    RESUMEN

    1.  Identidad, propiedades físicas y químicas y métodos analíticos

         El 1,2-dibromoetano (dibromuro de etileno) es un líquido incoloro
    (punto de fusión: 9,9°C; punto de ebullición: 131,4°C) con olor
    similar al del cloroformo.  Es muy volátil, con una presión de vapor
    de 1,47 kPa (11 mmHg) a 25°C y una densidad de vapor, en comparación
    con el aire, de 6,1.  El 1,2-dibromoetano es invisible en la mayor
    parte de los disolventes orgánicos.  Su solubilidad en el agua es de
    4,3 g/litro a 30°C.

         El 1,2-dibromoetano existente en el aire ambiental se analiza por
    cromatografía de gases tras su absorción por polímeros porosos,
    seguida por una rápida desasorpción térmica.  Para las muestras de
    agua se utiliza un método de «purge-and-trap».  Los residuos de
    1,2-dibromoetano presentes en los alimentos y en otros medios pueden
    extraerse mediante disolventes o ser sometidos a un análisis
    automatizado  de la fase gaseosa superior en condiciones criogénicas,
    seguido de análisis por cromatografía de gases y cromatografía líquida
    de alta resolución, previa derivación.

    2.  Fuentes de exposición humana y ambiental

         El 1,2-dibromoetano se utiliza para eliminar las sustancias
    antidetonantes derivadas del plomo presentes en la gasolina. 
    Asimismo, se utiliza como fumigante de suelos y para la fumigación de
    granos y frutas.  El consumo reducido de gasolina con plomo en algunos
    países y la anulación de inscripciones para la utilización de
    1,2-dibromoetano con fines agrícolas ha reducido la exposición humana
    a esa sustancia.  Sin embargo, aún se utiliza para eliminar el plomo
    de la gasolina en algunos países, como fumigante, para fines de
    cuarentena, como disolvente y como producto intermedio en las
    sustancias químicas industriales.

    3.  Niveles ambientales y degradación

         Las concentraciones de 1,2-dibromoetano medidas en el aire
    abarcan desde niveles indetectables hasta otros expresados en ng/m3
    en las zonas urbanas.  En zonas de explotación agrícola extensiva se
    han detectado concentraciones de 1,2-dibromoetano superiores a
    0,2 µg/litro en aguas subterráneas y a 50 µg/litro en aguas
    superficiales.  Aunque el 1,2-dibromoetano se filtra a través de la
    tierra, parte de él queda retenido en la matriz del suelo y puede
    contaminar posteriormente los pozos de riego.  Se carece de
    información suficiente sobre la descomposición microbiana en los
    suelos.

         La alta volatilidad del 1,2-dibromoetano determina que el
    principal receptor ambiental sea la atmósfera.  La fotólisis
    estratosférica puede dar lugar a la formación de productos de
    descomposición potencialmente destructores del ozono.

    4.  Cinética y metabolismo en animales de laboratorio

         El 1,2-dibromoetano se absorbe rápidamente por vía oral y cutánea
    y por inhalación.  Se cree que los metabolitos desempeñan una función
    importante en la toxicidad de esa sustancia para los seres humanos. 
    El 1,2-dibromoetano se puede metabolizar por vía oxidativa (sistema
    del citocromo P-450) y por vía conjugada (sistema de la glutatión
     S-transferasa).  Según parece, dos metabolitos reactivos, el
    bromacetaldehído formado por oxidación y el ion de tiranio formado por
    conjugación interactúan con las macromoléculas celulares (proteínas,
    ADN) para formar productos de enlace covalente.

    5.  Efectos en mamíferos de laboratorio y en sistemas de pruebas
        in vitro

         El 1,2-dibromoetano tiene una toxicidad aguda para los animales
    (DL50 por vía oral en ratas de 146-417 mg/kg de peso corporal,
    CL50 por inhalación en ratas de 3080 mg/m3 tras una exposición de
    2 h, y una mortalidad observada tras la aplicación cutánea de
    210 mg/kg a conejos).  Los efectos tóxicos del 1,2-dibromoetano se
    observaron principalmente en el hígado y en los riñones.  La
    inhalación de vapor de 1,2-dibromoetano produjo irritación nasal y
    depresión del sistema nervioso central.  En ratas expuestas a
    concentraciones de 1540 mg/m3 a 77 000 mg/m3 (200 a 10 000 partes
    por millón), con una duración de la exposición de 0,1 a 16,0 h, se
    produjeron muertes en todos los grupos, en función de la concentración
    y del tiempo.  El 1,2-dibromoetano (solución al 1,0%) causó irritación
    de la piel abdominal afeitada e irritación ocular en conejos.

         Tras la exposición oral subcrónica, se observaron efectos
    mortales y menor adquisición de peso en ratas y ratones con dosis de
    100 mg/kg de peso corporal al día. Asimismo, se observaron reducciones
    en la adquisición de peso y efectos patológicos nasales en ratas
    expuestas al 1,2-dibromoetano en una proporción de 115 mg/m3
    (578 partes por millón) durante 6 h al día y 5 días por semana a lo
    largo de 13 semanas.  El NOEL relativo a las alteraciones
    histopatológicas de la cavidad nasal fue de 23 mg/m3 (3 ppm) en ese
    estudio.  En otro similar realizado en ratones se observaron los
    mismos cambios patológicos, también con un NOEL de 23 mg/m3 (3 ppm).

