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PFAS
Este resumen de políticas recapitula los efectos adversos de 
las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, 
por sus siglas en inglés) sobre la salud humana, las principales 
vías de exposición para los seres humanos y el modo en que la 
biovigilancia humana de las PFAS podría resultar valiosa en el 
desarrollo de políticas de la Unión Europea. 

Las PFAS son un grupo amplio de sustancias químicas artificiales 
utilizadas de manera generalizada en un amplio número 
de aplicaciones, tanto industriales como destinadas a los 
consumidores. Las PFAS son persistentes en el medio ambiente 
y tienden a bioacumularse en las cadenas alimentarias. Se ha 
demostrado que muchas de las PFAS son tóxicas para la salud 
humana.

MENSAJES CLAVE

• Los estudios alineados realizados en el marco de la iniciativa HBM4EU1 

(2014-2021) han generado valores de referencia de la exposición interna 

a 12 PFAS para los adolescentes europeos (1957 muestras; edad: 12-

18 años). 

• El 14,26 % de los adolescentes europeos que se sometieron a los análisis 

superaron la concentración sérica de PFAS de 6,9 µg/L por exposición 

interna, siendo el valor orientativo indicado en las directrices de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas 

en inglés)2 para una ingesta semanal tolerable de 4,4 ng/kg. El valor 

máximo de superación de este umbral en los estudios individuales fue 

del 23,8 %. Los valores máximos de la mediana se observaron en los 

estudios realizados en Europa Occidental y Europa septentrional.

• Los datos de PFAS obtenidos en 17 estudios de biovigilancia humana 

(HBM, por sus siglas en inglés) ya se pueden consultar en línea en 

European HBM dashboard. En algunos sectores de la población de 

la Unión Europea, la exposición actual supera los valores de PFAS 

indicados en las directrices de la EFSA.

• En general, las concentraciones de PFAS son superiores en los 

hombres, especialmente en los participantes con un nivel educativo 

superior que presentan niveles de exposición más elevados. En 

algunos estudios, se observaron niveles superiores de PFAS a 

medida que aumentaba la edad de los participantes. 

• A partir de las recopilaciones de datos del proyecto HBM4EU, 

se puede deducir una tendencia a la disminución de las 

concentraciones de ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sulfonato de 

perfluorooctano (PFOS), pero esto no sucede con otras PFAS.

ANTECEDENTES: HBM4EU

La Iniciativa Europea sobre Biovigilancia Humana (HBM4EU), en marcha 
desde 2017 hasta junio de 2022, es un esfuerzo conjunto de 28 países, 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Comisión Europea, y está 
cofinanciada en el marco del programa «Horizonte 2020». El objetivo 
principal de este proyecto es coordinar y promover la biovigilancia 
humana en Europa. El proyecto HBM4EU ha proporcionado 
abundantes pruebas optimizadas de la exposición real a las sustancias 
químicas midiendo en líquidos o tejidos corporales las sustancias 

propiamente dichas, sus metabolitos o determinados marcadores 
de los efectos subsiguientes sobre la salud. La información sobre la 
exposición humana se puede vincular a los datos procedentes de 
diversas fuentes y encuestas epidemiológicas para informar sobre la 
investigación, la prevención y las políticas, con el objetivo de abordar 
las lagunas de conocimientos y promover estrategias innovadoras. 
Si desea obtener más información acerca de este proyecto, consulte 
el sitio web del proyecto HBM4EU.

1    Los estudios alineados realizados en el marco del proyecto HBM4EU consisten en una encuesta destinada a la recogida de muestras y datos de HBM, de una 
manera lo más armonizada posible, de los estudios (nacionales) para obtener datos actuales de la exposición interna que sean representativos de la población o 
de la población de un área geográfica.

2    EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 



RESULTADOS DEL PROYECTO HBM4EU

El proyecto HBM4EU sentó las bases de una plataforma 
europea de HBM para vigilar la exposición humana a las 
sustancias químicas prioritarias (incluidas las PFAS), 
así como sus efectos sobre la salud, de una manera 
armonizada y con una calidad controlada. Se implementó 
un Programa de Garantía de Calidad/Control de Calidad con 
el fin de crear una base de datos europea de laboratorios 
candidatos que están igualmente capacitados para realizar los 
análisis de los biomarcadores de exposición.

