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Riegos emergentes
RETARDANTES DE LLAMA 
BROMADOS

Los retardantes de llama bromados 
(BFR) son mezclas de sustancias quími-
cas artificiales que se añaden a una am-
plia variedad de productos para que sean 
menos inflamables. Suelen utilizarse en 
plásticos, textiles y material eléctrico y 
electrónico.

Podemos distinguir, de acuerdo con los 
usos principales, cinco clases de BFR:

• Éteres difenílicos polibromados 
(PBDE): utilizados en plásticos, texti-
les, circuitos electrónicos.
• Hexabromociclododecanos (HBCDD): 
utilizados como aislamiento térmico 
en la industria de la construcción.
• Tetrabromobisfenol A (TBBPA) y 
otros fenoles: utilizados en tarjetas 
de circuitos impresos, termoplásticos 
(principalmente en televisores).
• Bifeniles polibromados (PBB): utili-
zados en aparatos de consumo, texti-
les, espumas plásticas.
• Otros retardantes de llama  broma-
dos.
Estas clases de BFR han sido comer-
cializadas como mezclas técnicas bajo 
distintas marcas comerciales consti-
tuidas por diferentes compuestos quí-
micos dentro de cada clase.

En la Unión Europea el uso de determi-
nados BFR está prohibido o restringido, 
pero por su persistencia en el medio am-
biente todavía hay cierta preocupación 
por los riesgos que estas sustancias pue-
den comportar para la salud pública. Los 
retardantes de llama  bromados pueden 
pasar al medio y contaminar el aire, el 
suelo y el agua, y entrar a la cadena ali-
mentaria. Por su naturaleza persistente 
y bioacumulativa se pueden encontrar 
principalmente en los alimentos de ori-
gen animal, como el pescado, la carne, 
la leche y sus productos derivados. Sus 
potenciales efectos tóxicos se centran en 
su capacidad de actuar como disruptores 
endocrinos y provocar trastornos de la 
conducta.

Marco legal en la UE

La UE ha adoptado una legislación para 
reducir o prohibir la comercialización y 
el uso de determinados BFR con el fin de 
proteger la salud y el medio ambiente.

Mediante la Directiva 2003/11/CE, que 
modifica la Directiva 76/769/CEE re-
lativa a la comercialización y el uso de 
determinadas sustancias y preparados 
peligrosos, se prohibió la venta de dos 
mezclas comerciales de PBDE, conocidos 
como penta-BDE y octa-BDE, en concen-
traciones superiores al 0,1% en masa.

Desde julio de 2006, en virtud de la Di-
rectiva 2002/95/CE, todos los nuevos 
aparatos eléctricos y electrónicos no 
pueden contener ninguna concentración 
de PBB y PBDE. En julio de 2008, una 
tercera mezcla de PBDE, los deca-BDE, 
originalmente exentos de las restriccio-
nes, también fue prohibida por el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea.

La evaluación del riesgo

El Grupo Científico sobre Contaminan-
tes de la Cadena Alimentaria (CONTAM) 
de la EFSA ha evaluado el posible riesgo 
para la salud humana relacionado con 
la presencia de retardantes ignífugos 
bromados en los alimentos y ha emitido 
recomendaciones para la monitorización 
de alimentos y piensos.

En concreto, entre octubre de 2010 y en 
octubre de 2012, el grupo CONTAM fina-
lizó una serie de seis dictámenes cientí-
ficos sobre los principales grupos de BFR 
y sus riesgos potenciales para la salud 
pública de su presencia en los alimentos.

Las principales conclusiones de dichos 
dictámenes son:

Bifenilos polibromados (PBB). El 
riesgo para la población europea de la 
exposición a PBB a través de los ali-
mentos es irrelevante. Los PBB ya no se 
producen ni se utilizan en Europa y las 
concentraciones ambientales son bajas 
y en descenso. Son compuestos de baja 
prioridad para la monitorización y/o in-
vestigaciones futuras.
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Éteres difenílicos polibromados 
(PBDE). Se consideraron 8 PBDE como 
de mayor interés. Sólo se dispone de 
datos de toxicidad para cuatro (PBDE-
47, 99, 153 y 209). En la evaluación 
del riesgo se utilizó el margen de expo-
sición (MOE). Para el PBDE-99, el MOE 
estimado con la dieta actual es bajo, e 
indica que no se puede descartar un ries-
go para la población, especialmente en 
relación con los niños. En el informe, el 
Grupo Científico destaca también que la 
elevada concentración de PBDE en una 
muestra de alimento infantil podría ha-
ber conllevado una sobreestimación de la 
exposición para este grupo de edad es-
pecífico. Para los PBDE-47, 153 y 209 la 
exposición dietética actual indica un ries-
go irrelevante. No obstante, como nu-
merosos productos que contienen PBDE 
están todavía en uso, la vigilancia debe 
continuar.

