para respaldar la evaluación de riesgos de mezclas químicas (156),
y el manual EuroMix (157).
Todas las partes interesadas reconocen que el desarrollo de metodologías para evaluar riesgos de
múltiples sustancias químicas es un ámbito importante donde se prevé que las metodologías continúen
evolucionando con el tiempo.
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ANEXO 1. CASO PRÁCTICO
DE AGUA POTABLE
A1.1 Objetivo
El objetivo de este caso práctico ficticio es demostrar cómo los principios y las hojas de ruta que
componen el kit de herramientas pueden ser utilizados por un profesional de la salud pública o similar
para evaluar los riesgos potenciales de los contaminantes químicos en el agua potable como resultado
de las emisiones de una fuente discreta o puntual. Las hojas de ruta específicas para este escenario se
muestran en las figuras A1.1, A1.2, A1.3 y A1.4.1
Si bien el objetivo del caso práctico es demostrar la lógica que hay detrás de todas las etapas de
evaluación de riesgos para la salud humana —incluida la identificación de peligros, la descripción de
peligros/identificación de valores de referencia u orientativos, la evaluación de exposición y la descripción
de riesgos— el usuario del kit de herramientas debe saber que la medición de sustancias en el agua
potable para la que existen directrices permite una rápida evaluación inicial de la posible gravedad del
problema y de si es necesario tomar medidas.

A1.2 Planteamiento del problema
Unas instalaciones de acabado de metales se encuentra a la orilla del Río Caudaloso, en un país de Asia
(datos ficticios). Los residuos líquidos de las operaciones de enchapado se vierten desde una tubería
de descarga directamente al río durante el horario de funcionamiento de las instalaciones: 24 horas
al día, 7 días a la semana. No se dispone de información adicional sobre las operaciones de la planta,
como el índice de producción y el contenido de los residuos líquidos. el Río Caudaloso discurre a través
de la comunidad de Ciudad del Río, que se encuentra a poca distancia, aguas abajo de las instalaciones
de enchapado. Los residentes de Ciudad del Río utilizan el agua del río para beber, cocinar y bañarse.
Una investigación preliminar realizada por la Consejería de Medioambiente de Ciudad del Río ha
identificado que el cadmio es un subproducto de las operaciones de enchapado. Para abordar los
problemas de salud pública, la Consejería de Medioambiente lleva a cabo una evaluación de los posibles
riesgos para la salud de las emisiones de cadmio al Río Caudaloso.
Las preguntas que deben hacerse se indican a continuación (ver también la figura 2 de la sección 3.1,
en el documento principal del kit de herramientas).
― ¿Cuál es el nombre de la sustancia química en cuestión?
― ¿La sustancia química es potencialmente peligrosa para los seres humanos?
― ¿Qué propiedades de la sustancia química tienen el potencial de causar efectos adversos
para la salud?
― ¿Existen valores de referencia u orientativos de organizaciones internacionales para la sustancia química?
― ¿Qué suposiciones sobre la exposición y la dosis se incorporan en los valores de referencia
u orientativos para la sustancia química?
1 Nota: Los casos prácticos presentados aquí se han desarrollado con fines ilustrativos en la aplicación del kit de
herramientas a diferentes escenarios, y es posible que no representen las evaluaciones más recientes de las sustancias
químicas pertinentes.
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―
―
―
―
―
―

¿Reflejan esos supuestos condiciones específicas de la situación local?
¿De qué formas podrían las personas entrar en contacto con la sustancia química?
¿Qué grado de exposición es probable que se produzca?
¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición?
¿Qué métrica de exposición es apropiada para describir los riesgos para la salud?
¿Qué diferencia hay entre la exposición estimada y los valores de referencia u orientativos basados
en salud?

A1.3 Identificación de peligros
¿Cuál es el nombre de la sustancia química en cuestión?
Es probable que el cadmio sea uno de los peligros (puede que sea el único peligro). Sin embargo, mientras
se lleva a cabo una investigación sobre el cadmio, es importante obtener más información de la empresa
y otras autoridades locales sobre qué más podría haber en las aguas residuales.
En situaciones en las que un proceso u operación industrial es de interés, el evaluador debe buscar
información pertinente para la situación actual en los documentos de escenarios de emisión indicados
en la subsección 4.8.3 del documento principal del kit de herramientas. La función de búsqueda de
texto completo de la base de datos INCHEM (1) también puede resultar útil. Además de estos recursos
internacionales, los permisos o planes de construcción que se hayan presentado ante las autoridades
locales o provinciales quizá contengan información útil sobre los peligros para la salud asociados a la
operación de acabado de metales. Además, iniciar un diálogo con los representantes de las instalaciones
y otros miembros de la comunidad es un paso esencial para identificar todos los contaminantes de interés.
Finalmente, se debe considerar la obtención y análisis de aguas residuales para identificar contaminantes.
Resultado: se determina que el cadmio es la sustancia química de mayor peligro. Hay otras sustancias
químicas que también pueden ser peligrosas (como el cianuro), y se deben tomar medidas para
identificarlas.
¿El cadmio es potencialmente peligroso para los seres humanos?
Los datos sobre los efectos del cadmio se pueden encontrar en la base de datos INCHEM (1). Al
seleccionar la entrada del cadmio, el usuario accede a la International Chemical Safety Card (ICSC) de
esa sustancia química (2). El número Chemical Abstracts Service (CAS) se encuentra en la primera fila
de la tarjeta: "CAS No. 7440-43-9". La tarjeta muestra más información, como una breve lista de peligros
y síntomas agudos, y la clasificación del cadmio en el sistema de clasificación de las Naciones Unidas
(ONU), llamado Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) (3).
Los peligros para la salud del cadmio según el sistema de clasificación GHS se muestran en la tabla A1.1.

Tabla A1.1

a

Clasificación GHS del cadmio

Clase y categoría de peligro a

Declaración de peligro

Toxicidad aguda (categoría 2)

H330: mortal si se inhala

Mutagenicidad en células germinales (categoría 2)

H341: se sospecha que provoca defectos genéticos.

Categoría de carcinogenicidad (1A)

H350: puede provocar cáncer (vía de exposición, si corresponde)

Toxicidad reproductiva (categoría 2)

H361: se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

Toxicidad específica en determinados órganos
(exposición única) (categoría 1)

H372: provoca daños en los órganos (u órganos afectados)
tras exposiciones prolongadas o repetidas

Es posible que algunas fuentes más antiguas hagan referencia al antiguo sistema de clasificación de la UE, con códigos de riesgo como "R26" (muy tóxico si se

inhala). Hay disponibles directrices sobre la transición de ese sistema a un sistema ajustado al GHS (4).
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La revisión de las monografías de la IARC (5) confirma que el cadmio se ha clasificado en el grupo 1:
cancerígeno para los seres humanos.
Resultado: conocimiento de que el cadmio es una sustancia química peligrosa y que se ha clasificado
como muy tóxico y cancerígeno para los seres humanos.
En la figura A1.1 se muestra una hoja de ruta para el paso de identificación de peligros del caso práctico
del agua potable.

Figura A1.1 Hoja de ruta de caso específico para la identificación de peligros: caso práctico
del agua potable
No

Una de las sustancias
químicas peligrosas es
el cadmio

El cadmio es muy tóxico
y cancerígeno.

Recopilar información sobre subproductos químicos
y corrientes de residuos asociados a la fuente o el proceso.

No
Parar

Entre el contenido de consulta más
importante, se encuentra la Chemical
Safety Card (ICSC) n.º 20 y monografía
IARC volumen 100C

(Nota: Las sustancias químicas
distintas del cadmio que aún no se
han identificado también pueden
ser peligrosas, pero en este caso
práctico no se tienen en cuenta)

Buscar documentos de escenarios de emisión según
la industria o el proceso de interés

Búsqueda de texto completo en la base de datos INCHEM

Revisar cualquier documento público disponible
en la fuente o sitio específico

Hablar con las partes que puedan tener conocimiento
de la fuente o el sitio

Continuar con la evaluación de la
exposición y la descripción de peligros.

Oficiales locales y partes
interesadas

Organizaciones
internacionales

Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.

A1.4 Descripción de peligros/identificación de valores de referencia
u orientativos
¿Qué propiedades de la sustancia química tienen el potencial de causar efectos adversos para la salud?
En el paso anterior, la búsqueda en la base de datos INCHEM llevó al usuario a la Food Additives Series
No. 52: Cadmium (addendum) de la OMS (6) y otros documentos —incluida una monografía EHC (7)—
que describen las propiedades toxicológicas del cadmio.
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El resultado es el conocimiento de las principales consecuencias tóxicas del cadmio: disfunción renal,
daño pulmonar, daño hepático, deficiencias óseas, hipertensión y cáncer, dependiendo de la vía, dosis
y duración de la exposición, así como el conocimiento de que el cadmio se acumula en el riñón.
¿Existen valores de referencia u orientativos de organizaciones internacionales para la sustancia química?
Las fuentes mencionadas en la sección 4.7 proporcionan información sobre los valores de referencia
u orientativos actuales. El JECFA recomienda una ingesta semanal tolerable provisional (provisional
tolerable weekly intake o PTWI) de cadmio de 0,007 mg/kg de peso corporal. Las Guías para la calidad del
agua de consumo humano indican un valor orientativo del cadmio de 0,003 mg/L (tabla A1.2). La OMS no
ha publicado una guía de calidad del aire basada en salud para el cadmio (ver también las tablas 6 y 7 en
el documento principal del kit de herramientas).

Tabla A1.2

a

Valores de referencia u orientativos internacionales del cadmio

Tipo de valor

Valor de referencia u orientativo

Referencias

Valor de referencia de comida

0,007 mg/kg de peso corporal (PTWI)a

OMS (8)

Valor orientativo de agua potable

0,003 mg/L

OMS (9)

La PTWI incluida a los efectos de este caso práctico fue publicada por el JECFA en 2005. Sin embargo, cabe señalar que el JECFA publicó posteriormente, en 2010,

una ingesta mensual tolerable provisional (provisional tolerable monthly intake o PTMI) de 0,025 mg/kg de peso corporal (8).

