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USOS:
Los NFEs se han usado como surfactantes, emul-

sionantes, dispersantes o humectantes en varios usos de
consumo e industriales. De las 77.000 toneladas que se
usaron en Europa occidental en 1997,  la mayor parte
(casi un 30%) fue usada en productos de limpieza (deter-
gentes) institucionales e industriales, aunque otros usos
como los emulsionantes (11%), productos de acabados
textiles (10%), de acabados del cuero (7%), como com-
ponentes de pesticidas y otros productos agrícolas (6%) y
pinturas al agua (5%) fueron también significativos
(OSPAR 2001). Una parte sustancial (16%, o más de
12000 toneladas)  se usó en "otros mercados minorita-
rios" (incluidos como ingredientes en cosméticos, cham-
pús y otros productos del cuidado personal) o no se con-
sideraron. Se piensa que en esta última categoría se
incluyen usos en pegamentos y selladores, aunque la
información es muy limitada. Los derivados del NF tam-
bién se usan como antioxidantes en algunos plásticos
(Guenther et al. 2002).

Según se informa, los OFEs tienen una variedad de
usos parecida a los NFEs, aunque hay menos datos fiables
disponibles para este grupo (OSPAR 2001). Para ambos gru-
pos, el grado en que las formas de uso puedan haber cam-
biado en los últimos 5 años no está bien documentado.

DISTRIBUCIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Tanto los AFEs como los AFs (especialmente

nonilfenol y sus derivados) se encuentran muy dispersos
en agua dulce, en agua marina y en sedimentos, en los
que estos compuestos persistentes se acumulan. Al ser
vertidos al agua, los AFEs y los AFs se convierten también

en componentes comunes en los lodos de aguas resi-
duales, incluidos aquellos que se aplican a suelos. 

La investigación de los niveles de acumulación
en fauna es todavía muy limitada, aunque ha habido
informes que indican niveles significativos en aves acuá-
ticas y peces, aguas abajo de zonas de producción y/o
uso de los AFEs. Se sabe que tanto NF como  OF  se acu-
mulan en los tejidos de los peces y otros organismos, y se
biomagnifican en la cadena alimentaria (OSPAR 2001).

Un estudio reciente demostró la presencia gene-
ralizada de NF en varios productos alimenticios en
Alemania (Guenther et al. 2002), aunque las consecuen-
cias de la exposición humana no se han evaluado a fondo
aún. 

El alcance y las consecuencias de la exposición
directa relacionada con el uso en productos de consumo
también están vagamente descritas, aunque recientemente
los residuos de NF y OF se han encontrado como contami-
nantes en el polvo doméstico (Butte y Heinzow 2002).

PELIGROS:
El principal peligro asociado con los AFEs es

resultado de su degradación parcial en etoxilatos de
cadena más corta y en los AFs de los que derivan (es
decir, NF y OF), que son tóxicos para los organismos
acuáticos. La evaluación del riesgo de nonilfenol de la UE
identificó riesgos significativos a través de los usos
actuales de NFE para el medio acuático, la tierra y los
organismos mayores por medio de intoxicaciones secun-
darias (es decir, resultantes de la acumulación de NF
dentro de la cadena alimentaria, OSPAR 2001).
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Fichas informativas de los compuestos analizados:

1- Los alquilfenoles y sus derivados (AFs, AFEs)

1- Alquifenoles y sus derivados
2- Pirorretardantes bromados
3- Compuestos organoestánnicos

4--Ésteres de ftalato
5- Parafinas cloradas de cadena corta

Los alquilfenoles son sustancias químicas no halogenadas fabricados casi exclusivamente para pro-
ducir alquilfenoles etoxilados (AFEs), un grupo de surfactantes no iónicos. Los AFEs más usados son
los nonilfenoles etoxilados (NFEs) y, en menor grado, los octilfenoles etoxilados (OFEs). Una vez en
contacto con el medio ambiente, los AFEs pueden degradarse de nuevo en AFs, que son persistentes,
bioacumulativos y tóxicos para la vida acuática.
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En relación a la exposición humana por medio del
uso de productos de consumo, el Comité Científico de la
Toxicidad, la Ecotoxicidad y el Medio Ambiente (en inglés,
CSTEE) de la UE concluyó, entre otras cosas, que la:
" falta grave de datos evaluados sobre NF en relación
con la producción y el uso de este compuesto y sus deri-
vados hace que la evaluación de la exposición tanto ocu-
pacional como de consumo sea incierta"

El peligro más conocido relacionado con los AFs
(tanto NF como OF) es sin duda su actividad estrogénica,
es decir, su capacidad de simular hormonas estrógeni-
cas naturales. Esto puede llevar a una alteración del des-
arrollo sexual en algunos organismos, sobre todo la
feminización de los peces (Jobling et al. 1995, 1996). Es
un factor que se considera que ha contribuido de forma
significativa a los cambios generalizados en el desarrollo
sexual y en la fertilidad de los peces en los ríos del Reino
Unido (Jobling et al. 2002). Atienzar et al. (2002) acaba
de describir los efectos directos de NF en la función y
estructura del ADN en las larvas de percebes, un meca-
nismo que puede ser responsable de los efectos de dis-
rupción hormonal observados en otros organismos.

Los peligros para la salud humana no están aún
muy claros, aunque en estudios recientes se han desta-
cado aquellos aspectos directamente relevantes para los
humanos. Por ejemplo, Chitra et al. (2002) y Adeoya-
Osiguwa et al. (2003) describen los efectos en la función
espermática en mamíferos, mientras que también se ha
documentado recientemente el daño en el ADN de linfo-
citos humanos (Harreus et al. 2002).

