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FLUJOGRAMA DE INGRESO A PRESTACIONES DE SALUD 

BENEFICIARIO DE LA LEY 20.590 

 

 

Flujograma 1. Atención poblador expuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poblador de zona de riesgo 

o potencial zona de riesgo  

Autoridad Coordinadora Definida 

por la Ley 20.590 

Obtención de la Calidad 

de Beneficiario de la Ley 

20.590 

Usuario del Centro 

de Salud  que el 

Servicio de Salud 

designe para tales 

efectos 

Evaluación Clínica 

Valor biológico del metal en  orina > 

valor de referencia 

Detección de efectos en la 

Salud por exposición a cromo 

Tratamiento – Vigilancia Biológica 

Vigilancia Biológica 

Toma de muestra biológica 

de  cromo 

Vigilancia Biológica 

Si 

No 

No Si 
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Flujograma 2. Atención ex poblador expuesto en el pasado  

 

  

Ex poblador zona de riesgo o 

potencial zona de riesgo  

Autoridad Coordinadora Definida 

por la Ley 20.590 

Obtención de la Calidad 

de Beneficiario de la Ley 

20.590 

Usuario del Centro 

de Salud que el 

Servicio de Salud 

designe para tales 

efectos 

Detección Efectos en la Salud 

por exposición a cromo 

Tratamiento - Vigilancia Biológica 

Vigilancia Biológica 

Evaluación Clínica 

Si 

No  
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GLOSARIO 

Sigla Definición 

DL50  Dosis letal 50, muerte del 50% de los expuestos. 

CL50  Concentración letal 50, muerte del 50% de los expuestos. 

LOAEL  Nivel más bajo con efectos adversos observados (por sus siglas en inglés LOAEL). 

IARC  Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (por sus siglas en inglés IARC) 

ACGIH  
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (por sus siglas en inglés 
ACGIH) 

ATSDR  
Agencia para Sustancias tóxicas y el Registro de Enfermedades (por sus siglas en inglés 
ATSDR). 

BEI  Índice de Exposición Biológica (por sus siglas en inglés BEI).  

CDC  Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés CDC) 

EPA  Agencia de Protección Ambiental (por sus siglas en inglés EPA). 

EU  Unión Europea 

FAO  
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en 
inglés FAO). 

FDA  Administración de Alimentos y Medicamentos (por sus siglas en inglés FDA). 

Metal pesado 
Cualquier elemento químico metálico que tiene una densidad superior a 4 g/cm³ y que por 
sus características es tóxico o venenoso inclusive a dosis bajas. 

MRL  Nivel de Riesgo Mínimo (por sus siglas en inglés MRL). 

NIOSH  Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (por sus siglas en inglés NIOSH) 

NOAEL  Nivel sin efectos adversos observados (por sus siglas en inglés NOAEL).  

NTP Programa Nacional de Toxicología (por sus siglas en inglés NTP). 

OSHA  Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (por sus siglas en ingles OSHA) 

PEL  Límite de exposición permisible (por sus siglas en inglés PEL).  

pg  Picogramos. 

ppb  Partes por billón. 

ppm  Partes por millón. 

TLV  Valor Límite Umbral (por sus siglas en inglés TVL). 

OMS  Organización Mundial de la Salud. 

> Mayor a 

≥  Mayor o igual a 

= Igual a 

<  Menor a 

≤ Menor o igual a 

%  Porcentaje 

μm  Micrometro 

μg  Microgramo 
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RECOMENDACIONES CLAVES 

 

Recomendaciones Grado de 
Recomendación 

El cromo en su forma trivalente, es un elemento escecial para numerosos 
procesos metabólicos en el ser humano. La dieta debe cubrir los 
requerimientos mínimos diarios de este elemento. 

A 

Los suplementos alimenticios contienen cromo en su forma trivalente, y el 
mal uso/abuso de los mismos puede llevara detectar valores de cromo total 
mayores de lo esperable según los valores de referencia biológico. 

A 

La dieta equilibrada, el consumo adecuado de alimentos ricos en 
antioxidantes, el cese del hábito tabáquico, disminuyen los riesgos de 
patologías asociadas a metales pesados. 

A 

 

Clasificación del nivel de evidencia  

Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado 
como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un 
volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ 
y con gran consistencia entre ellos. 

A 

Un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 
2++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran 
gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde 
estudios clasificados como 1++ o 1+. 

B 

Un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 
2+ directamente aplicables a la población diana de la guía y que demuestran 
gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde 
estudios clasificados como 2++. 

C 

Evidencia científica de nivel 3 ó 4 ; o evidencia científica extrapolada desde 
estudios clasificados como 2+ 

D 

 

I. INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DEL PROBLEMA DE SALUD 

 

La presente Guía es una referencia para la atención de los pobladores expuestos a contaminación 

por cromo, que sean acreditados como beneficiarios por la autoridad coordinadora de la  Ley 

20.590. 

 
Los metales, como cualquier otro grupo de agentes químicos, pueden producir patología aguda, 
desarrollada rápidamente tras el contacto con una dosis alta, o crónica por exposición a dosis baja 
a largo plazo. 
 
La toxicidad aguda por metales es poco frecuente. Son muy escasas las intoxicaciones suicidas u 
homicidas por vía digestiva, capaces de producir cuadros clínicos muy graves o fulminantes, con 
afectación digestiva, cardiovascular, neurológica o hepatorrenal. Entre los cuadros agudos, lo más 
frecuente de ver es la intoxicación por exposición laboral. La intoxicación subaguda o crónica, 
fundamentalmente laboral, ha disminuido con el control en las empresas de los valores límites en 
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el ambiente laboral por agentes químicos.  
 
1. Antecedentes Demográficos, epidemiológicos e históricos  

 
Arica es la capital de la Región XV de Arica y Parinacota, y se ubica en el extremo norte de Chile. 
Posee una población de 175.441 personas (Censo 2002), con un crecimiento de un 8.7% entre los 
años 1992 y 2002, y un 12% de la población migrante (INE). 
 
El clima es desértico y cuenta con vientos predominantes sur-suroeste, con un componente 
noreste. Lo anterior, provoca una circulación de mar a cordillera y viceversa, que dispersa las 
partículas de polvo de suelo o techo superficial. 
 
