
Los usuarios de esta base de
datos pueden buscar información
por una de varias maneras: (1) por
el nombre del producto, (2) por el 
nombre del ingrediente activo, ó 
(3) por categoría de riesgo de cáncer.

Encuentre información sobre el
riesgo de cáncer:
La información sobre riesgo de
cáncer que se encuentra en la base 
de datos está disponible de varias
maneras. El usuario puede buscar
información basada en las diferentes
categorías de riesgo de cáncer asig-
nadas por la EPA a cada ingrediente
químico activo. Algunas de estas 
categorías son “Carcinogénico para
Humanos” o “Posible Carcinógeno
Humano”. El usuario puede obtener
descripciones detalladas haciendo clic
en el enlace de Categorías de Riesgo
de Cáncer en el recuadro de Más
Información (4) que se encuentra en
el lado izquierdo de la página.

Información adicional sobre
cáncer y otros riesgos a la salud está
disponible en los documentos de
manejo de riesgo desarrollados 
por la EPA. Actualmente existen
documentos de manejo de riesgo tan
sólo para algunos de los ingredientes
activos que se encuentran en la base
de datos. En la bibliografía (5) el
usuario puede encontrar una lista de
los documentos de manejo de riesgo
que están disponibles actualmente.
Cuando se lleve a cabo una búsqueda
por ingrediente activo, la página de
Resultados incluirá una lista de todos
los documentos de manejo de riesgo
que se encuentren disponibles para el
ingrediente activo solicitado. Como
parte del proceso de re-registro de
pesticidas en los Estados Unidos, la

EPA desarrolla los documentos de 
manejo de riesgo conocidos como
Documentos de Evaluación de
Elegibilidad para el Registro de
Plaguicidas (RED, por sus siglas en
inglés). Estos documentos detallan la
evaluación que ha hecho la EPA
sobre los riesgos a la salud humana y
al ambiente de cada sustancia química
que se quiera re-registrar para usarse
en un pesticida e indican los niveles y
el tipo de uso que son aceptables para
esas sustancias.

Información adicional sobre el
registro y re-registro de pesticidas
está disponible en el recuadro de Más
Información (6). El usuario de la base
de datos puede leer la información
sobre la interpretación del riesgo de
cáncer en la pantalla de su computa-
dora o puede imprimirla (7).

Encuentre los pesticidas:
Ya que frecuentemente los nombres
de los pesticidas son largos y
complicados, el usuario de la base 
de datos puede buscar información
usando una o más palabras claves 
(8), lo que permite acceso fácil y
rápido a la información de los
productos deseados. La base de datos
incluye sólo aquellos productos que
han sido registrados en el Estado de
Nueva York para uso en el césped 
de áreas residenciales o áreas para
juegos y que contienen ingredientes
activos previamente evaluados por 
la EPA para riesgo de cáncer. La 
base de datos también incluye
información sobre productos que 
han sido cancelados (9), ya que los
fumigadores de céspedes han
expresado al BCERF su interés en
conocer los riesgos de los productos a

El Programa del Cáncer del Seno y Factores Ambientales de Riesgo (BCERF) recientemente creó una base de datos de fácil de acceso en la
Red Electrónica (online). Esta base de datos provee información sobre el riesgo de cáncer relacionado a sustancias químicas que están
presentes en más de 2,800 productos para uso en el césped en áreas residenciales o áreas para juegos. La Base de Datos Sobre
Pesticidas para el Césped y el Riesgo de Cáncer integra información sobre la carcinogenicidad de sustancias químicas, según las
evaluaciones producidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), con 111 ingredientes
activos que están presentes en pesticidas registrados para uso en el estado de Nueva York.
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los cuales pueden haber estado
expuestos en el pasado. El usuario 
de la base de datos puede ordenar 
el resultado de su búsqueda de
plaguicidas por nombre en orden
alfabético o usando el número de
registro de la EPA (10).

Obtenga detalles del producto:
Al hacer clic en el nombre de un
producto, accederá la página de
Detalles del Producto (11) donde
encontrará información específica
sobre el mismo. Los términos usados
en esa página y en otros lugares en la
base de datos están enlazados a sus
definiciones en el glosario (12), el
cual además está siempre disponible
en cada página en el recuadro de
Búsqueda y Ayuda en el lado
izquierdo de la página. Al hacer 
clic en el ingrediente activo de un
producto (13), llegará a la página del
Ingrediente Activo para esa sustancia
en particular.

Obtenga detalles para el
ingrediente activo:
El usuario de la base de datos puede
llegar a la página de Ingrediente
Activo desde la página de Detalles
del Producto, haciendo clic en el
botón de Ver Todos, a través del
menú del Ingrediente Activo en la
Página Inicial/Búsqueda, o usando la
lista de ingredientes activos obtenida
al buscar un pesticida por su
categoría de riesgo de cáncer. Una
vez llegue a la página de ingredientes
activos, el usuario tendrá disponible
una variedad de información específica para cada ingrediente
activo, incluyendo la categoría de riesgo de cáncer (14), 

las especies de animales de laboratorio
usadas en los estudios de cáncer y el
tipo de tumor encontrado (15). Una
nota importante en esta página
informa a los usuarios que las
clasificaciones para riesgo de cáncer
son específicas para los ingredientes
activos, no para los productos, y que
para estimar el riesgo de cáncer
asociado con el uso de un pesticida
en particular se debe usar una
variedad de información que se
encuentra en los documentos de
manejo de riesgo de la EPA (16).

Al presente, la Base de Datos
Sobre Pesticidas para el Césped y el
Riesgo de Cáncer no incluye todos los
ingredientes activos y productos reg-
istrados para uso en céspedes residen-
ciales o en áreas de juego en el estado
de Nueva York. Los riesgos de cáncer
no han sido evaluados completamente
para muchos ingredientes activos. No
hay información sobre el riesgo de
cáncer para algunos pesticidas ya que
las leyes federales que rigen el reg-
istro de pesticidas hasta muy reciente-
mente sólo requerían evaluaciones de
riesgo para aquellos pesticidas utiliza-
dos en las cosechas de alimentos.
Legislación federal efectiva el 1 de
octubre del 2006 requiere que, en 
adelante, todas las sustancias químicas
que sean sometidas al proceso de reg-
istro o re-registro de pesticidas, sean
evaluadas para varios tipos de riesgos
a la salud, incluyendo cáncer. La
recopilación de esta nueva informa-
ción sobre el riesgo de cáncer tomará
varios años y la Base de Datos Sobre

Pesticidas para el Césped y el Riesgo de Cáncer será actualizada
a medida que esta nueva información esté disponible.-
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