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Los productos químicos son un componente esencial de nuestra vida cotidiana,  pero 

algunos químicos, conocidos como disruptores endocrinos, pueden tener efectos dañinos 

en el sistema endocrino (hormonal) de nuestro organismo, y afectar gravemente a nuestra 

salud. 

 

Recientemente ha aumentado la preocupación por la interacción  

negativa de ciertos productos que consumimos habitualmente con el  

funcionamiento de distintos sistemas del organismo humano.  

 

Uno de los más preocupantes, dada su importancia a nivel orgánico, es el sistema hormonal.  

 

En los últimos años se han sucedido las investigaciones que relacionan los disruptores  

endocrinos, también llamados alteradores hormonales, con  disfunciones glandulares que 

pueden determinar el desarrollo de enfermedades como diabetes, infertilidad, obesidad o 

cáncer de mama y próstata. 

 
 

 

 
Según la Comisión Europea de Medio-Ambiente  

"Un disruptor endocrino es una sustancia exógena 

(externa), o una mezcla de ellas,  que altera las 

funciones del sistema endocrino y causa efectos 

adversos para la salud en un organismo intacto,  su 

progenie o (sub) poblaciones". 

 

Estos compuestos químicos, que no 

forman parte de la composición 

habitual del cuerpo humano, pero 

que son capaces de acceder a su 

interior, se conocen con el nombre 

genérico de XENOBIÓTICOS. 

 

Los Xenobióticos se incorporan al 

organismo por alguna de sus vías de 

entrada, la respiratoria, digestiva, 

dérmica o parental.  
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Los Xenobióticos son sustancias capaces de interferir en el  normal funcionamiento del  

SISTEMA ENDOCRINO, que  controla el crecimiento y el desarrollo durante la infancia, la 

regulación de las funciones corporales en la edad adulta y el proceso reproductivo. 

 

Estudios recientes revelan los efectos de las combinaciones de estos compuestos incluso 

en dosis muy bajas. 

 

Las hormonas actúan en cantidades muy pequeñas y en momentos precisos en el tiempo 

para el control y la regulación de todas las funciones y procesos principales del cuerpo:  

 

● Crecimiento y desarrollo  

● Reproducción 

● Metabolismo 

● Control de energía 

● Inmunidad 

● Comportamiento del cuerpo (por ejemplo, 

respuesta de lucha o huida) 

 

 

NOMBRE XENOBIÓTICO HISTORIA Y RIESGOS POTENCIALES 

Los PCB  
(bifenilos policlorados)  

 
Son subproductos de la 
gasolina, refinados con 

cloro.  
 

Y utilizados como 
refrigerantes o lubricantes. 

Los riesgos para la salud se conocen desde 1933, cuando trabajadores 
químicos de EE. UU. desarrollaron acné en la piel al estar expuesto a esta 
sustancia. Monsanto adquirió los derechos y minimizó los riesgos.  
General Electric usaba PCB en productos electrónicos y en 1977 había 
descargado más de 500,000 libras de PCB en el río Hudson de Nueva York.  
El envenenamiento de miles de ciudadanos japoneses en la década de 1960 
llevó a una prohibición global en 1977, pero persisten hasta hoy en el 
ecosistema de la Tierra.  
Los estudios demuestran que los PCB interfieren con las funciones 
endocrinas del hígado y la tiroides para:  

 Aumentar la obesidad y el riesgo de diabetes en niños expuestos 
en el útero. 

 Aumentar el riesgo de cánceres de piel, hígado y cerebro. 
 

Los PBDE 
 (éteres de difenilo 

polibromados) 

La evidencia sugiere que actúan como neurotoxinas y están asociadas con 
discapacidades de aprendizaje.  
La Unión Europea prohibió algunos PBDE en 2006. 
Son retardantes de llama que se encuentran en estuches de plástico para 
equipos electrónicos, computadoras, armas militares, ropa, textiles, 
alfombras y muchos artículos para el hogar. 
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Bisfenol A  
(BPA) 

Se encuentra comúnmente en botellas de plástico, recipientes de 
alimentos, materiales dentales, revestimientos de latas metálicas de 
alimentos, latas de fórmula infantil y en recibos de cajas registradoras con 
tratamiento térmico que se utilizan en supermercados y restaurantes.  
Los estudios en animales han encontrado que incluso niveles bajos de BPA 
pueden causar: tasas elevadas de diabetes, cáncer de mama y próstata, 
disminución del recuento de espermatozoides, pubertad temprana, 
obesidad y problemas neurológicos.  
La exposición prenatal a BPA, incluso a niveles por debajo de los 
estándares de seguridad, puede causar problemas físicos y neurológicos. 
El estudio de la Universidad de California de 2011 encontró BPA en el 96% 
de las mujeres embarazadas. Sin embargo, los Estados Unidos y la 
Organización Mundial de la Salud no los han prohibido. 

El Bisfenol S  
(BPS) 

Aparecen en plásticos y productos de cuidado personal, y comúnmente en 
polvo doméstico. La mayoría de los productos plásticos , incluso aquellos 
promovidos como "libres de BPA", a menudo contienen BPS. 

Ftalatos Aparecen en juguetes, pisos, equipos médicos, cosméticos y 
"ambientadores".  
Se han relacionado con el aumento de defectos de nacimiento masculinos. 
Europa y California les han prohibido en los juguetes. La Administración de 
Drogas y Alimentos de EE. UU. ha documentado los "efectos en el 
desarrollo del sistema reproductor masculino y la producción de 
espermatozoides normales en animales jóvenes", y ha "advertido" contra 
la exposición de bebés varones a los ftalatos, pero no los ha prohibido. 

