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    Resumen y evaluación

    1.1  Propiedades generales

         El hexaclorociclohexano (HCH) de calidad técnica está formado
    por un 65-70% de alfa-HCH, un 7-10% de beta-HCH, un 14-15% de gamma-
    HCH y aproximadamente un 10% de otros isómeros y compuestos. El
    lindano contiene más del 99% de gamma-HCH. Es un compuesto sólido,
    con baja presión de vapor y poco soluble en agua, pero muy soluble
    en disolventes orgánicos, como la acetona, y en disolventes
    aromáticos y clorados. El coeficiente de reparto n-octanol/agua
    (log Poa) es de 3,2-3,7.

         El lindano puede determinarse por separado de los demás
    isómeros del HCH tras su extracción por reparto líquido/líquido,
    cromatografía en columna y detección por cromatografía de gases con
    captura de electrones. Como estos métodos analíticos son sumamente
    sensibles, es posible identificar residuos de lindano del orden de
    nanogramos por kilogramo o por litro.

         El lindano lleva utilizándose desde el comienzo los años 50
    como insecticida de amplio espectro con fines agrícolas y de otro
    tipo, de los que cabe mencionar el tratamiento de semillas y de
    suelos, las aplicaciones en árboles, madera y materiales
    almacenados, el tratamiento de animales contra los ectoparásitos y
    en la salud pública.

    1.2  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

         En los suelos con un alto contenido de materia orgánica se
    observa una intensa adsorción del lindano; además, puede penetrar en
    el suelo con el agua de la lluvia o del riego artificial. La
    volatilización parece ser una importante vía de dispersión en las
    elevadas temperaturas de las regiones tropicales.

         El lindano experimenta una rápida degradación (descloración)
    por acción de los rayos ultravioleta, formando
    pentaclorociclohexenos (PCCH) y tetraclorociclohexenos (TCCH).
    Cuando el lindano se descompone en el medio ambiente en condiciones
    de humedad o inmersión y en condiciones de campo, su semivida varía
    de unos días a tres años, en función del tipo de suelo, del clima,
    de la profundidad a la que se haya aplicado y de otros factores. En
    los suelos agrícolas normales en Europa su semivida es de 40 a 70
    días. La biodegradación del lindano es mucho más rápida en suelos no
    esterilizados que en los esterilizados. Las condiciones anaerobias
    son las más favorables para su metabolización microbiana. El lindano
    presente en el agua es degradado principalmente por microorganismos
    de los sedimentos para formar los mismos productos de degradación.

         Las plantas absorben y translocan en su interior cantidades
    limitadas de lindano y de gamma-PCCH, especialmente en suelos con un
    elevado contenido de materia orgánica. Los residuos se depositan
    sobre todo en las raíces de las plantas, y son pocos o ninguno los
    que se desplazan a las ramas, las hojas o los frutos. En los
    microorganismos, los invertebrados, los peces, las aves y el hombre
    tiene lugar una bioconcentración rápida, pero cuando se interrumpe
    la exposición se biotransforman y eliminan en un tiempo
    relativamente breve. En los organismos acuáticos es más importante
    su absorción a partir del agua que de los alimentos. Los factores de
    bioconcentración de estos organismos en condiciones de laboratorio
    variaron desde un valor aproximado de 10 hasta 6000; en condiciones
    de campo oscilaron entre 10 y 2600.

    1.3  Niveles medioambientales y exposición humana

         En el aire oceánico se han encontrado concentraciones de
    lindano de 0,039-0,68 ng/m3, y en el aire de algunos países se han
    medido cantidades de hasta 11 ng/m3. Las concentraciones estimadas
    en aguas de superficie de varios países europeos fueron en general
    inferiores a 0,1 µ/litro. Su concentración en el río Rin y sus
    afluentes en el período 1969-74 osciló entre 0,01 y 0,4 µg/litro;
    después de 1974 se mantuvo por debajo de 0,1 µg/litro. En el agua
    marina se han detectado niveles de 0,001-0,02 µg/litro. Las
    concentraciones de lindano en el suelo son por lo general bajas, del
    orden de 0,001-0,01 mg/kg, excepto en zonas de vertido de basuras.