Resultado: conocimiento de los valores de referencia y orientativos del cadmio en el agua potable
y los alimentos.
¿Qué supuestos sobre exposición y dosis se incorporan en el valor orientativo de la OMS del agua potable en
el caso del cadmio?
El agua es la ruta de exposición más importante (ver sección A1.5), así que la directriz de la OMS para
el cadmio en agua potable es de gran interés. La directriz de la OMS para el cadmio en agua potable
se describe en la sección 12.1 de la edición actual de las Guías para la calidad del agua de consumo
humano (9). De acuerdo con la tabla de elementos clave del cadmio que se incluye en esa sección, el valor
orientativo se basa en un índice de consumo de agua por defecto de 2 litros por día, un peso corporal
de 60 kg y una asignación al agua del 10 % de la ingesta semanal tolerable provisional (provisional
tolerable weekly intake o PTWI). Se asume que los índices de consumo de agua promedio de la población
pueden variar significativamente, quizás por un factor de 2 a 4, en diferentes partes del mundo, sobre
todo donde los consumidores realizan trabajos manuales en climas cálidos. De forma similar, los pesos
corporales medios también pueden variar entre países o regiones, aunque es probable que el rango de
incertidumbre sea inferior a ± 25 %. En general, el rango de incertidumbre de los índices de consumo de
agua y el peso corporal es bastante pequeño en comparación con el rango de incertidumbre toxicológica
que existe con la gran mayoría de las sustancias químicas. Por ello, es probable que los supuestos
predeterminados para esos parámetros sean adecuados en casi todas las situaciones.
Para tener en cuenta las variaciones en exposición desde diferentes fuentes en distintas partes del
mundo, una parte de la ingesta diaria aceptable (acceptable daily intake o ADI), la ingesta diaria tolerable
(tolerable daily intake o TDI), la PTWI y valores similares —habitualmente entre un 1 % y 80 %— se
asigna al agua potable al establecer los valores orientativos del agua potable para muchas sustancias
químicas. Si se dispone de datos de exposición relevantes, se anima a las autoridades a desarrollar
valores orientativos específicos del contexto que se adapten a las circunstancias y condiciones locales.
Por ejemplo, en áreas donde se sabe que la ingesta de un contaminante particular en el agua potable
es mucho mayor que la de otras fuentes (como alimentos y aire), puede ser apropiado asignar una
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mayor proporción de ADI, TDI, PTWI y otros parámetros similares al agua potable para obtener un valor
orientativo que se ajuste más a las condiciones locales.
Resultado: el valor orientativo de la OMS para el cadmio en agua potable se basa en un índice de
consumo de agua predeterminado de 2 litros por día, un peso corporal de 60 kg y una asignación
al agua del 10 % del PTWI.
¿Reflejan esos supuestos condiciones específicas de la situación local?
En el caso de Ciudad del Río, la Consejería de Medioambiente requeriría información detallada sobre los
patrones de consumo de los alimentos, los niveles de cadmio en alimentos específicos, el aire y el suelo
para considerar la obtención de un valor orientativo específico del contexto para el cadmio en agua potable.
El agua no se utiliza para el riego de cultivos, por lo que, en ausencia de información sobre los índices
de contacto, el peso corporal, la fracción de absorción y la exposición total al cadmio de la dieta general
específica en las condiciones locales, la Consejería de Medioambiente de Ciudad del Río decide confiar en el
valor de referencia de la OMS para cadmio en agua potable (0,003 mg/L) en la evaluación de riesgos. Esta es
una decisión adecuada, ya que los valores orientativos para el agua potable de la OMS tienen en cuenta
la ingestión a través de los alimentos y, en la mayoría de los casos, se consideran suficientes para tener
en cuenta la ingesta de contaminantes a través de la inhalación y la absorción dérmica.
Resultado: el valor de referencia de la OMS para cadmio en agua potable (0,003 mg/L) es apropiado
para ser utilizado en las condiciones locales.
En la figura A1.2 se muestra una hoja de ruta para la etapa de descripción de peligros del caso práctico del
agua potable.

Figura A1.2 Hoja de ruta de caso específico para descripción de peligros/identificación
de valores de referencia u orientativos: caso práctico del agua potable
Las consecuencias del cadmio incluyen disfunción renal,
daño pulmonar, daño hepático, deficiencias óseas,
hipertensión y cáncer.
Los valores de referencia u orientativos pertinentes son:
— PTWI de JECFA para alimentos de 0,007 mg/g de peso corporal
— Valor orientativo de la OMS para el agua potable 0,003 mg/l
Los índices de contacto por defecto de 2 l/día y 60 kg
de peso corporal se consideran adecuados.

No

Determinar el índice de contacto adecuado
Se considera apropiado un valor predeterminado del 10 % para la asignación de PTWI

No

Determinar la asignación adecuada del índice de exposición

Determinar el índice de exposición adecuado para la
situación según el índice de contacto y/o asignación
Realizar la evaluación de exposición
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.
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A1.5 Evaluación de exposición
En el contexto del kit de herramientas de evaluación de riesgos, el objetivo de la evaluación de exposición
es obtener una estimación de la concentración o índice exposición que pueda compararse con el valor de
referencia u orientativo. Como se indica en la sección 3 del documento principal del kit de herramientas,
son posibles varias combinaciones de valores de referencia u orientativos y métricas de exposición, según
el medio (o medios) y las vías de exposición más apropiadas para la situación.
¿De qué formas podrían las personas entrar en contacto con la sustancia química?
El río es el suministro principal de agua de la ciudad, por lo que es probable que la exposición se produzca
a través del agua potable. El agua también se usa para cocina y bañarse. Es importante determinar si
es probable que el consumo de agua potable sea significativamente mayor que la referencia de 2 litros
diarios para adultos utilizada por la OMS para obtener la directriz sobre el agua potable. El agua no se usa
para riego y, por lo tanto, es poco probable que los cultivos alimentarios estén contaminados.
Resultado: las personas entran en contacto con la sustancia química a través del agua. La ingestión del
agua potable y el agua utilizada para cocinar y la absorción dérmica a través del baño son las vías de
exposición más importantes.
¿Qué grado de exposición es probable que se produzca?
Es importante obtener más información sobre la concentración de cadmio (y cualquier otro contaminante
de interés identificado) para poder evaluar la exposición con mayor precisión. Si hay tratamiento de agua,
sería apropiado medir la concentración en agua en la planta después del tratamiento. Sin embargo,
el cadmio también puede filtrarse desde las tuberías de suministro de agua galvanizadas (de los edificios),
por lo que una muestra de grifo de un edificio que tenga dichas tuberías sería importante para evaluar la
exposición general al agua potable. Los cultivos no han sido irrigados, así que no se necesitan muestras
de cultivos para evaluar la exposición total al cadmio.
Las mediciones requieren que el evaluador tenga acceso a protocolos y suministros adecuados para
el muestreo, almacenamiento, transporte y análisis de muestras de agua obtenidas del río y del agua
potable. Esto también significa que se debe disponer de acceso a instalaciones analíticas adecuadas con
la experiencia adecuada y garantía de calidad, ya que los datos analíticos incorrectos son muy engañosos
y han dado lugar a decisiones inapropiadas en distintas circunstancias. En algunos casos, puede ser
apropiado usar modelos para determinar qué cantidad de un contaminante emitido llegará a cierto punto
del curso del río. Los modelos requieren información sobre el índice de descarga de cadmio a través de la
tubería de aguas residuales que va desde las instalaciones hasta el río.
En varios documentos y otros materiales producidos por organizaciones internacionales y países,
se proporcionan directrices sobre métodos apropiados de medición y modelado. En particular,
el documento Guidance on information requirements and chemical safety assessment, preparado junto
con la legislación Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) en la
UE, proporciona un análisis detallado de los métodos de medición y modelización (10). Los métodos
de medición y modelado requieren un diseño de estudio que permita responder a la pregunta de
evaluación. En EHC 214 (11), se proporcionan directrices generales sobre el diseño y la implementación
de investigaciones de exposición.
Al no poder obtener la información necesaria para modelar la concentración de cadmio en el agua
extraída del río, la Consejería de Medioambiente de Ciudad del Río toma la decisión de estimar las
concentraciones de exposición promedio a largo plazo a partir de mediciones directas. La información
sobre métodos de muestreo y análisis está disponible en EHCs y CICADs elaborados para sustancias
químicas específicas. El EHC 134 sobre cadmio (7) contiene información sobre métodos analíticos
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para cadmio, incluida la recogida y preparación de muestras, separación y concentración, métodos de
determinación cuantitativa y control de calidad. Los métodos específicos para muestreo de agua y análisis
de cadmio y otros metales están disponibles en recursos a nivel de país, como el Method 1669: sampling
ambient water for trace metals at EPA water quality criteria levels (12) de la EPA de EE. UU.
La Consejería de Medioambiente de Ciudad del Río recolecta muestras de agua de tres lugares en cinco
días distintos, aguas arriba de las instalaciones de acabado de metales, aguas abajo de las instalaciones
de acabado de metales y del grifo del edificio del ayuntamiento. Las concentraciones promedio de cadmio
en las muestras obtenidas de esos lugares se muestran en la tabla A1.3.

Tabla A1.3 Concentraciones de cadmio de cinco muestras de agua obtenidas en cada uno
de los tres lugares, en las cercanías de Ciudad del Río
Ubicación

Concentración media (µg/L)

Rango de concentración (µg/L)

Aguas arriba de las instalaciones

< LOD

< LOD–0,2

Aguas abajo de las instalaciones

0,4

0,1–1,0

Agua del ayuntamiento

0,3

0,2–0,8

LOD = límite de detección (0,1 µg/L).