CONTROLES EXISTENTES:
En 1998, la reunión ministerial de OSPAR marcó

el objetivo de cese de los vertidos, emisiones y liberacio-
nes de todas aquellas sustancias peligrosas para el
medio ambiente marino para el año 2020 (el objetivo de

cese en "una generación") e incluyó los NF/NFE en la
lista prioritaria de sustancias químicas para su elimina-
ción a fin de alcanzar tal objetivo (OSPAR 1998). Desde
entonces, se ha incluido NF como una "sustancia peli-
grosa prioritaria" bajo la Directiva marco de Agua. Se exi-
girán medidas de acción en todo Europa para prevenir el
vertido de NF al agua en los próximos 20 años (UE
2001). Se está considerando incluir a los OF/OFE como
sustancias prioritarias en esta Directiva marco de Agua. 

Sin embargo, los peligros medioambientales
globalmente reconocidos presentados por los AF/AFE ya
han llevado a restringir parte de su uso. Cabe destacar
en el contexto europeo la Recomendación que aprobó la
Comisión de París (actualmente parte de la Comisión
OSPAR) en 1992, que solicitaba la retirada progresiva de
los NFE de los agentes de limpieza doméstica para el
año 1995 y de los agentes de limpieza industrial para el
año 2000 (PARCOM 1992). Sin embargo, no está claro
en qué grado ha sido efectiva tal medida.

Como se ha señalado antes, la evaluación de los
riesgos llevada a cabo bajo el sistema de la UE ha con-
cluido que, para NF, es necesario que se establezcan
más reducciones del riesgo en algunas áreas, aunque se
están debatiendo propuestas para las restricciones en la
comercialización y uso de NF y de sus derivados. Al
mismo tiempo, hay muy poca información sobre los
actuales usos de NF, OF y sus derivados en los productos
de consumo y, en consecuencia, sobre nuestra exposi-
ción directa a ellos.
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USOS:
Los pirorretardantes bromados se usan en una

amplia selección de productos de consumo y productos indus-
triales incluidos en aparatos eléctricos y electrónicos, vehícu-
los, alumbrado e instalación eléctrica, textiles (incluidas, por
ejemplo, moquetas y cortinas) y materiales de embalaje o ais-
lantes (especialmente poliestireno) (Lassen et al. 1999).
PBDEs y HBCD se usan como aditivos, mientras que TBBP-A es
más comúnmente usado como reactivo, está por eso más
fuertemente unido a los polímeros en los que está incorpora-
do. De todas formas, también existen algunos usos como adi-
tivo del TBBP-A.

Quedan tres PBDEs en uso en la UE: los pentaBDE,
octaBDE y decaBDE. El uso en Europa de esos aditivos en
1999 se estimó en 210, 450 y 7500 toneladas respectiva-
mente (OSPAR 2001), siendo decaBDE (también conocido
como BDE-209) el que fue, con mucho, el más usado y con
usos más diversos. En ese mismo año, el uso de HBCD en la
UE fue de 9200 toneladas, alrededor de un 85% se usó en
paneles rígidos de poliestireno para el aislamiento de edificios
(OSPAR 2001). La producción de TBBP-A está aumentando en
todo el mundo; en la UE el uso estimado para 1999 ascendió a
13800 toneladas (BSEF 2000). Otro grupo, los bifenilos polibro-
mados (PBBs) ya no se producen en Europa, aunque sin duda que-
dan cantidades considerables en productos importados o ya exis-
tentes y en residuos.

DISTRIBUCIÓN MEDIOAMBIENTAL:
La mayoría de los pirorretardantes bromados son sus-

tancias químicas persistentes en el medio ambiente. 
Algunos, en especial los pentaBDE, son altamente bioacumu-
lativos pero todos ellos son biodisponibles y pueden ser medi-

dos en tejidos de fauna y humanos. De hecho, su producción
ha llevado a su extendida y, en algunos casos, creciente pre-
sencia en el medio ambiente.

Aunque los primeros informes sobre su presencia en
la fauna se remontan a principios de los 80, la naturaleza
generalizada de la contaminación de PBDEs no fue reconoci-
da hasta principios de los 90 (Sellström et al. 1993, Jansson
et al. 1993). Desde entonces, se han mencionado los PBDEs
en casi todos los medios naturales, incluidos los sedimentos
(Allchin et al. 1999), los peces de agua dulce y de mar
(Asplund et al. 1999a, b) e incluso ballenas de los océanos
profundos y el Ártico (de Boer et al. 1998, Stern y Ikonomou
2000). Hay menos información sobre los otros pirorretardan-
tes bromados en usos comunes, en parte debido a dificultades
analíticas, aunque recientes estudios sugieren que la conta-
minación de HBCD podría ser también un fenómeno generali-
zado (Allchin y Morris 2002).

