    1.  RÉSUMEN Y CONCLUSIONES

    1.  Identidad, propiedades físicas y químicas y métodos analíticos

         El hexaclorobenceno (HCB) es un compuesto orgánico clorado de
    volatilidad moderada. Es prácticamente insoluble en el agua, pero es
    muy liposoluble y bioacumulativo. El HCB de calidad técnica contiene
    hasta un 2% de impurezas, en su mayor parte pentaclorobenceno; el
    resto incluye dibenzo- p-dioxinas, dibenzofuranos y bifenilos
    altamente clorados. Para determinar el HCB en el medio ambiente y en
    material biológico se procede por lo general a extraer la muestra
    mediante disolventes orgánicos, a lo que sigue con frecuencia un paso
    de limpieza, a fin de obtener extractos orgánicos analizables mediante
    cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) o cromatografía
    de gases con detección de captura de electrones (GC/ECD).

    2.  Fuentes de exposición humana y ambiental

         Hubo un tiempo en que el HCB se utilizó mucho en la limpieza de
    semillas para prevenir las enfermedades micóticas de los cereales,
    pero ese uso se abandonó en la mayor parte de los países en los años
    setenta. El HCB se sigue liberando en el medio ambiente a partir de
    diversas fuentes, que incluyen el uso de algunos plaguicidas clorados,
    procesos de combustión incompleta y viejos vertederos, así como los
    métodos inapropiados de producción y de eliminación de desechos en la
    fabricación de disolventes clorados, compuestos aromáticos clorados y
    plaguicidas clorados.

    3.  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

         El HCB se distribuye por todo el medio ambiente porque es móvil y
    persistente, aunque se produce una lenta fotodegradación en el aire y
    una degradación microbiana en el suelo. En la troposfera el HCB es
    transportado a grandes distancias y es eliminado de la fase aérea por
    su depósito en el agua y el suelo. Se ha informado de que se produce
    una importante bioamplificación del HCB a través de la cadena trófica.

    4.  Niveles ambientales y exposición humana

         Se encuentran concentraciones bajas de HCB en el aire ambiental
    (a lo sumo unos pocos ng/m3), en el agua de bebida y en las aguas
    superficiales (a lo sumo unos pocos ng/litro) de zonas alejadas del
    punto emisor en todo el mundo. No obstante, se han hallado
    concentraciones más altas cerca de los puntos emisores. El HCB es
    bioacumulativo y se ha detectado en invertebrados, peces, reptiles,
    aves y mamíferos (incluido el hombre) lejos de los puntos emisores,
    particularmente en el tejido adiposo de organismos de los niveles
    tróficos más altos. Los niveles medios en el tejido adiposo de la
    población humana general en diversos países van de decenas a centenas
    de ng/g de peso en fresco. Considerando los niveles representativos de
    HCB en el aire, el agua y los alimentos, se estima que la ingesta
    total de HCB por los adultos de la población general está comprendida 

    entre 0,0004 y 0,003 mg/kg de peso corporal al día. Esa ingesta se
    realiza principalmente a través de los alimentos. Debido a la
    presencia de HCB en la leche materna, se ha estimado que la ingesta
    media por los lactantes alimentados al pecho en diversos países va de
    < 0,018 a 5,1 mg/kg de peso corporal al día. Los resultados de la
    mayoría de los estudios realizados acerca de las concentraciones de
    HCB en los alimentos y en los tejidos humanos a lo largo del tiempo
    indican que la exposición de la población general al HCB disminuyó
    desde los años setenta hasta mediados de los noventa en muchos
    lugares. Sin embargo, esa tendencia no se ha confirmado con claridad
    durante el último decenio en otros lugares.

    5.  Cinética y metabolismo en animales de laboratorio y en el
        ser humano

         No hay suficientes datos sobre la toxicocinética en el hombre. El
    HCB es absorbido rápidamente por vía oral por los animales de
    experimentación, y escasamente a través de la piel (no existen datos
    sobre la inhalación). En los animales y en los seres humanos, el HCB
    se acumula en los tejidos ricos en lípidos, como el tejido adiposo, la
    corteza suprarrenal, la médula ósea, la piel y algunos tejidos
    endocrinos, y puede transmitirse a la descendencia a través tanto de
    la placenta como de la leche materna. El HCB sufre un metabolismo
    limitado, generando pentaclorofenol, tetraclorohidroquinona y
    pentaclorotiofenol como principales metabolitos en la orina. Las
    semividas de eliminación del HCB están comprendidas entre
    aproximadamente un mes en la rata y el conejo y 2 ó 3 años en el mono.