En el año 2009, la población de la ciudad de Arica denunció a través de los medios de 
comunicación, la contaminación por metales pesados presentes en la ciudad, debido a pasivos 
mineros abandonados por la empresa Promel Ltda. acopios de minerales procedentes de Bolivia y 
barros con minerales procedentes de Suecia, que fueron depositados en varios puntos de la 
ciudad. 
 
A raíz de lo anterior, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, elaboró un Programa Maestro de 
Intervención de zonas con presencia de Polimetales, el que describe los antecedentes del 
problema de contaminación ambiental asociados principalmente a la presencia de metales en el 
suelo, como cromo, cadmio, plomo arsénico y otros. Este documento definió 3 sectores de 
intervención en la ciudad y que corresponden a: Sector Puerto; población afectada 4.067, Sector 
Maestranza; población afectada 1.221, Sector F; población afectada 7.378. 
 

2. Acopios en Sitio F y Zona de Relave de PROMEL 
 

Entre los años 1984 y 1985, la empresa PROMEL internó al país, desde Suecia cerca de 20.000 
toneladas de mercancías caracterizadas como “barros con contenidos minerales”.  
 
La empresa PROMEL arrendó a Bienes Nacionales el Sitio F del Barrio Industrial de Arica, para 
almacenar estas mercancías incautadas por Aduana. Dicho sitio se encontraba en un sector 
industrial, que se ubica al noreste del centro de la ciudad, con vientos predominantes noreste, por 
tanto, alejándose de Arica. 
 
En 1971 había una toma de terreno (actual Barrio Sica Sica), desde 1980 comienza la Cooperativa 
de militares a construir viviendas (actuales Villa Alborada, Huamachuco). 
 
En los años 90 se construyeron las villas Cerro Chuño, Los Industriales, Villa el Solar, Villa 
Amanecer y Villa los Laureles todas cercanas al Sitio F, en sectores destinados a actividades 
industriales, fuera del radio urbano. 
 
Dada esta situación, en el año 1996 el Servicio de Salud Arica comenzó a hacer gestiones para 
retirar los acopios del lugar donde se encontraban. 
 
Dada la cercanía de las poblaciones y la peligrosidad de los residuos acopiados, se declaró 
“Emergencia Sanitaria Ambiental”. Esto se tradujo en la emisión de una Resolución en el año 1998, 
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del Servicio de Salud Arica, para trasladar los residuos a un lugar transitorio. A esa fecha se estimó 
que la población aledaña al sector de acopio de los residuos llegaba a 5.000 personas. 
 
3. Zona de Maestranza y Zona de Puerto 
 
En cumplimiento del Tratado Chile Bolivia firmado el año 1904, el libre tránsito de mercancías que 
provienen de Bolivia ha dado lugar a que por décadas se haya transportado, acopiado y 
embarcado concentrados minerales provenientes de dicho país. Lo que ha significado puntos 
críticos de contaminación con plomo en la Zona de Maestranza y en la Zona Puerto. 
 
ALCANCES DE LA GUÍA 

 

La presente Guía Clínica, será aplicada e implementada  por el Servicio de Salud correspondiente, 

para la atención de los pobladores y expobladores expuestos a contaminación por cromo y que 

sean acreditados como beneficiarios por la autoridad coordinadora de la Ley 20.590. 

 

USUARIOS DE LA GUÍA 

 

Integrantes del equipo de salud destinado a la atención directa de pobladores o expobladores 

expuestos a contaminación por cromo; , compuesto por Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, 

Psicólogas, Asistente Sociales.  

 

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN 

 

La presente guía clínica no fue elaborada con la intención de establecer estándares de cuidado 

para pobladores individuales, los cuales serán determinados por personal competente sobre la 

base de la información clínica respecto de cada caso particular, y están sujetos a cambios a medida 

que avance el conocimiento científico. Es importante hacer notar que las recomendaciones 

entregadas en esta guía se basan en la evidencia científica disponible en la actualidad y 

comprenden las indicaciones relacionadas con el manejo de las complicaciones derivadas de la 

exposición a polimetales. Estas orientaciones no reemplazan el adecuado juicio médico del 

tratante, quien en todo momento estará valorando la condición clínica de su poblador. Es así 

como, con independencia de los resultados toxicológicos que dan la pauta a la presente guía, si 

existen sospechas clínicas sugerentes de patología causada por exposición a polimetales, se 

derivará al poblador al especialista respectivo para confirmar el diagnóstico clínico, sin perjuicio de 

que el diagnóstico toxicológico y la definición de la asociación o no de la patología con el metal en 

cuestión, recaerá finalmente en la experticia del Servicio de Salud como referente en evaluación 

toxicológica ambiental. 
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OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General: 

 
Contribuir al tratamiento médico, seguimiento, recuperación y vigilancia de los pobladores 
y expobladores expuestos a contaminación por cromo que acrediten ser beneficiarios de 
la Ley 20.590, desde una mirada multidisciplinaria en la atención en salud requerida. 

 

2. Objetivos Específicos: 

 
a) Estandarizar el manejo clínico del poblador y expoblador 
b) Aportar las bases científicas, desde el punto de vista toxicocinético - toxicodinámico, para 

comprender la problemática de la exposición crónica a cromo. 
c) Entregar una caracterización toxicológica de la sustancia en estudio. 
d) Aportar consideraciones específicas acerca de la situación de exposición actual en la 

comuna de Arica a cromo. 
 