Ácido perfluorooctanoico Se encuentra en alfombras, productos de limpieza, bolsas de palomitas de 
maíz para microondas y utensilios de cocina recubiertos. 
Puede alterar los niveles de hormona tiroidea, aumentar los términos del 
embarazo y provocar la pubertad temprana en las niñas. 

Alquilfenoles Se encuentran en los aditivos de combustible, lubricantes, fragancias, 
neumáticos, adhesivos y otros productos, imitan el estrógeno. 
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Dioxinas, los furanos y los 
hidrocarburos aromáticos 

policíclicos 

Comunes en los derrames de petróleo, pueden imitar las hormonas 
humanas. 

Oxibenzona Los filtros solares contienen oxibenzona, que bloquea la radiación UV, 
pero también parece tener efectos estrogénicos en los seres humanos. 
 

Fosfato de Trifenilo Productos de esmalte de uñas contienen fosfato de trifenilo (TPHP), un 
plastificante relacionado con las irregularidades hormonales y la obesidad. 
Estudios de la Universidad de Duke y el Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) 
demostraron que TPHP puede entrar directamente en el cuerpo cuando 
se aplica el pulimento, tanto por la respiración y la absorción de la piel. En 
el estudio Nailed, por la Dra. Johanna Congleton en EWG y la Dra. Heather 
Stapleton en Duke, encontró TPHP en ocho de cada 10 esmaltes de uñas 
que no dieron a conocer el TPHP en sus etiquetas.  
El EWG informa que aproximadamente la mitad de los 3,000 esmaltes de 
uñas y tratamientos probados enumera TPHP, y los datos sugieren que la 
mayoría de los demás también pueden hacerlo. 
 

Herbicida Atrazina  
de Syngenta 

Contaminó unos 2,000 distritos de agua en todo el mundo, por lo que la 
compañía pagó $ 105 millones para resolver una demanda colectiva.  
El profesor de la Universidad de California, Tyrone Hayes, denunció a 
Syngenta después de descubrir que Atrazina es “un potente disruptor 
endocrino” con efectos nocivos en la vida silvestre, los animales de 
laboratorio y los seres humanos. 
La Atrazina castra y feminiza químicamente la vida silvestre y reduce la 
función inmunológica ... induce cáncer de mama y próstata, cáncer 
mamario desarrollo, e induce el aborto en roedores de laboratorio ...  
Los estudios sugieren que la atrazina representa una amenaza similar para 
los humanos. 
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Cientos de disruptores endocrinos existen en los 

artículos del hogar, nuestros alimentos, el aire, el agua y 

el suelo.  

Según la Endocrine Society, los EDC están relacionados 

con el aumento de la diabetes, la obesidad y las tasas de 

cáncer. 

Las compañías químicas y petroleras sabían desde el 

principio que estos compuestos eran desechos tóxicos, pero encontraron formas de 

convertirlos en productos de consumo. 

 "La evidencia es más definitiva que nunca", dice Andrea Gore, profesora de farmacología 

de la Universidad de Texas. "Los EDC alteran las hormonas de una manera que perjudica 

la salud humana y cientos de estudios apuntan a la misma conclusión". 

 

 

 
El uso de plaguicidas es responsable de la contaminación de ríos, acuíferos, suelos, 

atmósfera y de la exposición de la fauna silvestre a estas sustancias tóxicas.  

 

Además, el uso de plaguicidas es responsable de la exposición de los agricultores, de sus 

familias y vecinos a alteradores hormonales. 

 

Los efectos sobre la salud de la fauna silvestre incluyen: 

 

ESPECIE 

ANIMAL 
EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA FAUNA 

 

INVERTEBRADOS  

 

● Inducción de IMPOSEX (desarrollo de órganos sexuales masculinos en individuos 
femeninos provocando su esterilidad) e INTERSEX (presentar características 
masculinas y femeninas a la vez). 

● Reducción de capacidad reproductora. 

 
PECES,  

ANFIBIOS Y 
REPTILES 

● Inducción de INTERSEX (alteración de ratios de sexos). 

● Anomalías tiroideas. 

● Cambios en el comportamiento sexual. 

 
AVES 

● Trastornos en la reproducción y en el desarrollo de los huevos. 
● Cambios del comportamiento reproductor. 
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ESPECIE 

ANIMAL 
EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA FAUNA 

 
MAMÍFEROS 

● Pérdida de capacidad reproductora. 
● Subfertilidad. 
● Malformaciones del tracto reproductor. 
● Desórdenes de tiroides. 
● Lesiones en glándulas suprarrenales. 

 
Los disruptores endocrinos se han relacionado con la infertilidad en ciervos y 

disminuciones en las poblaciones de nutrias, leones marinos y otros mamíferos marinos. 

 

De todo lo anterior se concluye que los contaminantes hormonales están relacionados con 

las principales enfermedades que, en la actualidad, afectan a las sociedades 

industrializadas y a los animales salvajes. 

 

La población más afectada por la acción de estos  alteradores hormonales son las mujeres 

embarazadas y los niños antes y después del nacimiento, debido a su especial 

vulnerabilidad. 

 

 

 
El S. XXI ya está trayendo  un aumento de  muchas las enfermedades con componente 

ambiental . 

Causan un desequilibrio en el balance de estrógenos,  andrógenos, progestágenos y 

hormonas tiroideas, con las consecuentes disfunciones y enfermedades que afectarán a 

todo el organismo.  
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Las enfermedades ambientales son  aquellas que están provocadas y/o agravadas por el 

entorno en que vivimos. 

Producen graves alteraciones  en el organismo, entre ellas: 

● Problemas reproductivos y 

hormonales 

● Problemas neurológicos 

● Cáncer 

● Problemas del sistema 

inmunológico 

● Problemas cardiopulmonares 

Los alteradores hormonales están relacionados con graves e importantes enfermedades.    