    6.  Efectos en animales de laboratorio y en las pruebas in vitro

         La toxicidad aguda del HCB en los animales de experimentación es
    baja (1000 × 10 000 mg/kg de peso corporal). En los estudios con
    animales, el HCB no causa irritación cutánea ni ocular y no tiene
    efectos de sensibilización en el cobayo.

         Los datos disponibles acerca de la toxicidad sistémica del HCB
    indican que las vías de la biosíntesis del grupo hemo son una
    importante diana de la toxicidad del hexaclorobenceno. Se han hallado
    niveles elevados de porfirinas o de precursores de la porfirina, o de
    ambas cosas, en el hígado, en otros tejidos y en las excretas de
    varias especies de mamíferos de laboratorio expuestos al HCB. Se ha
    informado de la aparición de porfiria en varios estudios realizados
    con ratas expuestas por vía oral crónica o subcrónica a dosis entre
    2,5 y 15 mg de HCB/kg de peso corporal al día. La excreción de
    coproporfirinas aumentó en cerdos que ingirieron 0,5 mg de HCB/kg de
    peso corporal al día o más (en el último estudio no se observó ningún
    efecto con 0,05 mg de HCB/kg de peso corporal al día). Se ha visto
    también que la exposición repetida al HCB afecta a una amplia gama de
    sistemas orgánicos (entre ellos el hígado, los pulmones, los riñones,
    la tiroides, la piel y los sistemas nervioso e inmunitario), aunque
    las referencias a estos efectos son menos frecuentes que las
    relacionadas con la porfiria.

         El HCB es un inductor de tipo mixto del citocromo P-450, con
    propiedades inducibles por el fenobarbital y por el 3-metilcolantreno.
    Se sabe que se une al receptor Ah.

         Por lo que se refiere a los estudios crónicos, en ratas expuestas
    a dosis de 0,25 a 0,6 mg de HCB/kg peso corporal al día se observaron
    efectos leves en el hígado (cambios histopatológicos, inducción
    enzimática); en dichos estudios los NOEL estaban comprendidos entre
    0,05 y 0,07 mg de HCB/kg de peso corporal al día. Las concentraciones
    de neurotransmisores en el hipotálamo se vieron alteradas en visones
    hembra sometidos a través de los alimentos a una exposición crónica de
    0,16 mg de HCB/kg de peso corporal al día, y en su descendencia
    expuesta a lo largo de la gestación y la lactancia. En estudios
    subcrónicos realizados en ratas la homeostasis del calcio y la
    morfometría ósea se vieron afectadas con 0,7 mg de HCB/kg de peso
    corporal al día, pero no con 0,07 mg/kg de peso corporal al día.

