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EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Método de evaluación de la inocuidad de los alimentos, 

Integra la química con  la toxicología y la nutrición  

Mecanismo integrado  

permite obtener resultados genéricos y, a la larga, 
predictivos 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Requiere usar diversos modelos dentro de un marco común 
para poder obtener conclusiones. 

Los modelos permiten: 
Aplicar  enfoque transparente y relativamente uniforme a  

problemas para proporcionar información útil a los gestores 
de riesgos. 

Y brindan a los evaluadores la posibilidad de identificar que 
datos disponibles son insuficientes  



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

La herramienta se concibe fundamentalmente como un 
método de organización sistemática de la información 

científica y técnica, así como de las incertidumbres 
asociadas, con el objetivo de resolver dudas específicas 
sobre los riesgos para la salud  asociados a compuestos 

químicos presentes en alimentos 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Evaluar la información pertinente 

seleccionar los modelos que deben utilizarse  

reconocer explícitamente las incertidumbres 

si procede, la existencia de otras interpretaciones 

científicamente válidas de los datos disponibles 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Incertidumbres: relacionadas con los datos y con la 
selección del modelo apropiado.  

 Las relacionadas con los datos se originan de la cantidad 
limitada de datos disponibles y de la evaluación e 
interpretación de los mismos mediante estudios 

epidemiológicos y toxicológicos. 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Incertidumbres: relacionadas con los datos y con la 
selección del modelo apropiado.  

Los modelos afectados por incertidumbres cuando se 
utilizan datos relativos a un fenómeno en condiciones 
determinadas para hacer estimaciones o predicciones, 

sobre fenómenos que pueden  producirse en otras 
condiciones para las que no se tienen datos. 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

El proceso exige información toxicológica adecuada, basada 
en protocolos de pruebas normalizados aceptados por la 

comunidad internacional.   

Debe basarse en un conjunto mínimo de datos previamente 
definido por entidades reconocidas, como el JECFA, la JMPR, 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
de América (USEPA), entre otras 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Para algunas sustancias químicas, se dispone de respuestas 
empíricas en materia de toxicología , sin embargo, esta 

información nunca será suficiente para garantizar un alto 
grado de certidumbre. 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Cuando se dispone de datos  toxicológicos en animales, 
estos no bastan para identificar el conjunto de datos que 
mejor predice la respuesta humana. Por lo tanto, se ha 

establecido el criterio de seleccionar las respuestas tóxicas 
observadas a las dosis más bajas en aquellos estudios de 

calidad aceptable. 



 

Permite establecer supuestos o hacer estimaciones o 
predicciones sobre fenómenos cuando no se tienen datos. 

Requiere para ser confiable basarse en un conjunto mínimo de 
datos definidos por organismos mundialmente reconocidos 

Para sustancias químicas existen muchas respuestas empíricas en 
interrogantes en materia de toxicología, se recomienda el uso 

de respuestas toxicas observadas a las dosis mas bajas. 

 
 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 



 

• Se permite el uso de hipótesis por defecto para llenar lagunas 
de conocimientos y faltas de datos pero estas deben 

justificarse 

• El uso de hipótesis es recomendable en casos de compuestos 
químicos  donde existan datos para evaluar diversas opciones. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

¿Cuando evaluar el riesgo? 
Cuando el carácter y magnitud del riesgo no estén bien 

caracterizados,  
Cuando un riesgo ponga en conflicto múltiples valores 

sociales o sea causa de una preocupación pública acuciante, 
Cuando la gestión de riesgos tenga importantes 

repercusiones en el comercio.  



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Si los riesgos son significativos e inmediatos, se puede 
decidir imponer medidas temporales de control mientras se 

lleva a cabo una evaluación de riesgos.  
 

En otros casos, pueden resolverse en forma sencilla y rápida 
sin necesidad de una evaluación de riesgos y una respuesta 
reguladora específica se considerará innecesaria debido al 

carácter limitado de los posibles riesgos. 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Cuestiones prácticas que influyen en la decisión sobre la 
necesidad de una evaluación de riesgos: 

-Tiempo y recursos disponibles;  
-Urgencia con que se necesita una respuesta  para la gestión 

de riesgos;  
-Coherencia con las respuestas a otras cuestiones 

semejantes,  
-Disponibilidad de información científica.  
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Consideraciones Generales 

Identificación del peligro: 

Evaluación de la probabilidad cualitativa de aparición del efecto 
en las poblaciones expuestas. 