 

SISTEMAS O FUNCIONES 

DEL ORGANISMO DAÑADOS 
ENFERMEDADES 

Sistema reproductor masculino Disminución de la calidad del semen e infertilidad, malformaciones 

congénitas del tracto urogenital como criptorquidia (no descenso 

testicular) e hipospadia (posición anormal de la apertura de la uretra). 

 

Sistema reproductor femenino Pubertad precoz, reducción de la fecundidad, síndrome de ovarios 

poliquísticos, reducción de la fertilidad, resultados adversos del 

embarazo, endometriosis y fibromas uterinos (tumores no 

cancerosos). 

Tumores en órganos hormono dependientes: cáncer de mama, 

cáncer de ovarios, cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de 

tiroides. 

 

Desarrollo del sistema 

neurológico 

Déficits cognitivos o de conducta (hiperactividad, dificultad de 

concentración, pérdida de memoria, pérdida auditiva, falta de 

coordinación motora, dificultades en el aprendizaje, etc…). 

METABOLISMO 
 

Síndrome metabólico, diabetes y obesidad. 
 

 

Sistema neuroinmunológico Encefalomielitis miálgica/ síndrome de fatiga crónica/ síndrome de 

fatiga postviral (EM/SFC/SFPV), fibromialgia, y esclerosis múltiple. 

 
 
La alimentación es una de las principales vías de exposición humana a alteradores 

hormonales, debido sobre todo a la presencia de residuos de plaguicidas en alimentos y 

bebidas.  
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Los disruptores endocrinos se relacionan con un gran número de  

enfermedades de origen ambiental, entre las que encontramos  

enfermedades crónicas, degenerativas e inflamatorias.  

Son sustancias de fácil absorción y bioacumulables, por lo que éstas  poseen una vida 

media muy larga en el organismo.  

Su entrada por distintas vías es relativamente fácil, pero su eliminación resulta muy 

complicada. 

Algunas de estas patologías ya son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud 

como es el caso de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. 

Otras, como la Electrosensibilidad y la Sensibilidad Química están en proceso de 

reconocimiento en nuestro país y son cada vez más conocidas entre la población general 

y aunque no tanto por el colectivo médico. 

 

 

 

La Sensibilidad Química Múltiple (SQM), también conocida como Intolerancia Ambiental 

Idiopática, es una enfermedad de evolución crónica que se caracteriza por la presencia de 

síntomas de variada intensidad que aparecen ante la exposición a bajos niveles de 

sustancias químicas, presentes en el medio ambiente o en la alimentación, que 

previamente eran toleradas por el propio individuo o por la mayoría de la población. 
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Esta enfermedad ha sido codificada por España en el epígrafe 78.40 del CIE-10. 

 

CAUSA 

 

Es una enfermedad de causa desconocida, el desencadenante puede ser la exposición 

a un tóxico a altas dosis o la exposición múltiple y repetida a una o más sustancias. 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

En España se desconoce el número de afectados, pues no hay registro 

epidemiológico. 

SÍNTOMAS 

La SQM se caracteriza por síntomas recurrentes a bajos niveles de exposición a 

sustancias químicas: ambientadores, productos de limpieza, medicamentos, 

cosméticos, humo, tinta, pintura, asfalto… 

Su perfil es muy amplio, los más frecuentes afectan a los sistemas: 

● Nervioso central (dolor o presión en la cabeza, fatiga y falta de capacidades 

cognitivas, desorientación, pérdida de memoria, embotamiento). 

● Respiratorio (disnea, tos seca), gastrointestinal (nauseas, vómitos, dolor 

abdominal). 

● Cardiovascular (palpitaciones, dolor torácico). 

Además pueden aparecer otros síntomas como: irritación nasal, picor, mucosidad en 

la garganta, sequedad bucal o sudores. 

La enfermedad tiene un curso crónico, con fases agudas asociadas a nuevas 

exposiciones. 

DIAGNÓSTICO 

 

Su diagnóstico se basa, principalmente,  en criterios clínicos, usándose el cuestionario 

QUEESI  y realizando exploraciones que descarten procesos alérgicos, neumológicos, 

otorrinolaringológicos, hormonales, hematológicos, inmunológicos o psiquiátricos, 

que en ocasiones pueden ser coexistentes. 

TRATAMIENTO 

Actualmente no se dispone de un tratamiento curativo específico. Es imprescindible 

evitar la exposición a tóxicos y a menudo es necesario el uso de mascarillas y 

purificadores de aire. El abordaje médico es fundamentalmente sintomático, 

orientado a mejorar la calidad de vida, y complementado con cambios en la dieta 

(intolerancias alimentarias) y administración de suplementos nutricionales y 

vitamínicos. 

La Comunidad de Madrid ha reconocido la SQM como patología excepcional en los 

procesos de incapacidad temporal por enfermedad común para obtener la mejora del 

100% de la prestación a todos los empleados públicos, incluido el personal de la 

administración de justicia. 
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Es una enfermedad neuro-endocrino-inmunológica, que implica un importante desarreglo 

bioquímico, causa una gran fatiga física y mental que no se alivia con descanso, e implica 

intolerancia a la actividad física (que provoca un malestar muy prolongado, de días, 

semanas o, incluso, meses, tras un esfuerzo). El IOM de EEUU propuso en 2015 un nuevo 

nombre: Enfermedad Sistémica de Intolerancia al Ejercicio. El EM/SFC está clasificada por 

la OMS en el CIE-10 con el código G93.3. 

