
Peligrosidad de las Sustancias Químicas  
 

2.1. Definición de peligrosidad 

La peligrosidad de las sustancias químicas constituye una propiedad inherente o intrínseca que las 
puede hacer corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables. 

2.2. Definición de riesgo 

A pesar de que una sustancia química posea propiedades que la hacen peligrosa, no 
necesariamente puede ocasionar efectos adversos en la salud humana, en los organismos 
acuáticos y terrestres o en los bienes, si no se dan las condiciones de exposición necesarias para 
que pueda ejercer dichos efectos; esta exposición depende de:  

• La cantidad de la sustancia que entra en contacto con los posibles receptores o de la dosis 
que alcanza dentro de ellos,  

• Del tiempo que dure este contacto y de la frecuencia con la que se repita. 

Para aclarar este concepto, en lo que se refiere a las sustancias tóxicas, se puede utilizar el 
ejemplo de los medicamentos que sólo surten efecto si se toman en las cantidades recetadas (por 
ejemplo, cápsulas de 30 mg), durante el tiempo previsto (por ejemplo, cinco días seguidos) y con la 
frecuencia establecida (por ejemplo, tres veces al día); si se toma más cantidad, más tiempo o más 
frecuentemente, algunos de ellos pueden producir intoxicaciones. Es por lo antes señalado que se 
considera que el riesgo de las sustancias peligrosas es función de la exposición a ellas, es 
decir, depende de la forma en que se manejen, por lo tanto puede ser prevenido o reducido.  

2.3. Definición de material peligroso 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se 
define a los materiales peligrosos como: elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas 
de ellos que, independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente, la 
salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o 
inflamables (características CRETI) En esta definición queda claro que los residuos peligrosos son 
considerados como materiales peligrosos, puesto que los primeros constituyen la fase final de su 
ciclo de vida de los segundos. También en esta definición se introduce el concepto de riesgo, 
diferenciándolo de las características que hacen peligrosos a los materiales y residuos.  

2.4. Gradiente de toxicidad 

En lo que se refiere a una sustancia potencialmente tóxica, dependiendo de la exposición puede 
establecerse un gradiente en el cual se observa que si no hay exposición (cero dosis) no hay 
efecto, a medida que se incrementa la dosis pueden empezar a aparecer efectos bioquímicos, los 
cuales se transforman en efectos fisiológicos si se sigue aumentando la dosis; sin embargo, ambos 
efectos pueden pasar desapercibidos si no se cuenta con técnicas y equipos que permitan 
ponerlos de manifiesto. Cuando la dosis alcanza niveles significativos, que varían de una sustancia 
a otra, pueden aparecer signos y síntomas clínicos que revelan la producción de efectos adversos 
que dan lugar a estados patológicos o enfermedades diversas; obviamente si la dosis es excesiva 
puede ocurrir la muerte (figura 2.1).  



Figura 2.1. Gradiente de toxicidad 

 

2.5. Potencia comparativa de las sustancias tóxicas 

Otro aspecto que se debe tener presente al tratar de determinar la peligrosidad de una sustancia 
química es su potencia , ya que se sabe que dos sustancias que producen el mismo tipo de 
efecto, pueden variar en la concentración o dosis necesaria para producirlo, siendo más potente 
aquella que requiere de una dosis menor y que por lo tanto necesita de medidas de control más 
rigurosas (cuadro 2.1). En el cuadro 2.1 se muestra como el cianuro es más potente que las otras 
sustancias incluidas en él, lo que implica que se deberá tener mayores precauciones en su manejo. 

Cuadro 2.1. Potencias comparativas de sustancias tóxicas  

Agente químico  Dosis letal media (DL 50 ) 
para ratas (mg/kg)  

Cianuro  3 
Acetato de fenil mercurio  30 
Dieldrín  46 
Pentaclorofenol  50 
DDT  113 
Naftaleno  1 780 
Tolueno  5 000 