Se ha comunicado también que los PBDEs son con-
taminantes comunes en los humanos, incluyendo los informes
de Suecia, España, Finlandia y Norteamérica (Lindstrom et al.
1997, Meneses et al. 1999, Strandman et al. 1999, She et al.
2000). Las concentraciones de PBDEs en leche materna y en
sangre humana demuestran la existencia de una tendencia  al
aumento en las dos últimas décadas (Meironyte et al. 1999,
Thomsen et al 2002), y hay algunas pruebas de esta tenden-
cia al alza también en el caso de TBBP-A. La presencia de deca-
BDE en suero humano, a pesar de su gran tamaño molecular,
demuestra su biodisponibilidad.  Aunque es probable que la
principal ruta de exposición sea a través de los alimentos (sobre
todo para los PBDEs, más bioacumulativos), es también proba-
ble que otras fuentes de exposición sean significativas, incluido
el contacto directo con los productos que usan pirorretardantes. 
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Fichas informativas de los compuestos analizados:

2- Pirorretardantes bromados

1- Alquifenoles y sus derivados
2- Pirorretardantes bromados
3- Compuestos organoestánnicos

4--Ésteres de ftalato
5- Parafinas cloradas de cadena corta

Los pirorretardantes bromados son un variado grupo de compuestos organobromados que se usan para prevenir
la combustión o retrasar la propagación de las llamas en varios de plásticos, tejidos y otros materiales. Aunque se
dice que más de 70 compuestos o grupos bromados se usan como pirorretardantes (Lassen et al. 1999), hay tres
grupos químicos que dominan el uso actual: los éteres difenilos polibromados (conocidos como PBDEs), el hexa-
bromociclododecano (HBCD), los bisfenoles bromados (sobre todo tetrabromobisfenol A , TBBP-A).
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PBDEs, HBCD y TBBP-A han sido detectados en ambientes inte-
riores y/o en el polvo del lugar de trabajo (Sjödin et al. 2001,
Jakobsson et al. 2002) y, hasta cierto punto, las concentracio-
nes en sangre se relaciona con, por ejemplo, el contacto con los
ordenadores en un ambiente de oficina (Hagmar 2000). En
nuestros anteriores estudios de los niveles de contaminantes
en el polvo de edificios parlamentarios por toda Europa, seña-
lamos la presencia de PBDEs, HBCD y TBBP-A, con los decaBDE
y HBCD normalmente presentes en más alta concentración (lle-
gando al orden de ppm, Leonards et al. 2001).

PELIGROS:
Como se ha señalado antes, los pirorretardantes bro-

mados son, por lo general, sustancias químicas altamente per-
sistentes, algunas de las cuales son también altamente bioa-
cumulativas y todas ellas biodisponibles. Aunque se están acla-
rando gradualmente sus mecanismos de toxicidad, su toxicidad
a largo plazo, a dosis bajas, queda vagamente descrita.

Mientras que se considera que su toxicidad aguda es
baja, una exposición crónica (especialmente intrauterina) ha
mostrado que afecta al desarrollo cerebral y óseo de ratas
(Eriksson et al. 1999), lo que a su vez puede llevar a efectos
neurológicos permanentes (Eriksson et al. 2001). Se ha señala-
do que los metabolitos comunes de los PBDEs, como TBBP-A,
obstaculizan la unión de las hormonas tiroideas (Meerts et al.
1998, 2001), aumentando los diversos efectos potenciales en
el crecimiento y desarrollo. Helleday et al. (1999) informan
sobre los efectos genotóxicos de los PBDEs y HBCD en cultivos
de celulas de mamíferos.

Independientemente de la forma química de los piro-
rretardantes bromados usados, la incineración de los residuos
que contienen tales compuestos contribuye a la formación de dio-
xinas bromadas y furanos, que presentan toxicidades equivalentes
a sus homólogos clorados (IPCS 1998).

CONTROLES EXISTENTES:
Se tiene constancia, desde hace tiempo, de los peli-

gros para el medio ambiente y la salud humana de los pirorre-
tardantes bromados. En 1998, la Reunión Ministerial de OSPAR
marcó el objetivo de cese de los vertidos, emisiones y libera-
ciones de todas aquellas sustancias peligrosas para el medio
ambiente marino para el año 2020 (el objetivo de cese en "una
generación") e incluyó los pirorretardantes bromados en la lista
prioritaria de sustancias químicas para su eliminación a fin de

alcanzar tal objetivo (OSPAR 1998). Desde entonces, OSPAR ha
evaluado oportunidades de acción para los PBDEs y HBCD, pero
está esperando el resultado de las valoraciones en la UE antes
de desarrollar medidas específicas (OSPAR 2001). El trabajo
relacionado con TBBP-A dentro de OSPAR permanece en curso.

Bajo el Programa de Sustancias Existentes de la UE,
las evaluaciones de riesgo ya están completas para dos de los
tres PBDEs de uso común, penta- y octa-BDE (véase, por ejem-
plo, CE 2001) y se ha llegado a un acuerdo sobre las prohibi-
ciones en toda Europa en la comercialización y el uso de ambas
sustancias (UE 2003). Aunque todavía quedan algunos vacíos
importantes de información para poder completar la evalua-
ción de deca-BDE, los estados miembros de la UE han acorda-
do que las medidas de reducción del riesgo deberían ser "con-
sideradas sin dilación" y desarrollarse paralelamente (CE
2002a).

Incluso antes de la finalización de estas evaluaciones,
la retirada progresiva de los PBDEs de equipos eléctricos y elec-
trónicos para el año 2006 ya se han acordado bajo la Directiva
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos/ restricciones a
la utilización de determinadas sustancias peligrosas (CE
2002b), que entró en vigor este año. Sin embargo, su presencia
en equipos anteriores continuará siendo un problema para el
control de sus residuos por cierto tiempo.

