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CLAROS EN AUTOPSIAS
[REVISIÓN DE ARTÍCULO] La biomonitorización humana (HBM) es un
método de protección de la salud por el cual se mide la
exposición a sustancias químicas. Ejemplos de HBM son los
análisis de sangre y orina, leche materna o saliva. Sin
embargo, por razones evidentes, la información proveniente de
tejidos como el hígado, riñones o cerebro es mucho menos
empleada. Los autores comentan que, aunque resulte invasivo,
el monitorizar estos tejidos podría dar información relevante
sobre la exposición a largo plazo a contaminantes ambientales.
Una forma de hacer este análisis es a través de las autopsias.
El objetivo de esta investigación es el de examinar el uso de
tejidos provenientes de autopsias para monitorizar la
exposición humana a contaminantes ambientales, a través del
estudio de un caso en una zona geográfica cercana a una
incineradora de residuos peligrosos en Cataluña.
La incineración de este tipo de residuos es una forma
relativamente segura y eficiente de deshacerse de ellos, pero
tienen la contrapartida de que se emiten sustancias tóxicas
(orgánicas e inorgáncias), como metales y compuestos volátiles
y semivolátiles, como las policlorodibenzodioxinas y
dibenzofuranos (PCDD/Fs), que son contaminantes orgánicos
persistentes, y con alta toxicidad.
Metodología
Se estudió el caso de una incineradora de residuos peligrosos
construida en 1998 en Tarragona, cuyas operaciones comenzaron
en 1999. Para evaluar los riesgos de monitorizó a la población

más cercana
Se comenzó a recabar datos en el periodo 1996-1998, y se
obtuvieron muestras de sangre, pelo y tejidos de autopsias de
cerebro, pulmones, hígado, hueso y riñones). La autopsia se
realizó a 20 cadáveres.
También se tomaron muestras de las concentraciones de
diferentes metales (As, Be, Cd, Cr, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Tl,
V). Asimismo, se recogieron muestras de leche materna, sangre
y tejidos adiposos de la población circundante con el fin de
estudiar la presencia de PCDD/Fs.
El estudio se repitió en 2003, 2007 y 2013, con el fin de
analizar la variación tras la exposición a la actividad de la
incineradora.
Resultados e implicaciones
En cuanto a las concentraciones de metales, los resultados
fueron poco claros. Por ejemplo, en 2013, y tras 14 años en
funcionamiento, las concentraciones de As, Be, Ni, Tl y V
fueron menores que los niveles de detección. El Cromo se
incrementó en el periodo 1998-2013 de manera significativa en
los tejidos de hígado, hueso, cerebro, riñones y pulmón, pero
el Plomo decreció en pulmón, hueso e hígado.

Estos nos lleva a pensar que, debido al poco tamaño de la
muestra, y a la exposición a metales en la dieta, el patrón de
cambio observado podría estar confundido. Dicho de otro modo,
el estudio sobre la concentración de metales no aporta una
conclusión clara sobre el efecto de la incineradora.
Las concentraciones de PCDD/Fs disminuyeron con respecto a las
del estudio base, lo que los autores achacan a la dieta.

En definitiva, este estudio no provee evidencias de que vivir
en las cercanías de una incineradora de residuos peligrosos
tenga un efecto claro sobre la concentración en metales en los

tejidos o sobre la concentración de dioxinas en tejidos
grasos.
Limitaciones/Comentarios
El reducido número de muestras tomadas y los factores de
confusión de la dieta hace que no se pueda arrojar luz sobre
el posible efecto de vivir en las cercanías de una
incineradora de residuos peligrosos.
Tampoco se dispone de más información acerca de la distancia a
la que los individuos de la muestra vivían de la incineradora,
sólo que estaban en un ámbito “cercano”.
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