    RESUMEN Y EVALUACION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    1.  Resumen y evaluación

    1.1  Identidad, propiedades físicas y químicas y métodos analíticos

         Los bifenilos polibromados o polibromobifenilos (PBB) son un
    grupo de hidrocarburos halogenados formados por sustitución del
    hidrógeno del bifenilo por bromo. No se conoce ningún PBB de origen
    natural. Estas moléculas responden a la fórmula
    C12H(10-x-y)Br(x+y), donde x e y están comprendidos entre 1 y
    5. Por consiguiente, teóricamente son posibles 209 formas
    moleculares, pero sólo se han sintetizado individualmente y
    caracterizado un reducido número. Los PBB fabricados para uso
    comercial consisten principalmente en hexa-, octa-, nona-, y
    decabromobifenilos, pero contienen también otros productos de la
    misma familia. Son pirorretardantes que se emplean como aditivos, y
    que mezclados con material polimérico líquido o sólido seco le
    confieren propiedades pirorretardantes de tipo filtrante; en caso de
    ignición se produce una liberación química de ácido bromhídrico.

         La fabricación de los PBB se basa en una reacción de
    Friedel-Crafts entre el bifenilo y el bromo, en presencia de un
    disolvente orgánico en ocasiones, y de un catalizador que puede ser
    cloruro de aluminio, bromuro de aluminio o hierro.

         La mayor parte de las investigaciones realizadas se refieren a
    los productos FireMaster BP-6 y FF-1, responsables de la catástrofe
    que se produjo en Michigan cuando, inadvertidamente, fueron
    agregados al pienso de los animales en lugar del óxido de magnesio
    que correspondía. La consiguiente contaminación acarreó la muerte de
    miles de cabezas de ganado vacuno, porcino y ovino, así como de
    millones de pollos.

         La composición de la mezcla FireMaster(R) varía de un lote a
    otro, pero sus principales componentes son el 2,2',4,4',5,5'-
    hexabromobifenilo (60-80%) y el 2,2',3,4,4',5,5'-heptabromobifenilo
    (12-25%), junto con los cuales se hallan también otros compuestos
    menos bromados que son el resultado de una reacción de bromación
    incompleta. Se han detectado también bromoclorobifenilos y
    naftalenos polibromados como componentes minoritarios de
    FireMaster(R). FireMaster FF-1 (polvo blanco) se obtiene a partir
    de FireMaster BP-6 (escamas pardas), por adición, como agente
    antiaglutinante, de silicato de calcio al 2%.

         Los PBB son sólidos de baja volatilidad; ésta disminuye al
    aumentar el número de átomos de bromo. Son prácticamente insolubles
    en agua, solubles en grasas, y entre poco y muy solubles en diversos
    disolventes orgánicos; la solubilidad también disminuye al aumentar

    el número de átomos de bromo. Son compuestos relativamente estables
    y químicamente inertes, pero las mezclas de PBB muy bromados se
    fotodegradan y sufren una debromación reductiva al ser expuestas a
    la radiación ultravioleta.

         Los productos de la descomposición térmica experimental de los
    PBB dependen de la temperatura, de la cantidad de oxígeno presente y
    de otros varios factores. Las investigaciones realizadas sobre la
    pirólisis de FireMaster BP-6 en ausencia de oxígeno (600-900 °C) han
    demostrado que se forman bromobencenos y bifenilos menos bromados,
    pero no así furanos polibromados. Por el contrario, la pirólisis en
    presencia de oxígeno (700-900 °C) generó una cierta cantidad de di-
    a heptabromodibenzofuranos. En presencia de poliestireno y
    polietileno se hallaron niveles más altos. La pirólisis de
    FireMaster BP-6 en presencia de PVC a 800 °C dio lugar a una mezcla
    de bromoclorobifenilos. No se dispone de información sobre la
    naturaleza de los productos de incineración de los materiales que
    contienen PBB. Poco se sabe acerca de la toxicidad de las dioxinas y
    furanos bromados y bromados/clorados, pero se estima que debe ser de
    aproximadamente la misma magnitud que la de las dioxinas y furanos
    clorados.

         La principal técnica analítica empleada para el control
    biológico de los PBB en muestras del medio y en tejidos y líquidos
    biológicos tras la catástrofe de Michigan fue la cromatografía de
    gases con detector de captura de electrones. Los diversos productos
    de la familia pueden determinarse individualmente mediante cromato
    grafía de gases capilar, y aún es posible conseguir una detección
    más específica si se emplea la espectrometría de masas de control de
    determinados iones. Como el número de posibles miembros de esta
    familia de productos es muy elevado, las investigaciones se ven
    dificultadas por la falta de patrones sintéticos adecuados. Los
    métodos empleados para extraer PBB de muestras biológicas se han
    venido basando en los usados con los plaguicidas. Los PBB son
    extraídos con la grasa, y purificados a continuación.

         El hallazgo reciente de PBB en muestras biológicas de fondo no
    significa necesariamente que su concentración esté aumentando en el
    medio: ello podría deberse a la aparición de técnicas analíticas más
    sensibles, como la espectrometría de masas de ionización química de
    iones negativos. De ahí la necesidad de realizar cuanto antes
    estudios retrospectivos. Los métodos mejorados de purificación
    exhaustiva permiten realizar análisis específicos de los PBB
    coplanares tóxicos, datos que son igualmente necesarios.

    1.2  Fuentes de exposición humana y ambiental

         La producción comercial de FireMaster(R) comenzó en los
    Estados Unidos en 1970, pero se interrumpió tras la catástrofe de
    Michigan (noviembre de 1974). La producción estimada de PBB en los

    Estados Unidos entre 1970 y 1976 fue de 6000 toneladas (cantidades
    comerciales); hasta 1979 se siguió produciendo en el país
    octabromobifenilo y decabromobifenilo. En Alemania se produjo hasta
    mediados de 1985 una mezcla de PBB altamente bromados conocida como
    Bromkal 80-9 D. Actualmente se produce en Francia decabromobifenilo
    (Adine 0102) de calidad técnica. Al parecer, esos son los únicos PBB
    que se siguen produciendo hoy en día.

         Los PBB se introdujeron a principios de los años setenta como
    pirorretardantes. Hasta noviembre de 1974 el PBB más importante
    comercialmente en los Estados Unidos era el hexabromobifenilo,
    producto que se incorporaba a los plásticos (10% de contenido de
    PBB), de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), material usado
    principalmente en la fabricación de pequeños utensilios y
    componentes de automóvil, revestimientos, barnices y espuma de
    poliuretano. Los otros PBB pirorretardantes tienen aplicaciones
    similares.

         Durante el proceso normal de producción pueden tener lugar
    pérdidas de PBB en el medio ambiente, por emisión a la atmósfera o
    por su incorporación a aguas residuales, suelos o vertederos,
    pérdidas que sin embargo, según se ha observado, son por lo general
    de escasa importancia.

