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ARTÍCULOS DE ACTUALIZACIÓN

ALIMENTOS: UNA VÍA DE EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES
ORGÁNICOS PARA LA POBLACIÓN CHILENA

FOODSTUFFS: A HUMAN EXPOSURE TO ORGANIC
POLLUTANTS FOR THE CHILEAN POPULATION

Rev Chil Nutr Vol. 37, Nº4, Diciembre 2010

INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha aumentado la preocupación 

por la exposición a Sustancias Persistentes, Bioacumu-
lables y Tóxicas que se denominan PBTS  (acrónimo en 
inglés “Persistent, Bioacumulative, and Toxic Subtan-
ces”) (1) encontradas en la dieta de la población. Entre 
los PBTs podemos encontrar compuestos organohalo-
genados como: pesticidas (DDTs, HCHs), sustancias 
químicas de uso industrial (PCBs, PBDEs, HCB) o de 
emisiones no intencionadas como Dioxinas y Furanos 
(PCDD/Fs).

La ubicuidad de estos contaminantes hace que estén 
presentes también en los alimentos, siendo la dieta la 
principal vía de exposición para la población (2-4). El 
conocer el grado de contaminación de los alimentos y 
el identificar los hábitos nutricionales de la población, 
ayudara a formular políticas de salud de prevención a 
la exposición de los PBTS.

Esta comunicación corta describe la relación exis-
tente entre los PBTS y los alimentos, poniendo especial 
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ABSTRACT
The current state of environmental pollution by persistent bioaccumulative and toxic substances (PBTS) in the 
Chilean food and population is practically unknown. This short communication aims to open the discussion on 
the need to assess the level of contamination of PBTS derived from foods consumed by the Chilean population 
considering diet as one of the main route of exposure.
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énfasis en el impacto que puede tener la dieta de la 
población en Chile.

ACUMULACIÓN DE PBTs
EN LOS ALIMENTOS

La naturaleza lipofílica de los PBTS permite su 
acumulación en la materia grasa de los alimentos. En 
aquellos alimentos de origen vegetal la contaminación 
ocurre por la deposición de PBTS desde la atmósfera, la 
absorción o revolatilización desde el suelo o por el con-
tacto directo de pesticidas con los cultivos. En tanto, para 
los alimentos de origen animal la principal vía de conta-
minación es la dieta (5), esto se ve incrementado cuando 
los animales son nutridos con pienso de origen animal 
(6, 7). Este hecho hace que los  productos alimenticios 
que se forman por acumulación de materia grasa como 
los productos lácteos (8) y aceites (9) puedan ser concen-
tradores de contaminantes, por ejemplo, se ha utilizado 
la mantequilla como indicador de la contaminación por 
PBTs en estudios a nivel continental (10) y global (11).
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DIETA Y EXPOSICIÓN
La principal vía de exposición de la población a 

los PBTS está dada por el consumo de alimentos que 
contienen estos contaminantes (2). Estudios sobre la 
relación entre la dieta y la exposición de PBTS, indican 
que los productos cárnicos, productos lácteos y pesca-
dos pueden superar el 90% del total de la exposición a 
PCDD/Fs y PCBs (12). Algunas poblaciones tienen un 
alto consumo de alimentos que poseen un significativo 
contenido de PBTS, este hecho puede incrementar el 
riesgo de exposición (2). 

Históricamente la información sobre la incidencia y 
efectos tóxicos en humanos proviene principalmente de 
accidentes, donde poblaciones consumieron alimentos 
contaminados con altos niveles de PBTS. Antecedentes 
encontramos en el accidente de Kyusho, Japón (1968), 
donde la población consumió pescado contaminado con 
PCBs (13); y contaminación de alimentos por hexaclo-
robenceno en Turquía (1956-1958) (14).

