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La Sociedad de Toxicología de Chile, es una organización científica sin fines de lucro, que agrupa a los profesionales de la 

disciplina y busca incorporar la metodología científica en la toma de decisiones en salud y medio ambiente. Frente a la 

situación medio ambiental que se presenta en las localidades de Quintero y Puchuncaví, la Sociedad de Toxicología de 

Chile declara: 

 La Constitución Política de nuestro país consigna el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, 
 

 En virtud de los eventos que han acontecido y continúan presentándose en las localidades de Quintero y Puchuncaví, 
se hace evidente la necesidad de fortalecer de la institucionalidad ambiental y sanitaria de manera de prevenir y mitigar 
los riesgos de la actividad industrial, 
 

 Para fortalecer esta institucionalidad es necesario la incorporación de capital técnico avanzado con experiencia en 
toxicología ambiental y toxicología regulatoria en el sector público para que la toma de decisiones se base en el mejor 
conocimiento científico disponible, 
 

 De la misma forma, las empresas deben contar con equipos que permitan identificar, prevenir y mitigar los riesgos 
químicos propios de la actividad, junto con la incorporación de la evaluación de riesgos químicos en la etapa de 
desarrollo de los proyectos industriales, 
 

 Para ello, es necesario establecer un marco reglamentario que permita identificar los peligros químicos acorde a 
parámetros internacionales tales como aquellos incluidos en el Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones 
Unidos el cual viene a incorporar a la salud humana como eje relevante para la identificación de peligros, a diferencia, 
de nuestra reglamentación actual que se compone principalmente de peligros físicoquímicos, 
 

 Nuestro país debe contar con un biomonitoreo representativo a nivel nacional y etario de manera regular para la 
evaluación de xenobióticos relevantes para nuestra población y además desarrollar líneas de trabajo para regular su 
presencia en matrices ambientales, 
 

 En línea con lo anterior, se hace imperiosa la necesidad de establecer formalmente el denominado nivel de riesgo 
aceptable, premisa que es la base para la determinación de límites de contaminantes en matrices ambientales a nivel 
internacional, 
 

 En paralelo, la red de salud debe contar con profesionales con experiencia o estudios en toxicología clínica de modo 
de establecer diagnósticos certeros y poder enfrentar situaciones de emergencia relacionadas a contaminantes 
químicos. 
 

 Finalmente, hacemos un llamado a un debate abierto, riguroso y transparente de modo de integrar a la comunidad 
científica especializada en la toma de decisiones. 

 

Comunicado del 30 de septiembre de 2018. 


