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Regulación, Orientación, y
Asesoramiento para sustancias Per- y
Polifluroalquiladas (PFAS)
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INTRODUCCIÓN
El Consejo Interestatal de Tecnología y regulación (ITRC por sus siglas en inglés) ha desarrollado
una serie de seis fichas técnicas para resumir los últimos avances científicos y tecnologías
emergentes sobre las PFAS. El propósito de estas fichas técnicas es:
•
•
•

Describir los principales estados y programas estatales y federales de los Estados Unidos
que están siendo usados para regular las PFAS.
Resumir los valores de regulación y orientación recientes para las PFAS en aguas
subterráneas de consumo y superficiales/efluentes y suelo (Tablas 4-1 y 4-2)
Proporcionar información (resumir en Tablas 5-1 y 5-2) sobre la base por las diferencias
entre los varios criterios de agua potable para ácido perflurooctanoico (PFOA) y
sulfanato perfluroactante (PFOS)

Las sustancias per-y polifluroalquiladas (PFAS por sus siglas en inglés) no fueron reguladas
durante el inicio del año 2000, en años recientes, autoridades federales, estatales e
internacionales han establecido un número de valores regulatorios y criterios de evaluación
basados en salud humana. Los términos “regulatorio” o “regulación” son usados en esta ficha
técnica para referirse a los requerimientos que han pasado por un proceso formal para ser
promulgados y ejecutados, así como identificados en los programas locales, estatales, federales o
internacionales. Los términos “orientación” y “asesoramiento” aplican a todos los valores.
2

REGULACIÓN DE LAS PFAS

La comunidad científica está reconociendo y evolucionando rápidamente acerca de cómo se
comportan las PFAS en el ambiente, causando un incremento en el ritmo de desarrollo de los
valores de orientación y regulación. Un análisis reciente sobre datos adquiridos bajo el programa
de la USEPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados unidos), Regla de Monitoreo de
Contaminantes No Regulados (UCMR3 por sus siglas en inglés) encontró que aproximadamente
seis millones de residentes de los Estados Unidos han consumido agua con concentraciones de
ácido perflurooctanoico (PFOA por sus siglas en inglés) o sulfanato perfluroactante (PFOS por
sus siglas en inglés), o ambos, por encima de las 70 partes por litro, equivalente a partes por
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trillón, según el Asesoramiento de Salud Vitalicia (LHA por sus siglas en inglés) de la USEPA
(Hu et al. 2016).
Muchos sistemas públicos de agua con PFOA o PFOS detectados por encima del LHA de la
USEPA han tomado acción para reducir estos niveles. Sin embargo, la mayoría de los sistemas
públicos de agua que suministran a menos de 10,000 consumidores y pozos privados no fueron
incluidos en el programa UCMR3 y continúan sin haber sido probados.
La protección de la salud humana es el enfoque principal de las regulaciones, orientación y
asesoramiento de las PFAS desarrolladas hasta la fecha. Los valores para las PFOS y PFOA
pueden variar de acuerdo a los programas, con diferencias debido a la selección e interpretación
de los diferentes estudios claves de toxicidad, la elección de factores de incertidumbre, y
enfoques utilizados para la relación humano-animal. La selección de suposiciones de exposición,
incluyendo la etapa de vida y el porcentaje de exposición que se supone proviene de fuentes de
agua no potable, pueden diferir (ver Tabla 5-1). Además de valores que especifican los límites de
concentración basados en la salud, las agencias han utilizado varias estrategias para limitar el uso
y la emisión de las PFAS. Por ejemplo, la USEPA trabajó con 3M para lograr que la empresa
reduzca y elimine las PFOS voluntariamente (USEPA 2000) así como con los ocho principales
productores de PFOA para eliminar o reducir las PFOA y muchos precursores de PFOA para el
2015 (USEPA 2017ª). Buck et al. (2011) define a los precursores como polímeros de PFAS u
otros derivados funcionales que contengan un grupo perfluroalquil y “se degraden en el ambiente
para formar PFOS, PFOA y sustancias similares”. Adicionalmente, la Organización de
Cooperación para el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés, 2015) ha descrito
varias políticas internacionales, iniciativas voluntarias, biomonitoreo y programas de monitoreo
para el control de las PFAS. Para mayor información consulta la “Historia y Uso” de las fichas
técnicas.
3

