
Importancia de la Evaluación de los Riesgos de las Sustancias Peligrosas para 
 Definir Políticas y Establecer Prioridades de Acción  

 
3.1. Utilidad de la evaluación de riesgos  

Las metodologías empleadas en la evaluación de riesgos, son un elemento esencial para contar con 
criterios objetivos que permitan integrar una política ambiental nacional respecto de las sustancias 
peligrosas, tomando en cuenta la dimensión de los problemas asociados con su manejo, poniendo 
estos problemas en perspectiva respecto de otros problemas ambientales empleando términos 
comunes de comparación y con un enfoque basado en prioridades al establecer planes para su 
control y asignar presupuestos para su ejecución.  

3.2. Universo de sustancias químicas a evaluar  

Para tener una idea de la magnitud del universo de las sustancias químicas y definir criterios para 
enfocar la atención en las más relevantes para la sociedad desde la perspectiva de la prevención y 
control de riesgos, conviene señalar que se han identificado alrededor de 12 millones de sustancias 
en el planeta y que se encuentran en el comercio mundial más de cien mil, de las cuales menos de 
tres mil se producen en volúmenes superiores a mil toneladas, pero ellas representan alrededor del 90 
por ciento del total que se comercian.  

A pesar de que se han regulado alrededor de ocho mil en lo que se refiere a su etiquetado, con base 
en algunas propiedades que las hacen peligrosas, no se han realizado estudios sistemáticos de su 
peligrosidad para la salud humana y los ecosistemas sino para un número limitado de ellas. Por 
ejemplo, sólo alrededor del 8 por ciento de las sustancias de alto volumen de producción cuentan 
con el mínimo conjunto de datos , para evaluar su peligrosidad.  

La Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha elaborado una lista 
consolidada de cerca de 600 sustancias que han sido prohibidas, severamente restringidas, no 
autorizadas por los gobiernos o retiradas del comercio , de las cuales, únicamente unas 15 prohibidas 
o restringidas son objeto de control internacional de exportaciones e importaciones, a través del 
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo -PIC por sus siglas en inglés- (figura 3.1 
y cuadro 3.1.).  

Figura 3.1. Universo de sustancias químicas 

 
 



Cuadro 3.1. Sustancias que actualmente están sujetas al procedimiento 
de información y consentimiento previo a su importación 

Plaguicidas  Sustancias industriales  
Aldrin  Clordimeform  Crocidolita  
DDT  HCH (mezcla de 

isómeros)  
Compuestos de mercurio  

Dieldrin  Clordano  Bifenilos policlorados  
Dinoseb  Dibromuro de etileno  Bifenilos polibromados (algunos)  
Fluoracetamida  Heptacloro  Fosfato de tris (dibromo-2,3 propilo)  

Fuente: Programa conjunto FAO/PNUMA para la aplicación del principio de  
Información y Consentimiento Previos, 1996.  

En el caso de México, la mayor parte de las sustancias del cuadro 11 han sido prohibidas, se 
encuentran severamente restringidas como el DDT o bajo programas de eliminación como residuos 
peligrosos, de lo cual son un ejemplo los bifenilos policlorados. Más adelante se describirán las 
acciones que se están desarrollando en México a este respecto.  

Así pues, los tomadores de decisiones y la sociedad misma se encuentran ante un dilema al 
plantearse cómo abordar el problema de la seguridad química; este problema se vuelve más complejo 
si se consideran las múltiples modalidades que puede adoptar la liberación de sustancias peligrosas 
al ambiente y las posibles formas de exposición humana y de la biota acuática y terrestre a ellas, 
sobre todo, cuando las consecuencias de dicha exposición no se hacen manifiestas de inmediato. Es 
en este contexto, que la aplicación de las metodologías para evaluar y manejar los riesgos de las 
sustancias peligrosas, así como el enfoque preventivo, adquieren particular relevancia (figura 3.2).  

Figura 3.2. Gestión de las sustancias químicas 

 

Analizar la cuestión de la seguridad química con la participación de representantes de los diversos 
sectores de la sociedad, es esencial para que se comprenda de la mejor manera posible cómo se 
sustentan las decisiones para proteger al ambiente y la salud pública.  

Lo anterior, también es útil para que se entienda qué criterio aplicar para separar los problemas reales 
ocasionados por sustancias peligrosas, de situaciones que las involucran y que no constituyen 
necesariamente un problema, es decir para distinguir entre temores fundados y los no fundados.  

Cabe señalar que el tiempo y recursos perdidos en atender situaciones relacionadas con 
sustancias equivocadas y de bajo riesgo, pueden postergar el control de los riesgos de 
aquellas que sí pueden estar afectando de manera inadmisible a grupos sensibles de la 
población y ecosistemas vulnerables, creando no tan sólo un problema sanitario o ambiental, 
sino también económico y social .  