Los resultados del muestreo de agua indican que las concentraciones de cadmio aguas abajo de las
instalaciones de acabado de metales son mayores que las concentraciones aguas arriba. Los resultados
también indican que las concentraciones de cadmio en el agua potable procedente del Río Caudaloso son
prácticamente iguales que los niveles del río aguas abajo de las instalaciones.
Resultado: una estimación cuantitativa de exposición al cadmio, con niveles mayores aguas abajo
de las instalaciones en comparación con aguas arriba, y con concentraciones en el agua potable
prácticamente iguales a los niveles aguas abajo.
¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición?
El evaluador sabe que las instalaciones funciona de forma rutinaria las 24 horas del día, los siete días de
la semana. Por tanto, las condiciones promedio a largo plazo y la exposición a largo plazo son de interés
primordial. El evaluador también debe considerar la variación en las operaciones de las instalaciones o la
corriente del río, que podrían causar aumentos transitorios en las concentraciones de exposición.
Resultado: conocimiento de que la exposición a largo plazo es peligrosa, con niveles de exposición que
pueden variar con el tiempo como resultado de las operaciones de las instalaciones.
¿Qué métrica de exposición es apropiada para describir los riesgos para la salud?
Una vez seleccionado el entorno (agua), la vía de exposición (principalmente ingestión) y la duración de
la exposición (a largo plazo) de interés, el siguiente paso es determinar si existe un valor de referencia
u orientativo que se corresponda con esos criterios. En este caso, la recopilación de datos realizada en
el paso de descripción del peligro reveló que la OMS ha establecido un valor de referencia de 0,003 mg/L
en el caso de concentraciones medias a largo plazo para el cadmio en agua potable. El valor orientativo
dicta la forma de la estimación de exposición requerida en el paso de descripción del riesgo. Por lo tanto,
en este caso práctico, el evaluador de riesgos requiere una estimación de las concentraciones promedio
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a largo plazo para cadmio en agua extraída del Río Caudaloso para continuar con el paso de descripción
del riesgo.
Resultado: conocimiento de que se necesita una concentración de exposición promedio a largo plazo
para realizar la descripción del riesgo.
En la figura A1.3, se muestra una hoja de ruta para el paso de evaluación de exposición del caso práctico
del agua potable

Figura A1.3 Hoja de ruta de caso específico para evaluación de exposición: caso práctico
del agua potable
- El origen es local (empresa de acabado
de metales)
- La ruta de exposición es el agua del río.
- El medio de exposición es el agua potable.

Las mediciones muestran concentraciones de:
- 0,0004 mg/l de cadmio en agua de río.
- 0,0003 mg/l en el suministro de agua comunitario.

Se considera que la exposición es a largo plazo
y continua, con niveles que pueden variar.

El valor orientativo se expresa en concentración
en agua potable, en mg/l.

Índice de exposición
o factor de pendiente
de cáncer

Estimar el índice de contacto
con el medio

Estimar el índice de exposición

Realizar la descripción del riesgo
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.
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A1.6 Descripción del riesgo
¿Qué diferencia hay entre la exposición estimada y los valores de referencia u orientativos?
El objetivo del paso de descripción del riesgo es abordar la cuestión de la evaluación del riesgo
combinando la información recopilada sobre la exposición y la descripción del peligro. Como se indica
en la subsección 3.3.5 del documento principal del kit de herramientas, el riesgo para la salud se
puede describir de varias formas. En muchos casos, la descripción del riesgo consiste en comparar una
estimación de la exposición química con un valor de referencia u orientativo. La exposición y el valor de
referencia u orientativo se pueden expresar como una concentración o como un índice de exposición.
La exposición y los valores de referencia u orientativos deben reflejar el mismo tiempo promedio.
De lo contrario, el evaluador debe conocer las diferencias al interpretar los resultados de la descripción del
riesgo. Si la exposición es a corto plazo y el valor de referencia u orientativo es a largo plazo, la evaluación
será más conservadora. Si el valor de referencia u orientativo se supera en la exposición a corto plazo,
sería necesario considerar otras preguntas. Por ejemplo, ¿la exposición de los alimentos es tal que la
asignación de la PTWI al agua puede aumentarse sin superar la PTWI? Si la exposición de interés sigue
siendo mayor que la PTWI, es recomendable analizar la obtención de la PTWI al objeto de determinar si
los factores de incertidumbre son excesivamente conservadores para la situación. Por ejemplo, un factor
adicional que permita la extrapolación de la exposición de medio a largo plazo no sería apropiado si la
exposición fuera a corto plazo.
Respecto al primer paso del diagrama de flujo que se muestra en la figura A1.4, el objetivo de la Consejería
de Medioambiente de Ciudad del Río era evaluar los riesgos potenciales para la salud asociados a las
emisiones de cadmio en el Río Caudaloso. Conforme a los criterios disponibles basados en el riesgo para
el cadmio en agua potable, es evidente que la evaluación implica comparar las exposiciones estimadas
con un valor orientativo basado en salud. En este caso, el valor es 0,003 mg/L, el valor orientativo de
la OMS para el cadmio en agua potable. En cuanto a las métricas de exposición, hay al menos dos
disponibles: (a) la concentración promedio de cadmio en agua potable, aguas abajo de las instalaciones
de acabado de metales (0,0004 mg/L); y (b) la concentración promedio de cadmio en el agua extraída del
suministro de agua de la comunidad (0,0003 mg/L). Considerando el ratio entre la exposición y el valor
orientativo, en este caso el cociente de riesgo es 0,1 (aprox.). Por tanto, se estima que las exposiciones son
inferiores al valor orientativo.
Si la concentración del río estuviera por debajo pero cerca del valor orientativo, sería apropiado
determinar si ha habido una posible exposición con origen en el sistema de tuberías.
Resultado: el cociente de peligrosidad es 0,1 (aprox.) para el cadmio en agua potable. Por ello, es poco
probable que la exposición al cadmio produzca efectos adversos en la salud.
En cuanto a las acciones, no hay peligro inmediato. Sin embargo, sería apropiado considerar si es factible
reducir las concentraciones en las aguas residuales para prevenir la acumulación de cadmio en un
sedimento que podría moverse más adelante si las condiciones cambian.
En la figura A1.4, se muestra una hoja de ruta para el paso de descripción de riesgos del caso práctico del
agua potable.
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Figura A1.4 Hoja de ruta de caso específico para la descripción de riesgos: caso práctico
del agua potable
El objetivo es evaluar si es probable que el consumo de agua potable extraída
del Río Caudaloso suponga un riesgo para la salud.

La evaluación requiere realizar una comparación con un valor orientativo

— Valor orientativo de la OMS para
el agua potable es 0,003 mg/l

Calcular el
riesgo de cáncer

Obtener el factor de pendiente de
cáncer de la sustancia química

Las concentraciones de exposición son:
- 0,0003 mg/l en agua de río
- 0.0004 mg/l en el suministro de agua de la comunidad
El cociente de peligro/riesgo es 0,1 (aprox.) para
el suministro de agua del río y de la comunidad.

Calcular el exceso de riesgo de cáncer a lo largo de
la vida como el producto de la concentración o índice
de exposición y el factor de pendiente de cáncer

La exposición al cadmio a través del agua
potable es 10 veces menor que el valor
orientativo de la OMS para el agua potable

¿El exceso de riesgo de cáncer a lo largo de la
vida es alto o bajo? Por ejemplo, ¿más de 1 en
10.000 o menos de 1 en 1.000.000?

Comunicar los resultados al equipo de gestión de riesgos
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.

A1.7 Resumen
Se ha realizado una evaluación de los posibles riesgos para la salud asociados a la ingestión de cadmio
presente en un suministro de agua comunitario como resultado de las emisiones a agua superficial
de unas instalaciones de acabado de metales. Se sabe que el cadmio se acumula en el riñón, que es la
consecuencia principal de una intoxicación de cadmio. En consecuencia, los riesgos potenciales para
la salud de la exposición promedio a largo plazo al cadmio en agua potable son la prioridad de las
autoridades locales. El valor orientativo de la OMS para cadmio en agua potable se ha seleccionado como
el valor de referencia u orientativo más apropiado para la evaluación del riesgo potencial. La evaluación
de exposición se ha basado en mediciones de cadmio en agua potable en cinco días distintos.
Las concentraciones promedio de cadmio en agua de río y las muestras de agua potable coincidieron
con las emisiones de las instalaciones de acabado de metales, pero fueron unas 10 veces inferiores al
valor orientativo de la OMS. Esta evaluación indica que los riesgos de efectos adversos para la salud
derivados de la exposición al cadmio a causa de las instalaciones son relativamente bajos. Las autoridades
deben considerar obtener información adicional de la planta y datos de muestreo para confirmar estas
conclusiones con períodos de exposición representativos de las condiciones promedio a más largo plazo.
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ehc/ehc/ehc214.htm, consultado: 14 de noviembre de 2020).
Method 1669: sampling ambient water for trace metals at EPA water quality criteria levels.
Washington (DC): United States Environmental Protection Agency; 1996 (https://www.epa.gov/sites/
production/files/2015-10/documents/method_1669_1996.pdf, consultado: 28 de diciembre de 2020).
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ANEXO 2. CASO PRÁCTICO
DE MATERIA EN PARTÍCULAS
RESPIRABLES (PM10)
A2.1 Objetivo
El objetivo de este caso práctico es demostrar cómo se pueden utilizar los principios y las hojas de ruta del
kit de herramientas en una revisión de los factores científicos que deben tenerse en cuenta en la adopción
o cambio de las normas nacionales de calidad del aire para la materia en partículas respirables, definidas
por la OMS como aerosoles con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm (PM10) (ver también la sección
3.2 del documento principal del kit de herramientas) (1, 2). Se muestran hojas de ruta específicas en las
figuras A2.1, A2.2 y A2.3.1
Las preguntas que deben formularse son las siguientes (consulte también la figura 2 en la sección 3.1 del
documento principal del kit de herramientas):
― ¿Cuál es el nombre de la sustancia química en cuestión?
― ¿La sustancia química es potencialmente peligrosa para los seres humanos?
― ¿Qué propiedades de la sustancia química tienen el potencial de causar efectos adversos para
la salud?
― ¿Existen valores de referencia u orientativos de organizaciones internacionales para la sustancia
química?
― ¿Qué suposiciones sobre la exposición y la dosis se incorporan en los valores de referencia
u orientativos para la sustancia química?
― ¿Reflejan esos supuestos condiciones específicas de la situación local?
― ¿De qué formas podrían las personas entrar en contacto con la sustancia química?
― ¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición?
― ¿Qué métrica de exposición es apropiada para describir los riesgos para la salud?
Las preguntas que no se abordan en este caso práctico son:
― ¿Qué grado de exposición es probable que se produzca?
― ¿Qué diferencia hay entre la exposición estimada y los valores de referencia u orientativos basados
en salud?
Se seleccionó PM10 para un caso práctico debido a los atributos únicos de este contaminante del aire
omnipresente y bien estudiado. PM10 es una mezcla de tipos químicos, agua y componentes biológicos
y, por lo tanto, difiere de las sustancias químicas individuales de las que se habla en otras partes de este
documento. Además, los estudios epidemiológicos proporcionan pruebas contundentes de que hay
efectos en la salud humana a los niveles actuales de materia en partículas respirables.