         Estos compuestos pueden llegar también al medio durante su
    transporte y manipulación, así como de manera accidental, como
    ocurrió en Michigan.

         Existe también la posibilidad de que pasen al medio de resultas
    de la incineración de materiales que contienen PBB, o a causa de
    fuegos accidentales, formándose en estos casos otros productos
    tóxicos, como polibromodibenzofuranos o derivados mixtos de bromo y
    cloro.

         La mayor parte de los compuestos así formados acaban
    difundiéndose a la larga al medio, como tales o en forma de
    productos de degradación.

    1.3  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

         No hay pruebas de que los PBB se propaguen por la atmósfera a
    grandes distancias, pero la presencia de estos compuestos en
    muestras de focas del Artico pone de manifiesto una amplia
    distribución geográfica.

         Las principales vías conocidas de llegada de los PBB al medio
    acuático son los vertidos de desechos industriales y los lixiviados
    de lugares de vertimiento industrial que alcanzan las aguas, así
    como la erosión de suelos contaminados. Los PBB son casi insolubles
    en agua y se hallan sobre todo en los sedimentos de lagos y ríos
    contaminados.

         Los focos de contaminación del suelo pueden ser las fábricas o
    los depósitos de residuos de PBB. Los PBB que llegan a penetrar en
    el suelo no se desplazan fácilmente. Se ha observado que los PBB son
    200 veces más solubles en el lixiviado de un vertedero que en el
    agua destilada, lo que puede significar una mayor propagación en el
    medio ambiente. Debido a sus propiedades hidrofóbicas, cuando están
    en solución acuosa estos productos son fácilmente adsorbidos por los
    suelos. Se observó una adsorción preferencial de determinados PBB en
    función de las características del suelo (por ejemplo de su
    contenido orgánico) y del número y posición de los radicales de
    bromo.

         Los PBB son estables y persistentes, lipofílicos, y sólo
    ligeramente solubles en agua; algunos de los compuestos de esta
    familia apenas son metabolizados y se acumulan en los compartimentos
    lipídicos de la biota. Una vez liberados en el medio ambiente,
    pueden alcanzar la cadena alimentaria y concentrarse en ella.

         Se han detectado PBB en el pescado capturado en varias
    regiones. La ingestión de pescado es una vía de transmisión de PBB a
    los mamíferos y las aves.

         Se considera improbable que los PBB se degraden mediante
    reacciones químicas puramente abióticas (excluidas las reacciones
    fotoquímicas). Se ha notificado la persistencia de PBB en el
    terreno. Al cabo de varios años del accidente de Michigan, el
    análisis de muestras del suelo de un antiguo centro de fabricación
    de PBB reveló la presencia, aún, de ese tipo de productos, aunque el
    perfil de los PBB era distinto, debido a la degradación parcial
    sufrida por los residuos en la muestra de suelo.

         En condiciones de laboratorio los PBB son degradados fácilmente
    por la radiación ultravioleta. La fotodegradación de la mezcla
    comercial FireMaster(R) se refleja en una menor concentración de
    los PBB que presentan más sustituyentes. No se han determinado con
    exactitud ni la velocidad ni la magnitud de las reacciones
    fotolíticas que sufren los PBB en el medio, pero las observaciones
    realizadas sobre el terreno muestran una elevada persistencia de los
    PBB originales, o bien una degradación parcial a formas menos
    bromadas.

         En las investigaciones de laboratorio las mezclas de PBB
    parecen bastante resistentes a la degradación microbiana.

         No se ha descrito ningún fenómeno de captación o degradación de
    PBB por las plantas. En cambio, los PBB son fácilmente absorbidos
    por los animales, en los que se ha observado que son muy
    persistentes, aun cuando se han detectado pequeñas cantidades de

    metabolitos. Los principales productos metabólicos eran
    hidroxiderivados, y en algunos casos se hallaron indicios de la
    existencia de PBB parcialmente debromados. No se ha descrito
    investigación alguna sobre posibles metabolitos sulfurados análogos
    a los de los PCB.

         Se ha investigado la bioacumulación de PBB en el pescado, así
    como la que se produce en animales terrestres, en este caso mediante
    el estudio de especies de mamíferos y aves. Los datos obtenidos
    proceden de observaciones sobre el terreno, de la evaluación de la
    catástrofe de Michigan, y de estudios controlados de alimentación de
    los animales. Por lo general se observó que la acumulación de PBB en
    la grasa corporal dependía de la dosis y de la duración de la
    exposición.

         Al analizar individualmente los PBB, se observa que su
    bioacumulación aumenta con el grado de bromación, al menos hasta los
    tetrabromobifenilos. Cabe suponer que los productos más bromados de
    la familia se acumulan aún en mayor medida. No obstante, no se
    dispone de información sobre el decabromo bifenilo, cuya absorción
    es posiblemente escasa.

         Se ha notificado la generación de dibenzofuranos bromados o PBB
    parcialmente debromados como productos de la descomposición térmica
    de los PBB. Su aparición depende de varios factores, como por
    ejemplo la temperatura, el oxígeno, etc.

    1.4  Niveles ambientales y exposición humana

         Tan sólo se dispone de los resultados de un estudio sobre los
    niveles de PBB en la atmósfera. En dicho estudio se determinaron las
    concentraciones de esos productos en las proximidades de tres
    plantas de fabricación o procesamiento de PBB de los Estados Unidos.

         Se analizaron también los niveles alcanzados en las aguas
    superficiales en esas mismas inmediaciones y en el vertedero del
    distrito de Gratiot/Michigan (EE.UU.), al que entre 1971 y 1973
    fueron a parar más de 100 000 kg de desechos, constituidos en un
    60-70% por PBB.

         El análisis de las aguas subterráneas del vertedero del
    distrito de Gratiot reveló la presencia de cantidades ínfimas de PBB
    incluso fuera de la zona del vertedero, pero no se detectaron PBB en
    los pozos de agua de bebida del entorno.

         Se dispone de datos sobre la contaminación del suelo por PBB en
    zonas de fabricación, empleo o evacuación de PBB, así como en los
    suelos de los campos de las granjas de Michigan contaminadas por
    PBB.

         La catástrofe de Michigan sobrevino porque, por inadvertencia,
    se añadió FireMaster(R) al pienso destinado a los animales. No fue
    sino al cabo de casi un año cuando se descubrió el error de mezcla,
    y los análisis efectuados mostraron que el origen del problema eran
    los PBB. Durante ese periodo (verano de 1973 a mayo de 1974), los
    animales contaminados y sus productos se difundieron entre los
    suministros de alimentos para el hombre y en el medio en el estado
    de Michigan. Centenares de granjas se vieron afectadas, y miles de
    animales tuvieron que ser sacrificados y enterrados, al igual que
    hubo que enterrar miles de toneladas de productos agrícolas.

         La mayor parte de los datos disponibles sobre la contaminación
    de la fauna por PBB se refieren a peces y aves de los Estados Unidos
    y Europa, sobre todo aves acuáticas, de las inmediaciones de centros
    industriales, y mamíferos marinos.

