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Fuentes de datos – Resumen 

Identificacion del peligro 

Estudios epidemiológicos 

Estudios en animales o in vivo 

Estudios in vitro 

Estudios de estructura-actividad 

Presunción de riesgo por parte de la gestión 
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Fuentes de datos – Resumen 

Caracterización del Riesgo 

Métodos no basados en el concepto de umbral para 
carcinogénicos genotóxicos.  MOE 

Correspondencia entre las dosis: efectos  agudos 10 
crónicos 100 

Métodos basados en el concepto de umbral: IDA, IDT, 
ISTP, etc 
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Fuentes de datos – Resumen 
Evaluación de la exposición 

Datos de concentración: PreR 

Niveles máximos propuestos 

Estudios Supervisados – conc registro plaguicidas 

Niveles de uso de los fabricantes 

Nivel de residuos más alto encontrado en estudios (HR) 

Nivel promedio de residuos encontrado en estudios  

Niveles de fortificación propuestos 
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Fuentes de datos – Resumen 
Evaluación de la exposición 

Datos de  concentración:  PostR 

Datos de monitoreo y vigilancia sanitaria de alimento 

Estudios de dieta total: (EDTs) 

Bases de datos de concentración de químicos (GEMS/Food) 

Literatura científica 

Datos de composición de alimentos 
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Fuentes de datos – Resumen 

Evaluación de la exposición 
Datos de consumo de alimentos: 

Basados en la población: hojas de balances : bases de datos 
estadísticos nacionales o regionales. 

Basados en el hogar: encuestas de consumo en el hogar, cesta 
básica familiar. 

Basados en individuos: Diarios de alimentación, recordatorio 
dieta 24 horas,  cuestionarios de frecuencia de consumo, dieta 
histórica o típica, cuestionarios de  hábitos alimenticios. 
Combinaciones de los anteriores 
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Estimando la exposición alimentaria 
Los métodos deben ser claros y reproducibles y todas las fuentes 

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

documentadas. 

Se recomienda establecer un marco de trabajo que incluya un 
enfoque paso a paso, teniendo en cuenta que la "mejor 

estimación" en términos "más realistas" de la evaluación de la 
exposición dietética no siempre puede ser la "mejor 

estimación"  



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Estimando la exposición alimentaria 
Datos de consumo de alimentos deben ser presentados como 

consumos individuales por kilogramo de peso corporal. 

 Si los datos individuales de peso corporal no están disponibles o 
si el peso corporal individual no se ha correlacionado con las 
cifras de consumo de alimentos, debe ser utilizado el peso 

corporal medio de la población objetivo. 

 Se estiman los pesos promedio corporales de 60 kg para los 
adultos y 15 kg para los niños en la mayoría de las poblaciones 

en el mundo 
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Estimando la exposición alimentaria 
El enfoque específico más apropiado para estimar la exposición 

alimentaria depende 

1- Tipo de sustancia que se evalúa (aditivos alimentarios, 
plaguicidas, medicamentos de uso veterinario, contaminantes o 
nutrientes) y tipo de ingesta, elevada en el caso de las sustancias 

químicas o una baja en el caso de los nutrientes.  

2- Duración de la exposición necesaria para producir los efectos 
tóxicos o benéficos 
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Estimando la exposición alimentaria 
El enfoque específico más apropiado para estimar la exposición 

alimentaria depende 

3- Exposición potencial de diferentes subgrupos o individuos 
dentro de la población consumidoras 

4- Tipo de estimación que es necesaria de la distribución de las 
exposiciones (estimación determinística-puntual o 

probabilística). 
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Enfoque gradual de evaluación de la exposición 
Idealmente, las EE deben tratar de identificar sustancias que 

puedan ser motivo de preocupación sobre su seguridad, con el 
mínimo gasto de recursos. Por lo tanto, la mayoría de los marcos 
de evaluación de la exposición emplean un enfoque por etapas o 

niveles en donde los pasos iniciales se basan en métodos de 
selección conservadores.  

En un primer paso, Usar métodos de investigación basados en 

presunciones conservadoras, de métodos mas generales a 
métodos mas exactos  
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Enfoque gradual de evaluación de la exposición 
Los métodos disponibles para seleccionar la propuesta más 
apropiada se dividen en los que proporcionan  estimaciones 

simples (puntuales) y los que caracterizan la distribución 
completa de las exposiciones del consumidor. 