 
 

 

 

CAUSAS 
En la actualidad no se conoce la causa, aunque existen diversas teorías: 
agentes infecciosos, agentes toxicos, inmunología, fallo mitocondrial. 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

A nivel mundial existe una prevalencia de entre el 0,1 y el 0,4% de la 
población general. Un 25% sufre una forma muy severa de la 
enfermedad. 

PERFIL DE LOS 

PACIENTES 

El SFC/EM  afecta principalmente a adultos, aunque también puede 
darse en niños, adolescentes y ancianos, siendo más frecuente en 
mujeres. 

SÍNTOMAS 

 

Algunos de los síntomas son: 

● Agotamiento profundo e incapacitante. 

● Dificultad para concentrarse y deterioro de la memoria 
inmediata. 

● Trastornos del sueño. 

● Infecciones recurrentes. 

● Intolerancia ortostática. 

● Malestar tras el ejercicio  físico o mental, que se produce 
pasadas de 12 a 48 horas y que requiere un largo periodo para 
su recuperación. 
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COMORBILIDAD 

Se calcula que un 30% de los afectados cumplen criterios de 
Fibromialgia, y un gran número de casos convive con la Sensibilidad 
Química Múltiple. 

IMPACTO 
El impacto de esta enfermedad reduce la actividad entre el 50% y el 80% 
de la que realizaba antes de enfermar. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es clínico, no existe ninguna prueba específica, aunque sí 
existen pruebas para objetivar la gravedad de las disfuncionalidades 
orgánicas. 

TRATAMIENTO 

No existe tratamiento curativo, pero si para mejorar la sintomatología, 
la capacidad funcional y la calidad de vida: 

● Terapias y suplementos. 

● Abordaje específico de las infecciones recurrentes y del fallo 
mitocondrial, la disautonomía y disfunción vegetativa. Así como 
de las enfermedades comórbidas. 

● Revisión de la dieta. 

 

 

Es una enfermedad notoria recurrente sufrida por la exposición a radiaciones que emiten 

ciertos dispositivos (aparatos eléctricos, transformadores, telefonía móvil, etc.) que 

provoca un conjunto de síntomas que se intensifican al encontrarse cerca de los mismos y 

que disminuye o desaparece cuando se está lejos de la fuente que los genera. 
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CAUSA 

La Electrohipersensibilidad es una respuesta biológica particular que presentan 

algunas personas ante la exposición a campos electromagnéticos no 

ionizantes (CEM), experimentando estados recurrentes de estrés o 

enfermedad, cuando se vive rodeado de Campos Electromagnéticos. 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

La población electrosensible oscila entre el 3 y el 5%, unos 13 millones de 

personas sufren esta enfermedad en Europa. 

SÍNTOMAS 

La sintomatología varía en intensidad y gravedad en función de cada persona: 

dolor de cabeza, sensación de quemazón, dificultad de concentración, dolor en 

músculos y articulaciones, pérdida de memoria, confusión mental, insomnio, 

palpitaciones, arritmias, mareos, náuseas, irritabilidad, hormigueos, 

hiperactividad, alteración de reflejos, depresión, ansiedad, confusión y 

desorientación espacial y/o temporal, fatiga, debilidad/flojera, aceleración o 

disminución del ritmo cardíaco, dolores en el pecho, temblores, espasmos 

musculares, dolores constantes en piernas y pies, etc. 

Los síntomas pueden disminuir rápidamente después de la exposición o 

requerir varios días, semanas o meses dependiendo del nivel de sensibilización. 

Y mejoran cuando se produce un alejamiento de fuentes emisoras de campos 

electromagnéticos, en particular cuando la persona se aleja de tecnologías 

inalámbricas, teléfonos móviles e inalámbricos, Wifi, así como de la  proximidad 

a las antenas de telefonía móvil, ordenadores, lámparas fluorescentes, 

transformadores, subestaciones eléctricas y líneas eléctricas. 

DIAGNÓSTICO 

Hasta el momento no hay criterios de diagnóstico claros, no existiendo ninguna 

prueba específica para identificarla aparte de los síntomas cutáneos descritos 

por la propia persona, que pueden ser subjetivos o no específicos. Es 

recomendable que se eliminen otras patologías que puedan ser la causa de la 

sintomatología, procediendo a un examen médico y psicológico. 

TRATAMIENTO 

 

No existe un tratamiento específico. El método más efectivo para mejorar la 

calidad de vida de los afectados consiste en evitar o reducir al máximo la 

exposición a cada fuente de radiación electromagnética, además de modificar 

las condiciones ambientales para llevar una vida lo más normalizada posible. 

Dado que la exposición actualmente es prácticamente inevitable, la vida de 

estas personas se está haciendo cada día más difícil. 
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La Fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por la existencia de dolor crónico, 

principalmente del aparato locomotor, generalizado, difuso, sin lesión orgánica aparente 

y que puede acompañarse de otros síntomas.  Está codificada en el epígrafe M 79.0 del 

CIE-10, por la OMS. 

 

CAUSA 

Se desconoce la causa, aunque se han encontrado alteraciones genéticas, 
neurofisiológicas, psicológicas y en los sistemas nervioso autónomo, endocrino 
e inmunológico, que producen una alteración de la percepción y de la 
modulación del dolor. 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

Se calcula que la presentan aproximadamente el 2,4% de la población general mayor de 
20 años, lo que supone aproximadamente 700.000 pacientes en España. 

PERFIL DE LOS 

PACIENTES 

Afecta principalmente a adultos entre 40 y 50 años, aunque también puede darse en 
niños y ancianos o a cualquier edad, siendo 21 veces más frecuente en las mujeres. 

