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REVISIÓN

RESUMEN. 

El avance del conocimiento científico incorpora nuevas tecnologías y 

también nuevos conceptos. En toxicología medioambiental y laboral 

se ha acuñado en los últimos años un nuevo término, exposoma, que 

agrupa todas las exposiciones ambientales a las que el ser humano está 

sometido desde la concepción en adelante. 

Surge como una nueva estrategia para evidenciar los factores de riesgo 

de enfermedades generadas por el medio ambiente.

Supone un reto al investigador en muchos aspectos, especialmente 

EXPOSOME. A NEW CONCEPT IN OCCUPATIONAL AND PUBLIC 

HEALTH

ABSTRACT. 

Advancement of scientific knowledge incorporates new 

technologies and new concepts as well. In Environmental and 

Occupational Toxicology has been incorporated in the last years a 

new term, exposome, encompassing all environmental exposures 

from conception onwards.

It arises as a new strategy to evidence environmental disease risk 
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Introducción

El avance del conocimiento científico incorpora 

nuevas tecnologías y también nuevos conceptos. En 

toxicología medioambiental y laboral se ha acuñado 

en los últimos años un nuevo término, exposoma que 

es relativamente reciente. 

Este concepto fue definido en 2005 por Christo-

pher P. Wild, epidemiólogo molecular y director de la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 

en Estados Unidos y abarca todas las exposiciones am-

bientales a las que el ser humano está sometido desde la 

concepción en adelante y surge como una nueva estra-

tegia para evidenciar los factores de riesgo de enferme-

dades generadas por el medio ambiente. Este novedoso 

concepto supone un reto al investigador en muchos 

aspectos, especialmente en cuanto a la evaluación del 

riesgo por exposición, puesto que han de ser considera-

dos varios cientos de exposiciones variables en el tiem-

po, por lo que para conseguir una mayor precisión, esta 

evaluación requiere de numerosas mediciones basadas 

en diferentes tecnologías, lo que ya de inicio se plantea 

como un protocolo costoso. En el futuro, las tecnologías 

ómicas de alto rendimiento pueden ser técnicas prome-

tedoras para integrar una amplia gama de exposiciones 

a partir de un pequeño número de matrices biológicas.

Se realiza en este trabajo una revisión de la bibliogra-

fía médica más reciente en torno a este tema utilizando 

para ello la base de datos médica PUBMED y con el uso 

de los siguientes descriptores: exposome, occupational 

healh and exposome, public health and exposome, to-

xicity and exposome, occupational risk factor and ex-

posome y risk factor and exposome. La selección de los 

trabajos ha sido a criterio de los autores.

Revisión de algunas de las publicaciones 
más recientes

Uno de los aspectos más complejos en el manejo de 

este tema es la evaluación asociada de muchas exposi-

ciones sobre la misma persona y su posterior repercu-

sión en la salud, lo que plantea para el investigador de-

safíos estadísticos. Los métodos existentes actualmente 

no pueden separar de una forma clara las exposiciones 

que verdaderamente afectan a la salud y las exposicio-

nes correlacionadas, al igual que ocurre con la identi-

ficación de los efectos sinérgicos entre las diferentes 

exposiciones. Desde una perspectiva de salud pública, 

una mejor comprensión de los factores de riesgo am-

bientales debería abrir el camino a mejores estrategias 

preventivas(1).
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en cuanto a la evaluación del riesgo por exposición, puesto que han 

de ser considerados varios cientos de exposiciones variables en el 

tiempo y también desafíos estadísticos, ya que los métodos existentes 

actualmente no pueden separar de una forma clara las exposiciones que 

verdaderamente afectan a la salud y las exposiciones correlacionadas.

Se revisan aquí algunas de las principales publicaciones en torno 

a este tema de los últimos años, su enfoque en Salud Ocupacional y 

repercusión en Salud Pública.
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factors and supposes a research challenge on many related aspects, 

especially with regard to the evaluation of the risk from exposure, 

that several hundreds of time-varying exposures need to be 

considered and Statistical Challenges, as currently existing statistical 

methods cannot efficiently untangle the exposures truly affecting 

the health outcome from correlated exposures.

We review here some of the major publications on this topic in 

recent years, its focus on Occupational Health and impact on Public 

Health.
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