Las estimaciones puntuales incluyen métodos de investigación, 
que se basan en estimaciones del consumo neto y métodos más 
refinados de la exposición basados en datos reales del consumo 
y datos de la concentración del producto químico en el alimento, 

tales como EDTs, estudios de alimentos selectivos y de la dieta 
de la porción duplicada. 
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Enfoque gradual de evaluación de la exposición 
Caracterizar la distribución completa de las exposiciones del 

consumidor es la parte más difícil de la evaluación, puesto que 
se requieren datos que caracterizan la gama de prácticas de 
consumo de alimentos así como la gama de concentraciones 

químicas en los alimentos consumidos. Por lo tanto, tales 
métodos son generalmente reservados para pasos posteriores.  

Se utilizan los modelos estadísticos apropiados, para evaluar los 
datos y para describir la gama de las exposiciones del 

consumidor y las probabilidades asociadas de los consumidores 
que tienen cada nivel de la exposición.  
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Enfoque gradual de evaluación de la exposición 
Estas evaluaciones de la exposición se denominan estimaciones 

probabilísticas de la exposición.  

La posibilidad de usar modelos probabilísticos también se ha 
discutido en las reuniones de JMPR y de CCPR, y se han 

emprendido algunas investigaciones preliminares de su uso a 
nivel internacional  
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Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Consiste en hallar un único valor que describa algún parámetro 
de la exposición de los consumidores (por ejemplo, la exposición 
media de la población), una exposición en la dieta promedio se 

calcula como el producto del consumo promedio de los 
alimentos de interés y los residuos promedios de la sustancia de 
interés en los alimentos. Se pueden calcular también, siempre y 

cuando los datos adecuados están disponibles, estimaciones 
puntuales de una exposición de alto consumo.  
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Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Las estimaciones puntuales pueden ir desde métodos de 
evaluación inicial que utilizan muy pocos datos, los cuales 

generalmente representan suposiciones muy conservadoras, 
hasta evaluaciones de exposición refinadas que incluyen gran 

cantidad de datos subyacentes para un cálculo realista y deseado 
de las estimación de exposición. 
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Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Métodos de evaluación inicial:  

Deben ser diseñados de manera que permitan reflejar los 
detalles de las exposiciones que se deben considerar.  

Debe ser fácil de usar y pragmático.  

Debe tomar en cuenta los límites fisiológicos de consumo.  
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Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Estimaciones deterministas / puntuales más refinadas  

Pueden ser apropiadas en una segunda etapa tomando en 
consideración un enfoque escalonado.  

El modelo elegido puede ser más o menos conservador, 
dependiendo del propósito y la información disponible.  

Para los datos de la concentración, la estimación puntual 
consiste típicamente en la media, la mediana, un porcentaje 
elevado de todos los valores observados o niveles máximos 

propuestos por las autoridades alimentarias  
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Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Estimaciones deterministas / puntuales más refinadas  

Para los datos de consumo de alimentos, la estimación puntual 
consiste típicamente en la media o un porcentaje de todos los 

valores de consumo de un alimento considerado en una 
población de interés. 



EVALUACIÓN DE RIESGO QUÍMICO 

Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Factores de corrección  

Pueden aplicarse factores de corrección para los datos de 
concentración, cuando se desean reflejar cambios durante el 
procesamiento o para tomar en cuenta la porción realmente 

consumida. El uso de estos factores puede proporcionar 
estimaciones más realistas de la exposición.  
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Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Manejo de resultados no detectados 

En evaluaciones de la exposición alimentaria, es importante el 
manejo de resultados no detectados en los datos de 

concentración de los químicos, es posible asignar a estos, un 
valor por debajo del cual no es posible cuantificar 

concentraciones de sustancias químicas, debido al alto grado de 
incertidumbre de la medición. De acuerdo con la incertidumbre 
implicada, el gestor de riesgo puede entonces determinar si el 

gasto de tiempo y recursos necesarios para recopilar la 
información adicional sobre estos parámetros es necesario. 
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Estimaciones Determinísticas / Puntuales de la exposición 
alimentaria 

Consumidores leales. 

El impacto de la lealtad del consumidor puede ser poco  
importante en el caso de residuos de plaguicidas y drogas 

veterinarias, pues la mezcla de productos agrícolas crudos es 
frecuente en la compra de los consumidores, sin embargo, debe 
ser considerado para estimar la exposición para otras sustancias 

químicas. 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Dan más información sobre la variabilidad en las estimaciones 
de la exposición alimentaria a través de la población de interés, 

para ser usada por evaluadores y gestores de riesgos. 