Hexabromociclododecanos (HBCDD). 
La actual exposición alimentaria a los HB-
CDD en la UE es muy baja y no represen-
ta un riesgo para la población. Además, 
en la evaluación del riesgo se consideró 
la exposición adicional especialmente de 
los niños pequeños a HBCDD a través 
del polvo doméstico. El grupo llega a la 
conclusión que el riesgo conjunto de las 
exposiciones alimentaria y ambiental es 
irrelevante.

Tetrabromobisfenol A (TBBPA). La 
actual exposición alimentaria a TBBPA en 
la UE es muy baja y no conlleva un ries-
go para la salud de la población. No se 
dispone de datos sobre los derivados del 
TBBPA ni sobre su toxicidad; por lo tanto, 
no se ha realizado una la evaluación del 
riesgo de estos compuestos.

Bifenilos polibromados y sus deri-
vados (excepto TBBPA y derivados). 
La evaluación del riesgo se centró en el 
2,4,6-tribromofenol (2,4,6-TBP). Es poco 
probable que la actual exposición ali-
mentaria a 2,4,6-TBP en la UE pudiera 
causar un problema de salud. Asimismo, 
es poco probable que plantee un proble-

ma de salud  la exposición de los lactan-
tes a 2,4,6-TBP vía lactancia materna. La 
falta de datos de otros fenoles bromados 
y de sus derivados no permitió una eva-
luación de riesgos. 

Retardantes de llama emergentes y 
nuevos. Con respecto a otros retardan-
tes de llama  no tratados en los dictáme-
nes previos, en octubre de 2012 la EFSA 
emitió un dictamen en el que identifica 
17 BFR “emergentes” detectados en ma-
teriales y/o productos, fauna salvaje, ali-
mentos y personas, y 10 BFR “nuevos” 
detectados sólo en materiales y/o pro-
ductos. El Grupo Científico identifica que 
algunos podrían ser un potencial proble-
ma de salud y deben contemplarse en 
investigaciones futuras. Hay evidencia 
que el fosfato de tris 2,3-dibromopropilo 
(TDBPP) y el bis 2,2-bromometilo (BFR), 
1,3-propanodiol (DBNPG) son genotóxi-
cos y cancerígenos, lo que justifica la 
vigilancia de su presencia en el medio 
ambiente y en los alimentos. El bis 1,2 
(2,4,6-tribromofenoxis)-etano (BTBPE) 
y el hexabromobenceno (HBB) fueron 
identificados como compuestos que po-
drían acumularse en el organismo.

Medidas adoptadas

En base a la recomendación de la EFSA 
de disponer de mas datos de presencia 
de algunos BFR en alimentos, en marzo 
de 2014 la Comisión Europea ha aproba-
do  la recomendación 014/118/EU relati-
va al control de los retardantes de llama  
bromados en los alimentos, que insta a 
los estados miembros a llevar a cabo el 
seguimiento de los retardantes de llama 
bromados en alimentos durante el perío-
do 2014-2015. La monitorización debe 
incluir una amplia variedad de alimen-
tos entre los grupos de carne, pescado, 
lácticos, aceites y grasas vegetales y ali-
mentos infantiles, y reflejar los hábitos 
de consumo de la población. Los datos 
serán compilados por la EFSA y permiti-
rán conocer la exposición de la población 
y observar tendencias.
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Más información 

• Recommendation for monitoring of traces of BFRs in food; European Comis-
sion, marzo de 2013.

• Substàncies amb activitat endocrina. ACSA BRIEF; enero de 2011.

• Scientific Opinion on Emerging and Novel Brominated Flame Retardants 
(BFRs) in Food;  EFSA, octubre de 2012. 

• Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Bromina-
ted Phenols and their Derivatives; EFSA ,abril de 2012. 

• Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in 
food; EFSA, diciembre de 2011. 

• Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in Food; EFSA, 
julio de 2011. 

• Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food; EFSA, 
mayo de 2011. 

• Scientific Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food; EFSA, octubre 
de 2010. 
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