Como parte de los estudios alineados realizados en el marco 
del proyecto HBM4EU, se midieron los biomarcadores de 
exposición a 12 PFAS en adolescentes (12-18 años). Alrededor 
del 14 % de los adolescentes europeos que se sometieron 
a los análisis superaron la concentración sérica de PFAS 
de 6,9 µg/L por exposición interna, que corresponde al valor 
indicado en las directrices de la EFSA para una ingesta semanal 
tolerable de 4,4 ng/kg. El valor máximo de superación de este 
umbral en los estudios individuales ha sido del 23,8 %. Los 
valores máximos de la mediana se observaron en los estudios 
realizados en Europa Occidental y Europa septentrional.

Para respaldar los estudios de HBM, tanto actuales como 
futuros, el proyecto HBM4EU ha generado un abanico 
de materiales preliminares accesibles al público para 
estudiar la planificación y la conducta en Europa con una 
estrategia armonizada. Estos materiales están disponibles 
en la biblioteca en línea del proyecto HBM4EU. Se han 
desarrollado diferentes protocolos de investigación para 
analizar con más detalle los datos de las PFAS, incluidos 
los niveles exposición a escala europea, las distribuciones de la 
exposición, las comparaciones geográficas, los determinantes 

de exposición, las relaciones entre la exposición y sus 
efectos (índice de masa corporal y metabolismo, maduración 
sexual, asma y alergias), así como el análisis del biomarcador 
exposición-efecto y de la vía de efecto sobre la salud 
(maduración sexual y metabolismo) (D10.10 Statistical analysis 
plan for the co-funded studies of WP8). Se prevé que se 
publiquen más resultados a lo largo de 2022.

Se creó un catálogo de los biomarcadores de efecto disponibles 
para las PFAS y de los biomarcadores nuevos, incluyendo el 
colesterol y la adiponectina para los trastornos metabólicos, 
las hormonas tiroideas para los trastornos endocrinos, 
las hormonas sexuales y la kisspeptina para la infertilidad 
y la maduración sexual, y los marcadores inflamatorios e 
inmunitarios para el asma. Se dio a conocer información 
relevante sobre los mecanismos y las rutas de resultados 
adversos (AOP, por sus siglas en inglés) relacionada con los 
efectos sobre el metabolismo, los desenlaces de los partos y el 
sistema inmunitario para cubrir las lagunas de conocimientos.  

La evaluación del riesgo de exposición combinada 
a varias PFAS adopta tres estrategias para realizar la 
comparación: la estrategia del factor de potencia relativa (RPF, 
por sus siglas en inglés), la estrategia del índice de riesgo (HI, 
por sus siglas en inglés) y la estrategia del valor de la suma 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). La 
evaluación del riesgo de exposición combinada va más allá de 
la evaluación de las sustancias individuales, que se suele aplicar 
y refleja con más exactitud la exposición real de las personas. 
Las tres estrategias confirmaron la conclusión a la que se llegó 
en el último dictamen científico de la EFSA, que postula que las 
concentraciones de exposición actuales suponen un riesgo.

EXPOSICIÓN Y EFECTOS SOBRE LA SALUD

Para la población general, la principal vía de exposición a 
las PFAS es a través de los alimentos y el consumo de agua 
potable contaminada. Según las recopilaciones de datos 
del proyecto HBM4EU, la dieta era un determinante de 
exposición importante a las PFAS. Las concentraciones séricas 
superiores de ácido perfluorononanoico (PFNA) y sulfonato 
de perfluorooctano (PFOS) se asociaron a un consumo 
más alto de pescados y mariscos (con un aumento en las 
concentraciones séricas del 20 y el 21 %, respectivamente), y 
a un consumo más elevado de huevos (con un aumento en 
las concentraciones séricas del 14 y el 11 %, respectivamente). 
Además, la exposición superior al PFOS se vinculó a un 

consumo más elevado de vísceras (con un aumento en la 
exposición del 14 %) y al consumo de alimentos locales (con un 
aumento en la exposición del 40 %). Para el resto de productos 
alimentarios (carne, comida rápida, agua potable y leche), se 
encontraron asociaciones débiles o nulas con las PFAS a nivel 
individual. Otros determinantes de exposición fundamentales 
presentados en las recopilaciones de datos del proyecto 
HBM4EU se atribuyeron a una determinada cohorte, así como 
al sexo y la educación.

