
    RESUMEN Y EVALUACION; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    1.  El fosfato de tris(2,3-dibromopropilo)

    1.1  Resumen y evaluación

    1.1.1  Producción y utilización

         El fosfato de tris(2,3-dibromopropilo) (FTBP) se produjo por
    primera vez hacia 1950.  Se sabe que en 1959 hubo producción con fines
    comerciales.  En 1975 la producción de FTBP en los Estados Unidos de
    América se estimó entre 4100 y 5400 toneladas.  Que se sepa, el FTBP
    no se produce ni utiliza corrientemente en la actualidad a nivel
    mundial como retardador de ignición en productos textiles, pero puede
    utilizarse en polímeros empleados para otros fines. El FTBP era un
    importante retardador de ignición de la celulosa y de tejidos de
    triacetato y de poliéster, especialmente en ropa de dormir para
    niños, pero este empleo se ha prohibido en varios países de Europa,
    los Estados Unidos de América (1977) y el Japón (1978).

         El FTBP se utiliza tanto dentro del tejido como sobre el mismo. 
    Si se encuentra dentro del tejido, no puede extraerse con disolventes
    y, por consiguiente, probablemente no esté disponible para su
    absorción cutánea.  Sin embargo, si se halla en la superficie de la
    fibra, puede extraerse durante el lavado o por acción del ácido
    acético, de otros disolventes y de la saliva y está disponible para la
    absorción cutánea.  En este caso habrá pérdida sustancial de FTBP
    superficial del tejido durante la utilización y/o el lavado de los
    productos acabados, y se contaminará el medio ambiente.  Además, se
    sabe que hay emisión de FTBP al medio ambiente en las operaciones de
    acabado de textiles y en la evacuación final de desechos sólidos que
    contienen FTBP.

    1.1.2  Propiedades físicas y químicas

         Puede obtenerse FTBP de dos calidades por lo menos.  El producto
    de alto grado de pureza es un líquido transparente, amarillo pálido y
    viscoso, que tiene hasta un 1,5% de componentes volátiles.  La calidad
    de baja pureza puede contener hasta un 10% de componentes volátiles.

         El punto de ebullición del FTBP (pureza > 97%) es de 390°C, su
    punto de fusión de 5,5°C y su presión de vapor de 1,9 × 10-4 mmHg a
    25°C.  La solubilidad del FTBP en el agua es baja (8 mg/litro).

         Cuando se calienta hasta su descomposición, a una temperatura
    superior a 260-300°C el FTBP emite compuestos que contienen bromo y
    fósforo.  El coeficiente de reparto  n-octanol/agua (log Pow) es de
    3,02.

         Se dispone de métodos analíticos para determinar la presencia de
    FTBP y sus metabolitos en muestras biológicas y otras matrices.

    1.1.3  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

         La limitada información disponible sugiere que el FTBP es
    relativamente persistente en el medio ambiente.  La oxidación y la
    fotodegradación probablemente no tengan un efecto significativo en su
    destino.  Sin embargo, puede haber hidrólisis de los átomos de bromo
    del grupo propílico, especialmente en condiciones básicas.  Puede
    producirse volatilización a partir del agua, pero no se dispone de
    datos efectivos.  Aunque se han notificado casos de biodegradación del
    FTBP (semivida 19,7 h) en aguas residuales activadas, no se considera
    que ésta constituya un proceso importante en suelos y aguas naturales.
    En fangos esterilizados casi no se produce descomposición.  Se
    encontró fosfato de bis(2,3-dibromopropilo) como principal producto de
    la descomposición.  Como el FTBP es prácticamente insoluble en agua,
    la adsorción en partículas en sedimento puede ser un proceso
    importante.