         En pescados y mariscos se han detectado concentraciones de
    gamma-HCH que oscilan entre valores no detectables y 2,5 mg/kg
    (valores referidos a las grasas), dependiendo de que vivan en agua
    dulce o agua marina y de que su contenido en grasa sea alto o bajo.
    En el tejido adiposo de los osos polares se encontraron en 1982 y
    1984 niveles aproximados de 330 y 440 µg/kg (peso húmedo)
    respectivamente. La concentración de lindano en el hígado de aves
    predadoras oscilaba entre 0,01 y 0,1 mg/kg. Los huevos de gavilán
    recogidos en 1972-73 en la República Federal de Alemania contenían
    entre 0,6 y 11,1 mg/kg (cálculo referido a las grasas).

         Las concentraciones de lindano en el agua potable generalmente
    son inferiores a 0,001 µg/litro; en los países industrializados más
    del 90% de la ingestión humana de lindano procede de los alimentos.
    En los últimos 25 años se ha analizado el contenido de lindano de
    determinados productos alimenticios de un gran número de países. Las
    concentraciones halladas en cereales, frutas, hortalizas, legumbres
    y aceites vegetales variaron entre valores no detectables y 5 mg/kg
    de producto, y en la leche, las grasas, la carne y los huevos, entre
    valores no detectables y 5,1 mg/kg (referido a las grasas). Sólo en
    unos pocos casos se detectaron concentraciones más altas. Sus
    niveles en el pescado eran, en general, muy inferiores a 0,05 mg/kg
    de producto (referido a las grasas).

         En estudios sobre dieta total y cesta de la compra para estimar
    la ingestión humana diaria de lindano, se observó una clara
    diferencia con el paso del tiempo: la ingestión en el período de
    alrededor de 1970 llegaba a 0,05 µg/kg de peso corporal al día,
    mientras que en 1980 esta cifra había descendido a 0,003 µg/kg de
    peso corporal al día o menos. En los Estados Unidos, la ingestión de
    gamma-HCH entre 1976 y 1979 disminuyó de 0,005 a 0,001 µg/kg de peso
    corporal al día en los lactantes y de 0,01 a 0,006 µg/kg de peso
    corporal al día en los niños de corta edad.

         En algunos países se ha determinado el contenido de lindano en
    los tejidos corporales de la población general. En los Países Bajos,
    el contenido en la sangre era del orden de < 0,1-0, µg/litro, pero
    se hallaron concentraciones mucho más altas en varios países en los
    que se utilizaba HCH de calidad técnica. Las concentraciones medias
    en el tejido adiposo humano en distintos países varió entre < 0,01
    y 0,2 mg/kg (referido a las grasas). La concentración de lindano en
    la leche humana suele ser bastante baja, con unos niveles medios que
    van desde < 0,001 hasta 0,1 mg/kilo (referido a las grasas); sin
    embargo, se ha producido una disminución manifiesta con el tiempo.

         Así pues, el lindano se halla distribuido por todo el mundo y
    se puede detectar en el aire, el agua, el suelo, los sedimentos, los
    organismos acuáticos y terrestres y los alimentos, aunque las
    concentraciones en estos distintos compartimentos ambientales son en
    general bajas y están decreciendo progresivamente. El hombre está
    expuesto a diario por conducto de los alimentos, habiéndose
    detectado lindano en los tejidos sanguíneo y adiposo y en la leche
    materna; sin embargo, los niveles de ingestión también están
    disminuyendo.

    1.4  Cinética y metabolismo

         En las ratas, el lindano se absorbe rápidamente de¡ tracto
    gastrointestinal y en unas horas se distribuye por todos los órganos
    y tejidos. Las concentraciones más elevadas se dan en el tejido
    adiposo y en la piel; en varios estudios, el cociente grasa:sangre
    era de alrededor de 150-200, el cociente hígado:sangre, 5,3-9,6 y el
    cociente cerebro:sangre, 4-6,5. El mismo cociente grasa:sangre se
    encontró en ratas expuestas por inhalación. Estos cocientes varían
    en función del sexo, siendo más elevados en las hembras. La
    absorción por la piel tras la aplicación cutánea de lindano es lenta
    y muy limitada; esto puede explicar la baja toxicidad del lindano
    después de la exposición cutánea.