• Datos a menudo insuficientes, la mejor opción es un análisis 
adecuado y documentado de la información científica 

pertinente obtenida en bases de datos apropiadas, 
publicaciones, u otros estudios relativos. 

EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Identificación del peligro: 

• Orden de importancia de estudios:  

– estudios epidemiológicos,  

– estudios toxicológicos en animales,  

– ensayos in vitro,  

–  estudios cuantitativos de la relación estructura-actividad,   
 

– La falta de estos estudios no supone una limitación cuando los 
efectos adversos son conocidos 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

 Busca medir la naturaleza de los efectos adversos asociados a agentes 

químicos que pueden estar presentes en los alimentos.  

Debe realizarse una evaluación de la relación dosis-respuesta, de acuerdo al 

escenario en el que se busca medir el riesgo, basado en las características 

toxicológicas de las sustancias químicas y tomando en cuenta el tipo de 

exposición a ella. 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

La determinación de la relación dosis-respuesta es un 
componente fundamental de la caracterización del peligro en 

el marco del paradigma de la evaluación del riesgo. 

 La relación dosis-respuesta se usa para elaborar 
recomendaciones para la determinación del riesgo y deducir 
valores guía para la exposición basados en criterios de salud. 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

Para poder comparar datos obtenidos en animales con los 
niveles de exposición humana, las relaciones dosis respuesta, 

deben extrapolarse a dosis muy inferiores a las estudiadas. 
Este procedimiento conlleva la asociación de incertidumbres 

tanto cualitativas como cuantitativas. La naturaleza del peligro 
puede variar con la dosis, o desaparecer por completo. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

El modelo dosis-respuesta seleccionado puede ser incorrecto 
aun si la naturaleza de la respuesta en los animales y en el 

hombre es cualitativamente idéntica.  

 

El metabolismo de los químicos puede diferir con la dosis. 

 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

Por lo general, se utilizan dos enfoques:  

Análisis que proporcionan una estimación cuantitativa o 
cualitativa del riesgo 

Análisis que establecen valores guía para límites de exposición, 
basados en criterios de salud 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

• Análisis que proporcionan una estimación cuantitativa 
o cualitativa del riesgo: 
 

–Métodos no basados en el concepto de umbral:  

  Carcinogénicos genotóxicos:  tolerancia cero. 
Riesgo a todas las dosis 

a) prohibir el uso comercial del producto químico, o 

b) establecer un nivel de riesgo tan reducido que 
pueda considerarse aceptable 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

• Análisis que proporcionan una estimación cuantitativa 
o cualitativa del riesgo: 
 

–Métodos no basados en el concepto de umbral:  

  Carcinogénicos genotóxicos:  tolerancia cero.  

Margen de exposición: MOE = BMDL/ingesta  

Si MOE es menor que 10000               PELIGRO 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

• Análisis que establecen valores guía para límites de 
exposición basados en criterios de salud 
 

– Correspondencia entre dosis: equivalencia 
toxicológica de las dosis en los animales y en el 
hombre. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización de los peligros 

• Análisis que establecen valores guía para límites de 
exposición basados en criterios de salud 

–Métodos basados en el concepto de umbral: 
establecimiento de niveles de exposición humana que 
se considera “no implican un riesgo apreciable para la 
salud.  

» IDA: plaguicidas, aditivos, residuos veterinarios 

» IDT: otros contaminantes. 

 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

“Todas las sustancias son venenos; no hay ninguna que no sea 
un veneno. Por lo tanto, la dosis correcta distingue un veneno de 

un remedio”                                 

Paracelsus 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

La relación entre la toxicidad inherente y la exposición de la 
población, conforman la base para la evaluación de riesgos de 

productos químicos potencialmente peligrosos.  

La evaluación de la exposición es un elemento esencial para la 
cuantificación de riesgo y determinar si una sustancia posee un 

riesgo inaceptable a la salud pública 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

Combina datos del consumo de los alimentos con datos de la 
concentración de químicos en alimentos. 