         Un log Koc estimado (3,29) sugiere una fuerte adsorción en el
    suelo.  Sobre la base de este valor de Koc y de la baja solubilidad
    medida en agua, sólo se prevé una lixiviación lenta del FTBP a las
    aguas subterráneas.  El FTBP tenderá a acumularse en basureros y otros
    vertederos de desechos, lo que tal vez dé lugar a la acumulación
    biológica.  Un estudio sobre bioacumulación en  Pimephales
     promelas mostró un factor de bioconcentración de 2,7, que
    es bajo, mientras que el coeficiente de reparto  n-octanol/agua (Log
    Pow) es de 3,02.  Debido a su baja presión de vapor, se prevé que el
    FTBP sea principalmente objeto de sorción en las partículas en
    suspensión en el aire.  La degradación oxidativa térmica del FTBP a
    370 oC mostró que se forman bromuro de hidrógeno y compuestos
    C3-bromados, tales como bromopropenos, dibromopropenos, y
    dibromopropanos y tribromopropanos.

    1.1.4  Niveles ambientales y exposición humana

         Los datos sobre los niveles ambientales y la exposición humana
    son limitados.  Estudios realizados en el Japón en 1975 mostraron que
    20 muestras de agua, suelo y peces no contenían FTBP.  Se identificó
    la presencia de FTBP en partículas en suspensión en el aire en los
    alrededores de una planta industrial, pero no se cuantificaron.

         Los niños que llevaban ropa de dormir tratada con FTBP fueron el
    grupo de la población general particularmente expuesto a este
    retardador de ignición.  La absorción estimada a través de la piel de
    los niños que llevaban ropa de dormir tratada con FTBP en los Estados
    Unidos de América se calculó en 9 µg/kg de peso corporal por día.  La
    Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados
    Unidos de América calculó que, en un periodo de seis años, un niño que
    lleve ropa tratada con FTBP podría absorber en total 2-77 mg de
    FTBP/kg de peso corporal o más.

    1.1.5  Cinética y metabolismo en animales de laboratorio y en
           seres humanos

         El FTBP se absorbe rápidamente a través del tracto gastro-
    intestinal y a una velocidad moderada a través de la piel en la rata y
    el conejo.  En la rata, el FTBP o sus metabolitos se eliminan en cinco
    días.  Aproximadamente el 50% se elimina por la orina, el 10% por las
    heces y el 10-20% se exhala en forma de CO2.

         Un día después de la administración oral de FTBP marcado a ratas,
    se encontró radiactividad en la sangre, el hígado, los riñones, los
    músculos, la grasa y la piel con valores comprendidos entre el 0,2% y
    el 6,6%.  El periodo de semieliminación de la radiactividad de dichos
    órganos fue de aproximadamente 2-4 días.  Después de ocho horas,
    solamente el fosfato de bis(2,3-dibromopropilo) seguía presente en
    concentraciones sustanciales en la mayor parte de los tejidos.

         Después de la administración oral de FTBP a ratas, se
    identificaron seis metabolitos en la orina y en la bilis.  El
    principal metabolito en la orina, las heces, la bilis y los tejidos
    fue el fosfato de bis(2,3-dibromopropilo).  También se identificó el
    metabolito 2,3-dibromopropanol en ratas y en niños que llevaban ropa
    tratada con FTBP.

         Los microsomas del hígado metabolizan el FTBP en presencia de
    NADPH y oxígeno.  Los principales metabolitos son el fosfato de
    bis(2,3-dibromopropilo) y el 2,3-dibromopropanol.  Se ha mostrado que
    el fosfato de bis(2,3-dibromopropilo) se forma por oxidación en la
    posición C3 y posiblemente también en la posición C2 del FTBP.
    Además del fosfato de bis(2,3-dibromopropilo), se han encontrado
    2-bromoacroleína, ácido 2-bromoacrílico, y compuestos propil-
    hidroxilados y metabolitos conjugados con glutatión.

         Se identificó la presencia de S-(2,3-dihidroxipropil)glutatión en
    la bilis de ratas y se sugirió que el FTBP y/o el fosfato de bis(2,3-
    dibromopropilo) son conjugados directamente con el glutatión por la
    glutatión  S-transferasa, formándose iones episulfonio como
    metabolitos.