No se debe perder de vista que el control de las sustancias peligrosas es finalmente un 
problema de manejo , lo cual resalta la importancia del enfoque de cautela o preventivo que incita a 
no postergar acciones que resultan obvias por su potencial de reducir exposiciones innecesarias que 
pueden conllevar riesgos. 

Sin embargo, en general, es conveniente enfocar los recursos primero a los peores problemas, a 
través de medidas consistentes, prácticas y costo–efectivas. Dicho de otra manera, no tiene 
sentido establecer reglamentaciones para incrementar el control de sustancias, aún de las 
altamente tóxicas, si no existe la posibilidad de que alguien se vea expuesto a ellas y no se 
tienen los recursos y la capacidad para lograr un control adicional. 

Al mismo tiempo, en ciertas circunstancias puede ser altamente benéfico controlar sustancias 
que siendo moderadamente tóxicas, entran en contacto con grandes sectores de la sociedad y 
organismos de la biota que son vulnerables, en particular, cuando su control es práctico y 
posible. 

3.3. Evaluación de riesgos desde la perspectiva de tipos de toxicidad  

Al iniciar una evaluación de riesgos para la población, es preciso decidir qué tipos de riesgos se desea 
evaluar, ya que no es lo mismo que ocurran efectos agudos que crónicos, tanto desde la perspectiva 
de su detección como de sus consecuencias; o que se produzca un tipo de efecto u otro, ya que por 
ejemplo, los efectos reproductivos y genotóxicos pueden afectar a más de una generación y no sólo a 
los individuos directamente expuestos (cuadro 3.2).  

Cuadro 3.2. Evaluación de riesgos desde la perspectiva de  
los tipos de toxicidad  

 
los tipos de toxicidad  

De acuerdo 
con:  

Efectos  

Manifestación • Agudos  
• Crónicos  

Persistencia  • Reversibles  
• Irreversibles  

Tipo  • Neurotóxicos 
• Nefrotóxicos  
• Reproductivos 

• Genotóxicos 
• Teratogénicos  
• Carcinogénicos  

3.4. Evaluación de riesgos desde la perspectiva de los individuos o poblaciones en riesgo  

Asimismo, también se debe definir a quien se quiere proteger, si a los niños o a las mujeres en 
gestación, o bien a individuos vulnerables de la población por su estado nutricional o fisiológico, o a 
grupos particulares de individuos como los trabajadores o los consumidores, ya que en cada caso se 
requiere de un enfoque metodológico diferente (cuadro 3.3).  

Cuadro 3.3. Evaluación de los riesgos de las sustancias químicas 
desde la perspectiva de los individuos o de las poblaciones en riesgo 

  
De acuerdo con:  Población/Estado  



Edad  • Productos en gestación 
• Niños  
• Jóvenes  
• Adultos  
• Ancianos  

Estado  • Fisiológico 
• Nutricional  
• Clínico  

Género  • Masculino 
• Femenino  

Actividad  • Trabajadores de la industria 
• Trabajadores agrícolas 

Consumidores  

 

3.5. Evaluación de riesgos desde la perspectiva de los efectos ecológicos  

Si lo que se desea es evaluar los efectos ecotoxicológicos o ecológicos de las sustancias tóxicas, es 
preciso considerar que en la naturaleza existe una enorme variedad de especies acuáticas y 
terrestres, lo cual hace necesario limitar los estudios a unas cuantas, en un número reducido de 
condiciones de exposición y determinando unos cuantos parámetros para evaluar los posibles efectos 
adversos; por lo cual a partir de los datos obtenidos de esos estudios es preciso realizar 
extrapolaciones a otras especies, otras condiciones y otros efectos.  

De manera general, los estudios más usuales se centran en organismos acuáticos invertebrados y 
vertebrados, así como en insectos polinizadores, microorganismos del suelo o de los lodos de plantas 
de tratamiento de agua residual, así como en aves y mamíferos predadores (figura 3.3). 

Figura 3.3. Evaluación de efectos ecotoxicológicos  

 



 

La selección de los parámetros a evaluar en el caso de los riesgos ecológicos, sigue consideraciones 
distintas a los riesgos para la salud humana, ya que aún cuando una sustancia pueda ocasionar la 
muerte de individuos de una especie, esto no necesariamente tiene un impacto ecológico mientras el 
número de individuos muertos no sea suficiente para poner en peligro la supervivencia de una 
población y el equilibrio entre especies de un mismo ecosistema.  

Por lo anterior, se requiere definir que parámetros tienen relevancia ecológica en cada caso y tomar 
en consideración la vulnerabilidad de algunas especies particulares, como son las que se encuentran 
en peligro de extinción o tienen un valor económico importante. Comúnmente, se suele evaluar el 
efecto de las sustancias tóxicas sobre la capacidad reproductiva y de crecimiento de especies 
indicadoras o "centinelas", o bien su influencia sobre la tasa de mortalidad.  