1 Nota: Los casos prácticos presentados aquí se han desarrollado con fines ilustrativos en la aplicación del kit de
herramientas a diferentes escenarios, y es posible que no representen las evaluaciones más recientes de las sustancias
químicas pertinentes.
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A2.2 Planteamiento del problema
Dados los hallazgos de los estudios epidemiológicos y la creciente preocupación por los efectos de las
partículas respirables ambientales (o PM10) en la salud, el país A está interesado en establecer un estándar
nacional para regular las concentraciones ambientales de PM10. La situación es que solo se dispone de
algunos datos de monitorización de PM10 en el país y en los países circundantes. Además, el país A dispone
de poca evidencia de la relación entre el aumento de concentraciones ambientales de PM10 y la mortalidad
diaria. Otros países de la región tienen evidencia de respaldo.
En este momento, el contaminante de interés para el país A se limita a las partículas respirables (PM10),
no a sus componentes individuales, 2 y el estándar nacional predeterminado son las directrices de calidad
del aire de la OMS para PM10.
Las directrices de calidad del aire de la OMS se desarrollaron sobre la evidencia científica de los
riesgos que presenta la contaminación por PM10 para la salud humana. Es importante señalar que
estas directrices no están destinadas a proteger completamente la salud pública, ya que no existe
una concentración "segura" establecida de PM10ambiental. Las directrices difieren de las directrices de
PM10 establecidas por cada país, ya que fueron desarrolladas para una amplia variedad de situaciones
en todo el mundo y no tienen en cuenta las características y necesidades de cada país. En cada país,
es posible que sea necesario modificar las directrices de la OMS a la luz de factores científicos, como las
fuentes de PM10, las poblaciones en riesgo y la geografía, así como factores relacionados con las políticas,
como viabilidad tecnológica y consideraciones económicas.

A2.3 Identificación de peligros
¿Cuál es el nombre de la sustancia química en cuestión?
En este ejemplo, el proceso de identificación de peligros es relativamente sencillo y sigue el diagrama de
flujo de la figura A2.1. Como se muestra en esta figura, determinar la identidad de la sustancia química de
interés es el primer paso en el proceso de identificación de peligros. En este caso, se sabe que el nombre
de la sustancia química es PM10 ambiental.
Resultado: identificación de PM10 como contaminante de interés.
¿Es PM10 potencialmente peligroso par los humanos?
La OMS ha evaluado los efectos sobre la salud del material en partículas (particulate matter o PM), incluido
el PM10. La evidencia sobre el material en partículas aerotransportado y su impacto en la salud pública
muestra continuamente los efectos adversos para la salud de las exposiciones que sufren actualmente
las poblaciones urbanas, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo (1, 2, 3).
Resultado: conocimiento de que el material en partículas, incluido el PM10, es peligroso para los seres
humanos en las concentraciones que experimentan las poblaciones urbanas de todo el mundo.

2 Puede ser importante tener en cuenta la información sobre los componentes específicos de PM10 para el establecimiento
de estándares, ya que los estudios científicos muestran que los componentes individuales de PM10 suponen diferentes
riesgos para la salud. Además, con fines normativos, los componentes de PM10 pueden proporcionar información
importante, ya que pueden ayudar a establecer estrategias adecuadas de control de fuentes.
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Figura A2.1 Hoja de ruta de caso específico para la identificación de peligros: caso práctico
de material en partículas
El agente es PM10
Cualquier concentración de PM10 se
considera peligrosa para los seres
humanos.

No

Parar

Entre las referencias más importantes,
se incluye Air Quality Guidelines de la
OMS y la publicación de la OMS "Public
Health Impact of Chemicals, Knowns
and Unknowns"

No

Recopilar información sobre subproductos químicos
y corrientes de residuos asociados a la fuente o el proceso.

Buscar documentos de escenarios de emisión según
la industria o el proceso de interés

Búsqueda de texto completo en la base de datos INCHEM

Revisar cualquier documento público disponible
en la fuente o sitio específico

Hablar con las partes que puedan tener conocimiento
de la fuente o el sitio

Continuar con la evaluación de la
exposición y la descripción de peligros.

Oficiales locales
y partes interesadas

Organizaciones
internacionales

Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.

A2.4 Descripción de peligros/identificación de valores de referencia
u orientativos
¿Qué propiedades de PM10 tienen el potencial de causar efectos adversos en la salud?
Las directrices de calidad del aire de la WHO Regional Office for Europe (1, 2) indican que la diversidad de
efectos en la salud causados por PM10 es amplia. Los efectos asociados a exposiciones a corto y largo plazo
se producen, principalmente, en el sistema respiratorio y cardiovascular, y recientes estudios científicos
muestran efectos adversos en la salud con exposiciones breves, de 1 a 4 horas. Todas las poblaciones se
ven afectadas, pero la sensibilidad al contaminante puede variar en función del estado de salud o la edad.
Se ha demostrado que el riesgo de varios resultados aumenta con la exposición, y hay poca evidencia que
sugiera que existe un umbral por debajo del cual no se producen efectos adversos en la salud.
Resultado: descripción de los peligros para la salud de PM10 conforme a los resultados de los estudios
epidemiológicos.
¿Existen valores de referencia u orientativos de organizaciones internacionales para PM10?
La OMS ha establecido pautas internacionales para PM10 ambiental de 20 µg/m3 promediado durante un
año, y 50 µg/m3 promediado durante 24 horas (tabla A2.1). Estos son los niveles más bajos a los que se ha
comprobado que la mortalidad total por cáncer de pulmón y cardiopulmonar aumenta por la exposición
prolongada a PM.
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Tabla A2.1

Valores de referencia de calidad del aire de la OMS para PM10

Tipo de valor

Valor orientativo

Referencias

Media anual

20 µg/m3

WHO Regional Office for Europe (1, 2)

Media de 24 horas

50 µg/m3

WHO Regional Office for Europe (1, 2)

Además de los valores orientativos, se definen tres objetivos provisionales para PM10. Se ha demostrado
que se pueden lograr con medidas de reducción sucesivas y continuas. Los países pueden encontrar
estos objetivos provisionales particularmente útiles para medir el progreso a lo largo del tiempo en el
difícil proceso de reducir constantemente la exposición de la población a las partículas, incluida la PM10
(tabla A2.2) (1, 2).

Tabla A2.2 Objetivos provisionales de la OMS para PM10: media de concentraciones anuales
Objetivo
provisional

Concentración
de PM10

Base para el nivel seleccionado

1

70 µg/m3

Este nivel está asociado a, aproximadamente, un 15 % más de riesgo de
mortalidad a largo plazo en relación con la directriz anual de calidad del
aire mencionada en la tabla A2.1.

2

50 µg/m3

Además de otros beneficios para la salud, este nivel reduce el riesgo de
mortalidad prematura en, aproximadamente, un 6 % (2 - 11 %) en relación
con el objetivo provisional de nivel 1.

3

30 µg/m3

Además de otros beneficios para la salud, este nivel reduce el riesgo
de mortalidad en, aproximadamente, un 6 % (2-11 %) en relación con el
objetivo provisional de nivel 2.