PROGRAMAS REGULATORIOS

La autoridad de regulación de las PFAS se deriva de un número de estatutos federales y estatales,
regulaciones, e iniciativas políticas. Esta sección proporciona un breve resúmen de los mayores
estatutos federales y programas regulatorios sobre las PFAS, junto con ejemplos de programas de
regulación representativa del estado.
3.1

Regulaciones Federales de las PFAS

3.1.1 Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA por sus siglas en inglés)
La TSCA autoriza a la USEPA solicitar reportes de mantenimiento, registro, y pruebas de
químicos y mezclas químicas que pueden representar un riesgo para la salud humana y el medio
ambiente.
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La sección 5 del TSCA permite a la USEPA emitir Reglas Significativas de Nuevo Uso (SNURs
por sus siglas en inglés) para limitar el uso de un químico cuando éste ha sido recientemente
identificado, o cuando el nuevo uso de un químico existente es identificado, antes de permitir su
uso en el mercado (USEPA 2017a). La USEPA ha aplicado las SNURs a los PFOS y 277
químicos relacionados con las PFAS en cuatro acciones separadas (USEPA 2017b).
Colectivamente, estas SNURs toman un lugar significativo en las restricciones sobre los usos e
importancia de las PFAS, permitiendo su uso limitado sólo en industrias específicas y para
ciertas aplicaciones. Adicionalmente, una de las reglas requiere que las compañías reporten todos
los nuevos usos en la fabricación, importación o procesamiento de ciertos químicos relacionados
con los PFOA para su uso en alfombras o tratamientos post-venta. Una SNUR propuesta
recientemente (USEPA 2015ª) podría designar la producción, importación y procesamiento de
ciertos químicos relacionados con los PFOA (carboxilatos de perfluroalquil de cadena larga
[LCPFACs]) con un nuevo uso significativo. El nuevo uso significativo podría aplicarse a
cualquier uso que no sea desarrollado después del 31 de diciembre del 2015 y para todos
aquellos LCPFACs para los cuales hoy en día no hay un uso (USEPA 2015).

3.1.2 Ley de seguridad para el agua potable (SDWA por sus siglas en inglés).
La SDWA es una ley Federal que protege las reservas públicas del agua potable de toda la
nación (USEPA 1974). Bajo esta ley, la USEPA tiene la autoridad de establecer los Niveles
Máximos de Contaminantes (MCLs por sus siglas en inglés) para químicos específicos y requerir
pruebas del suministro de agua pública. La SDWA se aplica a todo el sistema de aguas públicas
de los Estados Unidos, pero no se aplica a los pozos privados de agua ni el agua usada para
consumo.
La USEPA no ha estabilizado los MSCLs para ninguna PFAS. Sin embargo, en Mayo del 2016,
la USEPA estableció el LHA para PFOA y PFOS en agua potable de 70 nanogramos por litro
(ng/L, equivalente a partes por trillón [ppt]). Este LHA es aplicado a PFOA y PFOS
individualmente, o en conjunto, si ambos químicos se encuentran en concentraciones por encima
de los límites reportados (USEPA 2016 a.b.). El LHA remplaza a los niveles de salud provisional
de la USEPA 2009ª a corto plazo (semanas a meses) de 200 ng/L para PFOS y 400 ng/L para
PFOA (USEPA 2009 a), los cuales se intentaron utilizar como medidas provisionales mientras la
USEPA desarrollaba el LHA. El LHA para PFOA y PFOS es de carácter consultivo; esto no es
un estándar federal legalmente ejecutable y está sujeto a cambios conforme se encuentre
disponible nueva información (USEPA 2016 a,b).
Muchos de los datos actualmente disponibles respecto a las PFAS en el agua potable fueron
generados por la USEPA bajo el UCMR3 (SUEPA, 2017c). USEPA usa el UCMR3 para obtener
los datos de contaminantes que son propensos a estar presentes en el agua potable, pero que no
tienen estándares basados en la salud aplicados por la SDWA. La tercera ronda de este monitoreo
o UCRM3, incluye seis PFAS:
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Ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS)
ácido perfluorooctanóico (PFOA)
ácido perfluorononanóico (PFNA)
ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS)
ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)
ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS)