         El lindano se metaboliza sobre todo en el hígado mediante
    cuatro reacciones enzimáticas: deshidrogenación a gamma-HCH,
    deshidrocloración a gamma-PCCH, descloración a gamma-TCCH e
    hidroxilación a hexaclorociclohexanol. Los productos finales de la
    biotransformación son compuestos di-, tri-, tetra-, penta- y
    hexaclorados. Estos metabolitos se excretan fundamentalmente por la

    orina, en forma libre o conjugada con ácido glucurónico, ácido
    sulfúrico o  N-acetilcisteína. La eliminación es relativamente
    rápida, con una semivida en ratas de 3 a 4 días. Las bacterias y los
    hongos metabolizan el lindano a TCCH y PCCH. La velocidad de
    transformación metabólica en las plantas es baja, y la vía de
    degradación más importante es a través del PCCH a tri- y
    tetraclorofenol y productos conjugados con beta-glucosa y otros
    compuestos desconocidos. No existen pruebas de la isomerización del
    lindano a alfa HCH.

    1.5  Efectos en los seres vivos del medio ambiente

         El lindano no es muy tóxico para las bacterias, las algas ni
    los protozoos: el nivel carente de efecto fue en general de 1
    mg/litro. Su acción sobre los hongos es variable; los niveles sin
    observación de efectos fueron de 1 a 30 mg/litro, según las
    especies. Es moderadamente tóxico para los invertebrados y los
    peces, siendo los valores de la C(E)L50 para esos organismos de
    20-9 µg/litro. En estudios de corta y larga duración con tres
    especies de peces, el nivel sin observación de efectos fue de 9
    µg/litro; no se observaron efectos en la reproducción con niveles de
    2,1-23,4 µg/litro. Los valores de la CL50 para crustáceos
    dulceacuícolas y marinos variaron entre 1 y 1100 µg/litro. La
    inhibición de la reproducción de  Daphnia magna dependía de la
    dosis; el nivel sin observación de efectos fue del orden de 11-19
    µg/litro. No se observaron efectos adversos en la reproducción de
    moluscos con dosis de 1 mg/litro.

         La DL50 para la abeja de la miel fue de 0,56 µg/abeja.

         Los valores de la DL50 aguda por vía oral para varias
    especies de aves fueron de 100 a 1000 mg/kg de peso corporal. En
    estudios de corta duración con aves, las dosis de 4-10 mg/kg en la
    dieta no tuvieron efecto, ni siquiera sobre la calidad de la cáscara
    de los huevos. Sin embargo, en patas ponedoras tratadas con dosis de
    lindano de hasta 20 mg/kg de peso corporal disminuyó la producción
    de huevos.

         Todos los murciélagos expuestos a virutas de madera con un
    contenido inicial de lindano de 10-866 mg/M2, resultado de la
    aplicación de la dosis recomendada, murieron en un plazo de 17 días.
    No se obtuvieron datos acerca de los efectos en poblaciones y
    ecosistemas.

    1.6  Efectos en los animales de experimentación e in vitro

         La toxicidad aguda por via oral del lindano es moderada: la
    DL50 para ratones y ratas oscila entre 60 y 250 mg/kg de peso
    corporal, en función del vehículo utilizado. La DL50 por vía
    cutánea en ratas es de aproximadamente 900 mg/kg de peso corporal.

    La toxicidad se manifestó en forma de estimulación del sistema
    nervioso central.

         El lindano no irrita ni sensibiliza la piel; es ligeramente
    irritante para los ojos.

         En un estudio de 90 días en ratas, la concentración máxima sin
    efecto fue de 10 mg/kg alimento (equivalente a 0,5 mg/kg de peso
    corporal). Con niveles de 50 y 250 mg/kg de alimento aumentaron los
    pesos del hígado, los riñones y el tiroides; con 250 mg/kg de
    alimento, se observó un aumento en la actividad enzimática del
    hígado. Este aumento acelera la degradación del lindano y de otros
    compuestos. En otro estudio de 90 días en ratas, se consideró que el
    nivel máximo sin efectos adversos era de 4 mg/kg de alimento
    (equivalente a 0,2 mg/kg de peso corporal); se observó toxicidad
    renal y hepática a concentraciones de 20 mg/kg y superiores. Un
    estudio de toxicidad de corta duración en ratones se consideró
    insuficiente para establecer la concentración sin efectos.