Otros países han establecido sus propios estándares de PM10. Por ejemplo, la UE ha establecido un límite
anual de 40 µg/m3, y esto se revisará en los años siguientes (4). Curiosamente, los estándares y directrices
para PM10 son prácticamente únicos, ya que se han establecido en base a los hallazgos de estudios
epidemiológicos, no toxicológicos.
Resultado: lista de valores de referencia u orientativos para PM10.
¿Qué supuestos sobre la exposición y la dosis se incorporan en los valores orientativos para PM10?
Como se dijo en la sección A2.5, los estándares de calidad del aire para PM10 se expresan en
concentraciones en el aire ambiente, dado un tiempo promedio específico y, a menudo, también
especifican la ubicación de monitores de cumplimiento. Las pautas y directrices de calidad del aire de la
OMS establecidos por la UE, EE. UU. y otros países reflejan supuestos sobre la importancia relativa de las
consecuencias en la salud observadas (por ejemplo, la mortalidad es más importante que la incidencia de
asma), las características de la población y los patrones de actividad de la población (por ejemplo, número
de individuos potencialmente susceptibles, tiempo que se pasa al aire libre, fuentes de PM10 en interiores)
y características y ubicaciones de la fuente (por ejemplo, fuentes locales vs. regionales, ubicación de las
principales fuentes de PM10 en relación con las poblaciones).
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Resultado: conocimiento sobre las consecuencias en la salud, las características de la población,
los patrones de actividad de la población, las características de las fuentes de contaminación y las
ubicaciones reflejados en los valores orientativos o estándares para PM10.
¿Reflejan esos supuestos condiciones específicas de la situación local?
Es probable que la importancia relativa de los supuestos sea subjetiva, al igual que su relevancia y aplicabilidad al país que define las normas. Sin embargo, si se determina que los supuestos también son apropiados
para el país que establece las normas, los evaluadores de riesgos pueden decidir adoptar la directriz de
PM10 establecida por la OMS o la norma establecida por otro organismo público o país. De lo contrario,
es recomendable que los evaluadores de riesgos busquen información adicional para identificar la información de descripción de peligros aplicable a su país. Esta información se puede obtener de una variedad
de fuentes, como (a) una revisión de la literatura científica para PM10, con énfasis específico en estudios del
país A o países vecinos; (b) Normas de PM10 para el país A u otros países y (c) mediciones o estimaciones de
concentraciones de PM10 residual, que pueden incluir PM10 que se origina en fuentes antropogénicas fuera
del país A. En la figura A2.2 se muestra una hoja de ruta para el paso de descripción de peligros.
Resultado: selección del valor orientativo o estándar de PM10 apropiado para tiempos promediados
de exposición específicos.

Figura A2.2 Hoja de ruta de caso específico para descripción de peligros/identificación
de valores de referencia u orientativos: caso práctico de materia en partículas
Entre las consecuencias de PM10, se incluyen efectos respiratorios y cardiovasculares.
Los valores orientativos de calidad del aire pertinentes de la OMS son los siguientes:
— Media anual de 20 µg/m3
— Media de 24 horas de 50 µg/m3.
Además, la OMS ha establecido objetivos provisionales para PM10.

Sí

El índice de contacto se desconoce.
Para establecer el índice de contacto, se debe dar más
peso a los estudios realizados sobre poblaciones y perfiles
de contaminación más similares a los del país A.
Describir los patrones de actividad y las
características de la vivienda que influyen
en la exposición a PM10 ambiental.

Se desconoce la asignación del índice
de exposición para la población local.

Evaluar la cantidad de exposición personal
a PM10 por unidad de PM10 en el aire exterior
Determinar el índice de exposición
adecuado para la situación según el índice
de contacto y/o asignación

Realizar la evaluación de exposición
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.

96

Anexo 2. Caso práctico de materia en partículas respirables (PM10)

A2.5 Evaluación de exposición
¿Cómo podrían entrar en contacto con PM10 las personas?
En este caso práctico, el evaluador sabe que PM10 está presente en el aire ambiental. Por tanto, el aire es el
medio de interés, y la inhalación es la única vía de exposición. Es probable que la frecuencia de exposición
sea constante: las personas pueden estar expuestas al PM10 ambiental incluso cuando se encuentran en
el interior, ya que el PM10 ambiental puede entrar fácilmente en las casas y otros edificios. Aunque el nivel
de exposición puede diferir en interiores en comparación con exteriores, los estudios epidemiológicos se
basan en concentraciones ambientales. Por ello, los riesgos estimados por estos estudios, intrínsecamente,
tienen en cuenta los tipos de edificios y los patrones de actividad de sus poblaciones de estudio.
Estos factores pueden diferir sustancialmente según el país e incluso la ciudad, por lo que el país A debe
considerar dar más peso a las estimaciones de riesgo obtenidas de los estudios epidemiológicos realizados
en poblaciones con patrones de actividad y un parque de viviendas similares a los suyos.
Resultado: identificación del aire como medio relevante, la inhalación como vía de exposición y la
frecuencia de exposición como constante. Además: determinación cualitativa de la importancia del
parque de viviendas y los patrones de actividad en la evaluación de exposiciones a PM10 .
¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición?
Las decisiones sobre el tiempo promedio adecuado para el estándar PM10 son más complicadas,
ya que se debe prestar atención no solo al tiempo promedio de exposición (año, día, hora o minuto),
sino también a cómo se calcularán las concentraciones para este tiempo y desde qué sitios de medición
y seguimiento. Los tiempos de exposición promediados se basarán en los hallazgos de los estudios
epidemiológicos, ya que estos estudios son la base de las normas y directrices existentes sobre PM10 .
Como se refleja en las directrices anuales y diarias de la OMS sobre la calidad del aire, los estudios de
efectos en la salud realizados en países de todo el mundo han demostrado que los efectos adversos,
tanto agudos como crónicos, se asocian a la exposición a PM10 en el aire ambiental, lo que sugiere que
tanto los estándares a corto como los estándares a largo plazo son apropiados. Para atajar los efectos
adversos agudos, la OMS estableció directrices de calidad del aire basadas en un tiempo promedio de
24 horas, mientras que la OMS abordó los efectos crónicos utilizando una directriz promedio anual.
Para determinar el tiempo promedio apropiado para un estándar de PM10, los países pueden usar las
directrices de calidad del aire de la OMS o los estándares establecidos por otros países con poblaciones,
perfiles de origen y topografía similares. Además, hay otros recursos que pueden ser útiles, como (a)
datos de monitorización de PM10 que muestran la relación entre las concentraciones anuales y diarias, y (b)
los resultados de los estudios de salud que identifican las ventanas de exposición de interés, teniendo en
cuenta factores específicos del país, como la geografía, las fuentes y su ubicación, y los habitantes del país.
Resultado: determinación de los tiempos promediados adecuados para un estándar de PM10 ambiental,
incluida una evaluación de la importancia de estándares diferenciados para las concentraciones
medias de PM10 diarias y anuales.
¿Qué métrica de exposición es apropiada para describir los riesgos para la salud?
Una vez que se seleccione el tiempo promedio apropiado, se debe determinar el método utilizado para
calcular el tiempo promedio de exposición y la ubicación de los monitores de cumplimiento. Respecto
al tiempo promedio de exposición, las directrices de la OMS promedian los datos a lo largo de un año
(en el caso del límite de concentración anual de PM10), y a lo largo de un día (en el caso del límite de
24 horas). Por el contrario, el estándar anual de PM10 en EE. UU. se basa en el promedio de tres años de las
concentraciones medias anuales ponderadas de PM10 de monitores únicos o múltiples que representan la
exposición de la población. De manera similar, el estándar diario en EE. UU. se basa en el promedio de tres
años del percentil 98 de las concentraciones de 24 horas en cada monitor que representa la exposición
de la población. Los cálculos para EE. UU. están destinados a restar importancia a los años o días con
concentraciones inusualmente altas (5).
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El componente final de un estándar de PM10 suele ser la ubicación de los monitores de cumplimiento,
que son los monitores desde los cuales se obtendrán las concentraciones para determinar si el estándar
de PM10 se cumple o no. La especificación de las ubicaciones del monitor de cumplimiento suele ser
un componente esencial de un estándar PM10, ya que ayudará a determinar el rigor del estándar PM10
y puede hacer que las emisiones de ciertas fuentes de PM10 tengan más efecto en el cumplimiento del
estándar que otras. Los posibles ubicaciones de los monitores de cumplimiento podrían incluir entornos
urbanos residenciales, áreas rurales o cerca de carreteras o fuentes. También se podrían promediar las
concentraciones de monitores ubicados en todo el país.
Resultado: especificación de (a) el cálculo utilizado para estimar las concentraciones de PM10 para los
tiempos promediados de exposición especificados al objeto de realizar comparaciones con el estándar
de PM10, y (b) la ubicación y el número de monitores de cumplimiento.
La pregunta de ¿cuánta exposición es probable que ocurra? no se ha respondido en este caso práctico
por la falta de datos de monitorización. En la figura A2.3, se muestra una hoja de ruta para el paso de
evaluación de exposición, como se aplica en este caso práctico.

Figura A2.3 Hoja de ruta de caso específico para evaluación de exposición: caso práctico
de la materia en partículas
Existen numerosas fuentes que contribuyen
a la contaminación del aire.
La ruta de exposición es la atmósfera.
El medio de exposición es el aire ambiental.
Al medir las concentraciones de exposición, se deben tomar
decisiones sobre dónde colocar los monitores, considerando,
por ejemplo, la proximidad de la fuente, las densidades de
población y las ubicaciones urbanas frente a las rurales.
La duración de la exposición es a corto y largo plazo.
Para la monitorización del cumplimiento, es necesario
determinar el número de años apropiado para un estándar
anual y el número de horas o días apropiados para un
estándar a corto plazo.

El valor orientativo se expresa como
en concentración en el aire en µg/m3.

Índice de exposición
o factor de pendiente
de cáncer

Estimar el índice de contacto
con el medio

Estimar el índice de exposición
Deténgase aquí. Los datos de exposición no están disponibles para continuar con el paso de descripción del riesgo.
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.

98

Anexo 2. Caso práctico de materia en partículas respirables (PM10)

A2.6 Descripción del riesgo
Debido al hecho de que la información sobre la exposición no está disponible, la pregunta "¿qué diferencia
hay entre la exposición estimada y los valores de referencia u orientativos basados en salud?" —y, por lo tanto,
el paso de descripción del riesgo— no es necesaria para este ejemplo.