         Los últimos estudios sobre la contaminación por PBB de peces,
    mamíferos terrestres y marinos y aves de los Estados Unidos y Europa
    muestran una amplia distribución de esos compuestos. El perfil de
    los PBB hallados en las muestras de pescado es muy distinto del
    hallado en los productos comerciales. Muchos de los picos más
    importantes podrían ser el resultado de la debromación fotoquímica
    del decabromobifenilo (BB 209), hipótesis no confirmada.

         Tras el accidente de Michigan se observaron casos de exposición
    profesional entre los empleados de fábricas de la industria química
    de los Estados Unidos, así como entre los trabajadores agrícolas.
    Los niveles medianos de PBB en suero y tejido adiposo eran mayores
    entre los trabajadores de la industria química. No se dispone de
    información de otros países o compañías sobre la exposición
    profesional asociada a la fabricación, formulación y usos
    comerciales de esos productos.

         Respecto a la mayoría de las poblaciones humanas, no se han
    notificado datos directos sobre la exposición a PBB a partir de
    diversas fuentes. En relación con el caso de Michigan (Estados
    Unidos) se ha notificado la exposición humana masiva resultante del
    contacto directo con pienso contaminado y, sobre todo, del consumo
    de carne, huevos y productos lácteos que contenían PBB. Al menos
    2000 familias (principalmente agricultores y sus vecinos) se vieron
    expuestas a muy altos niveles. Recientemente se han detectado PBB en
    muestras de leche de vaca y leche humana en Alemania.

         El perfil de los PBB de estas muestras difiere del hallado en
    el pescado. Así, la concentración relativa de BB 153 es mayor en la
    leche humana que en el pescado.

         Las vías de exposición de la población general a los PBB no se
    conocen con precisión. A tenor de los conocimientos actuales, el
    aire y el agua ambientales no contienen niveles elevados. Los
    alimentos ricos en lípidos, sobre todo los procedentes de aguas
    contaminadas, son probablemente muy importantes a ese respecto. No
    se dispone de información sobre los niveles de exposición en el aire
    de espacios interiores ni sobre la exposición cutánea a materiales
    con PBB pirorretardantes.

         El perfil de los PBB detectados en la leche humana analizada en
    Alemania era parecido al hallado en la leche de vaca de la misma
    región, pero los niveles detectados en las muestras humanas eran
    considerablemente mayores.

         Son muy pocos los datos disponibles para fundamentar el cálculo
    de la ingesta diaria de PBB a través de los alimentos por parte de
    la población general. Si suponemos que el pescado contiene 20 µg
    PBB/kg de lípido y un 5% de lípidos y que una persona de 60 kg
    consume 100 g de pescado al día, la ingesta resultante es de 0,002
    µg/kg de peso corporal al día. Para esa misma persona, una
    concentración de PBB de 0,05 µg/kg de lípido en la leche (4% de
    lípidos) y un consumo de leche de 500 ml/día determinarían una
    ingesta de PBB de aproximadamente 0,00002 µg/kg de peso corporal al
    día.

         Si suponemos que la leche materna contiene 2 µg PBB/kg de
    lípido, un lactante de 6 kg que consuma 800 ml de esa leche (3,5% de
    lípidos) al día ingerirá 0,01 µg PBB/kg de peso corporal al día.

    1.5  Cinética y metabolismo

         La absorción gastrointestinal de los PBB varía según el grado
    de bromación; así, los compuestos menos bromados se absorben más
    fácilmente.

         La información disponible sobre la absorción de DeBB y
    OcBB/NoBB es insuficiente.

         Los PBB están distribuidos en todas las especies animales y en
    el hombre y alcanzan su mayor concentración de equilibrio en el
    tejido adiposo. También se han hallado niveles relativamente altos
    en el hígado, sobre todo de los PBB más tóxicos, que al
    parecertienden a concentrarse en ese órgano. Los coeficientes de
    reparto de los diversos PBB entre varios tejidos parecen diferir.
    Por lo general se observa una marcada tendencia a la bioacumulación.
    En los mamíferos la transferencia de PBB a la descendencia se
    produce a través de la placenta y de la leche. Se observó que la
    leche humana contenía niveles de 2,2',4,4',5,5'-hexabromobifenilo
    más de 100 veces superiores a los niveles séricos maternos. En un
    estudio realizado sobre varias generaciones de ratas, tras

    administrar PBB a una de las generaciones se observaron residuos
    detectables en más de dos generaciones sucesivas. Los huevos de
    especies aviares también se vieron afectados por el contenido
    corporal materno de PBB.

         Muchos PBB tienden a persistir en los sistemas biológicos. No
    se obtuvieron indicios de un metabolismo o excreción importantes de
    los componentes más abundantes en la mezcla FireMaster(R) ni del
    octa- o decabromobifenilo. Los estudios metabólicos  in vitro
    mostraron que hay relaciones estructura-actividad que explican el
    metabolismo de los PBB. Los microsomas inducidos por FB
    (fenobarbital) sólo metabolizaban los PBB que poseían carbonos
    adyacentes no bromados,  meta y para respecto al puente bifenilo en
    al menos uno de los anillos. La metabolización por microsomas
    inducidos por MC (3-metilcolantreno) estaba condicionada por la
    presencia de posiciones adyacentes  orto y meta no bromadas en al
    menos un anillo del PBB, que debía tener pocos sustituyentes, ya que
    una mayor bromación parecía impedir el metabolismo. Se ha observado
    que, en los vertebrados, los derivados hidroxilados son unos de los
    principales productos del metabolismo,  in vitro e
     in vivo, de los bifenilos menos bromados; la intensidad de la
    transformación metabólica fue relativamente baja. La hidroxilación
    se produce probablemente tanto mediante la generación previa de
    óxidos de hidrocarburos aromáticos como de forma directa.

         El hombre, la rata, el rhesus, el cerdo, la vaca y la gallina
    eliminan los PBB fundamentalmente por las heces. En la mayoría de
    los casos la velocidad de excreción parece ser baja. Las
    concentraciones de 2,2',4,4',5,5'-hexabromobifenilo observadas en la
    bilis y las heces humanas equivalían aproximadamente a entre 1/2 y
    7/10 de los niveles séricos y a aproximadamente el 0,5% de los
    niveles observados en el tejido adiposo. Los tratamientos aplicados
    para facilitar la eliminación de los PBB por los animales o el
    hombre fueron de escasa o nula eficacia. Otra forma de eliminación
    es la excreción a través de la leche.