 
 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA 

 
 

1. Número de pobladores que son evaluados de acuerdo a la guía clínica de vigilancia 

biológica de la población expuesta a cromo/Número de pobladores acreditados como 

beneficiarios de la Ley 20.590 x 100 

 
 

 

 



Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Salud Pública 

12 

II. DESARROLLO DE LA GUÍA  

 
SECCIÓN I. CARACTERIZACIÓN TOXICOLÓGICA DE UN POTENCIAL CONTAMINANTE QUÍMICO: 

CROMO 

 

1. Identificación  
 

a) Nombre/s, Sinónimos. Cromo 
 

b) Número CAS. 7440-47-3  
 

c) Grupo Químico 
El cromo es un elemento metálico con estados de oxidación que van de -2 a +6. Los 
compuestos de cromo son estables en su estado trivalente y este se produce en la 
naturaleza en los minerales, como cromita (FeCr2O4). El cromo VI es el segundo estado 
más estable, sin embargo este rara vez se produce en la naturaleza y es producido desde 
fuentes antropogénicas con excepción de la formación natural a partir del mineral crocoíta 
(PbCrO4)  
 

d) Origen, Fuentes y Ocurrencia en el ambiente 
 

• Fuentes Naturales 
El cromo es un elemento relativamente común, que se produce naturalmente en rocas, 
suelo, plantas, animales y actividad volcánica. Los estados más estables corresponden a la 
forma metálica (0), cromo trivalente (III) y cromo hexavalente (VI). El cromo es encontrado 
principalmente en su forma trivalente en la naturaleza, mientras que el cromo VI en 
general proviene de procesos industriales. 
 

• Fuentes de contaminación ambiental. (Emisiones, efluentes, residuos industriales o 
agrícolas) 
El cromato de sodio y dicromato de sodio son producidos a través de calentamiento con 
ceniza de soda. La mayoría de los otros compuestos de cromo son producidos a partir del 
cromato y dicromato de sodio. Un ejemplo es el sulfato de cromo básico (Cr(OH)SO4), el 
cual es una compuesto de cromo III comúnmente usado en la curtiembre y que es 
producido comercialmente a través de la reducción de dicromato de sodio con compuesto 
orgánicos en presencia de ácido sulfúrico o a través de la reducción del dicromato con 
dióxido de sulfuro. El cromato de plomo, comúnmente utilizado como pigmento, es 
producido por la reacción de cromato de sodio con nitrato de plomo o por la reacción de 
de monóxido de plomo con una solución de ácido crómico  
 
La capacidad mundial de producción de cromo en el año 2008 era de 272.000 toneladas. 
La producción anual en EEUU en el año 1997 fue de 103.000 toneladas de cromato de 
sodio, 110.000 toneladas de dicromato de sodio, 32.000 toneladas de trióxido de cromo, 
1.500 toneladas de dicromato de potasio y 850 toneladas de dicromato de amonio. 
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• Usos industriales, agropecuarios,  domésticos  u otros. 
Preservantes de madera, curtiembre, industria metalúrgica, pigmentos, industria 
refractaria, etc. 

  
2. Propiedades Físico Químicas de interés toxicológico 

 
Elemento químico, símbolo Cr, número atómico 24, peso atómico 51.996; metal que es de 
color blanco plateado, duro y quebradizo. Sin embargo, es relativamente suave y dúctil 
cuando no está tensionado o cuando está muy puro. Sus principales usos son la 
producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y resistentes al calor y como 
recubrimiento para galvanizados. El cromo elemental no se encuentra en la naturaleza. Su 
mineral más importante por abundancia es la cromita. Es de interés geoquímico el hecho 
de que se encuentre 0.47% de Cr2O3 en el basalto de la Luna, proporción que es de 3-20 
veces mayor que el mismo espécimen terrestre. 
 
• Número atómico: 24 
• Valencia: 2,3,4,5,6 
• Estado de oxidación: +3 
• Electronegatividad: 1,6 
• Radio covalente (Å): 1,27 
• Radio iónico (Å): 0,69 
• Radio atómico (Å): 1,27 
• Primer potencial de ionización (eV): 6,80 
• Masa atómica (g/mol): 51,996 
• Densidad (g/ml): 7,19 
• Punto de ebullición (ºC): 2.665 
 

3. Rutas/Vías de Exposición 
 

a) Vías de Absorción  
 
La exposición de la población general se produce por inhalación del aire ambiental y la 
ingestión de alimentos y de agua potable que contienen cromo. La exposición dérmica al 
cromo del público en general puede darse por contacto de la piel con ciertos productos de 
consumo. 
 
La toxicocinética de un determinado compuesto de cromo depende del estado de valencia 
del átomo de cromo y de la naturaleza de sus ligandos. La absorción de los compuestos de 
cromo (VI) es mayor que la de los compuestos de cromo (III), cualquiera que sea la vía de 
exposición. Ello se debe a que el anión cromato puede ingresar en la célula a través de los 
canales aniónicos presentes en la membrana plasmática, mientras que la absorción de los 
compuestos de cromo (III) ocurre por difusión pasiva y fagocitosis. La absorción de los 
compuestos de cromo inhalados se produce tanto en los pulmones, a través de la 
membrana plasmática, como en el tubo digestivo a partir de partículas que se eliminan de 
los pulmones. En el ser humano, la absorción del cromo (VI) tras su ingestión en forma de 
cromato o dicromato de potasio es de 2–8% aproximadamente. En las condiciones ácidas 
del estómago dicha absorción es más baja debido a la reducción a cromo (III). 
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Una vez en la sangre, los compuestos de cromo se distribuyen por todos los órganos del 
cuerpo. Las partículas que contienen cromo pueden quedar retenidas en el pulmón 
durante años tras una exposición laboral. 
 

b) Transformaciones  Metabólicas 
 
El cromo (VI) es inestable en el organismo y es reducido a cromo (V), cromo (IV) y, en 
última instancia, a cromo (III) por muchas sustancias, como el ascorbato y el glutatión. Se 
cree que la toxicidad de los compuestos de cromo (VI) obedece a lesiones de componentes 
celulares durante este proceso (por ejemplo, debido a la formación de radicales libres). 
También existe la posibilidad de interacción con el ácido desoxirribonucleico (DNA), al que 
causa daños estructurales. 
 
En general, la transformación metabólica del cromo hexavalente a cromo III representa un 
mecanismo de detoxificación. 
 

c) Vías de Eliminación.  
El cromo absorbido se excreta principalmente en la orina; en el ser humano, se ha 
calculado que la semivida de eliminación del cromo administrado por vía oral en forma de 
dicromato de potasio es de unas 40 horas. El cabello y las uñas son vías minoritarias de 
eliminación. 