Los resultados estimados son comparados con valores guía para 
límites de exposición basados en criterios de salud, dirigidas a los 

productos químicos involucrados. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

 

Ecuación general: 

 
  Exposición alimentaria =  Σ (concentración del químico en el alimento x consumo del alimento) 

                              Peso corporal  

 

Permite determinar exposición aguda y crónica en la población 
general y en grupos vulnerables, el resultado es comparado con 

valor de IDA o IDT 

 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

  

OMS recomienda uso de la Ingesta Diaria Máxim 

a Tolerable (IDMT) para evaluar la exposición a sustancias 
químicas cuando se tienen establecidos los LMR. 

 

IDTM = ∑(LMRi x Ci) 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 
 

Identificar el objetivo: pre o post-regulación para seleccionar las 
bases de datos adecuadas de consumo y concentración. 

 

Describir a la población afectada: población general o subgrupos 
susceptibles. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 
 

Usar datos nacionales de consumo de alimentos y concentración 
del producto químico,  usar de referencia solo valores 

toxicológicos internacionales en alimentos. 

 

Describir el modelo a utilizar y documentar fuentes de datos 
utilizadas, supuestos, limitaciones e incertidumbres. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

Los métodos aplicados claros y reproducibles. 

  

Fuentes de información sobre el modelo y los datos 
utilizados, los supuestos, limitaciones e incertidumbres 

deben estar documentadas. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

Los datos de consumo de alimentos deben ser presentados 
como consumos individuales por kilogramo de peso corporal.  

 

Se aplican modelos determinísticos -puntuales o modelos 

probabilísticos. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

Tomar en cuenta el tipo de sustancia que se evalúa (aditivos 
alimentarios, plaguicidas, medicamentos de uso veterinario, 

contaminantes o nutrientes). Y si la preocupación es la 
posibilidad una elevada ingesta en el caso de las sustancias 

químicas o una baja ingesta en el caso de los nutrientes.  

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Consideraciones Generales 

Evaluación de la exposición 

Tomar en cuenta la duración de la exposición necesaria para 
producir los efectos tóxicos o benéficos 

Evaluar la exposición potencial de diferentes subgrupos o 
individuos dentro de la población consumidoras  

Seleccionar el tipo de estimación que es necesaria de la 
distribución de las exposiciones (estimación determinística-

puntual o probabilística). 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización del riesgo 

Integra la información de la caracterización del peligro y la 
evaluación de la exposición para producir la información 

científica necesaria para la gestión de riesgos 
 

 El resultado es una estimación de la probabilidad de aparición 
de efectos adversos para la salud en la población como 

consecuencia de la exposición. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización del riesgo 

• Formas para caracterizar los riesgos: 

– Compuestos que actúan a partir de un umbral: el riesgo 
para la población se caracteriza comparando la IDA (u 
otros parámetros) y la exposición. En este caso, la 
probabilidad de aparición de efectos adversos para la salud 
es teóricamente cero cuando la exposición es inferior a la 
IDA.  

 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización del riesgo 

Los valores de referencia para la salud, incorporan factores de 
seguridad o de incertidumbre, la exposición ocasional por 
encima de una dosis de referencia, no implica aparición de 

efectos adversos a la salud 

Si se requiere más información deben tomarse en cuenta niveles 
mínimos de efectos adversos observados (NOAEL), naturaleza y 

gravedad de efectos, curvas dosis-respuesta en el rango 
observado y toxicidad aguda. 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización del riesgo 

En el paso de caracterización de los riesgos deben describirse las 
incertidumbres asociadas a cada paso del proceso de evaluación 

de riesgos. La incertidumbre en la caracterización reflejará las 
incertidumbres asociadas a los pasos precedentes. 

La incertidumbre puede aplicarse a los datos de la exposición y a 
los efectos a la salud pero nunca al resultado de la exposición 

 

 

 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 
Consideraciones Generales 

Caracterización del riesgo 

Los análisis de sensibilidad evalúan las entradas identificadas 
como las fuentes más importantes de incertidumbre. Se utiliza 

para evaluar las distribuciones de frecuencia. 

Los valores de referencia no se consideran aplicables a los niños 
menores de 12 semanas, debido a que podrían estar en riesgo a 

niveles más bajos de exposición que los estimados. 

 

 

 



 

 

 

¿Preguntas? 

EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 