La figura 1 muestra un resumen de las principales fuentes 
y vías de exposición, así como de los efectos sobre la salud 
asociados a la exposición a PFAS.
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Figura 1. Resumen de las fuentes de exposición, las vías de exposición y los efectos sobre la salud asociados a las PFAS

 Coordinador del proyecto HBM4EU:
Agencia Alemana de Medio Ambiente  

Coordinador del Centro de conocimientos:
Agencia Europea de Medio Ambiente  

¿Dónde se encuentra esta sustancia?
Las PFAS se pueden encontrar en productos de consumo, como envases 
de alimentos y utensilios de cocina; productos de cuidado personal, como 
champú, hilo dental, esmaltes de uñas y maquillaje de ojos; productos de 
limpieza, tapicería, cuero y alfombras, así como productos para la mejora 
del hogar, como pinturas, barnices, lubricantes y selladores. 
También pueden encontrarse en agua potable contaminada (cerca de 
plantas de fabricación, instalaciones de tratamiento de residuos, campos 
de entrenamiento militar y de bomberos y aeropuertos) o en alimentos 
(pescado, carne, frutas y productos a base de frutas, huevos, verduras y 
productos vegetales debido al suelo contaminado).

Posibles fuentes de 
exposición

¿Cómo pueden penetrar 
las PFAS en el organismo?

¿Cómo podrían afectar las PFAS a la salud? ¿Cómo se puede reducir la 
exposición a las PFAS?

La Unión Europea ha adoptado medidas para reducir la exposición de las personas 
a las PFAS. Por ejemplo, el PFOS, sus sales y derivados, así como el PFOA, sus sales 
y los compuestos relacionados con el PFOA están prohibidos por el Reglamento 
sobre contaminantes orgánicos persistentes. La Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria ha defi nido un límite para el volumen de cuatro PFAS que se puede 
consumir de forma segura en los alimentos en un período de una semana. También 
se han adoptado restricciones en virtud del Reglamento REACH de la Unión Europea 
en relación con los PFHxS (PFAS C9-C14) para varios usos que entrarán en vigor en 
los próximos años. Además, la Directiva sobre el agua potable establece valores 
límite para las PFAS en el agua destinada al consumo humano. Más recientemente, 
la Estrategia de Sostenibilidad para las Sustancias Químicas ha establecido una serie 
de acciones para regular las PFAS como grupo, incluyendo la retirada gradual del uso 
de PFAS en la Unión Europea, a menos que su uso sea esencial.

Si desea más información sobre las PFAS, visite la sección 
«HBM4EU Factsheet».

PFAS ¿QUÉ NECESITA SABER?

Polvo doméstico

Exposición profesional 
(fabricación de PFAS, 
extinción de incendios, 
encerado de esquís, 
cromado...)

Productos de consumo 
para el hogar

Productos de cuidado 
personal

Leche materna

Agua potable 
contaminada

Alimentos 
contaminados

Productos de consumo 
contaminados

Si vive en zonas contaminadas con PFAS o en 
sus proximidades:

Evite el consumo de frutas y verduras de 
cultivo propio en estas zonas. Pida a las 
autoridades locales que evalúen los niveles de 
PFAS para asegurarse de que los productos 
no contengan PFAS

Evite la comida rápida envuelta en papel 
antigrasa

Evite la comida rápida que se vende en 
cartones que contienen PFAS, como algunas 
cajas para pizza.