         Se ha mostrado que el FTBP se activa para formar productos que se
    enlazan de forma covalente con las proteínas y el ADN  in vivo e  in
     vitro.  Después de inyecciones intraperitoneales de FTBP tritiado,
    el ratón, el hámster y el cobayo machos, que son menos sensibles a la
    nefrotoxicidad inducida por el FTBP que la rata, mostraron niveles
    semejantes de enlace covalente con las proteínas en el hígado y los
    riñones.  En la rata macho, muy susceptible a la nefrotoxicidad
    inducida por el FTBP, los átomos marcados se habían fijado a las
    proteínas de riñon en cantidad mucho mayor que las proteínas del
    hígado.

         Los microsomas del hígado de ratón, cobayo, hámster y humano
    metabolizaron todos ellos el FTBP formando productos intermedios
    genotóxicos.  Sin embargo, la tasa de formación de metabolitos
    reactivos del FTBP por acción de los microsomas del hígado humano fue
    menor a la de los microsomas del hígado de roedores.

         El enlace del FTBP marcado y análogos en ratas a las que se había
    administrado una dosis nefrotóxica mostró que el número de enlaces
    covalentes a las proteínas era máximo en los riñones; les seguían el
    hígado y los testículos.  Los resultados de estudios comparativos  in
     vitro e  in vivo sobre lesiones del ADN renal parecen indicar que
    el fosfato de bis(2,3-dibromopropilo) se forma en el hígado por
    oxidación mediada por el P450 en las posiciones C2 o C3 del FTBP.  El
    fosfato de bis(2,3 dibromopropilo) se transporta a los riñones, donde
    se metaboliza formando productos intermedios reactivos que lesionan el
    ADN y se enlazan con las proteínas del riñón.  La activación en el
    riñón no parece realizarse con intervención del P450 sino por medio
    del metabolismo depen-diente del glutatión.  Estudios  in vitro con
    FTBP marcado y productos análogos mostraron que, en la oxidación, al
    FTBP se incorpora un átomo de oxígeno del agua.  Ello significa que la
    oxidación en la posición C2 del grupo propílico produce una alpha-
    bromocetona reactiva que puede alkilizar la proteína directamente o
    hidrolizarla produciendo fosfato de bis(2,3-dibromopropilo) y una
    bromo-alpha-hidroxicetona reactiva.

    1.1.6  Efectos en mamíferos de laboratorio y en sistemas de
           prueba  in vitro

         La toxicidad oral aguda y de corto plazo y la toxicidad cutánea
    aguda del FTBP son bajas.  La DL50 oral para la rata es > 2 g/kg y
    la DL50 dérmica para el conejo es > 8 g/kg de peso corporal en
    ambos casos.  Se observaron lesiones renales extensas (necrosis de las
    células de los tubos proximales) en ratas macho después de una sola
    inyección intraperitoneal de 100 mg de FTBP/kg de peso corporal.

         Estudios de cuatro semanas y de 90 días sobre toxicidad oral del
    FTBP (administrado por sonda o en la alimentación) a ratas mostraron
    un aumento relacionado con la dosis en la incidencia de nefritis
    crónica y su gravedad a niveles de dosis de 25 mg/kg de peso corporal
    o más.

         En conejos, aplicaciones cutáneas cotidianas de 2,2 g de FTBP/kg
    de peso corporal o más durante cuatro semanas ocasionaron cambios
    degenerativos en el hígado y los riñones.  Todos los conejos murieron
    en cuatro semanas.  No se registraron muertes en otro estudio con
    niveles de dosis de hasta 250 mg/kg de peso corporal.

         En una prueba de 90 días en conejos, aplicaciones cutáneas
    semanales de 2,27 g/kg de peso corporal dieron lugar a cambios
    renales, atrofia testicular y aspermatogénesis.