Debido a su alta persistencia y tendencia a la bioacu-
mulación, se ha propuesto que el penta-BDE se clasifique como
una "sustancia peligrosa prioritaria" bajo la Directiva marco de
Agua (UE 2001), aunque está aún a debate. Al mismo tiempo,
el penta-BDE se está considerando en una monografía (Peltola
y Yla-Mononen 2001) para ser añadido a la lista de
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) prioritarios bajo
el Convenio de Estocolmo de 2001, auspiciado por la UNEP. 
A nivel nacional, Suecia ha propuesto durante varios años la
retirada progresiva de los PBBs y PBDEs de todas las aplicacio-
nes (KEMI 1999). Hace poco, el gobierno noruego adoptó un
plan de acción para tratar los pirorretardantes bromados que
incluye, entre otras cosas, propuestas para la prohibición de
penta, octa- y deca-BDE y un seguimiento exhaustivo de HBCD
y TBBP-A (SFT 2003). Pero aun cuando las prohibiciones nacio-
nales y/o regionales entren en vigor, existirá un legado impor-
tante de todos los pirorretardantes bromados que permanece-
rán en productos aún en uso y/o en sus residuos.
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USOS:
Como se ha señalado antes, TBT se ha usado

durante muchos años como un agente anti-incrustante
en pinturas de barcos. Su uso en pequeñas embarcacio-
nes está prohibido en muchos países desde hace más de
10 años, a raíz de los impactos devastadores en pobla-
ciones de ostras y otros moluscos marinos (Santillo et al.
2001a). Su uso está todavía permitido en embarcacio-
nes mayores, aunque está sujeto a una eliminación pro-
gresiva. 

Aunque las pinturas anti-incrustantes han repre-
sentado la mayoría del TBT usado, este compuesto se
usa también como agente anti-hongos en algunos pro-
ductos de consumo como moquetas, alfombras, textiles,
y suelos de PVC (Allsopp et al. 2000, 2001). Los que más
abundan en los productos de consumo son, sin embargo,
MBT y DBT, usados como estabilizantes al calor en pro-
ductos de PVC tanto rígidos (tuberías, paneles) como
blandos (materiales para el revestimiento de paredes,
cortinas, alfombras, suelos, juguetes) y en ciertas aplica-
ciones de revestimiento de cristales (Matthews 1996). El
PVC representa aproximadamente dos terceras partes
del consumo global de estos compuestos (Sadiki y
Williams 1999), y puede comprender hasta un 2% del
peso del producto final. También se usan como estabili-
zadores de PVC el monobutilestaño y el dioctilestaño
(MOT, DOT), principalmente en aplicaciones que conlle-
ven un contacto con comida. Kawamura et al. (2000)
señalaron concentraciones del orden de g/kg en conte-
nedores fabricados con PVC. Según cifras industriales
(www.ortepa.org) en 1995 se usaron unas 15.000 tone-

ladas de compuestos organoestánnicos en PVC en
Europa.

DISTRIBUCIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Gran parte del estudio que describe la distribu-

ción medioambiental de los compuestos organoestánni-
cos se ha centrado, comprensiblemente, en la propaga-
ción del TBT y sus derivados (incluido el DBT) en el medio
ambiente marino. El uso global de pinturas anti-incrus-
tantes con TBT ha provocado una contaminación a esca-
la global. La persistencia relativa de compuestos de buti-
lestaño junto a su afinidad por tejidos biológicos ha des-
encadenado la presencia generalizada en peces, focas,
ballenas y delfines en las zonas marinas más importan-
tes (Iwata et al. 1995, Kannan et al. 1996, Ariese et al.
1998).

Existe menos información disponible sobre la
distribución de los compuestos organoestannicos en
otros medios naturales. En uno de los pocos estudios que
se han llevado a cabo, Takahashi et al. (1999) informa-
ron sobre la presencia de residuos de butilestaño en el
hígado de los monos y otros mamíferos en Japón así
como en hígado de humanos, y sugirieron que los usos
en los productos de consumo pueden representar una
importante fuente de exposición. La presencia de com-
puestos orgaestánnicos en una amplia variedad de pro-
ductos de construcción y de consumo, sobre todo en los
productos PVC, se ha comentado anteriormente. Está
reconocido desde hace tiempo que los estabilizadores de
butilestaño pueden migrar de tales productos durante su
uso corriente (Sadiki y Williams 1999).
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Fichas informativas de los compuestos analizados:

3- Compuestos organoestánnicos

1- Alquifenoles y sus derivados
2- Pirorretardantes bromados
3- Compuestos organoestánnicos

4--Ésteres de ftalato
5- Parafinas cloradas de cadena corta

Son compuestos orgánicos que contienen al menos un enlace carbono-estaño. El más conocido es,
con mucho, el tributilestaño (TBT) que, como resultado de su uso generalizado en pinturas anti-incrus-
tantes para barcos, ha generado de forma extensiva, variaciones en el desarrollo sexual de los caraco-
les marinos. Sin embargo, hay otros compuestos organoestánnicos que son de uso común, en particu-
lar, mono- y dibutilestaño (MBT, DBT), octilestaño (MOT, DOT) y trifenilestaño (TPT).



campaña de tóxicos/mayo 20032

Un estudio reciente en Alemania señaló como
motivo de preocupación, la presencia de niveles compa-
rativamente altos de TBT y otros compuestos organoes-
tánnicos en suelos de PVC (Oeko-Test 2000). Los datos
de Allsopp et al. (2000, 2001) para moquetas y suelos
de PVC de venta en el Reino Unido confirman el uso coti-
diano de estos compuestos en el revestimiento de sue-
los, a veces en concentraciones muy elevadas (hasta
0,57 g/kg de DBT en PVC, 0,047 g/kg de TBT en fibras
de moqueta). Tales usos contribuyen sin duda a la exten-
dida presencia de compuestos de organoestaño en el
polvo de las casas (por ejemplo, Santillo et al. 2001b).