SÍNTOMAS 

Es una enfermedad que se caracteriza por dolor crónico generalizado, pero además, 
entre otros, aparecen síntomas como: 

● Fatiga intensa. 
● Alteraciones del sueño. 
● “Hormigueos” o calambres en extremidades. 
● Depresión. 
● Ansiedad. 
● Rigidez matinal. 
● Cefaleas. 
● Sensación de tumefacción en manos. 
● Mareos. 
● Sequedad de ojos y boca. 
● Fibroniebla o falta de concentración. 

 

COMORBILIDADES 

CON OTRAS 

ENFERMEDADES 

 

En ocasiones se puede asociar con el Síndrome de Fatiga Crónica, la Disfunción 
Temporomandibular, el Síndrome del Intestino Irritable, el Síndrome de Dolor 
Miofascial, el Síndrome de Piernas Inquietas, el Síndrome de Múltiple Sensibilidad 
Química o la Migraña. 
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EVOLUCIÓN Y 

PRONÓSTICO 

 

La evolución suele ser crónica y los síntomas fundamentales permanecen en el tiempo, 
aunque en algunas series de pacientes un 5% de los casos presentan remisión a los tres 
años. 
La edad joven, la ausencia de alteraciones psicológicas y las menores alteraciones del 
sueño se consideran factores de mejor pronóstico. 
 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es clínico. Se utilizan los criterios del Colegio Americano de Reumatología 
basados en la existencia de dolor generalizado y continuo de más de 3 meses de 
duración, junto con dolor a la palpación en al menos 11 de los 18 puntos gatillo descritos. 

TRATAMIENTO 

Actualmente no existe ningún tratamiento farmacológico específico sólo se recetan 
algunos medicamentos como antiepilépticos, antidepresivos y relajantes musculares o 
analgésicos. 
En el tratamiento no farmacológico es adecuado el ejercicio físico en agua climatizada, 
la terapia cognitivo-conductual, relajación y pasear entre otros, manteniendo siempre 
una alimentación adecuada. 
 

 

CÓMO MEJORAR 

 

Para mejorar, el enfermo debe aceptar su enfermedad e implicarse en el manejo de la 
misma, conociendo tanto la enfermedad como los recursos disponibles en su entorno. 
 

 

 

 

Hay mucha controversia sobre su organicidad, posiblemente, por la cantidad de 

implicaciones políticas y  económicas.   
 

SANITARIAMENTE:  

 

● SIGUE HABIENDO MUCHO DESCONOCIMIENTO ENTRE LOS PROFESIONALES.  

● NO SE DIAGNOSTICAN BIEN, NI  A TIEMPO. 

● NO SE ADECÚAN ESPACIOS LIBRES DE TÓXICOS. 

● LAS GUÍAS DE VALORACIÓN PARA INCAPACIDADES NO SE AJUSTAN A LOS 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS ACTUALES.  

● NO HAY UNA BUENA COMPRENSIÓN DE LA PATOLOGÍA DEL PACIENTE , NI DEL 

MISMO PACIENTE. 

 

POLÍTICAMENTE:  

 

España  no ha regulado esta materia y es bastante reticente a ello. 
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Los disruptores endocrinos causan entre un  2 y un 5% 

del gasto sanitario total provocado por 

enfermedades endocrinas crónicas. 

 

Un cambio en la política de la UE, como la retirada 

progresiva de estas sustancias peligrosas y la 

promoción de alternativas más seguras podría 

suponerle a la UE un ahorro de hasta 31.000 millones 

de euros al año en gasto sanitario y pérdida de 

productividad. 

 
 

 

 
La fabricación y el empleo de productos 

químicos han aumentado  

enormemente durante los últimos 40 años, 

al igual que lo han hecho sus niveles en 

nuestro cuerpo.  

La “quimización” de nuestras vidas ha 

urgido a  una mayor vigilancia por parte de los responsables políticos e instituciones 

reguladoras de los riesgos potenciales de ciertas sustancias, incluyendo alguna acción 

reguladora limitada sobre los disruptores endocrinos (DECs). 

Sin embargo, muchos DECs, conocidos y otros sospechosos, siguen estando  

presentes en alimentos, bebidas, materiales en contacto con alimentos,  

productos de cuidado personal, muebles, electrónica, moquetas y muchos otros 

productos. 

Se liberan al aire, sobre nuestra piel y se mueven por nuestro cuerpo interactuando con 

nuestros sistemas hormonales de forma repetida en nuestra vida diaria. 

La regulación por parte de la UE podría reducir de forma eficaz las  

exposiciones humanas en un periodo de tiempo relativamente corto.  

Aunque algunos DECs son “persistentes”, es decir, permanecen mucho  

tiempo alojados en nuestro cuerpo, la monitorización nos demuestra que  los niveles caen 
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después de la prohibición del DECs Por ejemplo, las trazas de DDT en la leche materna han 

descendido en Europa en los años siguientes a su prohibición. 

 

 

España no ha desarrollado ninguna 

normativa que regule la exposición de 

la población a contaminantes 

químicos, lo cual nos obliga a seguir  

las leyes europeas .  

 
Varias políticas y normativas europeas 

relativas a la comercialización de 

sustancias, productos y artículos de 

consumo, así como la normativa para la 

protección del medio ambiente, 

regulan los disruptores endocrinos.  

 
PRINCIPALES: 

● Estrategia Comunitaria en materia de alteradores endocrinos 

 

En 1999 la Comisión Europea publicó la Estrategia Comunitaria en materia de 

alteradores endocrinos COM(1999)706, que estableció las líneas de actuación de la 

UE a corto, medio y largo plazo para hacer frente a los riesgos para la salud y el 

medio ambiente ocasionados por los EDC. A lo largo de los años 2001, 2004 y 2007 

la Comisión ha ido publicando informes sucesivos sobre la aplicación de la 

estrategia9. 