Pida productos sin PFAS cuando compre 
artículos que puedan contener esas 
sustancias. Asegúrese de que los productos 
no contengan ninguna PFAS, y no solo PFOS 
y PFOA.
Compruebe si un producto concreto contiene 
PFAS o no en aplicaciones de Internet

En lugar de utensilios de cocina 
antiadherentes, elija cerámica, acero 
inoxidable o hierro fundido

Evite pescar y consumir pescado de 
estas zonas

Este proyecto ha recibido fi nanciación del Programa Marco 
de Investigación e Innovación «Horizonte 2020» en virtud del 
acuerdo de subvención n.º 733032.

Evite utilizar aerosoles de impermeabilización 
opcional en la ropa y el calzado

Siga las recomendaciones de las autoridades 
relativas al uso del agua

Por absorción cutánea

Por ingestión

Por inhalación

Efectos en la 
reproducción 
y la fertilidad

Enfermedad 
tiroidea

Aumento de 
los niveles de 
colesterol

Inmunotoxicidad

Cáncer de riñón 
y testículo

Toxicidad para 
el desarrollo

Daño hepático

APORTACIÓN A LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DE 
POLÍTICAS Y A LAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS PERTINENTES

Los resultados del proyecto HBM4EU han contribuido a la realización de 
consultas sobre la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas o 
el Plan de acción «contaminación cero», así como a consultas de la ECHA y la 
EFSA. Esta información está disponible en HBM4EU Science to Policy.

Diversas PFAS, tales como el ácido perfluorooctanoico (PFOA), el 
ácido dímero de óxido de hexafluoropropileno (HFPO-DA), el ácido 
perfluorobutanosulfónico (PFBS), el ácido perfluorononanoico (PFNA), el 
ácido perfluorodecanoico (PFDA), el ácido perfluorotetradecanoico (PFTeDA), 
el ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA), el ácido perfluoro-n-undecanoico 
(PFU(n)DA) y el ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS), están incluidas en 
la lista de sustancias extremadamente preocupantes (SEP), en el marco del 
Reglamento REACH, por estar identificadas como sustancias PBT o mPmB3. 
Algunas PFAS cuentan con una clasificación y un etiquetado armonizados 
a escala de la Unión Europea, en el marco del Reglamento CLP, como 
sustancias tóxicas para la reproducción y el hígado, y como supuestos 
carcinógenos. 

Debido a la grave preocupación por el uso generalizado de las PFAS y 

la contaminación que estas generan, se ha propuesto un conjunto de 
acciones para abordar el problema de las PFAS con un enfoque de 
grupo, en el marco de la legislación pertinente sobre el agua, los 
productos sostenibles, los alimentos, las emisiones industriales 
y los residuos, en la Estrategia Europea de Sostenibilidad para las 
Sustancias Químicas y en el documento adjunto sobre PFAS. Algunas PFAS 
concretas están reguladas por varias legislaciones y mediante actividades 
cruzadas de regulación. Estas cubren i) la aplicación de convenios, acciones 
y acuerdos internacionales, y una legislación más amplia sobre las sustancias 
químicas; ii) los productos de consumo; iii) la exposición profesional y iv) 
el medio ambiente (por ejemplo, las emisiones al aire y al agua). Estas 
regulaciones se deben adaptar y endurecer.

Está previsto que en 2023 se imponga una restricción en virtud del 
Reglamento REACH para limitar los riesgos para el medio ambiente y la 
salud humana derivados de la fabricación y el uso de todas las sustancias 
perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) para todos los usos, excepto 
aquellos que se consideren esenciales.

3
3    PBT: sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas | mPmB: sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.



PREGUNTAS RELATIVAS A LAS POLÍTICAS

1 ¿Qué exposición a las PFAS tiene 
actualmente la población de la Unión 
Europea? ¿Supera esta exposición los 
valores indicados en las directrices 
sanitarias4 (valores indicados en las 
directrices de HBM, por exposición 
interna y externa), en aquellos casos en 
que se dispone de las mismas?

Los estudios alineados realizados en el marco del proyecto HBM4EU (2014-

2021) han generado niveles de referencia de las concentraciones de PFAS 

por exposición interna para los adolescentes (12-18 años). Las muestras se 

recogieron en 9 puntos de muestreo (Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Francia, Grecia, Noruega y Suecia). 