 
2.6. Propiedades físicas y químicas que hacen riesgosas a las sustancias  

Aunados a los elementos de información antes mencionados, quienes están interesados en 
determinar la peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas deben conocer cuáles son las 
propiedades físicas y químicas de las sustancias que pueden favorecer su movilización desde las 
fuentes que las generan hacia los posibles receptores, así como las que influyen en la posibilidad 
de que puedan ingresar al organismo humano o a los organismos acuáticos y terrestres. Entre las 
propiedades que inciden en la peligrosidad de las sustancias químicas resaltan aquellas que 
favorecen su movilización a través del aire, como lo es su presión de vapor que determina su 
volatilidad; su solubilidad en agua, que influye en su infiltración en el suelo hacia los mantos 
freáticos; su coeficiente de reparto octanol/agua, que permite conocer su capacidad de penetrar a 
través de las membranas biológicas y de acumularse en el tejido adiposo así como su persistencia, 
que indica cual es la vida media de las sustancias en el ambiente conservando sus propiedades 
tóxicas (cuadro 2.2).  

 



Cuadro 2.2. Propiedades físicas y químicas  
que hacen riesgosas a las sustancias  

Propiedades  Ejemplos de Implicaciones  
Solubilidad en agua > 500 mg/l  Peligro de movilización en suelos, 

contaminación de acuíferos y 
acumulación en ecosistemas acuáticos.  

Presión de vapor > 10 -3 mm de 
mercurio  

Peligro de volatilización y difusión 
atmosférica.  

Persistencia mayor a seis meses 
reteniendo sus características físicas, 
químicas y toxicológicas  

Peligro de acumulación en los 
diferentes medios ambientales y de 
bioacumulación.  

Coeficiente de reparto octanol/agua 
(Log K ow ) > 1  

Peligro de absorción a través de 
membranas celulares y acumulación en 
tejido adiposo.  

 
2.7. Ejemplos de persistencia y bioacumulación 

Para ilustrar la persistencia y bioacumulación de sustancias potencialmente tóxicas se puede 
emplear el ejemplo de los plaguicidas, ya que los organoclorados tienen persistencias en suelo que 
pueden variar entre 200 y 700 semanas, mientras que los organofosforados sólo persisten de dos 
a ocho semanas; a su vez, los organoclorados pueden bioconcentrarse hasta de 70 mil veces, 
como es el caso del DDT en ostras, mientras que los organofosforados prácticamente no se 
bioconcentran o lo hacen muy poco (cuadro 2.3). Paradójicamente, los plaguicidas 
organofosforados pueden ocasionar efectos tóxicos agudos que incluso pueden llegar a ser 
mortales, lo que no ocurre con los organoclorados; es por las razones antes expuestas que en la 
actualidad están saliendo del mercado unos y otros.  

Cuadro 2.3. Ejemplos de la persistencia y bioacumulación de plaguicidas 

Plaguicida  Persistencia en 
suelo (semanas)  

Factor de 
bioconcentración  

Organoclorados  
Aldrín  
Dieldrín  
Endrín  
DDT  
Hexaclorobenceno (HCB) 
y-Hexaciclohexano ( y-HCH)  

 
530  
312  
624  
546  
208  
728  

   
4 444 (pez)  
3 300 (pez) 
1 000 (pez)  

70 000 (ostra)  
60 (ostra)  
60 (ostra)  

Organofosforados  
Malatión  
Paratión  
Forato  

   
2  
8  
2  

   
0 (camarón) 

9 (No especificado) 
0 (pez) 

Carbamatos  
Carbaryl  
Carbofuran  

   
2  

8-16  

   
0 (ostra)  

0  
Varios  
Diclorvos  
Captan 
2,4,5-T  
Cloruro de etilmercurio 

   
8 
1 

1-12  
Permanente  

   
0 (ostra) 

0  
0  

3 000 (pez)  



2.8. Destino y transporte de las sustancias en el ambiente  

Entre los procesos que más influyen sobre el destino y transporte de las sustancias químicas en el 
ambiente y que pueden incrementar o disminuir la posibilidad de exposición a ellas y por lo tanto 
incidir en sus riesgos, se encuentran su adsorción a las partículas del suelo y sedimentos que 
impide su movilización, así como su degradación química, microbiológica o por la acción de los 
rayos solares (figuras 2.3 y 2.4). Así por ejemplo, la capacidad toxicológica de las sustancias 
puede reducirse o eliminarse al romperse los enlaces de las moléculas por la acción de la luz 
(fotólisis), descomponerse por la acción del agua (hidrólisis y transformarse por la acción del 
oxígeno (oxidación), entre y otros mecanismos.  