 

Durante 2012 y 2013 la Estrategia ha sido revisada con aportaciones del Parlamento 

Europeo, los Estados miembro, organizaciones sociales y empresariales, etc. Está 

pendiente su publicación por parte de la Comisión Europea. 

● Reglamento (1907/2006) REACH: es el Reglamento europeo que regula la 

comercialización de sustancias químicas de uso industrial. REACH considera los 

alteradores hormonales sustancias de elevado nivel de preocupación y, por tanto, 

los EDC están sujetos al proceso de Autorización y a obligaciones de información a 

los consumidores. 
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La página web de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) ofrece 

información detallada sobre el Reglamento REACH. 

● Reglamento (1107/2009) de Plaguicidas: el Reglamento de comercialización de 

plaguicidas establece la prohibición de uso de alteradores hormonales (Anexo II 

3.6.5). Solo se aprobará el uso de algún EDC durante un periodo de 5 años, si se 

demuestra que la exposición de los seres humanos a esa sustancia es insignificante 

en condiciones de uso realistas, es decir, el producto se usa en sistemas cerrados o 

en otras condiciones en que no haya contacto con seres humanos y los residuos de 

la sustancia en alimentos y piensos no superan los valores límites establecidos. 

 
 

● Reglamento (528/2012) de Biocidas: el Reglamento de biocidas también prohíbe el 

uso de EDC por sus efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente (Art 5.1.d). 

 

La aplicación de las limitaciones al uso de EDC de estos tres Reglamentos no se ha 

aplicado ya que aún no se han publicado los criterios para identificar qué sustancias 

son EDC. Estos criterios fueron acordados por un grupo de expertos nombrados a 

propósito10. Sin embargo, la presión de fabricantes de plaguicidas ha retrasado su 

publicación por parte de la Comisión Europea, prevista en los Reglamentos para 

diciembre de 2013. 

● Reglamento (1223/2009) sobre productos cosméticos: una vez que se publiquen 

estos criterios, y en cualquier caso antes del 2015 la Comisión también debe revisar 

este Reglamento para regular los EDC presentes en cosméticos. 

 

● Planes de salud ambiental 

Como miembro de la Unión Europea, España tiene además la obligación de elaborar 

y desarrollar varios planes nacionales de salud ambiental: 

Plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistentes (PNACOP)  

Impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, España ha elaborado y publicado 

ya una revisión de este plan, que aborda medidas para sustituir y reducir las 

emisiones de una treintena de sustancias, la mayoría de ellas alteradores 

hormonales. El plan fue elaborado y consensuado a través de un proceso 

participativo y se formó un grupo de trabajo técnico, en el que participan 
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organizaciones sociales para hacer un seguimiento de las actuaciones. En el marco 

de este plan, el Instituto Carlos III desarrolló un programa de monitorización 

ambiental de COP, cuyos resultados no se han hecho públicos. Las principales 

actuaciones que contempla para reducir la exposición de la población a estos 

contaminantes, incluyendo información y formación, sustitución y reducción de 

emisiones no se han desarrollado. 

● Estrategia europea de medio ambiente y salud (SCALE) 

El objetivo general de esta Estrategia es reducir en Europa las enfermedades que 

provocan los factores ambientales, con especial énfasis en los niños. Esta estrategia 

desarrolló su primer ciclo a través del Plan de Acción de Medio Ambiente y Salud 

(2004-2010), cuyas prioridades fueron las enfermedades respiratorias, los 

trastornos del desarrollo neurológico, el cáncer y las alteraciones endocrinas. 

 

● Plan de Acción sobre Medio Ambiente y Salud para los Niños en Europa (CEHAPE), 

de la OMS 

Entre los objetivos de este Plan se encuentra reducir la carga de enfermedades 

infantiles ocasionados por la exposición a sustancias químicas peligrosas. 

 

España tampoco ha cumplido con la obligación de elaborar y desarrollar estos 

planes específicos sobre contaminación ambiental. En 2007 el Instituto Carlos III 

elaboró un borrador de informe base para un Plan Nacional de Salud Ambiental, 

que iba a cubrir SCALE y CEHAPE por encargo del Ministerio de Sanidad, pero nunca 

se llegó a desarrollar este plan. La única Comunidad Autónoma que ha elaborado 

un Plan de Salud Ambiental es Andalucía, pero no contempla actuaciones en 

relación a los alteradores hormonales. 

A la falta de voluntad política para enfrentarse a los problemas de contaminación 

ambiental se une la dispersión de competencias entre las Secretarías de Medio 

Ambiente, Sanidad, Agricultura e Industria. Cada una tiene además una visión y 

unos intereses distintos, lo que hace muy difícil la coordinación entre ellas y más 

aún el avance de cualquier propuesta de reducción de la contaminación por 

sustancias tóxicas, como el PNACOP. 
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Ante la lentitud de la Comisión Europea para adoptar medidas para reducir la exposición 

de la población a disruptores endrocrinos (EDC), varios países europeos han tomado 

medidas de carácter nacional, prohibiendo algunos EDC en determinados usos. 

Así: 

 Francia ha prohibido el uso de BPA en envases de alimentos.  

 Dinamarca ha prohibido el uso de varios EDC en productos cosméticos para niños. 

 Noruega ha prohibido el PFOA en productos de consumo, etc.   

 Además, varios países (Suecia, Dinamarca, Francia) están desarrollando planes o 

estrategias nacionales sobre EDC. 

 
FRANCIA 

 

La estrategia sobre alteradores hormonales francesa incluye 5 ejes: 

 

1. Apoyo a la investigación sobre los efectos sobre la salud y el medio 

ambiente de los EDC. 

2. Desarrollo de la innovación en la industria, fomento de alternativas no 

tóxicas. 