El indicador desarrollado en el marco del proyecto HBM4EU demuestra 

que la exposición interna actual en los adolescentes supera los valores 

indicados en las directrices para la suma de las 4 PFAS. Este indicador, basado 

en los datos de exposición interna de los adolescentes europeos, demuestra que 

la exposición combinada al PFOS, al PFOA, al PFNA y al PFHxS de los adolescentes 

de la Unión Europea supera el valor indicado en las directrices sanitarias de la EFSA 

en una parte de los participantes. La superación de dicho valor en los diferentes 

estudios y ubicaciones varía del 1,34 al 23,78 % de los participantes, con una 

magnitud de dicha superación (P95/6,9 μg/L) que oscila entre 0,74 y 1,78. Los 

estudios realizados en Europa Occidental y Europa septentrional fueron los que 

presentaron el mayor número de adolescentes que superaban el valor orientativo.

La mediana de las concentraciones observadas en los diferentes estudios 

europeos se encuentra en el mismo intervalo, por ejemplo, los valores del P50 

para el PFOA oscilan entre 0,76 y 4,8 µg/L, las concentraciones de PFNA entre 0,28 

y 0,86 µg/L y las de PFHxS entre 0,18 y 1,61 µg/L. El PFOS sigue siendo el 

congénere dominante; con valores del P50 que oscilan entre 1,67 y 8,06 µg/L. 

Estas concentraciones confirman las notificadas en el último dictamen de la EFSA 

sobre los riesgos para la salud humana derivados de la presencia de sustancias 

perfluoroalquiladas en los alimentos.

2 ¿Se produce la exposición a través 
de la dieta o por exposición de los 
consumidores, exposición profesional o 
contaminación ambiental?

En lo que respecta a los determinantes de exposición de las recopilaciones de datos del 

proyecto HBM4EU, además de la cohorte, el sexo y la educación, la dieta fue un importante 

determinante de exposición a las PFAS. Las concentraciones séricas superiores de ácido 

perfluorononanoico (PFNA) y sulfonato de perfluorooctano (PFOS) se asociaron a un 

consumo más alto de pescados y mariscos (con un aumento en las concentraciones 

séricas del 20 y el 21 %, respectivamente), y a un consumo más elevado de huevos (con 

un aumento en las concentraciones séricas del 14 y el 11 %, respectivamente). Además, 

la exposición superior al PFOS se vinculó a un consumo más elevado de vísceras (con un 

aumento en la exposición del 14 %) y al consumo de alimentos locales (con un aumento en 

la exposición del 40 %). Para el resto de productos alimenticios (carne, comida rápida, agua 

potable y leche), se encontraron asociaciones débiles o nulas con las PFAS a nivel individual. 

En cuanto a la exposición profesional, se llevó a cabo un estudio para analizar la exposición 

a PFAS en las instalaciones de cromado. En total, se analizaron 155 muestras de plasma de 

los trabajadores, procedentes de cinco estudios. Los resultados estarán disponibles a más 

tardar en junio de 2022.

3 ¿Qué áreas y medios ambientales están 
contaminados con PFAS en Europa?

Las PFAS se acumulan en el medio ambiente y se ha descubierto que contaminan 

las aguas superficiales, las aguas subterráneas y el agua potable, y también se 

acumulan en las plantas. Los centros de producción de PFAS, las áreas donde 
se realizan simulacros de incendios con fines formativos, los aeropuertos 
y las instalaciones de eliminación de residuos, así como las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, pueden dar lugar a la contaminación del 
medio ambiente, lo que a su vez conduce a la exposición de las personas 
que viven en esas áreas. En la actualidad, se conocen varios puntos críticos en 

diferentes países (por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, 

Países Bajos y Suecia). Cabe suponer que existen puntos críticos en la mayor parte 

de los países europeos. El programa HBM4EU está elaborando un documento 
orientativo sobre cómo gestionar la biovigilancia humana, la evaluación 
de los riesgos para la salud y la comunicación de los riesgos en los puntos 
críticos (de exposición a PFAS).