Figura 2.3. Mecanismos que influyen en el destino y transporte de sustancias químicas 

 

Figura 2.4. Destino y transporte de las sustancias en el ambiente 

 



2.9. Destino y reacciones de las sustancias en los organismos vivos 

Lo mismo que ocurre en la naturaleza respecto del destino y transporte de las sustancias químicas, 
sucede en los organismos una vez que ingresan, ya que distintos procesos van a influir en su 
destoxificación, en la reparación de los daños que producen y en su eliminación con lo cual 
reducen sus riesgos, mientras que otros pueden favorecer que ejerzan sus efectos tóxicos. Así por 
ejemplo, aquellas sustancias que son capaces de penetrar a través de las membranas celulares, 
pueden ser metabolizadas por enzimas que las activan o las inactivan, pueden ser transportadas a 
diferentes sitios como el tejido adiposo o los huesos en donde quedan “secuestradas”, pueden 
llegar a dañar a moléculas o receptores celulares intranscendentes por lo cual no afectarán a los 
organismos, o alterar a otros que son críticos y que por lo tanto al ser modificados se traducirán en 
manifestaciones patológicas de intoxicación (figura 2.5). Algunas lesiones pueden también ser 
reparadas como ocurre con las del material genético, o bien aunque suceda una transformación 
celular como resultado de una mutación, no necesariamente se desarrolla un cáncer si no 
intervienen otros factores que promuevan la proliferación de las células mutadas o si funcionan los 
mecanismos de defensa inmunológica.  

Figura 2.5. Destino y reacciones de las sustancias en los  
organismos y pruebas para determinar exposición y efectos  

 

Lo descrito anteriormente explica porque no todos los individuos expuestos a una sustancia tóxica 
manifiestan signos y síntomas de intoxicación, así como el hecho de que exista un umbral, por 
debajo del cual no se producen efectos adversos al exponerse a una sustancia tóxica, gracias a los 
mecanismos de defensa o de homeostasis.  

2.10. Ejemplos de efectos tóxicos 

Las posibles consecuencias de la exposición a sustancias tóxicas incluyen una amplia gama y 
severidad de efectos agudos y crónicos, reversibles o irreversibles, invalidantes y no invalidantes 



que afectan sólo al individuo expuesto o que pueden dañar a su descendencia teniendo un impacto 
transgeneracional. Los efectos pueden ir desde los más leves y comunes entre los que se 
encuentran la irritación o corrosión de tejidos de recubrimiento como la piel o a mucosa, así como 
la producción de fenómenos alérgicos de hipersensibilidad, Hasta aquellos donde puede ocurrir la 
afectación del sistema inmunológico y endocrino, daño renal, neurológico o hepático, así como 
alteraciones reproductivas, producción de malformaciones congénitas (teratogénesis), cambios 
hereditarios (mutagénesis), o producción de padecimientos malignos (carcinogénesis), 
dependiendo de las sustancias o de la dosis (cuadro 2.4).  

Cuadro 2.4. Ejemplos de algunos efectos tóxicos de plaguicidas  
Efecto  Agentes causales  

Bioquímico  
Inducción enzimática  Plaguicidas como los organoclorados pueden inducir 

a las enzimas hepáticas encargadas de la 
biotransformación de sustancias químicas y esta 
inducción aumenta con exposiciones repetidas.  

Inhibición enzimática  Un ejemplo conocido es la inhibición de la 
colinesterasa sanguínea por la exposición a 
plaguicidas organofosforados y carbamatos. 
Inhibiciones de esta enzima superiores a 50% 
producen intoxicación aguda.  

Cutáneo  
Dermatitis de contacto  Paraquat, captafol, 2,4-D y mancozeb.  
Sensibilización cutánea, 
reacción alérgica y 
exantema.  

Benomilo, DDT, g -HCH, zineb y malatión.  

Reacciones fotoalérgicas.  HCH, benomilo y zineb.  
Cloracné  Plaguicidas organoclorados, 2,4,5-T probablemente 

contaminado con dioxinas, furanos y bifenilos 
policlorados.  

Manifestaciones cutáneas 
tardías de porfiria tóxica 
adquirida grave.  

Hexaclorobenceno  

Neurológico  
Neurotoxicidad tardía  Ciertos compuestos organofosforados.  
Cambios de 
comportamiento  

Ciertos organofosforados.  