Entre el 2013 y 2015, se colectaron algunas muestras durante un periodo de 12 meses
consecutivos de monitoreo de un gran sistema público de agua potable (PWS por sus siglas en
inglés) abasteciendo a más de 10,000 personas, y un número limitado de sistemas más pequeños
determinados por la USEPA por ser representativos nacionalmente. Algunas de estas seis PFAS
anteriormente mencionadas fueron detectadas en 194 de los 4,920 PWS analizados (~4%) los
cuales abastecen alrededor de 16.5 millones de personas en 36 territorios y estados (Hu et al.
2016). Sin embargo, Hu et al. (2016) notó que los datos del UCMR3 podrían sub reportar la
presencia actual de los bajos niveles de PFAS debido a los límites relativamente altos reportados
por el método 537 de la USEPA. Se espera que estos reportes no afecten el número de
excedentes en los LHA de la USEPA, los cuales se muestran en la Tabla 3-1.
Tabla 3-1. Datos existentes en el UCMR 3
Rebasan el LHA (70 Número Porcentaje
ppt)
de PWS de PWS
PFOS
PFOA
∑ PFOA + PFOS

46
13
63

0.9 %
0.3 %
1.3 %

En muchos de los sistemas públicos de agua donde fueron detectados PFOA o PFOS en el
UCMR3 por encima del LHA, se han tomado acción para reducir estos niveles. La existencia de
datos producidos por el programa UCMR están siendo utilizados por la USEPA, así como
algunos estados, para ayudar a determinar cuáles son las sustancias a considerar para su
regulación. Todos estos fatos del programa UCMR son publicados en la Base de datos Nacional
de ocurrencia de contaminantes (NCOD por sus siglas en inglés) y disponible para descargar en
el sitio web de la USEPA (USEPA 2017c).
Cuando la USEPA determina que puede ser un peligro inminente y substancial debido a un
contaminante que está presente o que es probable que ingrese a un suministro de agua pública, la
sección 1431 del SDWA autoriza a la USEPA a emitir Órdenes Administrativas de Emergencia
(EAOS por sus siglas en inglés) y tomar cualquier acción necesaria para proteger la salud
humana si las autoridades locales y estatales no han detectado esto (42 U.S.C. §300i).
USEPA ha emitido las últimas tres EAOs para proteger los pozos públicos y privados para el
suministro de agua contaminados con PFAS (USEPA, 2009b, 2014a, 2015b).
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3.1.3 Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA
por sus siglas en inglés)
Las PFAS, incluyendo PFOA y PFOS, no están listados como sustancias peligrosas en la
CERLA, pero pueden abordarse como contaminantes en la CERCLA (40 CFR 300.5).
Investigaciones de la CERCLA han comenzado a incluir las PFAS una vez que éstas están
respaldadas por los sitios de modelo conceptual (por ejemplo, USEPA, 2017c, d). Las PFAS han
sido reportadas en 14 sitios durante revisiones de 5 años (USEPA 2014b).
CERCLA no contiene ningún standard explícito de remediación química-específica. Sin
embargo, el estatuto de CERCLA requiere, entre otras cosas, que las acciones de respuesta
aseguren la protección de la salud humana y el medio ambiente y cumplir con las leyes federales
y regulaciones que constituyen “requerimientos aplicables o relevantes y apropiados” (ARARs
por sus siglas en inglés); el estatuto también provee posibles excepciones de ARAR en
circunstancias limitadas. La agencia líder (definida en 40 CFR 300.5) identificó potenciales
ARARs y valores a ser considerados (TBCs por sus siglas en inglés), en parte basados en la
identificación oportuna de potencial ARAR por parte de los estados. Las metas basadas en el
riesgo pueden ser calculadas y utilizadas para determinados niveles de remediación cuando los
ARARs de un químico específico no están disponibles o se determina que no son
suficientemente protectores (USEPA 1997).