PELIGROS:

Se sabe que los compuestos organoestánnicos
son tóxicos a niveles relativamente bajos de exposición,
no sólo en los invertebrados marinos sino también en los
mamíferos. En los invertebrados marinos, el TBT es nor-
malmente más tóxico que el DBT, que a su vez es más
tóxico que el MBT (Cima et al. 1996). Sin embargo, esto
no es siempre así, ya que el DBT es más tóxico que el
TBT para algunos sistemas enzimáticos (Bouchard et al.
1999, Al-Ghais et al. 2000). En peces, el DBT es fre-
cuentemente un tóxico más potente que el TBT
(O´Halloran et al. 1998) con el sistema inmunitario
como diana biológica.

Se ha comprobado que los compuestos organo-
estánnicos tienen propiedades inmunotóxicas y terato-
génicas también en mamíferos (Kergosien and Rice
1998), el DBT presenta aquí de nuevo mayor toxicidad
que el TBT (Ema et al. 1995, De Santiago y Aguilar-
Santelises 1999). El DBT es neurotóxico para mamíferos
(Eskes et al. 1999). Ema et al. (1996, 1997) demostra-
ron la importancia del momento concreto de exposición
al DBT en el desarrollo de defectos en embriones de
ratas. Recientemente, Kumasaka et al. (2002) han des-
crito efectos tóxicos en el desarrollo testicular en rato-
nes.

La importancia de la exposición humana a com-
puestos organoestánnicos a través del consumo de
marisco contaminado han llevado a considerar la inmu-
notoxicidad en humanos de estos compuestos como un
efecto parámetro (Belfroid et al. 2000). Aunque el maris-
co continúa siendo probablemente la fuente predomi-

nante de exposición a compuestos organoestánnicos
para muchos consumidores, la exposición a través de
productos de consumo que los contienen o del polvo de
la casa puede ser también significativa.

CONTROLES EXISTENTES:

Hasta ahora, los controles legislativos sobre los
compuestos organoestánnicos se han centrado especial-
mente en el TBT presente en pinturas anti-incrustantes.
A una serie de prohibiciones nacionales sobre su uso en
embarcaciones pequeñas que empezaron en Francia y el
Reino Unido, le siguió una prohibición a nivel europeo en
embarcaciones de menos de 25 m de eslora, en 1991
(Evans 2000). Recientemente, la Organización Marítima
Internacional (OMI) ha acordado la retirada global pro-
gresiva de todas las aplicaciones de TBT (a partir de
enero de 2003) y la presencia de TBT en barcos (a partir
de 2008) bajo su Convenio sobre sistemas anti-incrus-
tantes dañinos (véase www.imo.org ). La primera de
estas fechas límite ha sido traspuesta recientemente a
la ley de la UE (UE 2002a). 

Al mismo tiempo, y a pesar de la toxicidad para
los mamíferos señalada anteriormente, el TBT se sigue
utilizando como aditivo en algunos productos de consu-
mo, y también se siguen utilizando para los butilestaños
y octilestaños. Los compuestos organoestánnicos no
puede utilizarse en prendas de vestir si estas quieren
obtener una "eco-etiqueta" en la UE (UE 2002b) pero,
aparte de este factor, no hay restricciones de uso a
menos que los materiales y productos tratados se usen
en contacto con el agua. Esto ocurre a pesar de que el
TBT se encuentra clasificado como "perjudicial en con-
tacto con la piel, tóxico si se ingiere, irritante para los
ojos y la piel" y como una sustancia que presenta un
"peligro de daño grave para la salud si se da una exposi-
ción prolongada a través de la inhalación o si se ingiere"
en la Directiva de Etiquetado de la UE.

En el año 2001, Alemania informó a la Comisión
Europea de su intención de introducir controles más
estrictos en el uso de compuestos organoestánnicos en
los productos de consumo. Sin embargo, la Comisión
rechazó tales controles calificándolos de "inadmisibles"
(CE 2002).
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En 1998, la Reunión Ministerial de OSPAR
marcó el objetivo de cese de los vertidos, emisiones y
liberaciones de todas aquellas sustancias peligrosas
para el medio ambiente marino para el año 2020 (el
objetivo de cese en "una generación") e incluyó los com-
puestos organoestánnicos en la lista prioritaria de sus-
tancias químicas para su eliminación a fin de alcanzar
tal objetivo (OSPAR 1998).

En un principio, la medida que adoptó OSPAR se
centró en la consecución del Convenio de la OMI sobre
Sistemas Anti-incrustantes Dañinos (OSPAR 2000). En
2001, OSPAR empezó a considerar la posibilidad de
tomar medidas considerando otros usos y otros com-
puestos organoestánnicos, incluido el uso generalizado
de los estabilizantes de butilestaño aunque, hasta el
momento, no se han propuesto más medidas. 
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USOS:
Los ftalatos tienen varias aplicaciones, depen-

diendo de la forma química particular, aunque su mayor
uso es, con diferencia, como aditivos plastificantes en
plásticos flexibles, especialmente en el PVC. Se produ-
cen en cantidades muy elevadas en Europa (casi 1 millón
de toneladas al año), y su consumo se produce principal-
mente en la UE. Por ejemplo, los volúmenes estimados
de producción a mediados de los 90 fueron 595.000
toneladas de DEHP, 185.000 de DINP y alrededor de
200.000 de DIDP (CSTEE 2001a, b, 2002).