         La carcinogenicidad del HCB ha sido evaluada mediante varios
    bioensayos realizados con roedores. En hámsters mantenidos con
    alimentos con los que ingerían unas dosis medias de 4, 8 ó 16 mg/kg de
    peso corporal al día durante toda la vida, se produjeron aumentos en
    la incidencia de tumores de las células del hígado (hepatomas) en los
    dos sexos y a todas las dosis, hemangioendoteliomas hepáticos a dosis
    de 8-16 mg/kg de peso corporal al día, y adenomas tiroideos de los
    machos a la dosis mayor. La exposición alimentaria de ratones a dosis
    de 6, 12 y 24 mg/kg de peso corporal al día durante 120 semanas dio
    lugar a un aumento de la incidencia de tumores de las células del
    hígado (hepatomas) en ambos sexos a las dos dosis mayores (no
    significativo, excepto para las hembras a la dosis mayor). En ratas,
    la exposición  in útero, durante la lactancia y por vía oral al HCB a
    través de alimentos que proporcionaban a lo largo de su vida dosis
    medias comprendidas entre 0,01 y 1,5 mg/kg de peso corporal al día
    (machos) o 1,9 mg/kg de peso corporal al día (hembras) por espacio de
    hasta 130 semanas  post útero produjo a la mayor de las dosis un
    aumento de la incidencia de nódulos hepáticos neoplásicos y de
    feocromocitomas suprarrenales en las hembras y de adenomas
    paratiroideos en los machos. En otro estudio crónico realizado en la
    rata, la exposición por un periodo de hasta dos años a alimentos que
    proporcionaban dosis medias de HCB de 4-5 y de 8-9 mg/kg de peso
    corporal al día indujo aumentos de la incidencia de hepatomas y de
    adenomas de las células renales a ambas dosis en los dos sexos, y de
    carcinomas hepatocelulares, adenomas y carcinomas de las vías
    biliares, y feocromocitomas suprarrenales y adenomas de la corteza
    suprarrenal en las hembras. Se ha informado también de incidencias
    elevadas de tumores hepáticos en algunos estudios más limitados en los
    que se administraron concentraciones alimentarias únicas a grupos
    reducidos de ratas hembra. Además, se ha informado de que, después de
    una exposición alimentaria subcrónica al HCB, ratones, hámsters y
    ratas desarrollaron tumores en el hígado, las vías biliares, el riñón,
    el timo, el bazo y los ganglios linfáticos. La exposición alimentaria
    al HCB favoreció la inducción de tumores hepáticos por el terfenilo
    policlorado en el ratón y por la dietilnitrosamina en la rata.

         Con excepción de los tumores renales en la rata macho
    (aparentemente debidos, al menos en parte, a una nefropatía por
    acumulación de gotas hialinas) y de los hepatomas en la rata (posible
    resultado de la respuesta hiperplásica a una necrosis hepatocelular),
    no se conocen estudios mecanísticos que hayan determinado el
    significado del tipo de tumores inducidos por el HCB en el caso del
    hombre.

         El HCB tiene una escasa capacidad de inducción directa de
    mutaciones de los genes, lesiones cromosómicas y reparaciones del ADN.
    Mostró una leve actividad mutágena en un reducido número de los
    estudios realizados en bacterias y levaduras, aunque hay que señalar
    que todos esos estudios presentan limitaciones. Existen también
    algunos indicios de un cierto grado de unión al ADN  in vitro e
     in vivo, aunque a niveles muy inferiores a los habituales en los
    carcinógenos genotóxicos.

         En estudios sobre la reproducción, la exposición oral de monos a
    tan sólo 0,1 mg de HCB/kg de peso corporal al día durante 90 días
    afectó a la estructura revelada por microscopia óptica y a la
    ultraestructura del epitelio germinal superficial, una diana poco
    usual para las toxinas que afectan al ovario. Dicha dosis causó
    también daños ultraestructurales en las células germinales
    primordiales. Estos cambios específicos en tejidos-diana, para los que
    dosis mayores son aún más lesivas, se asocian por lo demás a un
    desarrollo normal del folículo, el ovocito y el embrión, lo que indica
    que el HCB tiene una acción específica en el ovario. La reproducción
    masculina sólo se vio afectada a dosis mucho mayores (entre 30 y
    221 mg/kg de peso corporal al día) en estudios realizados en varias
    especies distintas de los primates.

         La exposición de ratas y gatos, a través de la placenta o durante
    la lactancia, a dosis maternas comprendidas entre 3 y 4 mg/kg de peso
    corporal al día tuvo efectos hepatotóxicos o afectó a la supervivencia
    o el crecimiento de la descendencia en período de lactancia. En
    algunos casos, dosis iguales o superiores a ésas redujeron el tamaño
    de las camadas o aumentaron el número de abortos. (Los efectos nocivos
    en los cachorros sin destetar han sido observados más frecuentemente,
    y a dosis menores, que los efectos embriotóxicos o fetotóxicos.) La
    descendencia de visones expuestos crónicamente a sólo 1 mg de HCB/kg
    de alimento (aproximadamente 0,16 mg/kg de peso corporal al día) tuvo
    un peso reducido al nacer y presentó una mayor mortalidad hasta el
    destete. A pesar de que se han observado trastornos esqueléticos y
    renales de los fetos en algunos estudios realizados en ratas y ratones
    expuestos al HCB durante la gestación, dichas alteraciones o bien no
    estaban claramente relacionadas con el tratamiento o bien ocurrieron a
    dosis que eran también tóxicas para las madres. En dos estudios, uno
    de los cuales incluía exposición posnatal y durante la lactancia, el
    desarrollo neurocomportamental de las crías de rata se vio afectado
    por la exposición  in útero a dosis maternas orales de 0,64 a 2,5 mg
    de HCB/kg de peso corporal al día.