 
4. Toxicidad Aguda 

 
a) Efectos Locales 

• Corrosión-Irritación 
Uno de los efectos de los compuestos de cromo (VI) presentes en el aire, en los seres 
humanos expuestos laboralmente a ellos, puede ser la irritación de las vías 
respiratorias y de los ojos, que a su vez puede causar ulceración y perforación del 
tabique nasal. 
 

b) Efectos Sistémicos 

• Dosis Letal 50 por vía digestiva (ingestión), Respiratoria (inhalación) y Cutánea 
(dermal).  

 La dosis letal 50 por vía oral descrita en ratones es de 177 mg/kg en machos y 149 
mg/kg en hembras. 

• Órgano/s  o Sistema/s Blanco  
 La ingestión fortuita o deliberada de dosis elevadas de compuestos de cromo (VI) por 

el ser humano ha causado efectos respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, 
hemáticos, hepáticos, renales y neurales graves. 

 
Se describe: Irritación y ulceración de la mucosa gastrointestinal, epigastralgia, 
náuseas, vómitos, diarrea, vértigo, fiebre, calambres, diátesis hemorrágica, nefritis 
tóxica, falla renal, hemólisis intravascular, colapso circulatorio, daño hepático, falla 
orgánica multisistémica, coma, muerte en relación a la dosis . 
La exposición dérmica puede gatillar reacciones de hipersensibilidad específicamente 
dermatitis de contacto. 
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5. Toxicidad Crónica 
 
Datos Experimentales  

     
a) Efectos Sistémicos. NOAEL /LOAEL para los efectos con umbral 

 
i. Para exposición por vía oral (1): 

• NOAEL: 2,5 mg/kg-día de cromo VI 
• LOAEL: ninguno 

 
ii. Para exposición por vía inhalatoria (2): 

• NOAEL: ninguno 
• LOAEL: 0,002 mg/m3 (atrofia del septum nasal) 

 
b) Toxicidad sobre Órganos Blanco 

 
En la exposición ocupacional por vía inhalatoria se describe: Asma, bronquitis crónica, 
faringitis crónica, rinitis crónica,  pólipos de la vía aérea superior, traqueobronquitis, 
ulceración y perforación del tabique nasal, cáncer pulmonar, cáncer de la nariz y de los 
senos nasales. 
 
En intoxicaciones laborales severas, se describe necrosis tubular aguda con insuficiencia 
renal aguda. Cabe destacar que estos efectos son descritos exclusivamente en 
exposiciones de tipo ocupacional y no en un contexto ambiental. (3)(4)(5)(6). 
 
Se han reportado casos de efectos hepáticos en trabajadores expuestos a cromo, 
describiendo el hallazgo de degeneración de células hepáticas, infiltración hepática 
linfocitaria, elevación de enzimas hepáticas, aumento en las células de Kupfer (7). 
Nuevamente, se destaca el hecho de que los hallazgos descritos en la literatura hacen 
mención exclusivamente a exposiciones en el contexto laboral. 
 

c) Sensibilización 
 
El cromo es uno de los sensibilizantes alergénicos más comunes en trabajadores de los 
países industrializados y se asocia con exposiciones ocupacionales a numerosos materiales 
y procesos, incluyendo los baños de cromados, tintas cromadas, cemento, agentes para 
curtiembres, preservantes de madera, agentes anticorrosivos, humos de soldadura, 
aceites lubricantes y grasas, materiales de limpieza industrial, industrial textil. La 
solubilidad y el pH parecen ser los determinantes primarios de la capacidad individual de 
los compuestos de cromo para provocar una respuesta alérgica. La baja solubilidad del 
cromo III lo hace mucho menos eficiente como alérgeno de contacto que el cromo VI (8). 
 
Se ha demostrado que la exposición dérmica a cromo produce irritación y dermatitis de 
contacto. La dermatitis irritativa primaria se ha relacionado con las propiedades citotóxicas 
del cromo, mientras que la dermatitis de contacto alérgica es una respuesta inflamatoria 
mediada por el sistema inmune. La dermatitis de contacto es una respuesta inmonológica 
mediada por células que ocurre en un proceso de  pasos. En el primer paso (inducción), el 
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cromo es absorbido por la piel y gatilla una respuesta inmune (sensibilización). Los 
individuos sensibilizados presentarán una dermatitis alérgica cada vez que se expongan al 
cromo por sobre un nivel umbral (9). La inducción es considerada irreversible. Las 
concentraciones de cromo VI en el medio ambiente en general son mucho menores a las 
requeridas para causar la inducción de la respuesta inmunológica, sin embargo pueden ser 
suficientes para provocar una respuesta alérgica en individuos que ya han sufrido 
inducción. 
 

d) Mutagénesis 
 
Se han observado aberraciones cromosómicas y lesiones en el DNA de algunas personas 
expuestas laboralmente a compuestos de cromo (VI), que también ha demostrado ser 
genotóxico en ensayos in vivo e in vitro. 
 

e) Efectos sobre la Reproducción. 
 
 En la literatura actual no se encuentran evidencias de efectos en la reproducción y el 
desarrollo asociados a exposición a cromo (ATSDR). 
 

f) Carcinogenicidad 
 
La IARC, International Agency for Research on Cancer, clasifica al cromo VI en el grupo 1, 
cancerígeno en humanos, específicamente cáncer pulmonar en trabajadores expuestos a 
compuestos de cromo hexavalente. 
 
Bajo las guías EPA actuales, el cromo hexavalente es clasificado en el grupo A - 
carcinógeno conocido en humanos, para la vía inhalatoria,  específicamente, cáncer 
pulmonar, mientras que la carcinogenicidad para la ruta oral es clasificada en el grupo D - 
no clasificable debido al carácter inadecuado de los datos sobre humanos y animales, vale 
decir no existen datos de efectos cancerígenos del cromo en humanos por la vía oral. 
 
El cromo VI es conocido como carcinógeno en humanos por la ruta de exposición 
inhalatoria, basado en los reportes de resultados de estudios epidemiológicos 
ocupacionales de trabajadores. Se han establecido relaciones dosis-respuesta para la 
exposición a cromo VI y cáncer pulmonar (10). 
 