         Tras la administración de PBB a ratas y otros animales, las
    concentraciones tisulares del producto evolucionaron con el tiempo
    de forma compleja y diversa. Esa evolución se ha descrito mediante
    modelos de varios compartimentos. Se calculó una semivida de
    aproximadamente 69 semanas para la eliminación del
    2,2',4,4',5,5'-hexabromobifenilo de la grasa corporal de la rata. En
    el rhesus se observó una semivida de más de cuatro años. En el
    hombre se calcula que la semivida de ese mismo compuesto oscila como
    promedio entre 8 y 12 años; pero, según lo publicado, ese margen
    podría estar comprendido entre 5 y 95 años. Hay algunas diferencias
    de retención y de recambio entre los distintos PBB. Los resultados
    de los análisis del suero de agricultores y trabajadores de la
    industria química por lo que se refiere al
    2,3',4,4',5-pentabromobifenilo fueron incongruentes, probablemente

    porque las fuentes de exposición eran distintas. Los trabajadores de
    la industria estaban expuestos a todos los componentes de la mezcla
    FireMaster(R), mientras que la población de Michigan estuvo
    expuesta a carne y leche contaminadas por otra combinación de PBB,
    debido a los cambios metabólicos sufridos por los compuestos en los
    animales de trabajo. En un estudio realizado en ratas, los niveles
    de bromo del tejido adiposo no disminuyeron cuando se administró
    octabromobifenilo de calidad técnica. No se dispone de información
    sobre la retención del decabromobifenilo.

         El hombre presenta quizá una mayor tendencia a retener
    determinados PBB que la observada en los animales de
    experimentación. Este factor debería tenerse en cuenta a la hora de
    evaluar los riesgos que entrañan esos productos químicos para la
    salud humana.

         En resumen, todos los datos disponibles indican que los PBB
    presentan una marcada tendencia a la bioacumulación y la
    persistencia. Se metabolizan lentamente, y sus semividas en el
    hombre son del orden de al menos 8 a 12 años.

    1.6  Efectos en los seres vivos del medio ambiente

         Los pocos datos de que se dispone sobre los efectos de los PBB
    en los seres vivos del medio ambiente se refieren a micro
    organismos, pulgas de agua, aves acuáticas y animales de trabajo.

         Se realizó un estudio sobre las aves acuáticas que anidaban en
    las islas del noroeste del lago Michigan para averiguar si los
    contaminantes del medio tenían alguna influencia en su reproduc
    ción. Se determinaron los niveles de 17 contaminantes, incluidos
    diversos PBB, pero al parecer ninguno tenía efectos pronunciados
    sobre la reproducción.

         El ganado de labor que ingirió el pienso que por error contenía
    FireMaster(R) FF-1 en lugar de óxido de magnesio enfermó. El valor
    promedio estimado de la exposición sufrida por las vacas de la
    primera explotación en que se observó una alta contaminación fue de
    250 mg/kg de peso corporal. Los signos clínicos de toxicidad
    consistieron en una reducción del 50% del consumo de pienso
    (anorexia) y una disminución del 40% de la producción de leche,
    manifestaciones observadas algunas semanas después de la ingestión
    del pienso contaminado. Aunque la administración del pienso
    suplementado se interrrumpió a los 16 días, la producción de leche
    no se reanudó. Algunas de las vacas presentaron una mayor frecuencia
    miccional y lacrimación y desarrollaron hematomas, abscesos,
    crecimiento anormal de las pezuñas, cojera, alopecia,
    hiperqueratosis y caquexia; varias murieron menos de seis meses
    después de la exposición. Globalmente, la tasa de mortalidad en esa
    explotación fue de 24/400. Sin embargo, entre los terneros de 6 a 18

    meses la tasa de mortalidad fue mucho más alta: aproximadamente un
    50% murieron al cabo de menos de seis semanas, y sólo dos de 12
    sobrevivieron más de cinco meses. Los animales desarrollaron
    hiperqueratosis por todo el cuerpo. Se observaron también diversos
    problemas relacionados con la reproducción.

         Se han notificado los resultados de las autopsias de algunas de
    las vacas adultas que murieron durante los primeros seis meses tras
    la exposición. Los estudios histopatológicos revelaron alteraciones
    de diverso tipo del hígado y los riñones.

         Varios de los signos clínicos y cambios patológicos señalados
    anteriormente fueron confirmados más tarde mediante estudios
    controlados de administración de pienso (anorexia, deshidratación,
    lacrimación excesiva, emaciación, hiperqueratosis, problemas de
    reproducción, ciertos cambios de los parámetros químicos clínicos y
    lesiones renales).

         Se notificó una caída de la producción y la aparición de
    esterilidad en las manadas afectadas por un bajo nivel de
    contaminación. Esto contrasta con los resultados de unos estudios
    controlados en los que no se halló ninguna diferencia significativa
    entre los rebaños sometidos a una contaminación baja y los rebaños
    testigo.

         Aunque el error que provocó el accidente afectó originalmente
    al pienso del ganado vacuno, el pienso de otros animales también se
    vio afectado por la contaminación cruzada que se produjo, por
    ejemplo, en los mezcladores de las compañías productoras del pienso.
    Probablemente la exposición no llegó a ser tan alta como la del
    ganado vacuno. Se notificó también la contaminación de otros
    animales que fueron igualmente sacrificados (aves de corral, cerdos,
    caballos, conejos, cabras y ovejas), pero sin concretar las
    manifestaciones de la enfermedad.

         No se dispone de información sobre los efectos de los PBB en el
    ecosistema.

    1.7  Efectos en los animales de experimentación y en los sistemas
         de prueba  in vitro

         Las DL50 de las mezclas comerciales administradas por vía
    oral o cutánea muestran un nivel relativamente bajo de toxicidad
    aguda (DL50 > 1 g/kg de peso corporal) en la rata, el conejo y la
    codorniz. En estos casos la muerte y las manifestaciones agudas de
    toxicidad aparecieron con mayor retraso tras la administración de
    PBB. La dosis total administrada determinó el grado de toxicidad, ya
    se tratase de una dosis única, ya de dosis repetidas durante breves

    periodos (hasta 50 días). La toxicidad de los PBB fue mayor cuando
    se administraron varias dosis que cuando se administró una sola
    dosis. Se observa un efecto dilatorio sobre la mortalidad tras la
    exposición a los PBB.

         Los escasos estudios realizados con mezclas comerciales de
    octa- y decabromobifenilo no revelaron ninguna influencia en la
    mortalidad de ratas y peces. Por lo que se refiere al análisis
    individual de los PBB, sólo se han analizado tres hexaisómeros:
    3,3',4,4',5,5'-HxBB, 2,2',4,4',5,5'-HxBB y 2,3',4,4',5,5'-HxBB, el
    último de los cuales es más tóxico para la rata que el anterior. A
    juzgar por los datos limitados de que se dispone, el OcBB y el DeBB
    parecen menos tóxicos que las mezclas de PBB y son peor absorbidos.

         En numerosos estudios sobre los efectos agudos y a corto plazo,
    entre los signos de toxicidad por PBB (sobre todo por FireMaster) se
    ha observado una disminución del consumo de pienso. A dosis letales,
    la muerte no se puede atribuir a la alteración patológica de un
    determinado órgano sino más bien a un «síndrome de emaciación» que
    desarrollan los animales como primera manifes tación de toxicidad.
    En el momento de la muerte la pérdida de peso puede ser de hasta un
    30-40%. Los pocos estudios realizados con OcBB y DeBB de calidad
    técnica no revelaron ningún efecto de ese tipo.