         La administración de lindano a perros en dosis de 15 mg/kg de
    alimento (equivalentes a 0,6 mg/kg de peso corporal) durante 63
    semanas no tuvo efectos tóxicos. En un estudio de dos años de
    duración sobre la toxicidad de este compuesto en perros, en el que
    se midió un gran número de parámetros, no se observaron anomalías
    relacionadas con el tratamiento con dosis de 50 mg/kg de alimento
    (equivalentes a 2 mg/kg de peso corporal) e inferiores. Sin embargo,
    en el grupo que recibió 100 mg/kg de alimento aumentó el nivel de
    fosfatasa alcalina; y con 200 mg/kg de alimento aparecieron
    anomalías electroencefalográficas indicativas de irritación neurona]
    inespecífico.

         En ratas expuestas por vía respiratoria a concentraciones de
    lindano de 0,02-4,54 mg/m3, 6 horas al día durante 3 meses, la
    dosis más alta indujo un incremento de los valores del citocromo
    P450 hepático; el nivel sin observación de efectos adversos fue de
    0,6 mg/m33. En dos estudios de larga duración en ratas, realizados
    hace muchos años, se ensayaron dosis de 10-1600 mg/kg de alimentos.
    En uno de estos estudios se determinó un nivel sin observación de
    efectos adversos de 50 mg/kg de alimento (equivalente a 2,5 mg/kg de
    peso corporal). Con 100 mg/kg de alimento se producía un aumento del
    peso del hígado, hipertrofia hepatocelular, degeneración grasas y
    necrosis. En el otro estudio, la dosis de 25 mg/kg de alimento
    (equivalente a 1,25 mg/kg de peso corporal) no tenía efectos, pero
    con 50 mg/kg de alimento se observaron signos de hipertrofia
    hepatocelular y degeneración grasas.

         Se han investigado los efectos del lindano en todos los
    aspectos de la reproducción (en tres generaciones de ratas), y su
    embriotoxicidad y teratogenia tras la administración oral,
    subcutánea e intraperitoneal en ratones, ratas, perros y cerdos. No
    se observaron efectos teratogénicos tras la administración oral o

    parenteral (las costillas supernumerarias se consideraron
    variaciones). Se pusieron de manifiesto fetoxicidad y/o efectos
    tóxicos matemos con dosis de 10 mg/kg de peso corporal y superiores
    administradas mediante sonda oral; se considera que el nivel sin
    efectos adversos es de 5 mg/kg de peso corporal. En el estudio de
    tres generaciones de ratas con dosis de hasta 100 mg/kg de alimentos
    el lindano no ejerció efecto alguno en la reproducción ni la
    maduración, pero con 50 mg/kg de alimento se produjeron cambios
    morfológicos en el hígado, que demostraban la inducción enzimática
    registrada en la descendencia de la tercera generación. El nivel sin
    observación de efectos en este ensayo fue de 25 mg/kg de alimento
    (equivalente a 1,25 mg/kg peso corporal).

         En un estudio de 22 días en ratas se observó que la dosis sin
    efecto neurotóxico era de 2,5 mg/kg de peso corporal.

         Se han hecho estudios suficientes sobre la mutagenicidad del
    lindano. En las amplias investigaciones realizadas sobre su
    capacidad para inducir mutaciones génicas en bacterias y células de
    mamiferos y para provocar mutaciones letales recesivas ligadas al
    sexo en  Drosophila melanogaster, se obtuvieron siempre resultados
    negativos. El lindano también dio resultados negativos en los
    ensayos  in vitro e  in vivo realizados con células de mamíferos
    sobre lesiones cromosómicas e intercambio de cromátidas hermanas.
    Tambien fueron negativos los resultados de los ensayos para
    determinar las lesiones en el ADN de bacterias y los de las pruebas
     in vivo para observar la formación de enlaces covalentes con el
    ADN de hepatocitos de ratones y ratas tras su administración oral.
    En los escasos ensayos en los que se obtuvieron resultados
    positivos, el sistema de estudio no era adecuado o no se informó
    sobre la pureza del compuesto ensayado. Sin embargo, en conjunto, el
    lindano no parece tener potencial mutagénico.

         Se han llevado a cabo estudios en ratones y ratas para
    determinar el potencial carcinogénico del lindano con dosis de hasta
    600 mg/kg de alimento en ratones y de hasta 1600 mg/kg de alimento
    en ratas. En ratones que recibieron dosis de 160 mg/kg de alimento o
    superiores se observaron nódulos hiperplásicos y/o adenomas
    hepatocelulares; en algunos estudios, las dosis utilizadas superaban
    la máxima tolerada. En dos estudios en ratones con dosis de hasta
    160 mg/kg de alimentos como máximo y uno en ratas con 640 mg/kg de
    alimentos no se vio ningún aumento en la incidencia de tumores.