3. Fortalecer el conocimiento sobre las sustancias químicas. 

4. Hacer de Francia un país motor de la protección de la salud y el medio 

ambiente en Europa. 

5. Mejorar la información de los ciudadanos. ( LINK ) 

 

  

Numerosas empresas han decidido eliminar EDC de 

sus productos, ya sea en respuesta a la presión de las 

ONG, de consumidores o por tener visión de futuro. 

 
 
EMPRESAS ELIMINANDO EDC 

 L’Oreal, esta compañía de cosméticos ha anunciado la eliminación de EDC de sus 

productos. 

http://www.relation-presse.developpement-durable.gouv.fr/www/attac%20ent/5188/02736201398501398794547501-developpement-durable.gouv.fr/2014.04.29%20Strategie%20Nationale%20Perturbateurs%20Endocriniens.pdf?id=16449
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 Johnson & Johnson: en Alemania se ha comprometido a eliminar los parabenos de 

sus productos para bebés en respuesta a una campaña de la asociación ecologista 

BUND. 

 Proctor and Gamble: líder mundial en productos de higiene personal ha anunciado 

la eliminación de triclosán y ftalatos de todos sus productos. 

 Walmart: la mayor empresa de distribución minorista del mundo ha anunciado que 

pedirá a sus proveedores que reduzcan o eliminen 10 sustancias peligrosas de los 

productos de higiene, cosmética y limpieza. 

 IKEA: ha eliminado a escala mundial los EDC incluidos en la lista de la UE con 

categoría 1. 

 ZDHC: 17 de las principales empresas textiles y de calzado del mundo, incluyendo 

INDITEX, Mango, Adidas, Nike; se han comprometido a eliminar los vertidos de 

sustancias tóxicas en su cadena de producción antes de 2020 

 

 

Los principales expertos científicos en alteradores hormonales han dejado claro que hoy 

en día existe evidencia suficiente para justificar actuaciones dirigidas a proteger la salud 

humana y el medio ambiente. 

HEAL trabaja sin descanso para conseguir los siguientes cambios, tan pronto como sea 

posible. En este esfuerzo se han unido a HEAL un gran número de colectivos y personas 

preocupadas por el problema, entre ellos más de 50 organizaciones de la alianza por una 

Europa libre de DECs. 

 Revisar toda la legislación relevante existente en la UE para reducir la  

exposición a los EDCs. 

 Establecer un calendario por el que se identifiquen los EDCs, se hagan  

obligatorias las pruebas para identificarlos y se introduzcan de forma  

progresiva alternativas más seguras. 

 Reformar los procedimientos de evaluación de riesgos para asegurar  

que se tienen completamente en cuenta las características de los EDCs  
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y que se reflejan en las valoraciones finales y en las decisiones relativas a gestión de 

riesgos. 

 Promover alternativas más seguras, estimulando con ello una innovación más 

segura y ecológica. 

  Incluir la retirada progresiva de los EDCs en planes nacionales contra las 

enfermedades crónicas y emprender esfuerzos para prevenir otras enfermedades. 

 Educar a los profesionales sanitarios, expertos médicos y colectivos afectados de 

manera que puedan asistir mejor a sus Pacientes/miembros en la reducción de la 

exposición, dirigir la investigación clínica y participar en foros relevantes para el 

diseño de las políticas a seguir. 

 

 

¿Te preocupan las sustancias químicas que alteran las hormonas y su impacto en nuestra 

salud y el medio ambiente?  

 

Puedes participar en estas campañas:  

 

 Campaña de Europa libre de EDC!              

 

EDC-Free Europe es una coalición de grupos de 

interés público que representan a más de 70 grupos 

ambientales, de salud, de mujeres y de 

consumidores de toda Europa que comparten una 

preocupación sobre los productos químicos que 

alteran las hormonas (EDC) y su impacto en nuestra 

salud y vida silvestre.  

 

 Proyecto ¡Que no te alteren las hormonas!  

 
 
 
 

https://www.edc-free-europe.org/about-us
https://quenotealterenlashormonas.wordpress.com/
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Acercar el problema de los alteradores hormonales a nuestros gobernantes con el fin de 

que impulsen medidas para reducir la exposición de la población a estas sustancias.  

Actualmente se pueden encontrar en multitud de productos de uso cotidiano, como 

envases de alimentos, cosméticos, juguetes… Se trata de una exposición inadvertida que 

ya tiene graves consecuencias para la salud pública 

Los disruptores endocrinos son capaces de producir desequilibrios en el sistema hormonal, 

desencadenando o agravando enfermedades como diabetes, infertilidad, autismo y 

algunos tipos de cáncer. 

 

 

EVIDENCIAS  

 La principal evidencia, que sugiere que la 

exposición a sustancias químicas ambientales puede conducir a la interrupción de 

la función endocrina, proviene de los cambios observados en varias especies de 

vida silvestre. Los efectos sugeridos como relacionados con la alteración endocrina 

se han reportado en moluscos, crustáceos, peces, reptiles, aves y mamíferos en 

varias partes del mundo. 

 

 También hay algunas pruebas limitadas en los seres humanos de que los efectos 

adversos mediados por el sistema endocrino han seguido una exposición 

intencional o accidental a altos niveles de sustancias químicas particulares. El 

ejemplo más claro de un disruptor endocrino en humanos es el dietilestilbestrol 

(DES), un estrógeno sintético recetado en las décadas de 1950 y 1960 a cinco 

millones de mujeres embarazadas para la prevención del aborto espontáneo. Se 

encontró que algunos de los niños que habían estado expuestos en el útero tenían 

anomalías en el desarrollo, y que algunas de las niñas desarrollaron una forma 

inusual de cáncer vaginal cuando alcanzaron la pubertad. Como consecuencia, el 

DES fue prohibido en la década de 1970.  