Los métodos deben tener en cuenta si se trata de individuos de 
consumo promedio, o de aquellos que consumen grandes 

cantidades o son leales a alimentos que contienen la mayor 
concentración de la sustancia química de interés y también los 

que tienen un consumo bajo o poco frecuente de alimentos con 
alto concentraciones de la sustancia de interés. 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Información general de las estimaciones probabilísticas de la 
exposición 

Es recomendado para  sustancias que requieren un análisis más 
detallado de los métodos de detección o de las estimaciones 

puntuales de la exposición.  

Conceptualmente la exposición debe ser considerada como un 
rango de valores, en lugar de un valor único, debido a que los 
individuos de una población presentan diferentes niveles de 

exposición. 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Información general de las estimaciones probabilísticas de la 
exposición 

Los factores que contribuyen a esta variabilidad son la edad 
(debido a las diferencias en el peso corporal y el tipo y cantidad 
de alimentos consumidos), sexo, etnia, nacionalidad y región, y 

las preferencias personales, entre otros. 

 La variabilidad a menudo se describe mediante un gráfico de 
frecuencias y se expresa como una distribución de probabilidad. 

La exposición media no representan necesariamente a los 
individuos de una población 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

La estructura de un modelo probabilístico es similar a un 
modelo determinístico, ambos se basan en las mismas 

ecuaciones básicas donde los datos de consumo de alimentos se 
combinan con los datos de concentración para calcular la 

exposición alimentaria.  

La diferencia fundamental es que al menos una variable está 
representada por una función de distribución en lugar de un 

valor único y la muestra de cada modelo es una distribución de 
la exposición dietética potencial generada con varios miles de 

iteraciones.  
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Estimación de la distribución empírica simple:  

Las evaluaciones de la exposición dietética pueden basarse en 
una distribución del consumo de alimentos determinada 

empíricamente a partir de una encuesta de consumo y una 
estimación puntual para representar la concentración del 

químico en el alimento en cuestión 
Cada punto de la curva de distribución de consumo de alimentos es 
multiplicado por la concentración del químico en el alimento, Por el 

contrario, una estimación puntual para el consumo y una distribución 

empírica de las concentraciones del químico en el alimento.  
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

Este enfoque requiere que el grupo de datos que representa la 
distribución de las concentraciones correspondientes a cada 

categoría de alimentos también represente la distribución del 
consumo de las categorías de alimentos para la misma 

población de interés 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

Toma en cuenta explícitamente la variabilidad de los datos de 
entrada, dando un resultado más realista que el producido por 

un escenario determinista simple, al estar un solo valor 
seleccionado para representar a toda la distribución 

La evaluación probabilística se lleva a cabo seleccionando al azar 
uno de los valores del conjunto de datos para cada iteración de 

la simulación. 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

Las técnicas paramétricas interpolan cantidades entre los 
puntos de datos y allá de ellos, asumiendo una forma de 

distribución en particular.  

Aunque la extrapolación "rellena" las lagunas que puedan existir 
en una serie de datos específicos, la eliminación de estas 

lagunas es producida a costa de suposiciones hechas en cuanto 
a la forma funcional de la distribución.  
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

• Muestreo estratificado:  

Se seleccionan los datos para asegurarse que el modelo 
probabilístico selecciona los valores a intervalos regulares a lo 

largo de cada distribución del consumo de alimentos y los datos 
de concentración.  

La principal desventaja de los cálculos de un solo estrato es que 
no produce estimaciones de los valores extremos. 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

• Muestreo estratificado:  

Este problema puede ser mejorado, pero nunca superado del 
todo, mediante el uso de más estratos.  

La dificultad con el muestreo estratificado es que el número de 
iteraciones necesarias puede llegar a ser muy grandes y pueden 

requerir software adicional o experiencia informática. 

 

•  
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

•Muestreo aleatorio (simulación de Monte Carlo): 

 La simulación de Monte Carlo consiste en el uso de números 
aleatorios para seleccionar los valores de entrada de las 

distribuciones.  