Datos de estudios in vitro sugieren los mecanismos potenciales de carcinogenicidad del 
cromo VI. Se describe que esta característica puede obedecer a la formación de lesiones 
oxidativas mutagénicas en el DNA, seguido de procesos de reducción del cromo a nivel 
intracelular. El cromo VI pasa rápidamente a través de la membrana celular y es 
rápidamente reducido generando intermediarios reactivos como el cromo IV y V además 
de especies reactivas del oxígeno. Los compuestos de cromo VI se ha descrito que 
producen una disminución de la fidelidad de la síntesis de DNA in vitro y produce una 
síntesis de DNA no programada como consecuencia del daño en el DNA. 
 
Cabe destacar que las evidencias de carcinogenicidad del cromo VI han sido derivadas de 
estudios epidemiológicos en población con exposición de tipo laboral y no se hallan 
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evidencias de que estos efectos sean extrapolables a la población con exposición 
ambiental. Hay que recalcar que la clasificación de carcinogenicidad del cromo es a través 
de la vía inhalatoria a dosis, intensidad, frecuencia y duración de la exposición que no son 
reproducibles en la población general. 
 
Las referencias de los potenciales efectos cancerígenos del cromo VI pueden hallarse en 
diversas publicaciones. 
 

6. Ecotoxicidad 
 

a) Degradabilidad- Biotrasformación en el ambiente 
 
En la atmósfera, el cromo VI puede ser reducido a cromo III a una velocidad considerable 
por acción del vanadio, Fierro, HSO3 y arsénico trivalente. 
 
Por otro lado, el cromo III, si está presente en forma de sal distinta de Cr2O3, puede ser 
oxidado a cromo VI en la atmósfera en presencia de por lo menos un 1% de óxido de 
manganeso. Sin embargo, esta reacción es muy improbable bajo la mayoría de las 
condiciones ambientales. El tiempo medio estimado a nivel atmosférico para la reducción 
de cromo VI a cromo III ha sido reportado en un rango de 16 horas a 5 días. 
 
En el agua, puede ocurrir una reducción de cromo VI a cromo III por acción de iones S2- o 
Fe2+ bajo condiciones anaerobias en un tiempo que va de algunas horas a pocos días. Sin 
embargo, la reducción de cromo VI por parte de sedimentos orgánicos y suelos se describe 
como mucho más lenta y depende del tipo y cantidad de material orgánico además de las 
condiciones redox del agua. La reacción en general es más rápida bajo condiciones 
anaerobias en comparación con las condiciones aerobias. 
 
El tiempo medio de reducción de cromo VI en el agua y sedimentos va de los 4 a los 140 
días. El oxígeno disuelto en aguas naturales no causa ninguna reacción de oxidación 
medible de cromo III a cromo VI en estudios que observaron las condiciones acuáticas en 
períodos de 128 días. Cuando se agrega cromo III al agua puede observarse una lenta 
oxidación del cromo III a cromo VI en un tiempo medio de 9 años. Cuando se agrega óxido 
de manganeso (50mg/L), el proceso se acelera y el tiempo medio del proceso llega a los 2 
años. De esta forma, se afirma que este proceso de oxidación no es relevante en las aguas 
naturales en general. 
 
La oxidación del cromo III a cromo VI durante la cloración del agua, es mayor a pH de 5,5 a 
6,0 sin embargo, este proceso es en extremo raro que ocurra en los procesos de cloración 
del agua potable debido a las bajas concentraciones de cromo III en este tipo de aguas y a 
la presencia de elementos orgánicos naturales en el agua que actúan evitando la oxidación 
del cromo III, a través de la formación de fuertes complejos con el cromo III o actuando 
como agentes reductores del cloro. En las aguas residuales contaminadas que contienen 
cromo III y que presentan pH en el rango de 5-7, la cloración podría convertir el cromo III a 
cromo VI en ausencia de agentes orgánicos protectores. 
 
La especiación del cromo en aguas subterráneas depende del potencial redox y las 
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condiciones de pH de los acuíferos. 
 
El cromo VI predomina bajo condiciones altamente oxidantes, mientras que el cromo III 
predomina bajo condiciones reductoras. Las condiciones oxidantes se encuentran 
generalmente en acuíferos superficiales, mientras que las condiciones reductoras se 
encuentran en los acuíferos profundos. En las aguas subterráneas naturales, el pH es 
típicamente de 6-8 y el CrO4

2- es la especie predominante de cromo en su estado de 
oxidación hexavalente, mientras que el Cr(OH)2+ representa la especie predominante de 
cromo III. Esta y otras especies de cromo predominarán en medios más ácidos; el Cr (OH)3 
y el Cr (OH)4- serán los prevalentes en medios más alcalinos. En el agua de mar, el cromo VI 
generalmente es estable. 
 
El destino del cromo en el suelo es ampliamente dependiente de la especiación del cromo, 
la cual es función del potencial redox y pH del suelo. En la mayoría de los suelos el cromo 
estará presente como cromo III. Bajo condiciones de oxidación, el cromo VI podría 
presentarse en el suelo como CrO4

2- y HCrO4
- . En esta forma, el cromo es relativamente 

soluble, móvil y tóxico para los organismos vivientes. En el suelo profundo donde existen 
condiciones anaerobias, el cromo VI será reducido a cromo III por acción de S2- y Fe2+ 
presentes en el suelo. La reducción del cromo VI a cromo III es posible en suelos aerobios 
que contienen suficientes fuentes de energía orgánica para permitir la reacción redox. La 
reducción del cromo VI a cromo III es facilitada por el pH bajo. A partir de consideraciones 
termodinámicas, el cromo VI puede existir en las zonas aerobias de algunos suelos 
naturales. La oxidación del cromo III a cromo VI en los suelos pude ser facilitada por la 
presencia de sustancias orgánicas oxidables, oxígeno, dióxido de manganeso y humedad. 
La oxidación también puede aumentar a temperaturas elevadas en el suelo superficial 
como puede ocurrir en incendios forestales. 
 