         Tras la administración por sonda a ratones o ratas de
    1,2-dibromoetano en dosis de 37 a 107 mg/kg de peso corporal al día
    (promedio ponderado por el tiempo) durante un periodo de 49 a
    90 semanas, o la administración a ratones en dosis de 103 a 117 mg/kg
    de peso corporal al día en el agua de beber durante un periodo de 15 a
    17 meses, se observaron cambios no carcinogénicos tales como

    degeneración hepática, atrofia testicular, y acantosis e
    hiperqueratosis del preestómago, además de mortalidad.  Tras la
    exposición por inhalación (ratones o ratas expuestos a dosis de 77 a
    388 mg/m3 durante un periodo de 6 a 18 meses), se observaron
    inflamación de la tráquea y de la cavidad nasal, degeneración
    testicular y necrosis hepática.

         El 1,2-dibromoetano no resultó teratogénico en ratas o ratones
    tras la exposición por inhalación.  Se observó toxicidad para el
    desarrollo (daños en el desarrollo de la coordinación motora) en la
    descendencia de ratas macho tratadas por vía intraperitoneal con
    1,25 mg/kg de peso corporal al día y en la descendencia de ratas
    hembra tratadas mediante la inhalación de 509 mg/m3 durante 4 h al
    día y 3 días por semana desde el día 3 al día 20 de la gestación.  El
    1,2-dibromoetano influyó en el comportamiento reproductivo de las
    ratas (en los machos, con un nivel de exposición de 684 mg/m3
    durante 7 h al día y 5 días/semana a los largo de 10 semanas, y en las
    hembras con un nivel de exposición de 614 mg/m3 durante 7 h al día y
    7 días por semana a lo largo de 3 semanas).  El NOEL para ese
    parámetro fue de 300 mg/m3 en ambos sexos.  El NOEL para el
    comportamiento reproductivo de las ratas macho en un estudio de
    alimentación fue de 50 mg/kg al día tras una exposición de 90 días. 
    La espermatogénesis resultó afectada en toros tras la administración
    de dosis orales de 2 mg/kg al día durante menos de 21 días, y en
    conejos tras la inyección subcutánea de 15 mg/kg durante 5 días.  La
    administración de 1,2-dibromoetano a gallinas a través de la
    alimentación causó una disminución del tamaño de los huevos tras la
    exposición a 12,5 mg/kg al día durante 12 semanas.

         El 1,2-dibromoetano no indujo mutaciones dominantes letales en
    los ratones o las ratas, ni produjo aberraciones cromosómicas o
    micronúcleos en las células de médula ósea de ratones tratados
     in vivo.  Sin embargo, resultó mutagénico en análisis bacterianos y
    causó roturas del ADN de una sola hebra.  Los metabolitos del
    1,2-dibromoetano se fijaron al ADN mediante enlaces covalentes,
     in vivo e  in vitro.  En células humanas  in vitro se observó
    intercambio de cromátides hermanas, mutaciones y síntesis de ADN no
    programada.

         Los estudios de carcinogenicidad en los que se administró la
    sustancia por vía oral (ratones y ratas sometidas mediante sonda a
    dosis de 37 a 107 mg/kg de peso corporal al día (promedio ponderado
    por el tiempo) durante un periodo de 49 a 90 semanas; y ratones a los
    que se administró 1,2-dibromoetano en el agua de beber en dosis de
    103 a 117 mg/kg de peso corporal al día durante un periodo de 15 a
    17 meses), mediante exposición inhalacional (ratones y ratas expuestos
    a dosis de 10 a 40 partes por millón durante un periodo de 6 a
    18 meses) o por vía cutánea de 25 a 50 mg/ratón, 3 veces por semana
    durante un periodo 400 a 594 días) mostraron que el 1,2-dibromoetano
    es carcinogénico para las ratas y los ratones y causa tumores en
    diversos órganos (tanto en la zona de aplicación como en zonas

    distantes, entre ellas, la cavidad nasal, los pulmones, el estómago,
    el hígado, la piel, el sistema circulatorio y las glándulas mamarias). 
    En muchos casos reduce el periodo de latencia de tumores en
    desarrollo.

    6.  Efectos en el ser humano

         El 1,2-dibromoetano puede producir efectos adversos en los
    sistemas respiratorio, nervioso y renal.

         La exposición aguda (única) a la inhalación de 1,2-dibromoetano
    en dosis de 215 mg/m3 (28 ppm) durante 30 minutos o más ha resultado
    mortal para el ser humano. La ingestión de 140 mg/kg de peso corporal
    resultó asimismo mortal.  La exposición duradera (5 años) de la zona
    respiratoria al 1,2-dibromoetano a una concentración de 0,68 mg/m3
    redujo notablemente la densidad de espermatozoides y la fecundidad en
    los trabajadores expuestos en su entorno laboral.

    7.  Efectos en otros organismos en el medio ambiente

         Se han realizado pocos estudios sobre la ecotoxicidad acuática
    del 1,2-dibromoetano.  La CL50 para los organismos acuáticos es
    superior a 5 mg/litro.  No se dispone de información acerca de los
    organismos terrestres.
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