Esta técnica se aplica a una amplia variedad de escenarios de 
modelado.  
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

•Muestreo aleatorio (simulación de Monte Carlo): 

 Cuando se realiza adecuadamente (con datos pertinentes y la 
simulación se hace con un número suficientemente grande de 
"repeticiones"), los resultados son similares a la situación real, 

debido a que utiliza valores en toda la gama de cada 
distribución. 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

•Muestreo aleatorio (simulación de Monte Carlo): 

Como el muestreo es aleatorio, no existe la posibilidad de que la 
simulación de Monte Carlo sea inexacta en  los extremos 

(superior y/o inferior) distribución, lo cual es particularmente 
cierto si se utiliza la distribución paramétrica de datos. 
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Estimaciones probabilísticas de la exposición 

Modelos probabilísticos 

• Desarrollo de un modelo probabilístico a partir de un grupo 
de datos:  

• Hipercubo Latino:  

Es un método estadístico que esencialmente combina los 
métodos aleatorios con los estratificados. Las distribuciones se 
dividen en estratos, y luego se extraen muestras aleatorias de 

cada estrato a fin de garantizar que las iteraciones estén 
equilibradas en toda la gama de consumo y concentración.  
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 
para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 

alimentación 

Puede ser necesario seleccionar en base al tiempo de exposición 
necesario para obtener los efectos tóxicos o benéficos, 

diferentes métodos para la realización de evaluaciones de la 
exposición alimentaria.  

Se han considerado dos márgenes de tiempo: crónicos  y agudos 
(una sola comida o durante un día entero) para evaluaciones a 
nivel internacional, sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

márgenes son arbitrarios, por lo que serán apropiados diferentes 
supuestos cuando se modela una exposición aguda o crónica. 
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 
para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 

alimentación 

• Evaluaciones de la exposición alimentaria crónicas:  

Los estudios toxicológicos realizados para examinar efectos 
adversos a la salud ocasionados por consumo de una sustancia 
química en la dieta, se completan luego de un largo período de 
tiempo. Los efectos adversos surgen generalmente a los niveles 
de dosis más bajas luego de una larga exposición a la sustancia 

estudiada. Las evaluaciones de la exposición que se han 
realizado en estos casos son denominadas evaluaciones de la 

exposición alimentaria crónica. 
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 
para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 

alimentación 

• Evaluaciones de la exposición alimentaria crónicas:  

Generalmente, la exposición media de la dieta puede 
compararse con un valor orientativo crónico como por ejemplo, 

la IDA.  
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 

para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 
alimentación 

• Evaluaciones de la exposición dietética aguda:  

En algunos casos, los residuos de una sustancia química pueden 
suponer riesgos, debidos a una sola o  a unos pocos días de 

exposición.  

Dos acontecimientos centraron la atención en las evaluaciones 
de la exposición alimentaria aguda. 

El mejoramiento de la metodología para determinar la 
exposición crónica que ha dejado en desuso las estimaciones de 

exposición crónicas basadas en el peor caso, 
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 

para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 
alimentación 

• Evaluaciones de la exposición dietética aguda:  

En segundo lugar, las investigaciones sobre residuos de 
plaguicidas de toxicidad aguda (organofosforados y carbamatos) 

en frutas y hortalizas revelan la presencia aleatoria en niveles 
relativamente altos de estos residuos.  

Algunas personas que consumen grandes cantidades de estos 
alimentos, eventualmente pudieran estar consumiendo estos 

alimentos con alto contenido de plaguicidas.  
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 

para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 
alimentación 

• Evaluaciones de la exposición dietética aguda:  

Por estas razones, se han desarrollado evaluaciones de la 
exposición aguda de la dieta, que pueden ser determinísticas o 

de distribución probabilística.  

La FAO / OMS en consulta celebrada en Ginebra en 1997 
recomendó un procedimiento para realizar la evaluación de la 

exposición alimentaria aguda de los compuestos para los cuales 
se estableció una dosis de referencia aguda (ARfD),  
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 

para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 
alimentación 

• Evaluaciones de la exposición dietética aguda:  

La Consulta Internacional York  y la Reunión ad hoc de expertos 
celebrada antes de la reunión del JMPR de 1999  desarrollaron el 

método.  

Se reconoció que el modelo probabilístico proporciona una 
estimación más refinada, pero su aplicación en el plano 

internacional sería difícil, por esta razón fue desarrollado un 
método más simple mediante el cálculo de la Ingesta 

Internacional Estimada al Corto Plazo (IESTI).  
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Consideraciones específicas para métodos de modelización 

para la evaluación de la exposición aguda y crónica en la 
alimentación 

• Evaluaciones de la exposición dietética aguda:  

• Para compuestos de baja toxicidad aguda, la JMPR concluyó 
que " es innecesaria una dosis aguda de referencia " y que la 

evaluación de la exposición aguda es irrelevante 