Las formas orgánicas de cromo III son más fácilmente oxidables que los óxidos insolubles. 
Sin embargo, no se observó oxidación del cromo III a cromo VI en suelos bajo condiciones 
de máxima aerobiosis y pH de 7,3. Se reportó que el cromo III soluble, en los suelos podría 
ser parcialmente oxidado a cromo VI por presencia de óxido de manganeso en el suelo, y 
este proceso podría aumentar a pH mayores a 6. Debido a que la mayoría del cromo III en 
el suelo es inmovilizado a causa de la adsorción y formación de complejos con elementos 
del suelo, la limitante de este proceso de oxidación es la escasa disponibilidad de cromo III 
movilizable hacia el dióxido de manganeso que es inmóvil en el suelo superficial. Entonces, 
debido a esta limitante en la disponibilidad de cromo III que se movilice hacia el dióxido de 
manganeso, la gran mayoría del cromo en el suelo no sufrirá oxidación a cromo VI, incluso 
en presencia de dióxido de manganeso y condiciones de pH favorables. 
 
Se ha discutido la reducción por acción microbiana del cromo VI a cromo III como posible 
mecanismo de remediación en ambientes altamente contaminados. Los factores que 
afectan a la reducción microbiana de cromo VI a cromo III incluye la concentración de la 
biomasa, concentración inicial de cromo VI, temperatura, pH, fuentes de carbono, 
potencial óxido-reducción y la presencia de oxianiones y cationes de metales. Aunque los 
niveles muy altos de cromo VI se describen como tóxicos para la mayoría de los microbios, 
existen numerosas especies de bacterias resistentes y que pueden ser empleadas 
finalmente en estrategias de remediación. El hierro elemental, sulfito de sodio, 
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hidrosulfito de sodio, bisulfito de sodio, metabisulfito de sodio, dióxido de sulfuro y ciertos 
compuestos orgánicos como hidroquinona han sido identificados como posibles 
participantes en la reducción de cromo VI a cromo III, y se ha discutido su posible uso en 
acciones de remediación. 

 
b) Persistencia: Por corresponder a un elemento metálico, el cromo no se degrada. Se 

describen en el punto anterior sus posibles transformaciones entre sus formas químicas. 
 

c) Bioacumulación / Biomagnificación 
 
Los factores de bioconcentración (BCFs) del cromo en peces de agua dulce son bajos 
(alrededor de 1), debido a que el cromo VI es reducido a cromo III en el organismo, lo que 
resulta en una acumulación de cromo total en el organismo de 100 veces sobre la 
concentración del agua. 
 
En los moluscos bivalvos los BCFs varían entre 86 y 192 (11) (12 (13) (14). 
 
De acuerdo a las evidencias, no hay biomagnificación del cromo en la cadena alimentaria 
acuática. 
 
No hay evidencias de biomagnificación del cromo a través de la cadena alimentaria 
terrestre. 
 

d) Transporte y Movilidad Ambiental en: 

• Aire 
El cromo es emitido al aire tanto por fuentes antropogénicas como por fuentes naturales. 
El estado de oxidación de las emisiones de cromo no están bien definidas 
cuantitativamente, pero se puede asumir que el calor de la combustión puede oxidar una 
proporción desconocida del elemento a cromo VI. Mientras está en suspensión en el aire, 
este estado del cromo es estable, hasta que se contacta con materia orgánica, la cual 
eventualmente lo reducirá a su forma trivalente. 
 
El cromo está presente en la atmósfera principalmente en su forma particulada. Las 
formas gaseosas del cromo en la naturaleza son raras (15). El transporte y el 
particionamiento del material particulado en la atmósfera dependen en gran medida del 
tamaño de las partículas y su densidad. El material particulado atmosférico es depositado 
en la tierra y el agua a través de deposición seca y húmeda. En el caso del cromo, el 
diámetro medio de las partículas en el ambiente atmosférico es de aproximadamente 1 
µm, y la velocidad de deposición es de 0,5 cm/s. Esta combinación de tamaño y velocidad 
de deposición favorece la deposición seca por impacto inercial. La remoción húmeda del 
cromo particulado también ocurre por la lluvia, y la lluvia ácida puede favorecer la 
remoción atmosférica de compuestos de cromo solubles en ácido. La deposición húmeda 
aumenta con el tamaño de la partícula y disminuye con la intensidad de las 
precipitaciones. Las partículas de cromo de diámetro menores a 20 µm pueden 
permanecer en el aire por largos períodos de tiempo y pueden ser transportadas a 
grandes distancias en comparación con las partículas más grandes.  
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Un máximo de un 47% del total del cromo en el polvo de hornos de fundición puede ser 
biodisponible. Cerca de un 40% del cromo biodisponible existe en forma de cromo VI. No 
hay datos en la literatura revisada que indiquen que las partículas de cromo sean 
transportadas desde la tropósfera hacia la estratósfera. Por analogía con el tiempo de 
residencia de las partículas generales con diámetros medios similares a los de las 
partículas de cromo, se espera que el tiempo de residencia del cromo atmosférico sea 
menor a 10 días (16). 
 
• Agua y Sedimento 

 
Los efluentes industriales y domésticos que contienen cromo, en algunos casos en forma 
de cromo VI, son emitidos a las aguas superficiales. Si hay grandes cantidades de materia 
orgánica en el agua, el cromo VI puede ser reducido a cromo III, el cual puede ser 
adsorbido en el material particulado. Si el cromo III no es adsorbido, formará complejos 
polinucleados largos que no son solubles. Estos pueden permanecer en suspensión 
coloidal y ser transportados por el agua o bien pueden precipitar y permanecer en el 
sedimento.  Los compuestos de cromo no son volatilizables desde el agua, por lo tanto el 
transporte de cromo desde el agua a la atmósfera no es factible. 
 
La mayor parte del cromo liberado al agua, finalmente se depositará en los sedimentos. 
Un bajo porcentaje de cromo puede estar presente en el agua tanto en su forma soluble 
como insoluble. El cromo soluble representa una bajo porcentaje del cromo total. La 
mayor parte del cromo soluble corresponde a cromo VI y complejos solubles de cromo III. 
 
• Suelo 
El cromo en el suelo está presente principalmente como oxido insoluble  y tiene muy poca 
movilidad. Se realizó un estudio de lixiviación para investigar la movilidad del cromo en el 
suelo. Se observó que el cromo en el suelo se movilizaba escasamente. La razón de esta 
escasa movilidad sería que el cromo forma complejos insolubles y presenta adsorción a las 
partículas del suelo. 
 

e) Toxicidad para organismos acuáticos 
No se encontró evidencias en la literatura de toxicidad del cromo para los organismos 
acuáticos. 
 