De estos tres ftalatos principales, más del  90%
de su uso es para aplicaciones de PVC, incluyendo jugue-
tes, revestimientos para suelos y otros materiales de
construcción, mobiliario y decoración, interiores de los
coches, cables y equipos médicos (por ejemplo,
http://www.ecpi.org/plasticisers/index.html ). Algunas
aplicaciones menores incluyen su uso como componen-
tes en tintas, adhesivos, pinturas, selladores y revesti-
miento de superficies. Otros ftalatos, incluidos el dibutil
ftalato (DBP) y el dietil ftalato (DEP), se han usado tam-
bién como aditivos de PVC, pero se usan también como
disolventes, fijadores en perfumes y como ingredientes
en otros cosméticos (Koo et al. 2002).

DISTRIBUCIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Todos los usos de los ftalatos, principalmente su

uso como plastificante, ocasionan daños graves para el
medio ambiente (tanto en ambientes interiores como

exteriores) durante la vida útil de los productos, y al con-
vertirse en residuos (alcanzando miles de toneladas al
año en la UE, CSTEE 2001a). En consecuencia, se han
reconocido a los ftalatos como uno de los contaminantes
sintéticos más abundantes y extendidos (Mayer et al.
1972) y por lo tanto nuestra exposición a los mismos es
generalizada y crónica.

Aunque es posible que se produzca una mínima
degradación, se considera que los ftalatos son relativa-
mente persistentes especialmente en suelos y sedimen-
tos. Tienen también afinidad por disolverse en grasas y
por tanto a acumularse en tejidos biológicos, y una expo-
sición continua contribuirá sin duda a aumentar los nive-
les en tejidos.  Las Evaluaciones del Riesgo llevadas a
cabo con sistema de la UE han documentado la distribu-
ción global de los ftalatos en todos los medios naturales
(por ejemplo,  CSTEE 2001c, d). Algunos estudios recien-
tes han revelado la presencia de ftalatos y sus metaboli-
tos en el cuerpo humano (Colon et al. 2000, Blount et al.
2000).

Dado su uso extensivo en materiales de cons-
trucción y productos domésticos, son contaminantes
comunes en ambientes interiores (Otake et al. 2001,
Wilson et al. 2001). 

También se les ha señalado como componentes
importantes del polvo doméstico, en algunos casos a
concentraciones del orden de g/kg (Butte y Heinzow,
2002).
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Fichas informativas de los compuestos analizados:

4- Ftalatos (Ésteres de ftalato)

1- Alquifenoles y sus derivados
2- Pirorretardantes bromados
3- Compuestos organoestánnicos

4--Ésteres de ftalato
5- Parafinas cloradas de cadena corta

Los ftalatos son ésteres no halogenado derivados del ácido ftálico, los cuales son muy usado en una
gran variedad de aplicaciones industriales y de consumo. Algunos se comercializan como productos
químicos específicos (por ejemplo, el conocido di(etilhexil)ftalato o DEHP), mientras que otros son
mezclas complejas de isomeros que se componen de varias sustancias específicas con estructuras
químicas similares (por ejemplo, di-iso-nonil ftalato DINP, y di-iso-decil ftalato, DIDP). A raíz de su gran
variedad de usos en aplicaciones diversas, se encuentran ahora entre los elementos químicos sintéti-
cos con mayor presencia en el medio ambiente.
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PELIGROS:
Como ya se ha señalado, los ftalatos son relativa-

mente persistentes en el medio ambiente y pueden bioacu-
mularse. Hay también importantes preocupaciones en rela-
ción con su toxicidad para la fauna y los seres humanos,
aunque los mecanismos precisos de toxicidad y los niveles
de toxicidad varían de un compuesto a otro. En muchos
casos, son los metabolitos de los ftalatos los que poseen
mayor toxicidad (por ejemplo,.Dalgaard et al. 2001).

Las evaluaciones del riesgo de la UE para DEHP,
DINP y DIDP concluyeron que no había riesgos significa-
tivos para los organismos acuáticos y terrestres. Sin
embargo, el CSTEE ha mostrado su desacuerdo con esta
conclusión en relación al medio ambiente terrestre,
señalando que hay muy poca evidencia para justificar
esta conclusión. El CSTEE ha destacado también ciertos
puntos relacionados con la intoxicación secundaria, es
decir, la acumulación de ftalatos dentro de la cadena ali-
mentaria.

En relación a los seres humanos, aunque una
exposición sustancial puede darse a través de comida
contaminada, es probable que sea muy significativa una
exposición directa a los ftalatos a través de los produc-
tos de consumo y/o del material médico. Quizás, el
mejor ejemplo es la exposición de los niños a ftalatos
usados en mordedores de PVC blando (véase, por ejem-
plo, Stringer et al. 2000), actualmente sujeto a controles
de urgencia en Europa.