Lesiones del sistema 
nervioso central  

Insecticidas organoclorados y organofosforados y 
fungicidas organomercuriales.  

Neuritis periféricas  Herbicidas de oxiclorógeno, piretroides y ciertos 
insecticidas organofosforados.  

2.11. Evaluación de la peligrosidad y relaciones dosis–respuesta 

Las regulaciones modernas de las sustancias químicas, ya sean plaguicidas o sustancias de uso 
industrial y comercial, establecen que, previo a su comercialización, deben ser sujetas a pruebas 
de laboratorio para determinar sus propiedades físicas, químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas, 
a fin de contar con datos para evaluar su peligrosidad. Para ello, se han elegido pruebas 
específicas, y diseñado protocolos para su realización, de manera que se generan datos 
pertinentes, confiables, reproducibles, precisos y que tengan un significado estadístico y biológico. 
La evaluación de la toxicidad potencial de las sustancias para los seres humanos se realiza a partir 
de datos generados en animales de laboratorio expuestos en condiciones controladas, por lo 
anterior, se tienen que realizar extrapolaciones y partir de supuestos que no necesariamente 



reflejan la realidad, como es el que la sensibilidad a las sustancias es igual entre ellos, y que la 
forma en que afectan las sustancias a los animales es igual a como afectarían a los seres 
humanos (cuadro 2.5).  

Cuadro 2.5. Pruebas para evaluar la toxicidad potencial  
de sustancias químicas para seres humanos  

Categoría  Pruebas  

Agudas  

Toxicidad aguda oral en ratas  
Toxicidad aguda dérmica  
Toxicidad aguda inhalatoria en rata  
Irritación primaria en ojos en conejos  
Irritación primaria dérmica  
Sensibilidad dérmica  
Neurotoxicidad aguda retardada en gallina  

Crónicas  

Alimentación crónica en dos especies roedor y no 
roedores  
Carcinogenicidad en dos especies, rata y ratón de 
preferencia  
Teratogenicidad en dos especies  
Reproducción, dos generaciones  
Mutagenicidad:  
Mutaciones génicas  
Aberraciones cromosómicas  
Otros efectos genotóxicos  

Subcrónicas  Alimentación por 90 días en roedores y no roedores  
Especiales  Metabolismo general  

Para explicar lo delicado e impreciso que resulta a veces hacer extrapolaciones, basta recordar 
que la talidomida al ser probada en diversas especies animales no produjo ningún efecto, pero al 
administrarla en mujeres embarazadas para evitar abortos, provocó malformaciones o la formación 
incompleta de brazos y piernas (focomelia) en sus hijos expuestos durante su gestación. También 
es importante hacer notar que puede suceder que las especies animales resulten más sensibles a 
los efectos tóxicos de algunas sustancias en comparación con los seres humanos, como ocurre 
con los compuestos clorados (por ejemplo dioxinas y DDT). En el caso de las pruebas 
ecotoxicológicas, sus limitaciones son más grandes si se toma en cuenta la gran diversidad 
biológica que existe en la naturaleza y la importancia de las interrelaciones entre los distintos 
elementos que conforman los ecosistemas; lo cual no puede ser reproducido en el laboratorio, por 
lo que las pruebas se realizan en algunas cuantas especies acuáticas y terrestres en condiciones 
limitadas de exposición. De ahí que, al igual que en el caso de la evaluación toxicológica para el 
humano, se requieran realizar extrapolaciones que crean incertidumbres (cuadro 2.6). 

Cuadro 2.6. Pruebas para evaluar la peligrosidad ambiental  
de las sustancias químicas.  

Datos sobre destino ambiental Toxicidad en organismos de vida 
silvestre y acuáticos  



• Degradación en el 
ambiente  
- Hidrólisis 
- Fotodegradación en 
agua 

• Metabolismo en el 
laboratorio  
- Aeróbico en suelo 
- Anaeróbico acuático 
- Aeróbico acuático  

• Movilidad  
-Lixiviación y 
adsorción/desorción  

• Disipación en campo 
- Suelo  
- Cuerpos de agua  
(sedimentos) 
- Bosques  

• Pruebas en aves  
  - DL 50 oral en aves 
(preferentemente en pato y 
codorniz) 
  - CL 50 en dieta de aves 