En general el cromo hexavalente es absorbido tanto por plantas y animales y el cromo III 
tiene una absorción muy escasa, una vez dentro del organismo el cromo VI es  reducido a 
cromo III. El cromo tiene una baja movilidad desde las raíces a las partes aéreas de las 
plantas. 
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7. Evaluación y control de la exposición ambiental y laboral 
 

a) Valores límites de exposición ambiental (Dosis de Referencia, Ingestas Admisibles, 
Límites de Tolerancia, Valores Límites Umbrales etc.) 
 

i. Agua para consumo humano: El valor máximo establecido por la EPA para el  agua de 
bebida es de 100 µg/L. El límite máximo establecido en el D.S. 735/69 y sus 
modificaciones, para Cr total es de 0,05 mg/L, considerado como elemento esencial. 

ii. Aire Exterior: No existen datos desarrollados por las agencias de evaluación ambiental 
en la actualidad. 

iii. Suelo: el valor de referencia para suelo será definido por el Ministerio de Salud. 
iv. Bebidas y Alimentos. No se hallaron valores de referencia establecidos por las 

agencias de vigilancia internacional. 
v. Aire en ambientes interiores: No existen datos desarrollados por las agencias de 

evaluación ambiental en la actualidad. 
 

b) Biomarcadores en Humanos. Valores de referencias en muestras biológicas 
 

i. Sangre: 0,3 a 3,2 µg/L. 
ii. Orina: No se han establecido valores normales para la población general. Con el 

objetivo de contar con un valor a contar del cual se establecerá la necesidad de 
intervenciones por parte del sector salud, se considerará como valor de referencia 2 
µg/L (17). 

iii. Cabello: No se hallaron valores de referencia para población ambientalmente 
expuesta. 
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SECCIÓN II. CONSIDERACIONES. 

 
El cromo trivalente es un elemento esencial que potencia la acción de la insulina en tejidos 
periféricos y es fundamental en el metabolismo de grasas y proteínas en animales y humanos. El 
déficit de cromo causa alteraciones metabólicas, patología cardiovascular y neurológica1. 
 
Existen múltiples estudios a nivel de exposición ocupacional que evalúan los potenciales efectos 
cancerígenos del cromo. No existen datos de carcinogenicidad en exposiciones aisladas a cromo 
trivalente, debido a que en el ámbito laboral, las exposiciones son mixtas incluyendo además al 
cromo hexavalente (definido como cancerígeno en exposiciones laborales). 
 
Existen dos estudios en la literatura referentes a exposición oral a cromo trivalente en ratas y 
ratones con resultados negativos2. 
 
Varios estudios se han desarrollado para evaluar el potencial cancerígeno del cromo trivalente a 
través de la exposición inhalatoria. Estos estudios no han encontrado un aumento en la incidencia 
de cáncer pulmonar luego de exposiciones por rutas naturales, inyección intrapleural o inoculación 
intrabronquial3. 
 
En la actualidad la evidencia disponible no clasifica al cromo metálico y trivalente como 
cancerígenos humanos. Los consensos sobre la toxicidad de la forma trivalente, refieren que su 
capacidad tóxica es en extremo baja, dada su baja solubilidad y escasa capacidad corrosiva además 
de muy escasa absorción por todas las rutas de exposición en humanos, a diferencia de lo que 
ocurre con la forma hexavalente, la cual es catalogada como carcinógeno humano a nivel 
pulmonar a través de la exposición inhalatoria en trabajadores de la industria de los cromatos, 
cromoplata y pigmentos, producción de ferrocromo, minería del oro, curtiembres, aleaciones de 
cromo, etc. 
 
Además, debe considerarse que no hay estudios humanos que determinen efectos tóxicos de la 
forma trivalente. Por otro lado, aquellos que se orientan a los efectos tóxicos de la especie 
hexavalente, son limitados a exposiciones de tipo ocupacional, las cuales difieren de las 
ambientales fuertemente con respecto a las dosis, frecuencia e intensidad de la exposición. Por lo 
mismo, cualquier potencial exposición ambiental es con lejos menos intensa en comparación con 
el contexto laboral y, por lo mismo, los potenciales efectos observados en los grupos de 
trabajadores expuestos, difícilmente se verán reproducidos en las poblaciones ambientalmente 
expuestas. También hay que considerar que los valores de tolerancia biológicos descritos en la 
literatura están orientados a la exposición laboral, no existiendo valores normales para población 
general. 
 
Las evaluaciones de efecto potencial causado por exposición a cromo VI en trabajadores 
ocupacionalmente expuestos incluyen: 
 
Hemograma completo, pruebas hepáticas, nitrógeno ureico, creatinina, orina completa4. 
 

                                                           
1 Anderson 1993, 1995 
2 Schroeder et al., 1965; Ivankovic and Preussman, 1975. 
3 Baetjer et al., 1959; Hueper and Payne, 1962; Levy and Venitt, 1975; Levy and Martin, 1983. 
4 HSDB 2000. Hazardous Substances Data Bank 
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En los trabajadores con exposición laboral inhalatoria se recomienda realizar radiografía de tórax y 
estudio funcional respiratorio5. 
 
En general, los trabajadores con exposición crónica laboral no requieren tratamientos específicos, 
más que reforzar las medidas de protección personal en el ambiente laboral y en algunos casos 
será necesario controlar con la radiografía de tórax anual6. 
 
Las mediciones biológicas estarán orientadas exclusivamente a los grupos poblacionales que 
indique la autoridad medioambiental pertinente, en base a valores ambientales superiores a las 
normativas internacionales. Específicamente estarán dirigidas a aquellos sectores geográficos con 
valores de cromo en suelo mayores a la norma establecida. 
 