A2.7 Resumen
Los principios y las hojas de ruta del kit de herramientas se han utilizado para orientar la revisión
de los factores científicos que se deben considerar al adoptar o enmendar los valores de referencia
u orientativos internacionales disponibles o los estándares nacionales para material en partículas
respirables (PM10) según las condiciones locales o nacionales. La gama de efectos en la salud de PM10
es amplia, pero los efectos asociados a exposiciones a corto y largo plazo se dan, principalmente,
en los sistemas respiratorio y cardiovascular, y los estudios científicos recientes que encuentran efectos
adversos para la salud con exposiciones cortas, de 1 a 4 horas. Todas las poblaciones se ven afectadas,
pero la sensibilidad al contaminante puede variar en función del estado de salud o la edad. La OMS ha
establecido directrices internacionales de calidad del aire para PM10 ambiental de 20 µg/m3 en promedio
durante un año, y 50 µg/m3 en promedio durante 24 horas. Es necesario conocer las consecuencias en
la salud, las características de la población, los patrones de actividad de la población y las características
y ubicaciones de las fuentes de contaminación para adoptar o cambiar las directrices internacionales
o los estándares nacionales existentes. Además, en el caso práctico se habló del tiempo promedio de un
estándar local y el método utilizado para calcular el tiempo promedio de exposición y la ubicación de los
monitores de cumplimiento.
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ANEXO 3. CASO PRÁCTICO
DEL PESTICIDA
A3.1 Objetivo
Al tomar decisiones sobre el uso de sustancias químicas, muchos países tienen en cuenta las evaluaciones
de riesgo realizadas por otros países o por organizaciones internacionales. Al hacerlo, estos países se
enfrentan a varios retos, de los cuales, uno de los más difíciles es tomar la decisión de si la evaluación
de riesgo original, incluida la evaluación de exposición, es relevante para sus propias condiciones
y situaciones, y de qué manera. Esta evaluación debe realizarse antes de que se sea posible utilizar
una evaluación previa de riesgos como base para tomar decisiones a nivel nacional.1
El objetivo de este caso práctico ficticio es mostrar cómo se puede utilizar el kit de herramientas para
revisar los factores que deben tenerse en cuenta al utilizar una evaluación de riesgos realizada en un país
como base para tomar decisiones normativas en otro país.

A3.2 Planteamiento del problema
En un país de África central (país B) con una población de aproximadamente 12 millones de personas, los
funcionarios de salud pública han observado casos de intoxicación en trabajadores que utilizan una formulación de metil paratión para controlar insectos en campos de hortalizas. Con el fin de proteger la salud
humana, el país se plantea realizar una acción normativa para restringir severamente los usos del metil paratión, y realiza una evaluación de riesgos del metil paratión al objeto de respaldar la medida. No se dispone
de datos de evaluación de riesgos específicos para su país, por lo que los evaluadores de riesgos deciden
basarse en datos y observaciones internacionales para evaluar los riesgos para la salud del uso de metil
paratión en su país y, a partir de esta evaluación, para decidir si se debe restringir el uso de metil paratión.
Las preguntas que deben formularse son las siguientes (consulte también la figura 2 en la sección 3.1 del
documento principal del kit de herramientas):
― ¿Cuál es el nombre de la sustancia química en cuestión?
― ¿La sustancia química es potencialmente peligrosa para los seres humanos?
― ¿Qué propiedades de la sustancia química tienen el potencial de causar efectos adversos
para la salud?
― ¿Existen valores de referencia u orientativos de organizaciones internacionales para
la sustancia química?
― ¿Qué suposiciones sobre la exposición y la dosis se incorporan en los valores de referencia
u orientativos para la sustancia química?
1 Nota: Los casos prácticos presentados aquí se han desarrollado con fines ilustrativos en la aplicación del kit de
herramientas a diferentes escenarios, y es posible que no representen las evaluaciones más recientes de las sustancias
químicas pertinentes.
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―
―
―
―
―
―

¿Reflejan esos supuestos condiciones específicas de la situación local?
¿De qué formas podrían las personas entrar en contacto con la sustancia química?
¿Qué grado de exposición es probable que se produzca?
¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición?
¿Qué métrica de exposición es apropiada para describir los riesgos para la salud?
¿Qué diferencia hay entre la exposición estimada y los valores de referencia u orientativos basados
en salud?

A3.3 Identificación de peligros
¿Cuál es el nombre de la sustancia química (o formulación) en cuestión?
Una fuente primaria de información sobre las formulaciones de metil paratión podría ser un registro de
pesticidas del país, si existe un registro. Si no hay un registro, la información sobre las formulaciones
de metil paratión puede obtenerse de distintas fuentes, como permisos industriales, registros de
importación y exportación, resultados de encuestas realizadas por el ministerio de agricultura o del
interior, encuestas a empresas de suministro agrícola mayoristas o minoristas y, finalmente, propietarios
o administradores de propiedades agrícolas.
La información sobre las formulaciones de metil paratión también está disponible en fuentes fuera del
país. Por ejemplo, el Hazardous Substances Data Bank (HSDB) (1) (ver subsección 4.6.6 del documento
principal del kit de herramientas) proporciona información sobre la presencia de metil paratión en
productos técnicos y numerosos productos listos para usar. Los productos de calidad técnica incluyen
metil paratión puro como un sólido y una solución al 80 % de metil paratión en xileno. Parece que los
productos listos para usar tienen un 2 % de metilparatión disponible en forma de polvos, concentrados
emulsionables, líquidos de volumen ultrabajo y polvos humectables.
Además de la información del nombre de la sustancia química codificada disponible en el HSDB,
las entrevistas con los encargados de aplicar insecticidas y las observaciones de los procedimientos de
aplicación realizadas por el personal del Ministerio de Medioambiente del país B indican que los polvos
humectables y los concentrados emulsionables de metil paratión son las formas primarias de metil
paratión que se utilizan en el país. El Ministerio de Medioambiente tomó nota de los nombres de los
productos Kilex Parathion y Metaphos durante sus inspecciones y registró que las etiquetas indicaban
concentraciones de metil paratión al 2 %.
Resultado: los polvos humectables y los concentrados emulsionables son las formas principales de
metil paratión que se utilizan en el país. Los productos aplicados contienen una concentración de metil
paratión del 2 %.
¿La sustancia química (o formulación) es potencialmente peligrosa para los seres humanos?
Las propiedades toxicológicas del metil paratión han sido clasificadas por numerosas agencias nacionales
e internacionales, incluidas la OMS, la ONU y la UE:
― Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que presentan Clase Ia
(extremadamente peligrosa) (2).
― Lista de clasificaciones de la IARC Grupo 3 (no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para
los seres humanos) (3).
― Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 2 (GHS, Rev.4).
» Toxicidad aguda 2: H300 Mortal en caso de ingestión; H330 Mortal si se inhala
» Toxicidad aguda 3: H311 Tóxico en contacto con la piel
» Toxicidad en organos específica RE2: H373 Puede provocar daños en los órganos
(u órganos afectados) tras exposiciones prolongadas o repetidas
2 Algunas fuentes más antiguas también pueden hacer referencia al antiguo sistema de clasificación de la UE, con frases de
riesgo como "R26 (muy tóxico por inhalación)". Hay disponibles directrices sobre la transición de ese sistema a un sistema
ajustado al GHS (7).
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Resultado: el metil paratión es muy tóxico para los seres humanos cuando se inhala e ingiere, así como
cuando entra en contacto con la piel.
¿Qué propiedades de la sustancia química (o formulación) tienen el potencial de causar efectos adversos en la salud?
La información toxicológica está disponible en EHC 145 sobre metil paratión (5), la monografía de Joint FAO/
WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) sobre la evaluación toxicológica del metil paratión (incluida
allí como paratión-metilo) (6) y el HSDB (1 ). Como se indica en estos documentos, la exposición al metil
paratión en concentraciones suficientemente altas puede provocar una intoxicación grave o mortal, sobre
todo por daños en el sistema nervioso central y periférico. Los síntomas de intoxicación pueden aparecer
casi inmediatamente (unos minutos) después de la exposición. Cuando la exposición se produce mediante
el contacto con la piel, la gravedad de los síntomas de intoxicación puede aumentar durante más de un día
y puede durar varios días. La exposición al metil paratión también puede causar irritación en los ojos o la
piel, y puede afectar negativamente a la salud de formas que no son clínicamente evidentes, por ejemplo,
disminuyendo las actividades de la colinesterasa en sangre o aumentando las aberraciones cromosómicas.
El metil paratión se absorbe fácilmente mediante todas las vías de exposición (oral, dérmica, inhalación).
Una vez absorbido, el metil paratión se distribuye rápidamente entre los tejidos. El hígado es el principal
órgano relacionado con el metabolismo y la desintoxicación. El metil paratión y sus productos metabólicos
se eliminan principalmente a través de la orina.
Resultado: la exposición puede provocar una intoxicación grave o mortal, sobre todo por daños en
el sistema central y periférico. Los síntomas de intoxicación pueden aparecer casi inmediatamente
(unos minutos) después de la exposición.
En la figura A3.1, se muestra una hoja de ruta para el paso de identificación de peligros del caso práctico
de pesticidas.

Figura A3.1 Hoja de ruta de caso específico para la identificación de peligros: caso práctico
de pesticidas
La sustancia química de interés es el metil
paratión.
Resultado: el metil paratión es muy tóxico
cuando se inhala e ingiere, así como cuando
entra en contacto con la piel.

No

Parar

Entre las referencias más importantes,
se incluye el documento "Clasificación
recomendada por la OMS de los
plaguicidas por el peligro que presentan"
y las evaluaciones de la IARC.

Recopilar información sobre subproductos químicos
y corrientes de residuos asociados a la fuente o el proceso.

Buscar documentos de escenarios de emisión según
la industria o el proceso de interés
Búsqueda de texto completo en la base de datos INCHEM
Revisar cualquier documento público disponible
en la fuente o sitio específico
Hablar con las partes que puedan tener conocimiento
de la fuente o el sitio

Continuar con la evaluación de la
exposición y la descripción de peligros.

