
 

 

 

 
Resumen

El riesgo real o percibido de cáncer causado por agentes químicos originados por el hombre ha tenido un gran impacto en la

evaluación del riesgo total así como en el manejo de ese riesgo. Desafortunadamente hay una carencia de consenso a nivel

internacional con respecto a la relacción de la metodología apropiada para hacer la evaluación cuantitativa del riesgo de

carcinógenos con el propósito de su regulación. En este artículo se revisa críticamente la aproximación utilizada en diversos

paises tanto con relación al peligro del marcaje de productos químicos así como con la evaluación del riesgo de emisiones al

ambiente de fuentes puntuales. La principal diferencia entre, por un lado, EUA y los paises Nórdicos y por otro los paises de la

Unión Europea (UE) y Canadá, es que las agencias gubernamentales responsables en el último grupo de naciones toman en

cuenta consideraciones mecanicistas así como el tipo de tumor cuando extrapolan los hallazgos de los animales experimentales al

hombre. Mientras que los EUA y los países Nórdicos emplean una aproximación más generalizada o genérica que es

complementada por la estimación cuantitativa del riesgo. En el manejo de riesgos hay necesidad de simplificar la aproximación

con el propósito de probar cantidades elevadas de agentes químicos así como metodologías dirigidas a un análisis no muy

profundo de compuestos sencillos. Las complejidades involucradas en la aplicación a mezclas complejas de la evaluación

cuantitativa del riesgo al cáncer son ilustradas por el uso práctico para evaluar la deposición de desechos quimicos peligrosos en

sitios abandonados. Para fijar las prioridades racionales en la reducción del riesgo, se subraya la importancia de hacer relevantes

las comparaciones de riesgo. Esto se ilustra citando algunos ejemplos de sobrerreacción a riesgos despreciables al cáncer de

agentes químicos. Se discute brevemente sobre las dificultades en el llenado de los huecos de información entre países así como

los problemas especiales asociados con la exportación de agentes quimicos carcinogénicos a países en desarrollo.
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