3.1.3.1 Protección de la salud humana conforme a la CERCLA
Las tablas en la sección 4 incluyen los valores actuales de orientación y regulación del Estado
para las PFAS. Estos valores no son automáticamente reconocidos como ARARS. En el
programa Superfund de la EPA, regiones de la USEPA evalúan ARARs potenciales, incluyendo
estándares estatales, sobre bases de sitios específicos para determinar si estándares o
requerimientos específicos son un ARAR para la decisión de respuesta e implementación de
propuestas. Determinando si el requerimiento estatal está promulgado, sustentado y emitido son
algunos de los factores para evaluar si un estándar específico puede constituir un ARAR (40
CFR 300.5, 40 CFR 300.400(g), USEPA, 1988, USEPA, 1991).
Los objetivos de remediación basados en el riesgo son calculados cuando los ARARs de un
químico-específico no están disponibles o no son determinados para ser protectores (USEPA
1997). Las tablas genéricas (USEPA 2017e) de los Niveles de Muestreo Regional (RSLs por sus
siglas en inglés) de la USEPA y la calculadora en línea (USEPA 2017f) proporcionan niveles de
muestreo y objetivos correctivos preliminares. Estos objetivos están basados en cálculos de valor
de toxicidad que están siendo seleccionados acorde con la jerarquía publicada por la EPA
(USEPA 2003). Actualmente, las PFBS no son las únicas PFAS listadas en las tablas genéricas
del RSL. Para las PFBS, las tablas genéricas proporcionan una dosis de referencia no
cancerígena, niveles de muestreo para suelo y agua de grifo, y niveles de muestro del suelo para
5
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la protección del agua subterránea. La calculadora de RSL ayuda a calcular el sitio específico
para los PFBS, PFOA y PFOS en el agua del grifo y suelo. Las dosis de referencia no
cancerígena están previstas por los PFOA y PFOS.

Así mismo, se proporciona un factor de la pendiente de ingestión de cáncer para los PFOA, pero
los niveles de detección se basan en el punto de valoración no canceroso. Aunque se utiliza con
menor frecuencia, la USEPA también provee tablas y una calculadora para los niveles de gestión
de eliminación (RMLs por sus siglas en inglés). En general, los RMLs no son los niveles finales
de remediación, pero pueden proporcionar una referencia cuando se considera la necesidad de
una acción de remediación (por ejemplo, tratamiento o reemplazo de agua potable) (USEPA
2016c).
Debido a que los RLSs y los RMLs son periódicamente actualizados, estos deben ser evaluados a
través de revisiones y adiciones antes de ser utilizados. Los RSLs y RMLs no son ARARs, sin
embargo, pueden ser evaluados como TBCs. La USEPA ha enfatizado que los RSLs no son
estándares de remediación (USEPA 2016d) y sugiere que los objetivos de final remediación sean
derivados del uso de la calculadora de RSL, de modo que la información del sitio específico
pueda ser incorporada.
3.1.3.2

Protección del medio ambiente de acuerdo al CERCLA

La CERCLA requiere que la remediación también proteja el medio ambiente. Los objetivos de
remediación basada en el riesgo que protegen el medio ambiente son específicos del sitio y
dependen de la identificación de los receptores ecológicos protegidos.