Oficiales locales y partes
interesadas

Organizaciones
internacionales

Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.
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A3.4 Descripción de peligros/identificación de valores de referencia
u orientativos
¿Existen valores de referencia u orientativos de organizaciones internacionales para la sustancia química?
A continuación, se enumeran valores orientativos de salud disponibles de recursos internacionales:
― En 1995, la JMPR reevaluó el metil paratión y estableció una ingesta diaria aceptable
(acceptable daily intake o ADI) de 0 - 0,003 mg/kg de peso corporal y una dosis de referencia
aguda (acute reference dose o ARfD) de 0,03 mg/kg de peso corporal (6).
― La Codex Alimentarius Commission estableció límites máximos de residuos (maximum residue
limits o LMR) de metil paratión para distintos productos alimenticios (en miligramos de metil
paratión por kilogramo de alimento), incluidas manzanas (0,2 mg/kg), judías secas (0,05 mg/kg),
repollos (0,05 mg/kg), uvas pasas (1 mg/kg), uvas (0,5 mg/kg), nectarinas (0,3 mg/kg), melocotones
(0,3 mg/kg), guisantes secos (0,3 mg/kg), patatas (0,05 mg/kg) y remolacha azucarera (0,05 mg/kg) (8).
Cabe señalar que no se ha establecido un valor orientativo oficial de la OMS para el metil paratión en agua
potable. Se obtuvo un valor de salud de 0,009 mg/L (con fines orientativos) y, como este valor es mucho
mayor que las concentraciones que se encuentran en el agua, no se consideró necesario ningún valor
orientativo formal (9). La OMS no ha publicado una directriz de calidad del aire para el metil paratión.
Resultado: La JMPR estableció una ADI (0 - 0,003 mg/kg de peso corporal) y una ARfD (0,03 mg/kg
de peso corporal) en el caso de la ingesta oral (considerando principalmente la ingesta de alimentos).
Además, la Codex Alimentarius Commission estableció límites máximos de residuos para una variedad
de productos alimenticios. La OMS obtuvo un valor de salud de 0,009 mg/L para el metil paratión en
agua potable (únicamente con fines orientativos).
¿Qué suposiciones sobre la exposición y la dosis se incorporan en los valores de referencia u orientativos para
la sustancia química? ¿Esas suposiciones reflejan condiciones específicas de la situación local?
Como se describe en la sección A3.5, se prevé que los aplicadores de metil paratión tengan la mayor
exposición entre la población del país. En ausencia de información sobre los índices de contacto, el peso
corporal, la fracción de absorción y la exposición total al metil paratión específicos de las condiciones
locales, el Ministerio de Medioambiente opta por confiar en los valores de referencia u orientativos
proporcionados anteriormente en esta sección.
En la figura A3.2 se muestra una hoja de ruta para el paso de descripción de peligros del caso práctico
de pesticidas.
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Figura A3.2 Hoja de ruta de caso específico para descripción de peligros/identificación de
valores de referencia u orientativos: caso práctico de pesticidas
Entre las consecuencias, se incluyen daño al sistema
nervioso central y periférico.
Los valores de referencia u orientativos pertinentes son:
- ADI de JMPRD para comida de 0 - 0,003 mg/kg de peso corporal
- ARfD de JMPRD para comida de 0,003 mg/kg de peso corporal
- MRLs para productos alimenticios
- OMS: 0,009 mg/l en agua potable (solo con fines orientativos).

Se asume que los índices de contacto predeterminados
son adecuados en ausencia de más información.

No

Determinar el índice de contacto adecuado
Se asume que otros supuestos
incorporados en los valores de referencia/
orientativos son apropiados.

No

Determinar la asignación adecuada del
índice de exposición

Determinar el índice de exposición
adecuado para la situación según el índice
de contacto y/o asignación
Realizar la evaluación de exposición
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.

A3.5 Evaluación de exposición
¿De qué formas podrían las personas entrar en contacto con la sustancia química?
El evaluador de riesgos recopila información dentro del país que muestra que el metil paratión del país
se aplica principalmente a los campos de hortalizas mediante pulverizadores de disco rotatorio que
los trabajadores llevan a la espalda. Mediante visitas sobre el terreno y entrevistas con trabajadores
agrícolas, el Ministerio de Medioambiente descubre que los trabajadores no han sido informados sobre
los riesgos para la salud del metil paratión y sus formulaciones, ni usan equipo de protección individual
(EPI) durante la preparación de la formulación o durante las campañas de fumigación. Se prevé que las
vías de exposición de los trabajadores sean la absorción dérmica, la inhalación y la ingestión. Se prevé
que durante la aplicación se produzcan exposiciones de los trabajadores a corto plazo, mientras que
las exposiciones a corto, medio y largo plazo pueden producirse después de la aplicación hasta, que se
coseche el producto. Además, las entrevistas con profesionales médicos en las instalaciones sanitarias
locales revelan que cada vez más pacientes muestran síntomas neurológicos durante las campañas de
fumigación. Dado que no existe un sistema oficial de vigilancia de enfermedades, se desconoce el número
exacto, la distribución y la causa de las intoxicaciones.
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A partir de fuentes de información internacionales —EHC 145 sobre metil paratión (5) y HSDB (1)—
el evaluador de riesgos descubre que el metil paratión es térmicamente inestable, relativamente insoluble
en agua, poco soluble en éter de petróleo y aceites minerales, pero soluble en la mayoría de los compuestos
orgánicos. disolventes. Entre las principales vías de exposición, se incluyen el contacto con la piel y, en menor
grado, la inhalación (en el caso de los trabajadores) y la inhalación e ingestión de alimentos contaminados
(en el caso del público en general). En general, la exposición de los trabajadores al metil paratión es el
resultado tanto del uso adecuado como del uso inadecuado (o aplicación incorrecta) del pesticida en
las prácticas agrícolas o forestales.
Aunque no se han realizado estudios de exposición laboral en el país, la información de otros países demuestra el potencial de una exposición elevada al metil paratión entre los aplicadores. El HSDB proporciona
información que se puede utilizar para respaldar una evaluación de exposición. Por ejemplo, como ha señalado anteriormente, el HSDB proporciona información sobre las vías críticas de exposición al metil paratión.
De estas rutas críticas, el mayor peligro para los trabajadores expuestos al metil paratión es el contacto con la
piel, que puede ocurrir durante o después de su aplicación o donde se formule. La exposición laboral al metil
paratión también puede producirse a través de otras rutas, como la inhalación de spray. Como se enumera
en el HSDB, entre las profesiones con exposición potencial al metil paratión, se incluyen personal de aplicación aérea, equipos de limpieza de área, operadores de máquinas ensacadoras, empleados de fabricación
básica, transportistas de lavandería, llenadoras de tambores, personal de reacondicionamiento de tambores, personal de residuos, inspectores de campo, trabajadores de campo (que están expuestos a residuos
en cultivos y follaje), controladores de tráfico, conductores de vehículos aplicadores terrestres, personal de
limpieza, lavanderos, personal de mantenimiento, operadores de mezcladoras y licuadoras, transportistas
de basura, cargadores de tanques de tractores, cargadores de camiones y personal de almacén. En base a la
información presentada en el HSDB, en las plantas de producción, los niveles medios en el aire son inferiores a 0,1 mg/m3, con niveles máximos de 0,2 mg/m3. Para los trabajadores que revisan el algodón buscando
daños por insectos, se estima que la exposición dérmica es de 0,7 mg por hora. Para los formuladores,
los niveles medios de metil paratión en las partes del cuerpo no lavadas oscilan entre 510 y 9200 nanogramos
(ng), en comparación con un rango de 74 a 345 ng para los formuladores que se lavan después del trabajo.
Para la población en general, la exposición al metil paratión puede ocurrir mediante la inhalación del aire
ambiental y la ingestión de alimentos contaminados. No se prevé que la población en general esté expuesta
a niveles significativos de metil paratión en el agua potable. Es probable que la exposición por inhalación de
la población general sea mayor en las poblaciones que viven cerca de aplicaciones agrícolas.
Resultado: el metil paratión se aplica a los campos de hortalizas mediante pulverizadores de disco
giratorio que los trabajadores llevan a la espalda. Los trabajadores no son conscientes de los
riesgos para la salud del metil paratión ni usan equipo de protección individual cuando preparan
formulaciones o durante las campañas de fumigación. Por lo tanto, el mayor peligro para los
trabajadores expuestos al metil paratión es el contacto con la piel, que puede producirse durante
o después de su aplicación, o donde se formula. Los posibles casos de intoxicación durante las
campañas de fumigación confirman que puede haberse producido exposición al metil paratión.
La literatura científica internacional confirma estas rutas y vías de exposición en el caso de los
trabajadores que trabajan con metil paratión. La exposición de la población general es posible
mediante los alimentos, pero no está confirmada.
¿Qué grado de exposición es probable que se produzca?
En ausencia de información sobre la exposición del país B, el Ministerio de Medioambiente realiza una
búsqueda bibliográfica que revela que un país no africano evaluó recientemente los riesgos para la salud del
metil paratión con el fin de respaldar acciones normativas. El Ministerio de Medioambiente del país africano
convoca un pequeño taller multidisciplinario (en el que participan expertos en salud, trabajo, pesticidas,
agricultura, medioambiente y de otros tipos) para evaluar y debatir la relevancia de los hallazgos del otro
país para el país africano. Los debates se organizan mediante una plantilla. La plantilla y los resultados se
presentan en la tabla A3.1.
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Tabla A3.1

Relevancia de los resultados del estudio para un país africano: plantilla

Elemento de estudio

Condición local

Otro país

1. ¿La forma como se ha utilizado el pesticida a nivel local es similar a la evaluación de exposición realizada a nivel
internacional o en otro país?
(i) ¿Se ha utilizado la misma formulación? Por ejemplo, líquido,
polvo, gránulos o concentración de ingredientes activos.

2 % de producto listo
para usar

Polvo humectable

(ii) ¿Cuáles son los contaminantes que deben considerarse?

Desconocido

Ninguno

2. ¿Se aplica el pesticida/formulaciones de la misma manera? ¿Se aplican condiciones ambientales similares?
¿Los patrones de uso son los mismos?
Incluidos los siguientes:
- ¿Tipo de uso? Por ejemplo, agricultura, otra área distinta
a la agricultura, salud pública, desinfectante.