         Los cambios morfológicos e histopatológicos causados por la
    exposición a los PBB afectan sobre todo al hígado. El aumento de
    tamaño de este órgano se produce con frecuencia a dosis inferiores a
    las requeridas para inducir cambios en el peso corporal. En las
    especies roedoras las alteraciones histopatológicas consisten
    principalmente en la hinchazón y vacuolación masivas de los
    hepatocitos, la proliferación del retículo endoplasmático liso y una
    necrosis de células aisladas. La gravedad de las lesiones depende de
    la dosis y del tipo de PBB administrados.

         Se observó una disminución del peso del timo en la rata, el
    ratón y el ganado vacuno tras la exposición a FireMaster(R), pero
    no así a OcBB o DeBB.

         En algunas publicaciones se menciona un aumento del peso de la
    glándula tiroides y cambios histológicos en el tiroides de la rata,
    efectos observados a bajas concentraciones.

         Está demostrado que los distintos PBB difieren en cuanto al
    perfil de toxicidad. Los PBB más tóxicos provocan una disminución
    del peso del timo y/o del organismo y causan cambios histológicos
    pronunciados en el hígado y el timo. Se ha propuesto una
    clasificación de los bifenilos halogenados basada en criterios
    estructurales. La clase 1 abarca los productos de la familia (con
    sus distintos isómeros) que carecen de sustituyentes en posición

    orto (PBB coplanares). La segunda clase abarca los monoderivados con
    sustituyente en posición orto. Los otros PBB (principalmente los que
    poseen dos o más orto-bromos) pertenecen a la tercera clase. Los PBB
    de la clase 1 son los que suelen tener efectos más graves, mientras
    que los productos de la segunda y la tercera clases presentan una
    toxicidad decreciente. Dentro de cada clase la toxicidad depende
    también del grado de bromación.

         En todas las combinaciones analizadas, el PBB más tóxico
    resultó ser el 3,3',4,4',5,5'-HxBB. Este compuesto está presente a
    baja concentración en la mezcla FireMaster(R). De los principales
    componentes de ésta, el más tóxico fue el 2,3,3',4,4',5-HxBB,
    seguido del 2,3',4,4',5,5'-HxBB y el 2,3',4,4',5-PeBB. El principal
    componente de la mezcla FireMaster, el 2,2',4,4',5,5'-HxBB, era
    relativamente atóxico, al igual que el 2,2',3,4,4',5,5'-HpBB,
    segundo componente más abundante.

         La influencia del contenido de los diversos PBB (y de otros
    posibles contaminantes) sobre la toxicidad de las mezclas de calidad
    técnica de OcBB y DeBB no se conoce con tanto detalle.

         Las pruebas habituales de irritación cutánea y ocular y de
    sensibilización efectuadas con las mezclas PBB de calidad técnica
    analizadas (OcBB y DeBB) fueron negativas, o a lo sumo revelaron una
    reacción moderada. No obstante, se observaron hiperqueratosis y
    pérdida de pelaje en el ganado vacuno, y lesiones parecidas al
    cloracne en el rhesus, provocadas en los animales por la ingestión
    de FireMaster(R). Esta mezcla provocó hiperqueratosis en la
    superficie interna de la oreja del conejo, cosa que no ocurrió con
    sus principales componentes (2,2',4,4',5,5'-HxBB y
    2,2',3,4,4',5,5'-HpBB). El fraccionamiento de la mezcla
    FireMaster(R) mostró que la mayor parte de la actividad
    correspondía a las fracciones más polares, que contenían componentes
    minoritarios. La aplicación de HxBB irradiado con luz solar provocó
    una grave hiperqueratosis en la oreja del conejo.

         En trabajos realizados en la rata, la administración prolongada
    de dosis bajas de OcBB de calidad técnica no influyó ni en el
    consumo de pienso ni en el peso corporal, pero se observó un aumento
    del peso relativo del hígado de las ratas expuestas a dosis de 2,5
    mg/kg de peso corporal durante 7 meses. La administración prolongada
    de FireMaster(R) a ratas a dosis de 10 mg/kg de peso corporal
    durante 6 meses no influyó en el consumo de alimento. La
    administración durante 6 meses de dosis de 1 mg/kg de peso corporal
    afectó al peso del hígado. El peso del timo disminuyó en las ratas
    hembras a las que se administraron 0,3 mg/kg de peso corporal. Se
    observaron también cambios histopatológicos. Los estudios
    prolongados y controlados de administración de pienso a ganado

    vacuno expuesto a dosis bajas de FireMaster(R) no pusieron de
    manifiesto ningún efecto adverso por lo que se refiere a ingesta de
    alimentos, signos clínicos, cambios clinicopatológicos o desarrollo
    físico. El visón, el cobayo y el mono parecen más susceptibles a la
    toxicidad por PBB.

         Se han estudiado los efectos a largo plazo provocados en la
    rata por los PBB retenidos tras la exposición pre- o perinatal a
    dosis altas de FireMaster(R).

         Los efectos adversos más frecuentes sobre la reproducción
    fueron los embarazos malogrados o perdidos y la disminución de la
    viabilidad de la descendencia. Se observaron aún ciertos efectos en
    el visón a concentraciones de 1 mg/kg de alimento. Se observó
    también una disminución de la viabilidad de la descendencia de
    rhesus expuestos durante 12,5 meses a FireMaster(R) (0,3 mg/kg de
    alimento). Los monos recibieron una dosis diaria de 0,01 mg/kg de
    peso corporal y una dosis total de 3,8 mg/kg de peso corporal. Los
    resultados de los estudios sobre reproducción y neurología del
    comportamiento realizados con monos y ratas expuestos a dosis bajas
    no pudieron ser evaluados debido a que la información aportada en
    los artículos publicados acerca del diseño de los experimentos era
    insuficiente. Se observó un débil efecto teratógeno en experimentos
    realizados con roedores, a dosis elevadas que podrían haber causado
    una cierta toxicidad en la madre.

         Los PBB interaccionan con el sistema endocrino. En la rata y el
    cerdo se observaron disminuciones dosis-dependientes de la tiroxina
    y la triyodotironina séricas. También se ha notificado que los PBB
    alteran los niveles de las hormonas esteroides en la mayoría de los
    casos. La intensidad del efecto depende de la especie, así como de
    la dosis y la duración del tratamiento.

         Los PBB provocan porfiria en la rata y en el ratón macho a
    dosis de sólo 0,3 mg/kg de peso corporal al día. El nivel sin efecto
    fue de 0,1 mg/kg de peso corporal al día. Se observó una pronunciada
    influencia de los PBB sobre la acumulación de vitamina A, así como
    efectos sobre el metabolismo intermediario.