3.1.4 Otros Programas Federales
Las PFAS no están reguladas actualmente bajo la Ley de Conservación y Recuperación de
Recursos (RCRA por sus siglas en inglés), la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas en
inglés), ni por la Ley de Aire Limpio (CAA por sus siglas en inglés).

3.2

Regulaciones estatales de las PFAS

Algunos estados han participado activamente en el direccionamiento de la contaminación por
PFAS a través de múltiples programas regulatorios. Ejemplos de programas estatales clave para
el agua, suelo, remediación, sustancias peligrosas, y productos de consumo son descritos a
continuación, así como información acerca de los valores de regulación, orientación y
asesoramiento que son mencionados en la sección 4 y presentados en las Tablas 4-1 y 4-2. En la
6
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actualidad, ningún estado requiere el monitoreo de suministros públicos de agua para las PFAS.
El Programa de Reducción de Riesgo de Texas (TRRP por sus siglas en inglés) ha derivado
límites de exposición de inhalación basados en riesgo (RBELs por sus siglas en inglés) para
determinadas PFAS. Estos RBELs son aplicables a las PFAS que pueden volatilizarse del suelo
al aire en sitios de remediación gestionados por la TRRP (Comisión de la Calidad Ambiental de
Texas [TCEQ por sus siglas en ingles], 2017).

3.2.1 Leyes de productos de consumo y su etiquetado
Los PFOS, PFAO y sus sales están bajo consideración por su “listado” como desarrollo potencial
de sustancias tóxicas bajo la proposición 65 de California (Oficina de Evaluación de Peligros
para la Protección Ambiental [CA OEHHA por sus siglas en ingles], 2016). Si se finaliza, el
listado incluirá requerimientos en el etiquetado de procesos para fabricantes, distribuidores y
mayoristas y prohibirá a las compañías descargar estas PFAS a las fuentes de agua potable.
Washington ha requerido el reporte de PFAOS en productos para los niños desde el 2011 (Estado
de Washington, 2008). Las reglas propuestas requerirán reportar PFOS en productos para los
niños a partir de enero del 2019. Washington también prueba productos químicos para asegurar
que los fabricantes están reportando información precisa.
3.2.2 Plan de acción química
Washington prepara los Planes de Acción Químicos (CAPs por sus siglas en inglés) bajo las
reglas administrativas de la dirección, biocamulativos, y químicos tóxicos (PBT) (Washington
Satet, 2006). Estos CAPs son utilizados para identificar, caracterizar y evaluar los usos y
relaciones de PBTs específicos o metales. Washington está preparando actualmente un CAP para
PFAS que se espera sea completado en 2018.
3.2.3 Designación de sustancias o residuos peligrosos.
En Vermont y Nueva York se han promulgado regulaciones cuyo objetivo es identificar las
PFAS como residuos o sustancias peligrosas y están bajo desarrollo en algunos otros estados.
Vermont posiciona a PFOA y PFOS como residuos peligrosos cuando se encuentran presentes en
un líquido con concentraciones > 20 ppt, pero permite excepciones para: (1) productos de
consumo que fueron tratados con PFOA y no son productos especiales; (2) manejo de
remediación de residuos bajo la aprobación del CAP o disposición del plan, y (3) lodo
procedente de centros de tratamiento de agua residual, residuos de suministros de agua potable, o
lixiviados de los vertederos cuando son manejados bajo un plan aprobado (Vermont DEC 2016).
En el 2017, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (NYDEC)
finalizó las regulaciones que identifican los PFOA, amonio perflurooctanato, PFOS (ácido) y sus
sales, sulfonato perflurooctano, como sustancias peligrosas que pueden encontrarse en
clasificación B de espumas contra incendios (NYDEC 2017). Las regulaciones específicas para
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el almacenamiento y requisitos de registro para la Clasificación B de espumas que contienen al
menos 1% por volumen de uno o más de estas cuatro PFAS, y prohíbe durante su uso la emisión
de una libra o más de cada PFAS al ambiente. Si la emisión excede el límite de una libra, es
considerado como un derrame de residuo peligroso y debe ser reportado; remediado bajo los
requerimientos de los programas “Superfund” y “Brownfields” del Estado (NYDEC 2017).
3.2.4 Agua potable, subterránea y superficial y programas de remediación.
Algunos estados han desarrollado valores estándar de orientación para las PFAS en agua potable
y subterránea (ver las tablas de la Sección 4). Varios estados han adoptado ya sea los LHAs de la
USEPA para PFOA y PFOS o seleccionado los mismos valores basados en la salud humana,
eligiendo utilizar las concentraciones como niveles no regulados y de asesoría para orientar la
interpretación de PFOA y PFOS detectados. Otros estados, tales como, Vermont, Minnesota y
Nueva Jersey, han desarrollado niveles basados en la salud humana conforme al análisis de sus
propios datos específicos. Michigan es actualmente el único estado que regula ciertas PFAS en
agua superficial, aunque Minnesota ha establecido límites específicos para la descarga en
cuerpos de agua. Nueva Jersey ha adoptado un estándar provisional de calidad de agua
subterránea para PFNA, y su cuerpo consultivo de agua potable ha recomendado proponer MCLs
para PFOA y PFNA. Mientras tanto, varios estados han optado por emitir estándares de agua
subterránea para PFOA y PFNA, actualmente ningún otro estado además New Jersey ha
propuesto MCLs para las PFAS.
En California, al evaluar las descargas o remediación de productos químicos, EL Consejo
Regional del Control de Calidad de Agua (RWQCBs) es inicialmente requerido para establecer
la norma o remediación para la concentración de fondo de cada uno de los contaminantes. Esto
se hace independientemente si existe un estándar para agua potable u otros valores disponibles
basados en la salud humana. Para productos químicos antropogénicos como las PFAS, el valor
inicial es el límite de detección analítica en el agua. Son considerados criterios técnicos,
económicos y basados en la salud (CA RWQCB, 2016).
Varios estados toman en cuenta la remediación de PFAS en agua subterránea y suelo; los valores
de orientación y asesoramiento pueden ser utilizados por los programas de remediación estatales
y determinar los requisitos del sitio específico para su remediación (ver las tablas de la sección
4). Texas ha desarrollado criterios de toxicidad para 16 PFAS conforme al TRRT (TCEQ, 2017).
Estos criterios son utilizados para calcular valores de suelo y aguas subterráneas basados en el
riesgo y así mismo pueden ser utilizados para otros medios como sedimentos y tejidos de peces.
4