Agricultura, verduras

Agricultura, verduras

- ¿Entorno de uso? Por ejemplo, invernadero, campo, interior.

Campo abierto

Campo abierto

- ¿Condiciones ambientales? Por ejemplo, temperatura,
tipo de suelo.

Clima tropical

Clima moderado

- ¿Índice, frecuencia y período de aplicación?

Seis veces al año

Dos veces al año

- ¿Equipo de aplicación? Por ejemplo, pulverizador
de mochila, pulverizador de aire.

Pulverizador de disco
rotativo

Diferentes tipos
de pulverizadores

- ¿Transporte, difusión y almacenamiento?

No controlado

Muy contralado (por ejemplo,
seguir GHS, conductores
formados, difusión controlada)

3. ¿Se han implementado medidas similares de gestión de pesticidas?
(i) ¿Están formados los trabajadores? ¿Conocen los riesgos?

En general, no

Sí, existen programas
de formación

(ii) ¿Hay disponible EPI y se usa?

Habitualmente, no

Sí

(iii) ¿Se han establecido normas laborales?

No

Sí

(i) ¿Los trabajadores se han intoxicado? ¿Cuáles son los
signos y síntomas?

Se cree que es
habitual, síntomas
neurológicos

Rara vez, sistema de vigilancia
en su lugar

(ii) ¿Se ha detectado el pesticida en entornos o en alimentos?

Desconocido

Niveles bajos en algunos
cultivos, no se detecta en el aire
ni en el agua superficial

(iii) ¿Está la población expuesta al pesticida?

Desconocido

Poco a través de la comida

(iv) ¿Hay signos de intoxicación en la población en general?

Desconocido

No, sistema de vigilancia
en su lugar

No aplicable

No aplicable

4. ¿Se observan efectos similares en la salud?

5. Otros
No aplicable
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La reunión concluye que las condiciones de exposición descritas en el estudio del otro país son muy
diferentes a las identificadas en la situación en el país de África. Entre las diferencias más notables,
se incluye el grado de información que tienen los trabajadores sobre los riesgos en la salud del metil
paratión y el uso de EPI, así como el sistema de gestión de pesticidas que está funcionando en el país
no africano, y el bajo número de casos de trabajadores intoxicados comunicados en el otro país por el
sistema de vigilancia de enfermedades existente y los centros locales de intoxicaciones.
Resultado: en comparación con otro país que ha implementado medidas de gestión, el país africano
parece experimentar una exposición mucho mayor.
En la figura A3.3, se muestra una hoja de ruta para el paso de evaluación de exposición del caso práctico
del pesticida.

Figura A3.3 Hoja de ruta de caso específico para evaluación de exposición: caso práctico
de pesticida
La fuente son las aplicaciones agrícolas.
La ruta de exposición es múltiple.
Los medios de exposición incluyen superficies y suelo.

La exposición se ha generalizado a partir de otros
estudios y es de tipo cualitativo. Se concluye que la
exposición agrícola es probable y que la exposición
de la población en general es posible.

La exposición puede ser a corto, medio y largo plazo para
los trabajadores y la población en general.

Los valores de referencia y orientativos se expresan
en concentraciones (por ejemplo, MRLs) e índices
de exposición (ADI, ARfD).

Estimar el índice de contacto con los
medios de exposición para la población
en general.

La información sobre exposición es de
tipo cualitativa y en caso práctico no se
pueden calcular los índices de exposición
para la población en general.
Realizar la descripción del riesgo
Nota: Los riesgos se estiman cualitativamente debido
a la falta de datos locales de exposición.
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.
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¿Durante cuánto tiempo es probable que se produzca la exposición?
Se prevé que durante la aplicación se produzcan exposiciones de los trabajadores a corto plazo, mientras
que las exposiciones a corto, medio y largo plazo pueden producirse, principalmente, a través del contacto
con la piel después de la aplicación, hasta que se cosecha el producto. Para la población en general,
las exposiciones al metil paratión a corto, medio y largo plazo pueden producirse por ingestión de
alimentos contaminados y por inhalación del aire ambiental. No se prevé que la población en general esté
expuesta a niveles significativos de metil paratión en el agua potable. Es probable que la exposición por
inhalación de la población general sea mayor en las poblaciones que viven cerca de aplicaciones agrícolas.
Resultado: conocimiento de que la exposición puede ser a corto, medio y largo plazo, tanto para los
trabajadores como para la población en general.
¿Qué métrica de exposición es apropiada para describir los riesgos para la salud?
Como se describe en la sección A3.4, los valores de referencia/orientativos se expresan en mg/kg de peso
corporal (ADI y ARfD), mg/kg de alimento (límites máximos de residuos) y mg/L para el agua potable.
Resultado: conocimiento de que si se ha modelado o medido la exposición, debe expresarse con un
índice de exposición (mg/kg de peso corporal) y/o con una concentración de exposición (mg/kg de
alimento o mg/L en el agua potable).

A3.6 Descripción del riesgo
¿Qué diferencia hay entre la exposición estimada y los valores de referencia u orientativos basados en salud?
La pregunta anterior no puede responderse porque el Ministerio de Medioambiente no ha elaborado
una medida de exposición, un índice de exposición ni una concentración de exposición. Sin embargo,
el Ministerio de Medioambiente cree que el potencial de exposición de los trabajadores es alto, según
estudios en otras áreas, como se resume en la sección A3.5. Tras una consideración inicial, la ausencia de
información de exposición podría interpretarse en el sentido de que impide una evaluación de riesgos.
Sin embargo, es posible realizar una evaluación cualitativa generalizando a partir de la información empírica
disponible en otros lugares. Para minimizar la exposición en las poblaciones laborales, otros países
recomiendan que los trabajadores utilicen equipos de protección individual, como respiradores, guantes,
monos de tela o de cloruro de polivinilo, guantes de goma, botas de goma y gafas protectoras, como se
indica en la HSDB. Además, los señalizadores para operaciones aéreas de desempolvado deben usar un
sombrero y una capa hechos de cloruro de polivinilo o una tela impregnada con un repelente de agua.
La información recopilada en el HSDB también incluye otros equipos de protección necesarios, como
fuentes de lavado de ojos y duchas u otras instalaciones para lavar rápidamente el cuerpo cerca de las
áreas de trabajo donde pueda producirse la exposición. Las medidas de protección adicionales incluyen la
separación de la ropa protectora contaminada para evitar el contacto personal del personal que manipula,
desecha o limpia la ropa. Se deben implementar procedimientos de garantía de calidad para asegurar que
los procedimientos de limpieza se completen antes de que los trabajadores devuelvan la ropa protectora
descontaminada para su reutilización. La ropa contaminada no debe llevarse a casa al final del turno, sino
que debe permanecer en el lugar de trabajo del empleado para limpiarla.
El país africano no cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la formación adecuada y la
implementación de medidas de seguridad y de salud laboral en las operaciones agrícolas. Sin un sistema
de gestión para proteger a los trabajadores de la exposición excesiva al metil paratión, el Ministerio de
Medioambiente concluye que es probable que los riesgos para la salud humana sean inaceptables en las
condiciones actuales y considera restringir el uso de metil paratión.
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En la figura A3.4, se muestra una hoja de ruta para el paso de descripción de riesgos del caso práctico
del pesticida.

Figura A3.4 Hoja de ruta de caso específico para la descripción de riesgos: caso práctico
del pesticida
El objetivo es evaluar los posibles riesgos para la salud del
uso de metil paratión en el país, y decidir si su uso debe
restringirse.

En principio, la evaluación requiere una comparación
con los valores de referencia y orientativos. Sin embargo,
la evaluación es de tipo cualitativa al comparar la
situación local con situaciones en otros países.
ADI, ARID, MRLs, OEL, valor
orientativo de agua potable

Calcular el riesgo
de cáncer

Obtener el factor de pendiente de
cáncer de la sustancia química
En términos cualitativos, se estima
que la exposición es comparable a las
exposiciones elevadas registradas que se
producen en otros lugares con patrones
de uso, trabajos y tareas similares.

El cociente peligro/riesgo solo puede
estimarse cualitativamente en este
caso práctico, y se considera alto
según la información disponible.

Calcular el exceso de riesgo de cáncer
a lo largo de la vida como el producto de
la concentración o índice de exposición
y el factor de pendiente de cáncer.

La falta de infraestructura
y formación hace que sea probable
que el uso de metil paratión en estas
condiciones genere riesgos para la
salud que deban reducirse a través
de estrategias apropiadas de gestión
de riesgos.

¿El exceso de riesgo de cáncer a lo
largo de la vida es alto o bajo?
Por ejemplo, ¿más de 1 en 10.000
o menos de 1 en 1.000.000?

Comunicar los resultados al equipo
de gestión de riesgos
Las líneas en negrita indican el flujo de recopilación y análisis de información que se describe en el texto.
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Anexo 3. Caso práctico del pesticida

A3.7 Resumen
Se ha utilizado un caso práctico de metil paratión para mostrar cómo se pueden emplear los principios,
las hojas de ruta y los recursos del kit de herramientas con la finalidad de facilitar el uso de las
evaluaciones de riesgos y la información disponible en fuentes internacionales, así como su extrapolación
a las condiciones imperantes a nivel nacional como base para tomar decisiones a nivel nacional sobre
sustancias químicas. Se proporcionaron referencias a bases de datos online recopiladas en el kit de
herramientas, y los enlaces electrónicos incluidos en esas referencias proporcionan acceso directo
a la información.
El caso práctico demostró cómo la información cualitativa sobre el uso de sustancias químicas en un
país puede relacionarse con la información empírica sobre exposiciones y riesgos desarrollada en otros
países o entornos mediante el uso de principios "puente" que consideran patrones de uso, formulaciones
y medidas de mitigación de riesgos.
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