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1. Toxicología, es el estudio cualitativo y cuantitativo de los efectos nocivos de substancias 
químicas y de agentes físicos incluyendo alteraciones de estructuras (lesiones anatómicas 
e histológicas) y de respuestas (lesiones bioquímicas, fisiopatológicas y psíquicas) en un 
ser vivo o en sus descendientes. Ramas de la Toxicología:  
Toxicología ambiental 
Toxicología ocupacional (industrial) 
Toxicología reglamentaria 
Toxicología de los alimentos 
Toxicología clínica, 
Toxicología descriptiva 
Toxicología forense 
Toxicología analítica 
Toxicología mecanicista 

2. Componentes del Riesgo:  
 

 
3. La institución reconocida que ha aprobado la Metodología para evaluar riesgos en salud 

ambiental es la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU – EPA. Y las etapas que 
comprende esta Metodología son:  
Identificación del Peligro 
Evaluación Dosis Respuesta 
Evaluación Dosis de Exposición 
Caracterización del Riesgo.  
 

4. Toxicocinética del Benceno:  



Exposición.- El benceno suele encontrarse en la fabricación de medicamentos, tintes 
detergentes, plásticos, explosivos, aplicación como disolventes y en la síntesis de otros 
compuestos. 
Absorción.- La absorción es a nivel respiratoria seguido de absorción dérmica. 
Distribución.-Se distribuye a través del torre sanguíneo hacia órganos blancos: Hígado, 
Hueso, Riñón principalmente. 
Metabolismo.- El Benceno a nivel de hígado y en la médula del hueso se metaboliza en P-
benzoquinona e hidroquinona principalmente. También el benceno se une a los glóbulos 
rojos y lipoproteínas metabolizado en Epoxibenceno y Fenol. 
Eliminación.- Se elimina en un 80% como Fenol y un 20% se elimina por vía respiratoria.  

 
5. De la gráfica mostrada, se interpreta mediante la campana de gauss (Curva de Distribución 

de frecuencia) que a concentraciones pequeñas así como a las concentraciones más altas 
de un xenobiótico se tienen número de individuos que mostrarán efectos. En ese sentido 
se comprende a los más sensibles y los más resistentes respectivamente. Y a la dosis de 
100mg se tiene a la mayoría del número de individuos que muestran los efectos. Esta 
mayoría puede verse a la mitad de la campana de gauss, mostrando a los individuos más 
comunes o la media que son la mayoría que responde a una concentración que para este 
caso es 100mg.  
Por otro lado se tiene la gráfica de Distribución de frecuencia acumulativa, donde un punto 
de esta gráfica está indicando a la totalidad de individuos que son afectados hasta dicho 
punto.  
 

6. Riesgo Higienico (RH) = (Dosis de exposición / Dosis de Referencia) 
Realizando el cálculo:  
Dosis de exposición= (1.23mg/lx2l/díax1)/60Kg = 0.041 mg/Kg-día 
Entonces: RH= (0.041mg/Kg-día / 0.02mg/Kg-día) =2.05 
Si hay un riesgo higiénico mayor a 1 por lo tanto es muy probable que la población 
consumidora del agua contaminada con pentóxido de vanadio pueda ver afectada su 
salud. 
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