         No se observó irritación cutánea ni ocular en conejos a niveles
    de dosis de 1,1 g ó 0,22 g de FTBP y tampoco se observó
    sensibilización cutánea en cobayos.

         Se realizaron dos estudios sobre teratogenicidad en ratas.  En un
    estudio, a niveles de dosis de hasta 125 mg/kg de peso corporal no se
    observó teratogenicidad.  En otro estudio, a un nivel de dosis de
    200 mg/kg de peso corporal se observó un aumento significativo en las
    variaciones esqueléticas de los fetos, y con 50 y 100 mg/kg de peso
    corporal se obtuvo un índice de viabilidad  significativamente más
    bajo.  Los autores llegaron a la conclusión de que el efecto observado
    se debía a toxicidad materna.

         Se encontraron lesiones extensas del ADN en diversos órganos de
    ratas a las que se había administrado FTBP.   In vitro, se ha
    mostrado que el FTBP induce ruptura de las hebras de ADN en las
    células KB humanas.  Indujo síntesis imprevista del ADN en hepatocitos
    de ratas, pero no en células epiteliales del prepucio en el hombre.

         El FTBP resultó mutagénico en varios estudios realizados en
     Salmonella typhimurium, especialmente en cepas sensibles a la
    sustitución de pares de bases, con y sin activación metabólica.

         Las valoraciones de mutación génica anterógrada efectuadas en
    células V79 de hámster de China, con y sin activación metabólica,
    dieron resultados negativos.  Sin embargo, se obtuvo un efecto
    positivo en presencia de microsomas del hígado de ratas tratadas
    previamente con fenobarbital.  Se obtuvo un efecto positivo débil con
    células de linfoma de ratón (locus L5178YTK).

         El FTBP aumentó el número de intercambios de cromátides hermanas
    en células V79 de hámster de China, pero no indujo aberraciones
    cromosómicas en células de hámster de China, células de médula ósea de
    ratón y células linfoides humanas de cultivo.  Se encontraron
    intercambios de cromátides hermanas, pero no aberraciones
    cromosómicas, en fibroblastos humanos diploides (línea HE 2144) sin
    activación metabólica.  Sin embargo, en una prueba  in vitro sobre
    aberración cromosómica con la línea celular de hámster de China, el
    FTBP dio resultados positivos.

         Se obtuvo un resultado positivo con FTBP en una prueba de
    formación de micronúcleos en células de médula ósea de hámster de
    China.  Otro estudio en ratones sobre formación de micronúcleos mostró
    un efecto positivo débil.

         Estudios con  Drosophila melanogaster mostraron que el FTBP
    hacía aumentar el número de efectos recesivos letales ligados al sexo
    en células germinales masculinas y en machos adultos y se inducían
    traslocaciones recíprocas.  El FTBP mostró una respuesta fuertemente
    positiva en la valoración de mosaicismo ocular w/w+.

         Se han realizado varios estudios para dilucidar los mecanismos de
    la mutagenicidad y/o la genotoxicidad inducidas por el FTBP.  La
    mutagenicidad bacteriana ocasionada por el FTBP está mediada por el
    sistema de la monooxigenasa microsómica.  El citocromo P450 activa el
    FTBP en una reacción que depende del NADPH y del oxígeno.  Los
    microsomas preparados a partir del hígado de animales tratados con
    fenobarbital o con bifenilos policlorados acusaron un aumento de la
    mutagenicidad. Los fosfatos de mono(2,3-dibromopropilo) y
    bis(2,3-dibromopropilo) son menos mutagénicos que el FTBP.  Estudios
     in vitro han mostrado que la oxidación en la posición C3 de la
    molécula de FTBP produce el potente mutágeno 2-bromoacroleína de
    acción directa, que también se enlaza con el ADN.