         Los resultados de varios estudios indican que el HCB afecta al
    sistema inmunitario. Ratas y monos expuestos a dosis entre 3 y 120 mg
    de HCB/kg de peso corporal al día sufrieron alteraciones
    histopatológicas en el timo, en el bazo y en los ganglios linfáticos o
    los tejidos linfoides del pulmón. La exposición crónica de perros
    sabuesos a 0,12 mg/kg de peso corporal al día produjo una hiperplasia
    nodular del tejido linfoide gástrico. En varios estudios realizados en
    la rata, la inmunidad humoral y, en menor grado, la celular se vieron
    potenciadas tras varias semanas de exposición alimentaria al HCB,
    mientras que la función de los macrófagos no se alteró. Una cantidad
    tan pequeña como 4 mg de HCB/kg de alimento (aproximadamente 0,2 mg/kg
    de peso corporal al día) durante la gestación, a lo largo de la
    lactancia y hasta las 5 semanas de edad incrementó las respuestas
    inmunitarias humoral y celular y provocó la acumulación de macrófagos
    en el tejido pulmonar de crías de rata. Por el contrario, se ha
    observado un efecto inmunodepresor del HCB en la mayor parte de los
    estudios llevados a cabo con ratones; dosis de sólo 0,5-0,6 mg/kg de
    peso corporal al día durante varias semanas redujeron la resistencia a
    la infección por  Leishmania o a una provocación con células
    tumorales, disminuyeron la actividad citotóxica de los macrófagos del
    bazo, y redujeron la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado
    en la descendencia expuesta  in útero y durante la lactancia. En
    varios estudios realizados con diversas cepas de ratas, la exposición
    de breve duración o subcrónica al HCB afectó a la función tiroidea, a
    juzgar por los reducidos niveles séricos de tiroxina total y tiroxina
    libre (T4) y a menudo, en menor grado, de triyodotironina (T3).

    7.  Efectos en el ser humano

         La mayor parte de los datos acerca de los efectos del HCB en el
    ser humano provienen de intoxicaciones accidentales que tuvieron lugar
    en Turquía en los años 1955-1959, entre las que se identificaron más
    de 600 casos de porfiria cutánea tardía (PCT). En esa ocasión se
    observaron alteraciones en el metabolismo de la porfirina, lesiones
    dermatológicas, hiperpigmentación, hipertricosis, aumento del tamaño
    del hígado, de la glándula tiroides y de los ganglios linfáticos; se
    observaron también (aproximadamente en la mitad de los casos)
    osteoporosis o artritis, sobre todo en los niños. Los niños
    amamantados por madres expuestas al HCB como consecuencia de ese
    accidente desarrollaron un trastorno conocido como pembe yara
    (ulceración rosada), y la mayor parte murieron antes de un año.
    Existen también algunos indicios de que la PCT afecta a personas
    sometidas a una exposición relativamente alta al HCB en el lugar de
    trabajo o en el medio ambiente general.

         Los pocos estudios epidemiológicos disponibles acerca de la
    incidencia de cáncer tienen un valor limitado, ya sea por lo reducido
    de la muestra, por la deficiente caracterización de la exposición al
    CHB o por la exposición a otros muchos agentes, y son insuficientes
    para evaluar la carcinogenicidad del HCB para el ser humano.

    8.  Efectos en otros organismos en el laboratorio y sobre el terreno

         En los estudios realizados sobre la toxicidad aguda del HCB para
    los organismos acuáticos, la exposición a concentraciones comprendidas
    entre 1 y 17 mg/litro redujo la producción de clorofila en algas y la
    reproducción de protozoos ciliados, y causó mortalidad en el camarón
    rosado y en las quisquillas, pero no aumentó la mortalidad de peces de
    agua dulce o de mar. En estudios a largo plazo, el crecimiento de
    algas y protozoos vulnerables de agua dulce se vio afectado por una
    concentración de 1 mg/litro, mientras que concentraciones de
    aproximadamente 3 mg/litro provocaron mortalidad en anfípodos y
    necrosis hepática en la perca americana.