 

 Adicionalmente, los químicos con actividad hormonal, es decir, los posibles 

disruptores endocrinos, incluyen: 
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 Las hormonas naturales de cualquier animal, liberadas en el medio ambiente, 

y las sustancias químicas producidas por una especie que ejerce acciones 

hormonales en otros animales, por ejemplo, hormonas humanas que se 

reactivan involuntariamente durante el procesamiento de desechos humanos 

en aguas residuales, pueden provocar cambios en los peces. 

 Productos químicos naturales, incluidas las toxinas producidas por los 

componentes de las plantas (los llamados fitoestrógenos, como la genisteína o 

el cumestrol) y ciertos hongos 

 Los productos farmacéuticos producidos sintéticamente que están 

destinados a ser altamente hormonalmente activos, por ejemplo, la píldora 

anticonceptiva y los tratamientos para los cánceres sensibles a las hormonas 

también se pueden detectar en el efluente de aguas residuales 

 Productos químicos artificiales y subproductos liberados en el medio 

ambiente.  

 Los experimentos de laboratorio han sugerido que algunos químicos hechos 

por el hombre podrían causar cambios endocrinos. Estos incluyen: 

 

o Algunos pesticidas (por ejemplo, DDT y otros compuestos clorados) 

o Productos químicos, en algunos productos de consumo y médicos (por 

ejemplo, algunos aditivos plásticos)  

o Varios productos químicos industriales (por ejemplo, bifenoles 

policlorados (PCB). La actividad hormonal de estos químicos es muchas 

veces más débil que las hormonas presentes naturalmente en el cuerpo, 

por ejemplo, nonilfenol (un producto de degradación de los 

tensoactivos de alquilfenol etoxilato). 

 

SHELL es una empresa de hidrocarburos anglo-neerlandesa que tiene intereses en los 

sectores petrolífero y del gas natural, así como del refinado de gasolinas. Es una de las 

mayores Multinacionales del mundo. 

Uno de los científicos de Shell (-Además uno de sus científicos también ha predecido que 

para 2050 todos los coches serán eléctricos-) sintió preocupación por estos productos 

químicos porque las compañías de hidrocarburos y productos químicos siguen siendo 

potencialmente responsables de la masiva epidemia moderna de disfunción del sistema 

endocrino en la salud humana.  

 

Existe una historia  que cuenta Rex Weyler (autor, periodista y cofundador de Greenpeace 

International), de un amigo suyo que trabajaba para esta petrolera y cuando le pregunta a 

este científico sobre qué puede hacerse para evitar la contaminación de estos químicos, 
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cuenta que este agachó la cabeza y le susurró: "Nada, y solo espero que esté muerta para 

cuando esté resuelta".  

 

Esta es la dimensión que tiene realmente los contaminantes en estas multinacionales.  

 

 ¿Conocéis a Rachel Carson?  

 

Fue una bióloga marina y conservacionista 

estadounidense que, a través de la publicación 

de Primavera silenciosa en 1962 y otros escritos, 

contribuyó a la puesta en marcha de la moderna 

conciencia ambiental. 

Por falta de información, muchos piensan que estos disruptores endocrinos son algo 

nuevo, pero fue Rachel Carson quien hace más de 50 años introdujo el peligro de las 

sustancias químicas disruptoras endocrinas (EDC) en su libro Silent Spring, donde advertía 

de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente -especialmente en las 

aves- y culpaba a la industria química de la creciente contaminación.  

Ella también advirtió que las EDC se transmiten a los fetos en el útero, lo que puede ser el 

riesgo más generalizado para la salud humana y de los animales salvajes. "Estas 

exposiciones ahora comienzan en o 

antes del nacimiento", dijo, "y, a 

menos que cambiemos nuestros 

métodos, continuarán durante toda 

la vida de quienes viven ahora". De 

hecho, un estudio de 2011 en EE. UU. 

encontró EDC en el 99% de las 

mujeres embarazadas.  

 

Muchos pediatras advierten 

que la exposición a 

disruptores endocrinos 

durante el desarrollo 

temprano puede tener 

consecuencias duraderas e 

incluso permanentes.  
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 Los efectos de los disruptores endocrinos sobre la salud son una realidad palpable 

a nivel mundial. 

 La exposición a los disruptores endocrinos en el útero puede tener efectos de por 

vida e incluso puede tener consecuencias para la próxima generación. 

 Se sabe que interfieren con los sistemas hormonales naturales, y los efectos en la 

salud pueden aparecer mucho después de que la exposición haya cesado.  

 El consumo de alimentos producidos sin el uso de plaguicidas, y de alimentos 

ecológicos, puede reducir en buena medida la exposición a estas sustancias. 

 Reducir la exposición a alteradores hormonales es un argumento más para 

transformar el insostenible sistema agrario industrializado a un sistema 

agroecológico. 

 Es imprescindible que España desarrolle y aplique leyes que cumplan con los 

acuerdos europeos  en materia medioambiental. 

 

 

 
 Fundación Alborada. 

 

 ¡Que no te alteren las hormonas!. 

 

 Libres de contaminantes hormonales. 

 

 Comisión Europea de Medio Ambiente. 

 

 Campaña de Europa libre de EDC!. 

 

 Alianza para la salud y el medio ambiente  (HEAL, Health and Environment Alliance). 

 

 

http://www.fundacion-alborada.org/
https://quenotealterenlashormonas.wordpress.com/mas-informacion-sobre-disruptores-endocrinos-en-nuestro-entorno/
https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/reducir-la-exposicion-a-edc/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm
https://www.edc-free-europe.org/como-actuar/
http://www.env-health.org/