Es importante hacer notar, que el daño al ambiente y a los ecosistemas puede también traer 
consecuencias para el bienestar de los seres humanos, al deteriorar "servicios ambientales" que éstos 
pueden brindar para sustentar la vida humana, en particular, los que se realacionan con la purificación 
del agua y el aire, el control de las inundaciones, el ciclo de nutrientes, la formación del suelo y la 
estabilización del clima.  

En este contexto, el riesgo ecológico se define como la probabilidad de la que ocurran efectos 
adversos en la salud humana, en la integridad del ambiente y de los ecosistemas, no sólo por 
aumento de la mortandad de la población afectada, sino por la disminución de la calidad de la vida y 
alteración del equilibrio natural existente.  

3.6. Criterios para establecer asociaciones causales  

Para determinar qué tan fuertes son las asociaciones entre la exposición a las sustancias tóxicas y los 
efectos adversos evaluados, es decir para corroborar la relación de causalidad, se utilizan distintos 
criterios (cuadro 3.4).  

Cuadro 3.4. Criterios que apoyan la sospecha de una relación de causalidad 
 entre la exposición a una sustancia tóxica y un padecimiento en la población expuesta  

 

• La exposición antecede al efecto 
• La sustancia ha mostrado ser capaz de producir el tipo de padecimiento que 

se le atribuye  
• A mayor exposición a la sustancia tóxica es mayor el efecto  
• Al suspender la exposición se atenúa o desaparece el efecto (cuando se 

trata de efectos reversibles)  
• Distintas poblaciones expuestas a las mismas sustancias muestran el 

mismo efecto  
• El individuo afectado no ha estado expuesto a otros agentes capaces de 

producir el mismo efecto  
• Existe la plausibilidad biológica entre el tiempo en que ocurrió la 

exposición y el momento en que se manifestó el padecimiento.  

 

3.7. Etapas del proceso de evaluación de riesgos  

La evaluación de riesgos para la salud humana de una sustancia tóxica se realiza por etapas que 
parten de la identificación del peligro a partir de los datos de las pruebas de laboratorio a las que se 
les somete, de la determinación de la relación entre la dosis y la respuesta, así como de la estimación 



de la exposición, para con esos datos caracterizar el riesgo, es decir, calcular la probabilidad de que 
puedan producir efectos adversos.  

En el caso de las mezclas, se suele considerar que el efecto de cada una de las sustancias tóxicas 
que contienen es aditivo, aunque pudiera ser antagónico o sinérgico; salvo en el caso de que se 
cuente con datos de su evaluación directa mediante pruebas de laboratorio (cuadro 3.5).  

Al igual que sucede con la evaluación y el manejo de los riesgos relacionados con la salud humana, 
en el caso de los riesgos ecológicos se ha establecido un proceso de evaluación en fases, que se 
inicia con la formulación del problema, ya sea a partir del conocimiento de la existencia en el ambiente 
de una sustancia tóxica cuyos efectos se desea evaluar o al contrario de la identificación de especies 
que presentan efectos adversos cuyo origen se desea determinar. El paso siguiente consiste en 
analizar la exposición y los efectos a considerar, para proceder a estimar y caracterizar el riesgo 
(figura 3.4).  

Cuadro 3.5. Etapas de la evaluación de riesgo* 
  

Términos  Definición  
Identificación del 
peligro  

¿Causará la sustancia un efecto adverso en 
humanos?  

Evaluación dosis–
respuesta  

¿A que dosis se producirá el efecto adverso?  

Evaluación de 
exposición  

¿Cuáles niveles de exposición existen o podrían 
ocurrir?  

Caracterización del 
riesgo  

¿Cuál es la probabilidad de que el efecto se 
produzca?  

* Según definiciones de la NAS, EUA, 1983.  

Figura 3.4. Marco para la evaluación de riesgos ecológicos 

 
Fuente: EPA, 1992. 



Los elementos que intervienen en la evaluación de riesgos son de carácter científico y técnico e 
involucran investigación y realización de muestreos y observaciones de campo, todo lo cual implica la 
participación de múltiples disciplinas. Los resultados de esta evaluación, se constituyen en el insumo 
para los tomadores de decisiones que deberán determinar cuándo se justifica el establecimiento de 
medidas para mitigar los riesgos y de qué tipo deben de ser éstas, lo cual forma parte de la etapa de 
manejo de los riesgos, en la que intervienen otro tipo de consideraciones que comprenden aspectos 
de factibilidad técnica y económica, aceptación social, e incluso elementos de tipo político (figura 3.5).  

Figura 3.5. Elementos de la evaluación de riesgos y manejo de riesgos  

 

 
 