         Una observación frecuente tras la exposición a PBB fue la
    atrofia del timo, y se han observado también efectos en otros
    tejidos linfoides. Se ha demostrado asimismo la existencia de otros
    signos de depresión de la función inmunitaria en respuesta a la
    mezcla FireMaster(R). No hay datos disponibles sobre los OcBB,
    NoBB y DeBB ni sobre PBB particulares.

         Uno de los efectos más estudiados de los PBB es la inducción
    que provocan de las enzimas de actividad oxidasa de función mixta
    (MFO). Como era de esperar, se descubrió que FireMaster(R) era un
    inductor de tipo mixto de las enzimas microsómicas hepáticas tanto

    en la rata como en todas las demás especies animales estudiadas.
    Este fenómeno de inducción se observó también en menor medida en
    otros tejidos. La capacidad de inducción de las enzimas microsómicas
    hepáticas variaba de un PBB a otro; no obstante, se han descubierto
    correlaciones entre su estructura y la actividad de inducción de las
    enzimas microsómicas.

         Varios estudios han puesto de manifesto que los PBB pueden
    modificar la actividad biológica de diversos fármacos y sustancias
    tóxicas. Esto se debe quizá en parte a la capacidad de los PBB para
    inducir las enzimas microsómicas implicadas en la activación o
    desactivación de los productos xenobióticos.

         Se observó que FireMaster(R) y algunos de sus principales
    componentes podían inhibir la comunicación intercelular in vitro;
    esta inhibición se produce a concentraciones no citotóxicas. Tanto
    la citotoxicidad como las propiedades de inhibición de la
    cooperación metabólica parecen guardar relación con la estructura de
    los PBB, concretamente con la presencia o ausencia de sustituyentes
    en posición orto.

         Los ensayos realizados  in vitro e  in vivo (mutagénesis de
    células microbianas y de mamífero, lesiones cromosómicas de células
    de mamífero, transformación de células de mamífero, lesión y
    reparación del ADN) no han revelado ningún tipo de mutagenicidad o
    genotoxicidad causadas por PBB particulares o por mezclas
    comerciales de los mismos.

         Los estudios de toxicidad prolongados han revelado que el
    principal órgano de manifestación de los efectos carcinógenos de los
    PBB es el hígado. La incidencia de carcinoma hepatocelular aumentó
    significativamente en las ratas y los ratones machos y hembras a los
    que se administró la mezcla FireMaster(R) por vía oral. Se han
    notificado efectos carcinógenos en el hígado de ratones sometidos a
    dietas que contenían Bromkal 80-9D (nonabromobifenilo de calidad
    técnica) a dosis de 100 mg/kg (5 mg/kg de peso corporal al día) o
    más durante 18 meses. La dosis más baja de PBB que produjo tumores
    (fundamentalmente adenomas) en los roedores fue de 0,5 mg/kg de peso
    corporal al día durante 2 años. Las ratas que recibieron 0,15 mg/kg
    de peso corporal al día además de la exposición pre- y perinatal no
    sufrieron ningún efecto adverso. No se ha estudiado la
    carcinogenicidad del octabromobifenilo y el decabromobifenilo de
    calidad técnica.

         En un bioensayo realizado sobre la piel del ratón no se observó
    ninguna actividad de iniciación tumoral (usando
    12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) como agente activador) o
    activación tumoral (usando 7,12-dimetil-benz(a)antraceno (DMBA) como
    iniciador) por parte de FireMaster BP-6 o del 2,2',4,4',5,5'-

    hexabromobifenilo. Sin embargo, en otros modelos basados en la piel
    del ratón (en los que se empleó DMBA o DN-metil- N'-nitro-
     N-nitroso-guamidina (MNNG) como iniciadores), FM FF-1 y el
    3,3',4,4',5,5'-hexabromobifenilo, pero no así el 2,2',4,4',5,5'-
    hexabromobifenilo, tuvieron efecto como activadores tumorales. En un
    bioensayo de dos fases realizado con hígado de rata usando
    fenobarbital como activador, el 3,3',4,4'-tetrabromobifenilo mostró
    una débil actividad iniciadora. En el modelo de dos fases utilizado
    con el hígado de rata, con empleo de dietilnitrosamina y
    hepatectomía parcial, la mezcla FM, el 3,3',4,4'-tetrabromobifenilo
    y el 2,2',4,4',5,5'-hexabromobifenilo, pero no así el
    3,3',4,4',5,5'-hexabromobifenilo, tuvieron efecto como activadores
    tumorales.

         Los resultados de los estudios sobre la comunicación celular,
    los resultados negativos de los estudios de genotoxicidad y
    mutagenicidad y los resultados de los ensayos de activación tumoral
    indican que las mezclas y los miembros de la familia estudiados
    provocan cáncer por mecanismos epigenéticos. No se dispone de
    información sobre los octa-, nona-, o decabromo bifenilos de calidad
    técnica.

         Se desconocen los mecanismos de acción subyacentes a las
    numerosas manifestaciones de toxicidad de los PBB y de otros
    compuestos relacionados. No obstante, algunos de los efectos, como
    el síndrome de emaciación, la atrofia del timo, la hepatotoxicidad,
    los trastornos cutáneos y la toxicidad sobre el sistema reproductor
    podrían guardar relación con la interacción con el llamado receptor
    Ah- o TCDD, que alteraría la expresión de una serie de genes. Los
    distintos PBB difieren en lo que respecta a esa interacción con el
    receptor, y en ese sentido los coplanares son más activos.

         Muchos de los efectos de los PBB se observan sólo después de
    una exposición prolongada. La razón podría ser la marcada
    acumulación de algunos de ellos y la escasa capacidad del organismo
    para metabolizarlos y eliminarlos. Ello determina la progresiva
    concentración del producto en el organismo; los mecanismos de
    compensación se ven desbordados y aparecen los efectos adversos.

         Algunos naftalenos polibromados (PBN), que se sabe son
    contaminantes de FireMaster(R), tienen potentes efectos tóxicos y
    teratógenos. Las concentraciones de PBN presentes en esa mezcla son
    bajas, pero es posible que contribuyan a su toxicidad.

         Los estudios realizados sobre la mezcla FireMaster(R) y su
    principal componente, el 2,2',4,4',5,5'-HxBB, mostraron que los
    productos de fotólisis eran más tóxicos que el PBB original. Los
    productos de la pirólisis de FM causaron la inducción del sistema
    enzimático MFO, pérdida de peso corporal y atrofia tímica. Los
    productos de pirólisis del OcBB de calidad técnica provocaron un
    aumento del tamaño del hígado.

    1.8  Efectos en el hombre

         No había ningún ejemplo de toxicosis aguda por PBB en el hombre
    con el que poder comparar los efectos potenciales de las bajas
    exposiciones que siguieron a la intoxicación accidental acaecida en
    Michigan (Estados Unidos) en 1973. Los principales estudios
    epidemiológicos fueron realizados por el Departamento de Salud
    Pública de Michigan (MDPH) y el Laboratorio de Ciencias del Medio
    Ambiente (ESL) de la Facultad de Medicina Mount Sinai de Nueva York.