         Los resultados de los estudios sobre la iniciación y el
    estímulo de la carcinogenicidad, sobre el mecanismo de acción y
    sobre la mutagenicidad ponen de manifiesto que en la respuesta
    tumorigénica observada con el gamma-HCH en ratones interviene un
    mecanismo no genético.

    1.7  Efectos en el ser humano

         Se ha informado de varios casos de envenenamiento mortal y de
    enfermedad no mortal por lindano, producidos de manera accidental,
    intencionada (suicidio) o por una grave negligencia en las
    precauciones de seguridad o la utilización inadecuada de productos
    médicos con lindano. Los síntomas son náuseas, agitación, dolor de
    cabeza, vómitos, temblor, ataxia, convulsiones tónico-clónicas y/o
    cambios en el trazado electroencefalográfico. Estos efectos eran
    reversibles tras la interrupción de la exposición o el tratamiento
    sintomático.

         A pesar de su uso generalizado durante 40 años, se ha informado
    de muy pocos casos de envenenamiento en el trabajo. En los
    trabajadores expuestos durante largos períodos, en la fabricación o
    la aplicación del lindano, el único síntoma observado fue una mayor
    actividad de las enzimas hepáticas metabolizadoras de fármacos. No
    hay pruebas de la relación, sugerida en algunas publicaciones, entre
    la exposición al lindano y la aparición de anomalías hematológicas.
    Algunos estudios de toxicidad aguda y de corta duración en la
    especie humana indican que una dosis aproximada de 1,0 mg/kg de peso
    corporal no produce envenenamiento; sin embargo, con una dosis de
    15-17 mg/kg de peso corporal se observaron síntomas de intoxicación
    grave.

         Se absorbe alrededor del 10% de la dosis de aplicación cutánea,
    aunque a través de la piel lesionada pasa mayor cantidad.

    2.  Conclusiones

    2.1  Población general

         El lindano circula en el medio ambiente y está presente en las
    cadenas troficas, de manera que la especie humana seguirá estando
    expuesta. Sin embargo, la ingestión diaria y la exposición total de
    la población general están disminuyendo gradualmente; se encuentran
    claramente por debajo de la ingestión diaria admisible y no
    constituyen un problema para la salud pública.

    2.2  Subpoblaciones especialmente expuestas

         La presencia de lindano en la leche materna determina la
    exposición de los lactantes a niveles que generalmente son
    inferiores a la ingesta diaria admisible y que, por consiguiente, no
    son un problema para la salud. Aunque sería preferible que los
    niveles de exposición fueran inferiores, los actuales no representan
    un factor limitante de la práctica de la lactancia natural.

         Se deben seguir rigurosamente las prescripciones en relación
    con el uso terapéutico de¡ lindano contra la sarna y los piojos.

    2.3  Exposición profesional

         El lindano se puede manejar sin riesgo siempre que se observen
    las precauciones recomendadas para reducir al mínimo la exposición.

    2.4  Efectos en el medio ambiente

         El lindano es tóxico para los murciélagos que reposan en
    estrecho contacto con madera tratada de acuerdo con las
    recomendaciones para la aplicación. Si se exceptúan los resultados
    obtenidos en los estudios sobre derrames en el medio acuático, no
    hay pruebas que indiquen que la presencia de lindano en el medio
    ambiente plantee un riesgo importante para las poblaciones de otros
    organismos.

    3.  Recomendaciones

    1.   A fin de reducir al mínimo la contaminación del medio ambiente
         por otros isómeros del HCH, se debe utilizar lindano (> 99% de
         gamma-HCH) en lugar de HCH de calidad técnica.

    2.   Con objeto de evitar la contaminación del medio ambiente, los
         subproductos y efluentes de la fabricación del lindano se deben
         eliminar de manera adecuada.

    3.   En la eliminación de lindano, hay que tomar precauciones para
         evitar la contaminación de las aguas naturales y del suelo.

    4.   Como en el caso de otros plaguicidas, las personas encargadas
         del manejo del lindano deben recibir instrucciones adecuadas
         acerca de la manera de aplicarlo.

    5.   Se deben realizar ensayos de carcinogenicidad de larga duración
         diseñados con arreglo a las normas actuales.

    6.   Se debe seguir vigilando la ingestión diaria de lindano por
         parte de la población general.