4    No se pueden excluir los efectos sobre la salud de la sustancias que superan los valores sanitarios orientativos.
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4 ¿Se pueden observar diferencias en los 
perfiles de las PFAS entre los diferentes 
grupos de población y períodos de 
tiempo?

En los estudios alineados realizados en el marco del proyecto HBM4EU se pueden 

observar diferencias geográficas, en lo que respecta a la exposición interna, para el 

PFOS, el PFOA, el PFNA y el PFHxS, así como para la suma de ellos. Los valores máximos 

de la mediana se observaron en los estudios realizados en Europa Occidental y Europa 

septentrional.

Para estudiar las diferencias en los perfiles de las PFAS en diferentes períodos de 

tiempo, es necesario realizar estudios de las tendencias a lo largo del tiempo, pero 

estos estudios no están disponibles en la actualidad a escala europea. Hasta la 

fecha, solo se dispone de los datos de la tendencia a lo largo del tiempo de la suma 

Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) para Alemania. Cuando se comparan los niveles de PFAS 

en las muestras de plasma de adultos jóvenes, procedentes del Banco alemán 

de muestras ambientales, se puede observar una disminución evidente en el período 

comprendido entre 2007 y 2019. En 2007, el valor máximo del P95 (P50) para la suma 

de las 4 PFAS fue de 28,87 (13,82) µg/L, mientras que en 2019 fue de tan solo de 8,28 

(4,59) µg/L. Los datos procedentes de dos estudios maternofiliales llevados a cabo en 

Viena (Austria) también demostraron una disminución en los valores del P50 para la suma 

de las 4 PFAS, que pasaron de 4,3 µg/l en 2010 a 2,2 µg/L en 2019.

También hay conjuntos de datos disponibles para las PFAS, a nivel individual, en otros 

países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Noruega y la República Checa. 

5 ¿Cuáles son los niveles de PFAS y sus 
efectos sobre la salud en los grupos de 
población vulnerables?

El análisis de los datos epidemiológicos procedentes de los estudios de cohortes 

realizados en el marco del proyecto HBM4EU muestra una clara conexión entre los 

niveles maternos de las PFAS más elevados y una mayor propensión de los niños, hasta 

los 4 años de edad, a contraer infecciones, así como con la frecuencia de utilización de 

antibióticos hasta la edad adolescente. También se encontró una conexión con peores 

perfiles de riesgo cardiovascular en los niños, con base en los perfiles lipídicos con niveles 

superiores de lípidos y colesterol, los niveles de glucosa en ayunas superiores, el IMC y 

la tensión arterial, el peso corporal superior, y el IMC y el perímetro de la cintura a los 

9 años de edad. La exposición combinada a varias PFAS se asoció a un incremento 

en los niveles de triglicéridos e insulina, así como a una disminución en el 

colesterol HDL, y a una interacción moderada de las hormonas endógenas. Además, 

la exposición prenatal a PFAS se podría asociar a trastornos reproductivos, 

tales como la preeclampsia y la hipertensión durante el embarazo, el retardo de la 

menarquía y la presencia de menstruaciones anómalas o de duración inusual, la 

reducción del peso en el momento del nacimiento, la talla y el cambio en la duración de 

la gestación, el empeoramiento de la calidad del esperma y la disminución del número de 

espermatozoides. Un estudio demostró correlaciones con la distancia anogenital en las 

niñas y con el riesgo de parálisis cerebral en los niños.

6 ¿Hay diferencias en cuanto a la 
exposición de la población de la Unión 
Europea a las PFAS reguladas y a las 
PFAS no reguladas? ¿Han logrado las 
restricciones reducir la exposición?

Hasta la fecha, el PFOS y el PFOA siguen siendo las sustancias que se presentan en las 

concentraciones sanguíneas más elevadas en Europa, aunque también se han detectado 

otros compuestos de PFAS en muchas muestras humanas. Los compuestos de PFAS 

alternativas tienen niveles de exposición inferiores a los compuestos de PFAS reguladas. 