         Se calculó que las personas más expuestas habían consumido
    entre 5 y 15 g de PBB durante un periodo de 230 días a través de la
    leche. Podría haberse producido una cierta exposición adicional a
    través de la carne. La exposición de algunos de los agricultores y
    de la mayoría de la población general de Michigan fue mucho menor:
    9-10 mg de exposición total. No obstante, algunas de estas últimas
    personas podrían haber recibido una dosis total de aproximadamente
    800-900 mg. (Una dosis total de 9 mg corresponde a 0,15 mg/kg de
    peso corporal, y 900 mg, a 15 mg/kg de peso corporal, cifras
    referidas a un adulto de 60 kg de peso como valor promedio; la
    dosis/kg de peso corporal sería mayor en los niños).

         En 1974, en el primer estudio llevado a cabo por el MDPH se
    procedió a comparar el estado de salud de las personas de las
    granjas sometidas a cuarentena con el de las personas de las
    explotaciones no sometidas a cuarentena de la misma zona. Los dos
    grupos declararon diversos síntomas, pero no se observó ninguna
    diferencia entre ambos. No se detectaron alteraciones inhabituales
    del corazón, hígado, bazo, sistema nervioso, orina, sangre o
    cualquiera de los otros parámetros médicos examinados. En un estudio
    completo llevado a cabo más adelante por el MDPH, que abarcaba
    grupos sometidos a distintos niveles de exposición, no se observó
    relación alguna entre las concentraciones séricas de PBB y la
    incidencia de los síntomas o enfermedades notificados. En los
    estudios del ESL se examinó aproximadamente a 990 residentes de las
    explotaciones agrícolas, a 55 trabajadores de la industria química y
    a un grupo de trabajadores de la industria láctea que fueron
    utilizados como testigos. La incidencia de síntomas entre los
    agricultores de Michigan fue mayor que la hallada entre los
    agricultores de Wisconsin. Las mayores diferencias fueron las
    observadas dentro del amplio apartado de síntomas neurológicos y
    musculoesqueléticos. En los agricultores de Michigan se halló una
    mayor prevalencia de aumentos de las concentraciones séricas de
    algunos antígenos carcinoembrionarios y enzimas hepáticas que en los
    agricultores de Wisconsin. Los trabajadores de la industria química
    presentaron una mayor prevalencia de síntomas torácicos y cutáneos y
    una menor prevalencia de síntomas musculoesqueléticos que los
    agricultores. Aunque la interpretación de los resultados de los
    estudios del ESL divergió en ocasiones de la de otros resultados de

    estudios comparables, hubo un aspecto en que los datos coincidieron:
    ninguno de los estudios puso de manifiesto una relación dosis-
    respuesta positiva entre los niveles de PBB en el suero o el tejido
    adiposo y la prevalencia de síntomas o trastornos clínicos. Se
    investigaron varios aspectos clínicos mediante estudios especiales
    más detallados. En uno de ellos, el examen del sistema neurológoco
    mediante pruebas funcionales objetivas reveló una correlación
    negativa entre los niveles séricos de PBB y los resultados de las
    pruebas funcionales, sobre todo entre los varones de los grupos de
    edad avanzada. Los otros estudios no mostraron ninguna relación
    entre las concentraciones de PBB en el suero o la grasa y la
    actividad funcional determinada mediante una batería de pruebas en
    las que se analizaron la memoria, fuerza motora, coordinación,
    percepción corticosensorial, personalidad, funciones cognitivas
    superiores y otro tipo de funciones. Se examinaron los aspectos
    pediátricos de la exposición a PBB en algunas de las familias
    estudiadas por el ESL. Se notificaron numerosos síntomas, pero la
    exploración física no reveló ningún trastorno objetivo que pudiera
    atribuirse a los PBB. Hubo opiniones discrepantes acerca de los
    efectos neuropsicológicos en la descendencia, más sutiles, y los
    resultados de las investigaciones sobre los signos de desarrollo de
    las capacidades siguen siendo objeto de polémica. Lo mismo ocurre
    con la investigación sobre los linfocitos y la función inmunitaria.
    Algunos autores no hallaron ninguna diferencia numérica o funcional
    entre los linfocitos de los grupos que presentaban niveles altos y
    bajos de PBB en el suero, mientras que otros autores detectaron una
    disminución significativa de las subpoblaciones de linfocitos T y B
    en aproximadamente un 40% del grupo expuesto de Michigan en
    comparación con los grupos no expuestos, así como trastornos de la
    función linfocitaria, concretamente una menor respuesta a los
    mitógenos.

         El análisis de los estudios epidemiológicos realizados muestra
    que se ha procurado evaluar la relación entre la exposición a PBB y
    un elevado número de efectos adversos, incluidos efectos sobre la
    conducta y trastornos subjetivos. No obstante, la mayoría de esos
    estudios adolecen de fallos graves de diseño pues introducen
    imprecisiones que hacen difícil, por no decir imposible, extraer
    conclusiones acerca de la relación entre la exposición a PBB y los
    posibles efectos sobre la salud. Además, el seguimiento no se ha
    prolongado lo necesario para poder evaluar los posibles efectos
    carcinógenos.

         Se identificó a dos pequeños grupos de trabajadores que habían
    sufrido exposición ocupacional a una mezcla de PBB o a DeBB y
    decabromobifenilóxido. Se observaron lesiones parecidas al cloracne
    en el 13% de los trabajadores expuestos a la mezcla de PBB, lesiones
    ausentes en cambio en los trabajadores expuestos al DeBB. No
    obstante, en este último grupo se observó una prevalencia
    significativamente mayor de hipotiroidismo.

    1.9  Evaluación global de la toxicidad y carcinogenicidad

         El único estudio realizado con una mezcla de PBB y prolongado
    durante todo el ciclo de vida fue el bioensayo llevado a cabo hace
    poco con ratas y ratones en el marco del Programa Nacional de
    Toxicología (NTP) de los Estados Unidos. La dosis más baja con
    efectos carcinógenos fue de 0,5 mg/kg de peso corporal al día
    (tumores hepáticos en roedores). En otros estudios realizados al
    efecto se observó una respuesta carcinógena con 3 mg/kg de peso
    corporal al día administrados durante 6 meses. El estudio prolongado
    durante 6 meses demuestra que una exposición a dosis análogas
    limitada a parte del ciclo de vida tiene también efectos adversos
    similares. A dosis inferiores se observan efectos sobre el sistema
    reproductor en los primates y el visón.

         Además, en el estudio llevado a cabo durante 2 años por el NTP
    con ratas, una dosis diaria de 0,15 mg/kg de peso corporal al día y
    la exposición prenatal y perinatal de la madre a 0,05 mg/kg de peso
    corporal al día no provocó ningún efecto adverso. Así pues, la
    ingesta diaria total a partir de los alimentos, el agua, el aire y
    el suelo debería ser inferior a 0,15 µg/kg de peso corporal al día,
    cifra extrapolada del NOAEL (nivel sin efectos adversos observados)
    observado en un estudio de carcinogenicidad que arrojó resultados
    positivos, usando un factor de incertidumbre (seguridad) de 1000,
    dado que estos compuestos probablemente producen cáncer por un
    mecanismo epigenético.