         Se han notificado diferencias entre especies en la bioactivación
    del FTBP con transformación en metabolitos mutagénicos para cepas
    TA 100 de  Salmonella typhimurium.  Los microsomas del hígado de
    ratones fueron más eficaces que los de cobayos, hámsters y ratas.

         Se realizaron tres estudios sobre transformación celular en los
    que se utilizaron células C3H/10T1/2.  En un estudio se observó un
    efecto positivo, pero en los otros dos los resultados fueron
    negativos.

         Se probó el FTBP en ratones y ratas por administración oral y en
    ratones hembra por aplicación cutánea en estudios a largo plazo.  En
    los ratones, el FTBP administrado por vía oral produjo tumores de
    preestómago y pulmón en los animales de ambos sexos, tumores hepáticos
    benignos y malignos en las hembras y tumores renales benignos y
    malignos en los machos.  En ratas, el FTBP produjo tumores renales
    benignos y malignos en los machos y tumores renales benignos en las
    hembras.  Después de la aplicación cutánea a ratones hembra, el FTBP
    produjo tumores en la piel, el pulmón, el preestómago y la cavidad
    bucal.  De esos estudios puede concluirse que el FTBP tiene un
    potencial carcinogénico en ratones y ratas.

         El fosfato de bis(2,3-dibromilpropilo), un metabolito del FTBP
    administrado por vía oral a ratas produjo tumores del sistema
    digestivo en ambos sexos.  Entre los tumores encontrados había
    papilomas y adenocarcinomas de lengua, esófago y preestómago,
    adenocarcinomas de intestino, y adenomas y carcinomas
    hepato-celulares.

         Otro metabolito del FTBP, el 2,3-dibromo-1-propanol, se ensayó en
    ratas y ratones por aplicación cutánea.  En ratas macho se observó
    mayor incidencia de neoplasias de piel, nariz, mucosa bucal, esófago,
    preestómago, intestino delgado y grueso, glándula de Zymbal, hígado,
    riñón, túnica vaginal y bazo.  En ratas hembra se registró mayor
    incidencia de neoplasias de piel, nariz, mucosa bucal, esófago,
    preestómago, intestino delgado y grueso, glándula de Zymbal, hígado,
    riñón, glándula clitorídea y mama.  En ratones macho se observó un

    aumento de la incidencia de neoplasias de piel, preestómago, hígado y
    pulmón, y en ratones hembra, un aumento de la incidencia de neoplasias
    de piel y preestómago.

    1.1.7  Efectos en el ser humano

         Se dispone de datos limitados sobre los efectos del FTBP en el
    ser humano.

         Se ha ensayado el FTBP para determinar su potencial de
    sensibilización cutánea en unos pocos estudios en seres humanos.  Los
    resultados de éstos indican que el FTBP tiene un bajo potencial de
    sensibilización y no ha habido irritación cutánea.  Sin embargo, las
    personas que mostraron una respuesta positiva de sensibilización al
    FTBP puro también reaccionaron cuando se expusieron a tejidos tratados
    con FTBP.

    1.1.8  Efectos en otros organismos en laboratorio y en el medio
           natural

         Hay muy pocos datos sobre los efectos del FTBP en otros
    organismos.  Seis carpas doradas  (Carassius auratus) expuestas a
    1 mg de FTBP/litro murieron todas a los cinco días.

         La CE50 de inhibición del crecimiento en semillas de avena fue
    de 1000 mg/kg de suelo.  Esta concentración causó una inhibición del
    100% del crecimiento en semillas de nabo ( Brassica rapa sp.).

    1.2  Conclusiones

         El FTBP se ha utilizado como retardador de ignición en tejidos,
    en particular en ropa de dormir para niños, pero hay información
    insuficiente sobre su utilización para otros fines.  La exposición de
    la población general se ha efectuado principalmente por contacto con
    tejidos tratados con FTBP.