REGULACIONES, ASESORÍA Y ORIENTACIÓN DISPONIBLE

Se han establecido valores de regulación, asesoría y orientación para los PFOS, PFOA y otras
PFAS en el medio ambiente, así como para la biota terrestre, peces y productos terminados. Las
Tablas 4-1 y 4-2, proporcionadas como un documento a parte de Excel, tienen como objetivo
identificar los estándares y las directrices internacionales y de los Estados Unidos para aguas
subterránea, potable y superficial, efluente o agua residual (Tabla 4-1) y suelo (Tabla 4-2). La
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lista disponible de los estándares está cambiando rápidamente, es por eso que estas tablas se
publican por separado y serán actualizadas por el ITCR. Los usuarios de las fichas técnicas
deben visitar el sitio web del ITRC (www.itrcweb.org) para tener acceso a la versión actual de
las tablas.
La Tabla 4-1 presenta los valores de PFAS disponibles en el agua, establecidos por la USEPA,
de cada estado pertinente, o país (Australia y países de Europa Occidental). La agencia específica
o departamento se enlista con el año en el que se publicó, el tipo de muestra (agua subterránea,
potable, superficial, o efluente), y si fueron publicadas como directriz o como regla promulgada.
Tabla 4-2 presenta los valores de PFAS disponibles para suelo, establecidos por la USEPA, cada
estado, o país (Australia y países de Europa Occidental). Son presentados los niveles de
detección para ambos, agua y protección humana. La agencia específica o departamento es
listada con el año en el que el valor fue publicado.
5