• Pruebas en organismos acuáticos 
- CL 50 en peces de agua dulce 
(preferentemente trucha arco–iris) 
- CL 50 aguda en invertebrados de 
agua dulce ( Daphnia de 
preferencia) 

• Fitotoxicidad en áreas no blanco 
- Germinación de semillas/ 
emergencia de brotes 
- Vigor vegetativo  
- Crecimiento de plantas  acuáticas 

A pesar de las limitaciones señaladas, las pruebas para caracterizar la peligrosidad de las 
sustancias proporcionan información de gran valor sobre los tipos de efectos que pueden producir 
y las formas que pueden adoptar las curvas dosis– respuesta, para distinguir aquellas de tipo lineal 
(como las de los cancerígenos), que sugieren que a toda exposición corresponde una respuesta 
proporcional a la dosis, de las que presentan un umbral que indica que por debajo de cierta dosis 
los mecanismos de defensa o de homeostasis de los organismos evitan el daño y que muestran 
que una vez superados, la respuesta va creciendo conforme aumenta la dosis (figura 2.6).  

Figura 2.6. Relación dosis–respuesta para una sustancia cancerígena 
(A) y para una sustancia no cancerígena 

 

Fuente: Herbert E. Stokinger, 1972. 

En el primer caso, para fijar límites permisibles se estima la dosis considerada virtualmente segura 
(d*), que para las sustancias cancerígenas sería aquella que provoca un solo caso de cáncer en un 
millón de individuos expuestos. En el segundo caso, la identificación de la dosis que no produce un 



efecto adverso observable (NOAEL por sus siglas en inglés) es de gran utilidad para la 
determinación de las dosis de referencia (DRf) que son la base para el establecimiento de límites 
máximos permisibles de las sustancias no–cancerígenas, así como para la caracterización de sus 
riesgos (figura 2.7).  

Figura 2.7. Dosis de referencia (DRf) 
 

 

Para calcular la DRF, se divide la dosis NOAEL entre valores que van de 10 a 1000, según el 
número de factores de incertidumbre y de ponderación, debidos a las limitaciones en la obtención 
de los datos, de manera que se establece un margen de seguridad. En el caso de substancias 
como el cianuro, antes citado, por su gran potencia dan lugar a curvas dosis–respuesta con un 
umbral pequeño y una pendiente casi vertical. Otras substancias, como el tolueno, tienen umbrales 
más amplios y curvas más acostadas que indican su menor toxicidad. Dado el costo de la 
realización de las pruebas de laboratorio, su complejidad y duración, cuando se requiere saber de 
manera rápida cual es el potencial de peligro de una sustancia, se puede utilizar el enfoque 
centrado en la determinación de la relación entre su estructura molecular y su actividad, basado en 
el conocimiento de cuáles son los componentes de las moléculas de las sustancias tóxicas 
conocidas (radicales y átomos unidos por dobles enlaces, entre otros.) que intervienen más 
frecuentemente en la producción de lesiones. Es importante mencionar que en la naturaleza, es 
frecuente que las exposiciones a sustancias tóxicas ocurran en situaciones en las que éstas se 
encuentran mezcladas unas con otras de diferente manera y en distintas concentraciones, esto 
plantea la posibilidad de que la peligrosidad de las mezclas difiera de la de sus componentes por 
separado, ya que pueden ocurrir antagonismos o sinergismos, razón por la cual, cuando se 
considera relevante, se somete a ciertas mezclas a evaluación directa usando los diversos 
métodos de prueba. 

2.12. Evaluación de la exposición  

Ya que es la exposición a las sustancias peligrosas lo que condiciona el riesgo, la determinación 
de este parámetro es crucial para la evaluación de sus riesgos. La mejor forma de evaluar la 
exposición a una sustancia peligrosa es a través del monitoreo o muestreo biológico de los 
posibles individuos expuestos , seres humanos u organismos de la biota, para determinar la 
concentración que alcanza dicha sustancia en sus fluidos o tejidos corporales y, de ser posible, 
medir indicadores bioquímicos de los efectos de dicha exposición; sin embargo, esta forma de 
determinación directa de la exposición puede ser en algunos casos sumamente costosa o difícil de 