         Hay poca información sobre la exposición de los trabajadores y
    los riesgos que para éstos entrañan la producción comercial de FTBP y
    su utilización en diversos productos.

         Debido a la escasez de datos, no pueden sacarse conclusiones
    firmes respecto de los niveles de exposición y los riesgos del FTBP
    para organismos en el medio ambiente distintos del ser humano.


         Estudios en animales han mostrado que el FTBP puede absorberse a
    través del tracto gastrointestinal y, en menor medida, de la piel.  El
    FTBP también puede absorberse a través de la piel en el ser humano. 
    En la rata, el FTBP parece metabolizarse extensamente en el hígado
    convirtiéndose en fosfato de bis(2,3-dibromopropilo), que es el

    principal metabolito detectado en la orina, y, en menor medida, en
    2,3-dibromopropanol.  Además, se han encontrado pequeñas cantidades de
    otros metabolitos bromados del FTBP.  También se ha detectado
    2,3-dibromopropanol en seres humanos que llevaron tejidos tratados con
    FTBP.  La principal vía de eliminación es la orina y una cantidad muy
    pequeña se excreta en la forma del compuesto originario.  La principal
    vía metabólica parece ser la del metabolismo de las  S-transferasas
    del citocromo P450 y del glutatión.

         Sobre la base de los datos disponibles se puede concluir que el
    FTBP tiene una baja toxicidad aguda para animales de experimentación. 
    Estudios sobre la administración repetida de dosis relativamente
    elevadas de FTBP han revelado lesiones renales y hepáticas en ratas y
    también toxicidad testicular en conejos.  El FTBP ha producido un
    claro efecto genotóxico en varios sistemas de prueba, tanto  in vitro
    como  in vivo.  Se observaron efectos carcinogénicos en ratas y
    ratones. Se ha observado que los metabolitos fosfato de
    bis(2,3-dibromopropilo) y 2,3-dibromopropanol también tienen efectos
    carcinogénicos en animales de experimentación.  No se registraron
    efectos irritativos en animales y se observó un bajo potencial de
    sensibilización en seres humanos.

         En 1977, la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de
    los Estados Unidos de América prohibió las prendas de vestir para
    niños tratadas con fosfato de tris(2,3-dibromo-propilo), debido a la
    preocupación de que esta sustancia química pudiera ser carcinogénica
    para el ser humano y a la posibilidad de una exposición humana
    significativa por contacto con los tejidos tratados.  Desde entonces,
    la utilización de esta sustancia como retardador de ignición en
    productos de consumo se ha restringido rigurosamente en varios otros
    países y se ha prohibido en los productos textiles.

    1.3  Recomendaciones

         Debido a sus efectos tóxicos, el FTBP no se debería utilizar ya
    comercialmente.

         Si se identifican aplicaciones para las cuales no hay
    alternativas menos peligrosas que el FTBP, deberían realizarse
    estudios para demostrar la ausencia de exposición humana y ambiental y
    de riesgos para el ser humano y para el medio ambiente.

    2.  El fosfato de bis(2,3-dibromopropilo)

         La base de datos sobre el fosfato de bis(2,3-dibromopropilo) y
    sus sales es insuficiente para hacer una evaluación y para respaldar
    su utilización comercial.

         Sobre la base de los datos disponibles, hay algunos indicios de
    que esta sustancia puede ser mutagénica y carcinogénica.

         Esta sustancia no puede evaluarse a menos que llegue a disponerse
    de datos adicionales sobre sus propiedades físicas y químicas; su
    producción y utilización; su transporte, distribución y transformación
    en el medio ambiente; los niveles ambientales y la exposición humana;
    su cinética y metabolismo en animales y en seres humanos; sus efectos
    en mamíferos de laboratorio, en seres humanos y en sistemas de prueba
     in vitro; y sus efectos en otros organismos en el laboratorio y en
    el medio natural.  También se necesitan más datos sobre mutagenicidad
    en relación con dos variables de evaluación por lo menos.