    9.  Evaluación de los riesgos para la salud humana y de los efectos
        en el medio ambiente

    9.1  Efectos en la salud

         El Grupo Especial llegó a la conclusión de que los datos
    disponibles son suficientes para establecer valores indicativos
    respecto a los efectos neoplásicos y no neoplásicos del HCB.

         En cuanto a los efectos no neoplásicos, considerando el NOEL más
    bajo notificado (0,05 mg de HCB/kg de peso corporal al día), referido
    sobre todo a los efectos hepáticos observados a dosis mayores en
    estudios realizados en cerdos y ratas expuestos por vía oral, e
    incorporando un factor de incertidumbre de 300 (× 10 en concepto de
    variación interespecíes, × 10 en concepto de variación intraespecie, y
    × 3 en concepto de gravedad del efecto), se ha calculado una IDT de
    0,17 mg/kg de peso corporal al día.

         El criterio seguido en cuanto a los efectos neoplásicos se basa
    en la dosis tumorigénica TD5, es decir, la ingesta asociada a un
    exceso del 5% en la incidencia de tumores detectada en los
    experimentos con animales. Considerando los resultados del bioensayo
    de carcinogenicidad en dos generaciones de ratas, y empleando el
    modelo polietápico, la TD5 es de 0,81 mg/kg de peso corporal al día
    para los nódulos neoplásicos del hígado en las hembras. Habida cuenta
    de la insuficiencia de los datos mecanísticos, se utilizó un factor de
    incertidumbre de 5000 para establecer un valor indicativo, basado en
    criterios de salud, de 0,16 mg/kg de peso corporal al día.

    9.2  Efectos en el medio ambiente

         El Grupo Especial señaló que existen muy pocos estudios
    experimentales con los que llevar a cabo una evaluación de los riesgos
    para el medio ambiente. Los niveles de HCB en las aguas superficiales,
    excepto en unos pocos lugares extremadamente contaminados, son en
    general varios órdenes de magnitud inferiores a los que se supone que
    entrañan riesgos para los organismos acuáticos. No obstante, las
    concentraciones de HCB en los huevos de las aves marinas y las rapaces
    de algunos lugares en distintas zonas del mundo se aproximan a niveles

    que en la gaviota argéntea se asocian a una disminución del peso del
    embrión (1500 mg/kg), lo que parece indicar que el HCB puede dañar los
    embriones de especies de aves vulnerables. Del mismo modo, los niveles
    de HCB observados en peces de diversos lugares del mundo se encuentran
    a un orden de magnitud del nivel alimentario de 1000 mg/kg, asociado a
    una reducción del peso al nacer y a un aumento de la mortalidad de la
    descendencia en los visones. Esto parece indicar que el HCB puede
    tener efectos nocivos en los visones y, tal vez, en otros mamíferos
    que se alimentan de peces.

    10. Conclusiones

    a)  El HCB es un producto químico persistente que se bioacumula debido
    a su liposolubilidad y a su resistencia a la degradación.

    b)  Los estudios realizados con animales han demostrado que el HCB
    produce cáncer y afecta a una amplia gama de sistemas de órganos, con
    inclusión del hígado, los pulmones, los riñones, la tiroides, los
    tejidos reproductivos y los sistemas nervioso e inmunitario.

    c)  En seres humanos sometidos a una alta exposición accidental se ha
    observado toxicidad sintomática, en particular porfiria cutánea tardía
    en niños y en adultos y mortalidad en lactantes.

    d)  Es necesario adoptar diversas medidas para reducir la carga
    ambiental de HCB.

    e)  Se han propuesto los siguientes valores indicativos basados en
    criterios de salud para la ingesta diaria total (IDT) de HCB por el
    ser humano: efectos no cancerígenos, 0,17 µg/kg de peso corporal/día;
    yefectos neoplásicos, 0,16 µ/kg de peso corporal/día.
    