BASES DE LOS ESTÁNDARES Y DIRECTRICES

Beber agua contaminada es una fuente potencial de exposición humana (ver reseñas en
Lindstrom et al. 2011, NJ DWQI, 2017). Como se señaló anteriormente, en el muestreo de
UCMR3 se detectaron concentraciones de PFOA o PFOS por encina de los límites de la EPA
(HA) de 70 ng/L en la fuente de sistemas de agua municipal que abastece aproximadamente a 6
millones de residentes en Estados Unidos (Hu. Et al 2016). A pesar de que existen otras fuentes
potenciales que pueden contribuir con las exposiciones a PFAS (por ejemplo, los productos de
consumo), la protección del suministro de agua potable es el principal impulsor de las
regulaciones y directrices estatales y federales, debido al potencial de exposición y la toxicidad
conocida o presunta de estos compuestos.
Mientras numerosos estudios de animales y humanos han evaluado ambos efectos; no
cancerígeno y cancerígeno relacionado con el número límite de exposición de PFAS, incluyendo
PFOA y PFOS, hay pocos o ningún dato de efectos a la salud para muchas PFAS. Como
resultado, muchos de los estándares y directrices disponibles son para PFOA y PFOS. En
estudios con animales, la exposición a PFOA ha sido asociada con efectos adversos en el sistema
de desarrollo, reproductivo e inmune, así como en el hígado (ver el resumen original de la
investigación de la USEPA 2016e). Ahí también existe evidencia de los efectos en el sistema
inmune de ambos; PFOA y PFOS, incluyendo la reducción de la resistencia a enfermedades
(Programa Nacional de Toxicología [NTP], 2016) y tumores en ratas (USEPA 2016e.f). Estos y
otros efectos han sido encontrados también en estudios epidemiológicos en humanos (ATSDR
2016, C8SP 2017, USEPA 2016e,f, NTP, 2016). La agencia internacional de investigación sobre
el cáncer (IARC por sus siglas en inglés) concluyó que PFOA es “posiblemente cancerígeno para
los humanos (Grupo B)” (IARC 2016), y la USEPA concluyó que existe evidencia que sugiere
potencial carcinogénico en los humanos para PFOA y PFOS (USEPA 2016e,f).
Las Tablas 5-1 y 5-2 proporcionan por separado un documento en Excel que resume las
diferencias entre los valores de PFOA (Tabla 5-1) y PFOS (Tabla 5-2) en el agua potable en
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Estados Unidos, demostrando que estos son atribuidos a las diferencias en la selección e
interpretación de datos clave de toxicidad, elección de factores de incertidumbre, y el enfoque
utilizado para la extrapolación animal-humano. Las diferencias son también debido a la selección
de suposiciones de exposición, incluyendo la etapa de vida, y el porcentaje de exposición
asumido que proviene de fuentes de agua no potable. Sólo se muestran aquellas agencias que han
utilizado decisiones científicas o políticas diferentes a los LHAs de la USEPA. La información
disponible está aumentando rápidamente, y esas tablas serán actualizadas periódicamente por el
ITRC. El usuario de las fichas técnicas debe visitar el sitio web del ITRC (www.itrcweb.org) y
acceder a la versión actualizada de las tablas.
Algunos estados aún no han desarrollado valores ni adoptado los LHA de la USEPA. En este
caso, puede ser apropiado consultar a la autoridad reguladora principal (local o federal) que
determinen el uso apropiado de los valores para la evaluación del sitio.

REFERENCIAS Y SIGLAS
Las referencias citadas en esta ficha técnica, y las otras cinco fichas técnicas del ITTRC sobre las
PFAS, están incluidas en una lista combinada que se encuentra disponible en el sitio web del
ITRC. La lista de las siglas también se encuentra disponibles en el sitio web.
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