realizar. En la práctica, la exposición se estima a partir de diferentes tipos de datos 
derivados de mediciones directas como pueden ser: la concentración de las sustancias 
peligrosas en emisiones al aire, en descargas al agua o en los residuos peligrosos, y sus niveles 
en los medios ambientales (aire, agua, suelos, sedimentos) y en los alimentos. Cuando no se 
cuenta con datos directos, se puede estimar la exposición potencial a través de determinar el 
volumen de la sustancia peligrosa empleada en la elaboración de productos de consumo y la venta 
de éstos, o bien el volumen utilizado en actividades productivas y la liberación al ambiente a través 
de sus emisiones al aire, descargas al agua o residuos que la contienen. En los dos últimos casos, 
se recurre a modelos matemáticos que permiten calcular o estimar las exposiciones resultantes 
(cuadro 2.7).  

Cuadro 2.7. Factores a considerar al determinar la exposición  
de seres humanos a sustancias químicas  

Examen del grado y frecuencia de la exposición  

• Que tan grande es la exposición? 
• Que tan frecuente? 
• Con cuánta certidumbre se puede precisar? 
• Datos de monitoreos biológicos Vs. Estimaciones usando modelos 
• Identificación del número de personas expuestas 
• Cálculo del grado de absorción por diversas vías de exposición 
• Exposición de individuos promedio o típicos, así como de grupos 

de alto riesgo  

 
Dependiendo de la sustancia, el tipo de exposición de interés puede variar en función de 
aspectos tales como:  

• La vía de ingreso al organismo a través de la cual produzca el mayor efecto; 
• La forma de exposición más crítica (aguda o crónica, continua o intermitente); 
• La vulnerabilidad de los individuos expuestos (según su edad, género, estado fisiológico); 
• El tipo de grupos expuestos (trabajadores, consumidores, población general, organismos 

de la biota).  

Un aspecto que se debe tener presente al evaluar la exposición a ciertas sustancias peligrosas a 
partir de cierta fuente es su ubicuidad, ya que en este caso se requiere considerar la contribución 
de las diversas fuentes a dicha exposición. A la vez, cuando se desea evaluar la exposición a una 
sustancia tóxica que contamina el aire a partir de las concentraciones que alcanza en el, se debe 
considerar cuánto tiempo pasan los individuos potencialmente expuestos al exterior en posible 
contacto con ella, tomando en cuenta sus hábitos y ocupaciones. Ya se mencionó, también, el 
hecho de que la exposición a sustancias tóxicas puede ocurrir estando éstas en forma de mezclas, 
lo cual debe ser tomado en consideración al determinar dicha exposición. Para calcular el ingreso 
de una sustancia en el organismo receptor, el primer paso es determinar cuantas personas u 
organismos están potencialmente expuestos a través de varias rutas relevantes: el aire, suelo, 
agua, agua potable o alimento. A continuación se procede a estimar la tasa de ingreso a través de 
distintas vías como la respiración, la ingestión o la absorción por la piel; para ello, se han elaborado 
guías que proporcionan factores estándares para los seres humanos que incluyen el peso corporal, 
la tasa de respiración e ingestión y que han sido actualizadas para estimar el grado de 
incertidumbre asociado con diferentes tipos de hipótesis (cuadros 2.8 y 2.9). 

 

 



Cuadro 2.8 Factores promedio para calcular  
la exposición por inhalación  

Condición  Adultos  Niños  
(m 3 /hr) 

Reposo  0.5  0.4  
Actividad 
moderada  

2.1  2.0  

Recomendación: usar 20 m 3 /día como ingreso promedio 
diario o cuando los patrones de actividad se desconozcan. 

Fuente: EPA, 1989. Manual de factores de exposición. 
 

Cuadro 2.9 Unidades para determinar la exposición por ingestión  
También se le denomina dosis absorbida  

  DE : Subcrónica / Crónica =  
Suceso o días / días durante la vida 

o  
365 días / año x año /tiempo de vida 

TI : litros / día, g / día, etc.  
C : mg / l (agua), mg / kg (alimento o tierra) 

DE = Duración de la exposición 
TI = Tasa de ingreso 

C = Concentración del contaminante 
 
A partir de los elementos de información descritos, se puede estimar la dosis potencial de una 
sustancia que puede ingresar al organismo a través de las distintas vías y la dosis interna, que 
corresponde a la cantidad de sustancia que atraviesa las barreras de absorción. 


