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Peligro / Toxicidad: ¿Qué tan tóxico es?
Compare la dosis de referencia (RfD, por sus siglas 
en inglés) de su toxina con la RdF de otras toxinas 
similares. Los contaminantes más tóxicos tendrán las 
RdF más bajas.

As Toxic As...?  datadata
 
EPA IRIS

La RfD del Aroclor-1254 es 30 
veces inferior a la del cianuro. El 
Aroclor-1254 es 30 veces más 

tóxico que el cianuro.

Concentración: ¿Cuánto? ¿Cuáles concentraciones?
Compare los resultados de los análisis contra un valor 
de referencia o límite legal. ¿Se ubicaron por encima o 
por debajo de ese límite? ¿En qué proporción?

Compare to Standards  datadata
 
ATSDR ToxFAQs  

Tipo de exposición: ¿Cómo penetra en mi cuerpo?
Averigüe qué tan fácil es que la toxina penetre en 
el cuerpo a través de distintas vías: al tacto, en la 
comida, al respirar, al beber.

Risk: Points of Contact  datadata
 
ATSDR ToxFAQs 

Período de exposición: ¿Qué tan a menudo? 
¿Por cuánto tiempo?
Las exposiciones más prolongadas conllevan un 
mayor riesgo. Usted puede estar en riesgo de sufrir 
una exposición aguda (exposición intensa en un corto 
período de tiempo) o una crónica (exposición leve 
durante un extenso período de tiempo).         Exposed!

Dosis / Carga Corporal : ¿Cuánto absorbió mi cuerpo?
La dosis es la cantidad de una toxina absorbida por 
cada kilogramo de masa corporal. Compárela con 
la dosis de referencia (RfD) para dicha toxina. Body 
Burden es la concentración de una toxina (determinada 
por análisis clínicos) en los fluidos o tejidos corporales. 
Compárela con las normas de salud pública. 
datadata

EPA IRIS Summary        

La pintura de mi casa 
tiene plomo así que le hago 
análisis a mi niño. El CDC 

indica que más de 10µg/dL 
es peligroso. 

Por suerte, la concentración 
que encuentran en mi niño 

es menor de 1 µg/dL.

Las 
concentraciones 

de TCE en el pozo #5 son 
más de 10 veces 
superiores al límite 

legal.

La fábrica está cerrada 
pero el viento continúa 
arrastrando polvo de la 

fábrica hasta mi casa. Me 
pregunto si también se 
encuentra en las aguas 

subterráneas.

Donde trabajo el aire es 
malo… ¿pero cuánto tiempo 

estoy expuesto? Mmm... 
40 horas por semana, 52 

semanas al año, menos las 
vacaciones y los feriados...

“Si me expongo a cierta 
concentración de una toxina 

peligrosa y mi cuerpo la absorbe 
en cierta cantidad, ¿cuál es la 
probabilidad de que sufra un 

efecto severo?

¿Por qué resulta tan difícil encontrar 
respuestas sencillas cuando hablamos 
del riesgo? Como si se tratara de un 
rompecabezas, los evaluadores de riesgo 
tienen que reunir y juntar muchas piezas 
de evidencia para lograr construir un 
retrato más integral de la situación. Al 
preguntarnos “¿Estoy en peligro?”, lo que 
en realidad preguntamos es:

 Muchas de las piezas del 
“rompecabezas del riesgo” 
involucran a una norma 
oficial con la cual usted puede 
comparar su propia situación. 
El nivel de riesgo aumentará 
o disminuirá paralelamente 
con los resultados de esas 
comparaciones.
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Para explorar los temas que aparecen abajo, consulte:   A First Look at Health Studies

Efectos o consecuencias sobre la salud: ¿Qué es lo que 
podría pasarme? Diferentes toxinas y esposiciones pueden 
tener efectos distintos: cáncer, asma, reproductivo, de 
inmunidad, etc. 
 datadata

 
ATSDR ToxFAQs

 

Aquí dice que algunos PCBs 
pueden producir lesiones en la 
piel, problemas inmunitarios, 
lesiones hepáticas e incluso 

cáncer en el hígado.

 
Probabilidad: ¿Qué porcentaje de personas se enferma? 
Compare sus factores de riesgo con otros casos de 
exposición y resultados similares. ¿Cuántos fueron 
afectados?
datadata

 
EPA IRIS Summary

 

Susceptibilidad: ¿Estoy en mayor riesgo que otros?
La probabilidad de experimentar algunos efectos varía 
de acuerdo con factores como la edad, el peso, el sexo, 
el estado reproductivo, la dieta, hábitos de fumar, la 
combinación con otras toxinas y la historia familiar.  
datadata

 ATSDR ToxFAQs

 

Incertidumbre: ¿Es esto lo que más nos debe preocupar?
Estamos rodeados de toxinas. Es difícil probar que un 
problema de salud es causado por un solo factor.
 

 Actividades de Estadísticas para la Acción:  sfa.terc.edu/materials/activities.html
Actividades que le pueden ayudar a explorar con más detalle cada uno de los componentes de riesgo.

datadata
  Datos de Estadísticas para la Acción:  sfa.terc.edu/data/public.html

ATSDR ToxFAQs y ATSDR Toxicological Profiles: ToxFAQs es una lista alfabética de toxinas con una breve y sencilla 
descripción de dónde se encuentran, cómo dañan a la gente y las normas que las regulan. Los perfiles toxicológicos son 
similares pero presentan más detalles técnicos y médicos. 

Normas de la EPA: Maximum Contaminant Levels (MCLs) en el agua potable, niveles de evaluación de suelo, normas 
de calidad del aire. Consulte también con el departamento ambiental de su estado pues este podría tener normas más 
estrictas.

EPA IRIS (Sistema Integrado de Información sobre Riesgo) Summary: Ofrece resúmenes sobre los riesgos que presen-
tan toxinas específicas, como Reference Dose (RfD), Concentración de Referencia, (Reference Concentration, RfC), 
Factor Pendiente de Cáncer (Cancer Slope Factor), Factor de Riesgo Unitario (Unit Risk Factor).

CDC WONDER: Amplio espectro de datos en línea para la investigación epidemiológica. Datos sobre enfermedades y 
mortalidad por condado. El departamento de salud pública de su estado podría tener datos específicos para cada ciudad 
o poblado.

En este estudio, los niños 
que estuvieron expuestos a altas 

concentraciones de plaguicidas 
tuvieron el doble de probabilidad 
de presentar síntomas de ADHD 

que los niños con baja exposición.

Mi familia tiene 
antecedentes de cáncer de 

seno y yo ya sufro diabetes. 
Posiblemente yo sea más 

susceptible a esta toxina que 
la mayoría de la gente.

La planta de 
asfalto me 

provoca terribles 
ataques de 

asma.

¿Está seguro que 
se debe a la planta 
y no a la autopista? 

¿O a que su hermana 
fuma?