         Se calculó que la dosis total recibida por la subpoblación de
    Michigan había sido de entre 0,15 y 15 mg/kg de peso corporal
    durante un periodo de 230 días. Para esa población, la división de
    esas dosis por el valor promedio de la duración de la vida del ser
    humano arrojaría una cifra equivalente a una dosis diaria de entre 6
    ng y 0,6 µg/kg de peso corporal al día.

         Se ha calculado una ingesta total de 2 ng PBB/kg de peso
    corporal al día, de fuentes conocidas, para los adultos de la
    población general, y de 10 ng/kg de peso corporal al día para los
    lactantes alimentados con leche materna. No debe olvidarse que estos
    cálculos están basados en datos de carácter muy limitado y regional.

         Estos cálculos se basan en el supuesto de que durante el ciclo
    de vida los PBB no alcanzan un estado estacionario, y de que una
    exposición alta y breve equivale a una exposición baja y prolongada,
    toda vez que estos compuestos son metabolizados y excretados con
    suma lentitud.

         La información disponible sobre los OcBB, NoBB, y DeBB no es
    suficiente para poder calcular una ingesta diaria total carente de
    efectos adversos.

    2.  Conclusiones

         La mayoría de los PBB presentes en los pirorretardantes
    comerciales son lipofílicos, persistentes y bioacumulables. Estos
    compuestos tienden a concentrarse en las tramas alimentarias del
    medio y suponen una amenaza, especialmente para los organismos que
    ocupan los niveles superiores de esas tramas. Además, en caso de
    combustión, algunos PBB generan dibenzofuranos polibromados tóxicos.

         Aparte de las emisiones que se producen durante su fabricación
    y empleo, los PBB pasan al medio como consecuencia del uso
    generalizado de pirorretardantes. Debido a la gran estabilidad de
    los PBB, una parte considerable de ellos alcanza en un momento u
    otro el medio.

         También se detectan PBB en muestras ambientales o humanas de
    lugares alejados de los focos conocidos. El perfil de PBB de las
    muestras del medio no se corresponde con el hallado en los productos
    de uso industrial, lo que indica que éstos sufren transformaciones
    en el medio ambiente, posiblemente como resultado de una debromación
    fotoquímica.

         Se dispone actualmente de muy poca información sobre el grado
    de exposición de la población general a los PBB. No obstante, en los
    pocos casos en que se determinaron sus niveles se descubrieron
    cantidades ínfimas. En la actualidad, ese nivel de exposición no
    resulta preocupante, pero deberá evitarse que prosiga la
    acumulación. Los datos sobre las personas afectadas en Michigan
    indican que en este caso las exposiciones fueron varios órdenes de
    magnitud superiores a la de la población general. No se han
    observado efectos concluyentes sobre la salud atribuibles a la
    exposición a PBB en la población de Michigan, pero el periodo de
    seguimiento no ha sido lo suficientemente dilatado para descartar la
    aparición de cáncer. Los niveles de PBB en el tejido adiposo y el
    suero de la población de Michigan siguen siendo altos, por lo que la
    exposición interna continúa. Por el contrario, sí se observó la
    aparición de toxicidad en el ganado vacuno de Michigan. Esta
    discrepancia se explica por el diferente grado de exposición del
    ganado.

         Sólo se han estudiado casos de exposición profesional en dos
    fábricas de los Estados Unidos. Parece que los trabajadores que
    producen PBB pueden desarrollar lesiones parecidas al cloracne, y
    los expuestos a DeBB, hipotiroidismo. No se han realizado estudios
    sobre los trabajadores que incorporan deca- u octa-/nona-
    bromobifenilo en productos comerciales.

         Los PBB persisten durante mucho tiempo en los organismos vivos,
    y se ha demostrado que producen toxicidad crónica y cáncer en los
    animales. Así, se indujo cáncer a una dosis de 0,5 mg/kg de peso

    corporal al día, pese a la baja toxicidad aguda asociada a esa
    dosis, y el nivel sin efectos observados fue de 0,15 mg/kg de peso
    corporal al día. Se han observado diversos efectos tóxicos crónicos
    en animales de experimentación tras la exposición prolongada a dosis
    de aproximadamente 1 mg/kg de peso corporal al día.

    3.  Recomendaciones

    3.1  Recomendaciones generales

         El Grupo Especial de Trabajo considera que el hombre y el medio
    ambiente no deben verse expuestos a los PBB, habida cuenta de su
    elevada persistencia y bioacumulación y de los efectos adversos que
    pueden aparecer tras la exposición prolongada a muy bajos niveles.
    Por consiguiente, deberá interrumpirse todo uso comercial de los
    PBB.

         Respecto al DeBB y el OcBB, teniendo en cuenta los escasos
    datos sobre su toxicidad, su extrema persistencia y su posible
    degradación en el medio ambiente, así como la mayor toxicidad de los
    compuestos persistentes generados durante la combustión, no deberán
    ser empleados comercialmente, a menos que se demuestre su inocuidad.

         Es sabido que se siguen formulando observaciones sobre la
    cohorte de Michigan, información que convendría fuese publicada.

    3.2  Futuras investigaciones

         La futura vigilancia de los PBB en el hombre y en el medio,
    incluida la vigilancia en el lugar de trabajo en las industrias de
    fabricación o uso de esos productos, deberá ampliarse, deberá
    centrarse en PBB específicos, y deberá incluir los OcBB/NoBB y DeBB.
    Es preciso incorporar también estos compuestos en los programas en
    curso de vigilancia de otros productos halogenados. La evolución
    temporal y la distribución geográfica de los niveles de PBB en el
    medio ambiente deberán seguir siendo objeto de vigilancia. Habrá que
    controlar también la liberación de PBB en el medio a partir de los
    lugares de evacuación de desechos.

         Deberán efectuarse experimentos de termólisis mediante la
    simulación de fuegos accidentales y la incineración municipal.
    Conviene realizar nuevas investigaciones sobre los mecanismos de
    toxicidad y carcinogenicidad de los PBB y de otros compuestos
    relacionados. Los PBB podrían servir como modelo para el estudio de
    esos mecanismos, y en las investigaciones al efecto deberán
    emplearse PBB purificados.

         Los efectos de los PBB sobre la reproducción no están bien
    dilucidados. Por consiguiente, deberán realizarse estudios bien
    diseñados y prolongados sobre los efectos de las dosis bajas en la
    reproducción, usando para ello una especie vulnerable.

         Es preciso disponer también de más información sobre la
    biodisponibilidad y toxicocinética de los OcBB/NoBB y DeBB, así como
    de determinados productos de la misma familia.


