
PCBs y Dioxinas. Un riesgo para la Salud. 
!
Las dioxinas, los furanos y los PCBs son tres de los 12 contaminantes orgánicos persistentes (COP) 
reconocidos internacionalmente. 

El término “dioxinas” se utiliza frecuentemente para designar a dioxinas y furanos. Las dioxinas son un 
tipo de compuestos orgánicos tricíclicos halogenados que abarca un grupo de 75 congéneres 
policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDD) y 135 policlorodibenzofuranos (PCDF). De este conjunto de 
compuestos se ha considerado que 17 congéneres entrañan riesgos toxicológicos. 

Los policlorobifenilos (PCBs) son un grupo de 209 congéneres diferentes que pueden clasificarse en dos 
categorías en función de sus propiedades toxicológicas: 12 de ellos presentan propiedades toxicológicas 
similares a las de las dioxinas, al tener estructuras coplanares, por lo que se los conoce generalmente 
con el nombre de PCBs similares a las dioxinas (DL-PCBs). Los demás PCBs, no similares a dioxinas, 
presentan una toxicidad menor ya que poseen un perfil toxicológico diferente (NDL-PCBs). 

Conviene destacar que las dioxinas y los PCBs tienen propiedades químicas y características de riesgo 
parecidas pero sus fuentes de emisión son diferentes. Hay que tener en cuenta además que las dioxinas 
son más tóxicas que los PCBs pero que las cantidades de PCBs emitidas al medio ambiente son varias 
veces superiores. 

Las dioxinas son principalmente subproductos no intencionados de una serie de procesos químicos, así 
como de casi todos los procesos de combustión (incluidas las erupciones volcánicas o incendios 
forestales). Los suelos y los sedimentos son depósitos importantes de dioxinas dada la persistencia de 
estos contaminantes en el medio ambiente. La vía más importante de exposición humana a las dioxinas 
es el consumo de alimentos, que es responsable de más del 90% de la exposición total. Dentro de este 
total, los productos derivados del pescado y otros productos de origen animal representan 
aproximadamente el 80% de la exposición total a través de la dieta. 

Por otra parte, los PCBs, son productos químicos producidos intencionalmente, que se han fabricado 
durante décadas antes de la prohibición de su comercialización y utilización en 1985 debido a su 
toxicidad reproductiva y sus efectos bioacumulativos. La mayor parte de estos productos, en la grasa de 
la biota, se extiende actualmente por los suelos, los sedimentos y todo el entorno acuático 
("contaminación histórica"). !
Aunque el contenido de estos contaminantes orgánicos persistentes está regulado en la Unión Europea 
por el REGLAMENTO (CE) 1881/2006 y posteriores modificaciones menores,  continúan apareciendo 
casos de contaminación en alimentos: 

• En un incidente registrado en 2006 en los Países Bajos se detectaron piensos con 
concentraciones elevadas de dioxinas, cuyo origen estaba en la grasa contaminada utilizada 
en la producción de dichos piensos. 

• A fines de 2008 Irlanda retiró del mercado muchas toneladas de carne de cerdo y productos 
porcinos, porque se detectó que las muestras analizadas contenían hasta 200 veces más 
dioxinas que el límite de inocuidad prescrito. Esta investigación dio lugar a una de las 
mayores retiradas del mercado debidas a contaminación química. La evaluación de riesgos 
realizada por Irlanda indicó que no existía peligro para la salud pública. El seguimiento 
determinó que la contaminación se había originado en alimentos contaminados. !

Existen numerosos estudios científicos que alertan sobre los contaminantes orgánicos persistentes. En 
concreto un estudio publicado en la revista Science ( 09.01.04 ) comparaba el nivel de contaminantes 
organoclorados , incluidos los PCB y las dioxinas, en el salmón cultivado con el de estos compuestos en 
muestras silvestres recogidas de todo el mundo. Los resultados del estudio muestran un nivel 
significativamente más alto de contaminación en el salmón de cultivo que en el salmón salvaje. El nivel 
de los peces de cultivo refleja el nivel de contaminación de los piensos utilizados.  !
Los resultados de este estudio en el salmón y otros estudios deben ser utilizados para mantener el foco 
en la reducción de la exposición de seres humanos a las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas. En 
concreto , los esfuerzos para reducir el nivel de tales sustancias en los animales destinados al consumo 
humano deben ser apoyadas activamente , en particular, con medidas dirigidas a la fuente , como la 
reducción de los niveles de contaminación en la alimentación animal. 

http://coli.usal.es/web/criterios/criterios_micro/limites_contam/pdf/1881_2006.pdf