El DEHP, el ftalato más usado en Europa, es una
conocida sustancia tóxica que afecta al desarrollo testi-
cular en mamíferos y que se clasifica en la UE como
"tóxica para la reproducción".  Se ha tenido constancia
de su toxicidad para el desarrollo del sistema reproduc-
tor masculino durante más de 50 años (Park et al.
2002). La toxicidad observada se debe principalmente al
mono(etilhexil) ftalato, MEHP, que se forma en el cuerpo
como metabolito de DEHP. Éste parece afectar en
muchos aspectos del desarrollo y a la función del híga-
do, incluyendo metabolismo hormonal y la función inmu-
ne (Dalgaardet al. 2001, Wong y Gill 2002). Otros estu-
dios recientes han confirmado la toxicidad para la repro-
ducción de varios ftalatos de uso común, incluido el
butilbencilftalato (BBP) y el dibutilftalato (DBP) (Ema y
Miyawaki 2002, Mylchreest et al. 2002). Al igual que al
DEHP, la UE clasifica el DBP como un "tóxico para la
reproducción".

A pesar de que se piensa que la toxicidad para la
reproducción es menos preocupante para otros ftalatos,

como DINP y DIDP, Gray et al. (2000) señalaron ciertas
evidencias de anomalías en el desarrollo sexual en ratas
expuestas a DINP. Anteriormente, Harris et al. (1997)
informaron sobre la estrogenicidad de varios ftalatos,
incluido el DINP. El DINP y el DIDP se relacionan directa-
mente con efectos tóxicos en hígado y riñones. Estudios
muy recientes sugieren posibles efectos en el desarrollo
espermático humano del DEP  (Duty et al. 2003), un fta-
lato muy usado en cosméticos y perfumes y, hasta el
momento, considerado como una sustancia de relativa
poca importancia toxicológica.

En ambientes interiores, se han establecido las
correlaciones entre la incidencia de asma en la infancia
y la abundancia de materiales que contienen ftalatos en
la casa (Oie et al. 1997).

CONTROLES EXISTENTES:
Actualmente, hay pocos controles en la comer-

cialización y uso de los ftalatos a pesar de su toxicidad,
los volúmenes utilizados y su propensión a liberarse de
los productos. De los controles que existen, seguramen-
te el más conocido es la prohibición de urgencia en toda
la UE en el uso de 6 ftalatos en mordedores (acordada
en 1999 y renovada recientemente por decimotercera
vez, UE 2003). Aunque esta prohibición trató una impor-
tante ruta de exposición, las exposiciones a través de
otros juguetes, otros productos de consumo y a través de
material médico de PVC, permanecen sin ser tratadas.

Siguiendo la conclusión de la evaluación de ries-
gos de la UE para DEHP, se han realizado propuestas
para una prohibición de uso en material médico y res-
tricciones estrictas en otros usos, aunque éstas perma-
necen bajo discusión a nivel de la UE. Aún no se han pre-
sentado propuestas formales para los otros ftalatos que
están siendo sometidos a evaluaciones en la UE.
En 1998, la Reunión Ministerial de OSPAR marcó el obje-
tivo de cese de los vertidos, emisiones y liberaciones de
todas aquellas sustancias peligrosas para el medio
ambiente marino para el año 2020 (el objetivo de cese
en "una generación") e incluyó los ftalatos DBP y DEHP
en la lista prioritaria de sustancias químicas para su eli-
minación a fin de alcanzar tal objetivo (OSPAR 1998).

El DEHP se propuso también como una "sustan-
cia peligrosa prioritaria" bajo la Directiva marco de Agua
(UE 2001). Esta medida para prevenir la liberación de
estas sustancias al agua en los próximos 20 años, será
exigida en toda Europa (UE 2001), aunque todavía está
considerándose tal clasificación. 
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USOS:
Las PCCCs se han usado en una amplia variedad

de aplicaciones industriales y de consumo, incluido su
uso como componentes en aceites de corte para la ela-
boración de metales, como pirorretardantes y otros adi-
tivos en cauchos, pinturas y selladores y como agentes
de acabado del cuero y de ciertos tejidos (OSPAR 2001).
En cierta medida, las PCCCs se usaron también como
sustitutos de los PCBs (bifenilos policlorados), cuando
éstos fueron retirados.

En 1994, se estimó que un total de 13.200 tone-
ladas de PCCCs se usaron en Europa, más de un 70% en
aplicaciones de elaboración de metales. En 1998, ese
total se redujo a poco más de 4.000 toneladas, sobre
todo como resultado de la reduccion en este uso princi-
pal (OSPAR 2001). En 1994, había dos instalaciones de
producción en Europa (Hoechst en Alemania e ICI en el
Reino Unido). Desde entonces, Hoechst dejó de producir
PCCCs (Koh et al. 2001).

Sin embargo, sus usos en pinturas, revestimien-
tos y selladores (726 toneladas) y como productos igní-
fugos en caucho (638 toneladas) ha disminuido en
menor medida. Es más, la cantidad usada para otros sec-
tores no especificados aumentó de 100 toneladas en
1994 a 648 en 1998 (OSPAR 2001). Al mismo tiempo,
se desconocen las cantidades importadas a la UE como
aditivos en productos acabados, aunque es probable que
sean sustanciales. También es probable que haya una
gran cantidad de PCCCs en productos de consumo exis-
tentes y en la corriente de residuos en la UE, aunque, de
nuevo, hay poca información al respecto. El reciente tra-
bajo de Koh et al. (2002), que identificó a los PCCCs en
algunos selladores de puertas y ventanas en bloques de

oficinas en Alemania, es uno de los pocos estudios dis-
ponibles.

DISTRIBUCIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Las PCCCs son Contaminantes Orgánicos

Persistentes con un alto potencial para acumularse en
tejidos biológicos. Debido a la forma en la que se produ-
cen, las PCCCs son complejas mezclas de sustancias quí-
micas, variando la longitud de la cadena y el grado de
cloración. Ello dificulta su estudio y así, por ejemplo, la
información en distribución y los efectos todavía son limi-
tados.

De todas formas, se han detectado PCCCs en
varios organismos de agua dulce (mejillones, peces), de
agua marina (peces, focas, ballenas) y terrestres (cone-
jos, alces americanos, águilas pescadoras), y en huma-
nos (Stern y Tomy 2000). Debido a su persistencia y
capacidad para ser transportados en corrientes de aire,
son ahora un contaminante muy diseminado en el medio
ambiente, que aparece incluso en áreas remotas del
Ártico (Tomy et al. 1999). Un estudio reciente ha dado a
conocer que las PCCCs  son también un contaminante
extendido en el aire del Reino Unido (Peters et al. 2000),
a pesar de las suposiciones iniciales, utilizadas en eva-
luaciones del riesgo, de que cualquier concentración en
la atmósfera sería "muy baja". No se ha encontrado nin-
guna publicación referente a los niveles de PCCCs en el
polvo doméstico. 

PELIGROS:
Las PCCCs son muy tóxicas para peces y otros

organismos acuáticos, y se ha demostrado que causan
daños al hígado, riñón y tiroides en ratas después de
exposiciones a largo plazo en laboratorio (Farrar 2000).

mayo

Fichas informativas de los compuestos analizados:

5- Parafinas Cloradas de Cadena Corta (PCCCs):

1- Alquifenoles y sus derivados
2- Pirorretardantes bromados
3- Compuestos organoestánnicos

4--Ésteres de ftalato
5- Parafinas cloradas de cadena corta

Las parafinas cloradas son sustancias químicas organocloradas que se producen, simplemente, por la
reacción de gas de cloro con parafinas (hidrocarburos).  Las PCCCs, son aquellas que tienen entre 10
y 13 átomos de carbono (C10-C13).
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La información sobre los impactos producidos por
una exposición a baja concentración pero durante un largo
periodo de tiempo, es todavía muy limitada (Fisk et al.
1999). Debido a los peligros conocidos, los PCCCs se han
clasificado como cancerígenos de "Categoría 3" ("posible
riesgo de efectos irreversibles"), y como "peligrosas para
el medio ambiente" ("muy tóxicos para los organismos
acuáticos, pueden causar efectos adversos prolongados
en el medio ambiente acuático"), bajo la Directiva de
Clasificación y Etiquetado de la UE. Es probable que la
principal ruta de exposición para los humanos sea a través
de la comida, aunque la importancia de otras rutas (inclu-
yendo el contacto con productos, la inhalación en ambien-
tes interiores y el contacto con polvo contaminado) nunca
ha sido debidamente evaluada.

CONTROLES EXISTENTES:
Dado los peligros que representan para el medio

ambiente acuático y marino, las PCCCs han sido recono-
cidas como prioritarias para su regulación. En 1998, la
Reunión Ministerial de OSPAR marcó el objetivo de cese
de los vertidos, emisiones y liberaciones de todas aque-
llas sustancias peligrosas para el medio ambiente mari-
no para el año 2020 (el objetivo de cese en "una gene-
ración") e incluyó las PCCCs en la lista prioritaria de sus-
tancias químicas para su eliminación a fin de alcanzar
tal objetivo (OSPAR 1998). Desde entonces, se han
incluido las PCCCs como "sustancias peligrosas priorita-
rias" bajo la Directiva marco de Agua. Se exigirán medi-
das de acción en todo Europa para prevenir el vertido de
PCCCs al agua en los próximos 20 años (UE 2001). 

En relación a medidas más específicas, la

Comisión de París (ahora parte de la Comisión OSPAR)
acordó en 1995 la prohibición del uso de PCCCs en una
amplia variedad de usos en el área del Atlántico noreste
(PARCOM 1995), incluidos el uso para el trabajo de
metales, como aditivos en pinturas y selladores y como
productos ignífugos en caucho y plásticos. Tal decisión
está aún a la espera de ser totalmente aceptada.

Mientras tanto, la UE ha completado una evalua-
ción de riesgos de las PCCCs (CE 2000) y ha acordado
restringir su uso a la elaboración de metales y trata-
miento de cuero (UE 2002).  Así, casi la mitad de los
usos actuales en la UE,  principalmente usos en produc-
tos de consumo, quedan sin regulación.
Inevitablemente,  la evaluación de riesgos se basó en
datos muy limitados de ciertas áreas, especialmente
relacionados con la toxicidad para organismos en sedi-
mentos y suelos; y para humanos.

En 2003, la UE considerará ampliar la prohibi-
ción en la comercialización y el uso para cubrir estos
otros usos. Hasta ahora, su Comité Científico de la
Toxicidad, la Ecotoxicidad y el Medio Ambiente (CSTEE )
ha desaconsejado más controles, a pesar de los peligros
que las PCCCs representan y a pesar, también, del reco-
nocimiento por parte de la CSTEE de que algunos usos
de las PCCCs podrían seguir aumentando y que las
importaciones como componentes de productos podrían
ser elevadas. Es obvio que las actuales restricciones no
sólo no asegurarán que se cumpla el objetivo de cese de
OSPAR para las PCCCs sino que permitirá la exposición
continuada a las PCCCs a través de una diversidad de
productos que las contienen, así como sus liberaciones
al medio ambiente. 
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