La exposición crónica en dosis bajas a contaminan-
tes orgánicos persistentes puede causar en la población 
efectos neurológicos, hormonales y del sistema inmu-
nológico (15-17). La evidencia es aún débil, pero varios 
problemas de salud tales como infertilidad, defectos de 
nacimiento, problemas de aprendizaje, enfermedad de 
Parkinson, cáncer o diabetes se han asociado con altos 

niveles de exposición hacia algunos PBTS (18). La 
incertidumbre de estos estudios se debe principalmente 
a que la población está expuesta a una mezcla de PBTS 
y que la exposición está determinada por numerosos 
factores ambientales. Lo anterior hace difícil diferenciar 
los efectos particulares de estos compuestos (18, 19).

TENDENCIA TEMPORAL DE PBTs 
EN ALIMENTOS

En Suecia se realizó un seguimiento de los niveles 
de algunos compuestos organoclorados en tejido graso 
bovino y porcino durante los años 1991-2004. Este es-
tudio describió en general una disminución de PBTS en 
alimentos (20). Este seguimiento es parte de una política 
gubernamental que deja de manifiesto que las medidas 
tomadas para la reducción de estos contaminantes han 
sido efectivas, dando un ejemplo que debería ser repli-
cado en otros países.

INFORMACIÓN EXISTENTE EN CHILE
La información en Chile referente a los niveles de 

PBTs en alimentos, se remite a un estudio del Ministe-
rio de Salud realizado entre los años 1983-1993. Esta 
investigación que consideró productos lácteos, granos, 
vegetales y aceites, evidenció una disminución de los ni-
veles en el tiempo como se puede ver en la figura 1 (21). 

FIGURA 1

DDT en mantequilla proveniente de la región de la Araucanía y los Lagos
(Información proveniente del Instituto de Salud Pública de Chile (21).

QUIROZ R. Y COLS.
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Por su parte, un estudio más reciente de PBDEs en peces 
provenientes de granjas de cultivo reveló su presencia 
(7), sin embargo, no existe información reciente sobre 
el nivel de contaminación de la canasta alimenticia de 
la población Chilena, con lo cual se desconoce el grado 
de exposición de la población. 

PERSPECTIVAS EN CHILE
Como hemos dicho anteriormente, la dieta es la 

principal vía de exposición de la población hacia los 
PBTS. En Chile donde la situación nutricional está re-
lacionada con cambios sociodemográficos, en la dieta, 
estilo de vida (22), nivel de ingreso (23) y género del 
consumidor (24). Con estos antecedentes es esperable 
que el grado y tipo de exposición de la población este 
determinado por su origen geográfico y estrato social.

Por otro lado, el cambio en la composición de la 
dieta, reflejado en un menor aporte de carbohidratos y 
un aumento de las grasas, junto a una disminución en la 
contribución de los alimentos de origen vegetal en favor 
de los de origen animal (23-25) conlleva a un potencial 
aumento en el grado de exposición de la población hacia 
los PBTs.

Finalmente, es necesario conocer el grado de expo-
sición de la población, para esto hay que evaluar cual es 
el grado de contaminación de los alimentos y los hábitos 
alimenticios de la población, lo cual es aún un capítulo 
pendiente Chile. Para ello ya se han evaluado las capa-
cidades analíticas disponibles en el país y sus demandas 
de desarrollo, donde las principales conclusiones indican 
que el nivel de conocimiento es deficitario, principal-
mente en relación a la exposición  de la población hacia 
los PBTS (26) . 

RESUMEN
El estado actual de la contaminación ambiental 

con  Sustancias Persistentes Bioacumulables y Toxicas 
(PBTS) en los alimentos y población Chilena es práctica-
mente desconocida. Por este motivo  esta comunicación 
corta tiene como objeto abrir la discusión sobre la ne-
cesidad de evaluar el nivel de contaminación por PBTS 
proveniente de los alimentos que consume la población 
Chilena, considerando a la dieta como una principal vía 
de exposición. 

Palabras clave: Sustancias persistentes, bioacumu-
lables y tóxicas; alimentos; exposición humana; Chile.
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