 
 
  

                                                           
5 Lewis 2004; Meditext 2005 
6 HSDB 2000; Meditext 2005. 
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SECCIÓN III. ALGORITMOS ATENCION DE SALUD 
 

Flujograma 3. Vías de exposición de cromo ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujograma 4. Atención poblador con presencia de cromo urinario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cromo en suelo 

Menor a la norma Mayor a la norma 

No requiere valoración 

biológica 

Medición de cromo 

urinario 

Cromo urinario 

Menor al valor de 

referencia < 2 µg/L 

Mayor o igual al valor de 

referencia ≥ 2 µg/L 

Educación. Medidas de 

prevención 

Sintomatología respiratoria 

crónica 

Negativa Positiva 

Educación. Medidas de 

prevención. Control 

toxicológico en 6 meses 

Estudio de 

efectos 



Ministerio de Salud 

Subsecretaría de Salud Pública 

27 

SECCIÓN IV. PROTOCOLO DE MONITOREO E INTERVENCIÓN.  

 

Partiendo de la base de que las mediciones biológicas se realizarán en forma exclusiva a los 

habitantes de sectores con valores de cromo en suelos superiores a las referencias 

internacionales, se desarrolla a continuación una serie de recomendaciones de intervención frente 

a los diferentes hallazgos posibles.  

 

1. Cromo urinario < 2 µg/L. 

 

a) No requiere nuevos controles biológicos. 

b) Se realizará orientación respecto de medidas preventivas generales nutricionales y de aseo. 

 

2. Cromo urinario ≥ 2 µg/L. 

 

a) Poblador asintomático 

• Investigar el consumo de suplementos alimenticios 

• Orientación en medidas preventivas. 

• Control toxicológico en 6 meses hasta valor < 2 µg/L. 

 

b) Poblador con sintomatología respiratoria crónica 

• Radiografía de tórax 

• Espirometría 

• Hemograma - función renal y hepática. 

i. Exámenes normales. 

• Control toxicológico en 6 meses hasta valor <2 µg/L. 

ii. Exámenes alterados 

• Derivación según necesidad clínica 

• Control toxicológico en 6 meses hasta valor <2 µg/L 
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SECCIÓN V. DEFINICIÓN DE HALLAZGOS DE EFECTOS CRÓNICOS PARA POBLACIÓN CON 

EXPOSICIÓN CRÓNICA AMBIENTAL A CROMO 

 

La literatura y la evidencia científica actual hacen mención a efectos a nivel respiratorio, 

sensibilización cutánea además de cancerígeno respiratorio exclusivamente por la vía 

respiratoria. Sin embargo, estas descripciones hacen referencia EXCLUSIVAMENTE al 

cromo VI y en el contexto de exposiciones de tipo laboral a muy altas concentraciones del 

contaminante. Por otro lado, la exposición ambiental para la población general cuenta con 

ninguna o muy escasa información, dado que ambientalmente este tipo de exposiciones es 

en extremo infrecuente, por lo demás, la forma química del cromo con más relación con la 

población general es el cromo III, de muy baja toxicidad, y necesario para funciones 

metabólicas claves en humanos. 

Por estas razones,  la evaluación de cromo se basará en los hallazgos de laboratorio en los 

grupos que habiten sectores donde la autoridad medioambiental correspondiente 

determine valores de cromo ambientales por sobre las referencias que dicha autoridad 

determine como valores de referencia adecuados. 
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chromium. Cincinnati (OH): Environmental Protection Agency, Environmental and Criteria 
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SECCIÓN VI. VALIDACIÓN DE LA GUÍA 

 

1. Versión previa de esta Guía:  

 

Sin versión previa. 

 

2. Grupo de trabajo 
 
Los siguientes profesionales aportaron a la elaboración de esta guía. El Ministerio de Salud 
reconoce que algunas de las recomendaciones o la forma en que han sido presentadas pueden ser 
objeto de discusión, y que éstas no representan necesariamente la posición de cada uno de los 
integrantes de la lista. 
 
Guía elaborada por: 
 

• Orlando Negrón Hékima 
 Médico Cirujano 
 Post grado en Toxicología Ambiental y Laboral 
 Médico Jefe del Centro de Salud Ambiental 
 Servicio de Salud Arica 
 
Previo a su publicación, la guía fue sometida además a revisión por: 
 

• Juan Carlos Ríos Bustamante 
 Químico Farmacéutico 
 Doctor y Magister en Toxicología 
 Director Ejecutivo del Centro de Información Toxicológica (CITUC) 
 Profesor Asistente Adjunto Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
• Silvia Riquelme Quintana 

Médico Cirujano especialista en Salud Ocupacional 
Jefa Departamento de Salud Ocupacional 
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción 
Ministerio de Salud 

 
• Andrei Tchernitchin Varlamo 
 Médico Cirujano 
 Presidente del Departamento de Medio Ambiente 
 Colegio Médico 

 
• Verónica Iglesias Álamos 
 Doctora en Salud Pública 
 Académico de la Escuela de Salud Pública 
 Universidad de Chile 
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• Lucia Molina Lagos 
 Magíster Internacional en Toxicología 
 Investigador Adjunto de la Escuela de Salud Pública 
 Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
• Sandra Cortés Arancibia 
 Doctora en Salud Pública 
 Instructor Adjunto de la Escuela de Salud Pública 
 Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
• Roxana Tessada Sepúlveda 
 Químico Ambiental 
 Magíster en Ciencias Químicas 
 Asesora técnica del Departamento de Salud Ambiental 
 División de Políticas Públicas Saludables y Promoción 
 Ministerio de Salud 

 

• Sandra Zapata Velásquez 
 Enfermera Universitaria 
 Magíster en Salud Pública con mención en Epidemiología 
 Coordinadora del Plan de Salud en Polimetales de Arica 
 Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota 

 
• Marta Saavedra García 
 Enfermera Universitaria 
 Magíster en Salud Pública con mención en Epidemiología 
 Encargada Registro Poblacional de Cáncer     
 Departamento de Salud Pública   
 Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota 

 
3. Declaración de conflictos de interés 

 

Ninguno de los participantes ha declarado conflicto de interés respecto a los temas 

abordados en la guía. 

 
4. Vigencia y actualización de la guía 

 
Esta guía será sometida a revisión cada vez que surja evidencia científica relevante, y como 
mínimo, al término del plazo estimado de vigencia. 