Sin embargo, debido a la gran proporción de muestras con niveles no detectables de los 

compuestos de PFAS alternativas y a la gran diferencia en los valores absolutos del límite 

de cuantificación (LOQ, por sus siglas en inglés) alcanzados en los estudios, existe una 

necesidad de reducir el LOQ en los análisis químicos. Los indicadores de HBM muestran 

los niveles de HBM para la PFAS, tanto las reguladas como aquellas todavía no reguladas.

El dictamen de la EFSA sobre el PFOS y el PFOA en los alimentos indica que, 

en general, a partir del año 2000, las concentraciones séricas/plasmáticas de 

PFOS y PFOA y en algunos estudios de PFHxS han disminuido, mientras que las 

concentraciones de PFNA, PFDA y PFU(n)DA han aumentado.
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7 ¿Ha conducido la restricción impuesta 
sobre el PFOS en el marco del 
Reglamento sobre COP a una reducción 
en la exposición?

La evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas en el marco del 
Convenio de Estocolmo ha concluido que los niveles de PFOS parecen 
estar disminuyendo gradualmente. Las recopilaciones de datos del 
proyecto HBM4EU también muestran la disminución de las PFAS en el 
período estudiado. 

8 ¿Cuál es el impacto de una resolución 
pendiente de la ECHA de 2016 
para restringir la fabricación, la 
comercialización y el uso del PFOA en el 
marco del Reglamento REACH?

Aunque en algunos países de la Unión Europea se han descrito tendencias 
decrecientes en lo que respecta a los niveles de PFOA, los estudios 
alineados realizados en el marco del proyecto HBM4EU siguen 
indicando que una parte de los adolescentes europeos supera los 
valores orientativos para el PFOA y que se detectan PFAS sustitutas. 
Es de extrema importancia evitar sustituciones desafortunadas.

LAGUNAS DE CONOCIMIENTOS

Los datos del impacto que tienen las PFAS sobre la salud solo están 
disponibles para un número comparativamente reducido de PFAS, de la 
cuales se han investigado exhaustivamente en particular el PFOS y el PFOA. 
Existe una necesidad de contar con datos de HBM y con datos de los 
peligros relevantes para los seres humanos. Por otro lado, también 
faltan datos sobre los usos, los patrones de exposición y la toxicidad de la 
mayor parte de las 4000 PFAS utilizadas en la actualidad.

Asimismo, hay una carencia de datos de HBM para PFAS distintas de 
las abordadas en la evaluación de riesgos (específicamente aquellas 
que se utilizan/generan en volúmenes elevados como resultado de la 
sustitución de las PFAS tradicionales). También existe una necesidad de 
medir el contenido de flúor orgánico total en los seres humanos con 
el fin de evaluar la magnitud de la contribución, hasta ahora desconocida 
o todavía no evaluable, de las PFAS en los seres humanos. Además, se 
podrían utilizar métodos analíticos no dirigidos a la detección de las 
sustancias objetivo para identificar nuevas sustancias pertinentes.

Para ayudar al agrupamiento científico de las PFAS, es preciso comprender 
mejor los modos de acción de las diferentes PFAS. El estudio adicional 
de las potencias relativas de las PFAS para la evaluación del riesgo de 
exposición combinada supondría un valor añadido. 

También existe una necesidad de coordinar mejor los reglamentos 
de la Unión Europea en las diferentes áreas, por ejemplo, en el 
ámbito de los alimentos y el agua potable, así como los reglamentos 
ambientales y los relativos a los materiales destinados a entrar en 
contacto con los alimentos con objeto de reforzar la gestión de riesgos a 
nivel general y evitar posibles contaminaciones con PFAS en el futuro.

La biovigilancia humana en los puntos críticos pone de relieve la 
necesidad urgente de desarrollar medidas que minimicen las 
PFAS a todos los niveles, también en el cuerpo humano. Esto 
parece esencial para garantizar la protección de los grupos vulnerables, 
concretamente de las mujeres embarazadas y en período de lactancia que 
residen en los puntos críticos.
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