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Aquí empezó todo 

(1988) 



ECHA: PBT 

Alquilfenol polietoxilado 

Nonilfenol 



4-Nonylphenol, 

branched and linear, 

ethoxylated (also 

called triton) was 



Intersex en el 

Ebro (2003) 



Intersex in UK 



Preservativo lubricado con 

Nonoxinol 9 

(2019) 

Espermicidas en el comercio 

LINEAFARM  

Esponja vag. 1 g  

NACHA 

Ovulo 90 mg  

NACHA ESPUMA  

Aerosol 8%  

NOBLITEN  

Óvulo vaginal 150 mg  

YADALAN  

Comp. vaginal 60 mg  



(2008) 









Cáncer de 

mama y NP 

Proyecto 

MCC-Spain 
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Fuente: Registro de Cáncer de Granada 

PCA = +2.5* %  

*p< 0.05 

Tendencias de la incidencia de cáncer  

de mama.  Granada, 1985-2011. Mujeres  



¿Un municipio de 

Andalucía con 33.000 

mujeres? 

Torremolinos 

Todas van a ser diagnosticadas de 

cáncer de mama en 2020 

* Y nadie más en toda España 



¿Un municipio de España con 

270.000 habitantes?  

2020 Córdoba 

2021 Granada 

2022 Valladolid 

2023 ….. 

Todos van a ser 

diagnosticados de 

cáncer en 2020* 
* Y nadie más en toda España 



¿Que es un disruptor  
endocrino? 
 
Sustancia química exógena  
que tiene efectos adversos  
para la salud de un organismo  
intacto o su descendencia, 
como consecuencia de  
cambios en la función  
endocrina 
 
Weybridge, UK, 1996 



¿Que hemos aprendido  
en estos 23 años? 
 

- Las fuentes de exposición a EDC son 
universales e inadvertidas 
 

- Se trata de múltiples residuos actuando a 
bajas concentraciones  
 

- La clave está en el efecto combinado 
(cóctel) 
 

 



¿Que hemos aprendido  
en estos 23 años? 
 

- Las curvas dosis-respuesta son 
aparentemente paradójicas (U y U-
invertida) 
 

- Lo importante es la ventana de exposición 
(cuando ocurre la exposición en la vida del 
individuo) 
 

- Se ha abusado del principio de precaución 
cuando la evidencia es suficiente 
 



1996, Weybridge Meeting on ED 

1999, EU Strategy for the regulation of EDs 

2000, Water framework directive 2000/60/EC 

2006, REACH 1907/2006 

2009, Plant Protection Products Regulation (PPPR) 1107/2009 

2009, Cosmetics Regulation 2009/1223/EC 

2012, Biocidal Product Regulation (BPR) 528/2012 

2013: Requirement to the EC to establish scientific criteria to 

identify substances with endocrine-disrupting properties (PPPs 

and BPs) 

2018, Setting out the scientific criteria to identify EDs 605/2018 



Efectos sobre salud humana: 

Mujer 
 

• Precocidad desarrollo sexual 

• Endometriosis  

• Fibromas uterinos 

• Disfunción ovárica 

• Subfertilidad 

• Cáncer de mama  

• Cáncer de vagina 

• …… 



Efectos sobre salud humana: 

Hombre/Mujer 
 

• Obesidad (25%)  

• Diabetes tipo 2 

• Enfermedad cardiovascular 

• Efectos sistema inmune 

• Efectos inflamatorios 

•…. 



Efectos sobre salud humana: 

Hombre/Mujer 
 

• SQM (0.04-19%) 1/4 

• Hipotiroidismo (9%) 1/19 

• Hipovitaminosis D (65 %) 1/2 

• Osteoporosis (5% y 26% a 50 años) 1/5 

•… 

 



 

Sensibilidad Química Múltiple 

(SQM) 
 
Intolerancia idiopática medioambiental 

Intolerancia medioambiental 

Pérdida de tolerancia inducida por tóxicos 

 

• Enfermedad compleja, multisistémica 

que resulta de la exposición a 

contaminantes ambientales en 

concentraciones bajas, sin efecto para la 

población general (0.04% población) 

• Inflamación crónica y deterioro 



Efectos sobre salud humana: 

Infantil  
 

• Malformaciones urogenitalales 

masculinos (criptorquidia e hipospadias) 

• Precocidad desarrollo sexual (pubertad 

precoz en la niña) 

• Leucemia, tumores cerebrales 

• Trastornos neuroconductuales 

• Problemas respiratorios (asma) 

• Reprogramación de control del 

metabolismo, balance energético y apetito 

(Obesidad) 



 

Efectos sobre salud infantil  
 

• Trastornos neuropsiquiátricos 

 

- Afectan a 1/6 niños 

- Déficit de atención e hiperactividad 

- Trastornos del espectro autista 

- Depresión y estado de ánimo 

- Capacidad de aprendizje 

- Déficit función ejecutiva 

- Trastornos de la conducta 



 

Efectos sobre salud humana: 

Hombre  
 

• Mala calidad seminal  

• Cáncer de testículo 

• Fertilidad deficiente 

•…… 



Vulnerabilidad biológica de la mujer 

(Cuestión de sexo) 
 

Fisiología particular 

Influencia de los ciclos ováricos 

Ciclicidad hormonal 

Cambios drásticos: menarquia, menopausia  

Cambios en embarazo/lactancia 

Distribución depósitos grasa 

 

Ante idéntica exposición que el hombre, la 

mujer está a mayor riesgo  



Vulnerabilidad social de la mujer 

(cuestión de género) 
 

Imposiciones culturales (Dominación) 

Dependencia del hombre (Patriarcado) 

Cuidado de la familia, crianza 

Determinantes de la pobreza  

Dedicación laboral  

 

Estas atribuciones, comportamientos y 

valoraciones son determinantes de la 

exposición de la mujer 



Características de las 

“enfermedades de mujeres” 
 

- Un largo peregrinaje por las consultas 

médicas 

- Falta de credibilidad en su opiniones 

- Deficiente información proporcionada por 

los profesionales sanitarios 

- La decisión en manos de otros (los 

profesionales) 



Un largo peregrinaje por las 

consultas médicas 
 

- Síntomas inespecíficos, variables, 

erráticos 

- Síntomas considerados como “los 

habituales de mujeres” 

- Síntomas como expresión exagerada 

del daño/dolor  

- Consideración de fingidoras 

- Se trata de histeria 

 



Un largo peregrinaje por las 

consultas médicas 
 

- Cientos de ejemplos y expresiones: 

 

- “Es que aquí no nos creemos eso”. 

Yo  no vengo a escuchar sus 

creencias sino a que me atiendan 

- Actitud wonder woman: “El 

empoderamiento me ha acarreado 

conflictos” 

 

 



Un largo peregrinaje por las consultas 

médicas 

 

SQM, FMA, FC…. 

Infertilidad 

Endometriosis 

Anticoncepción 

Hipotiroidismo/Hipovitaminosis D 

 

El retraso en el diagnóstico agrava el 

pronóstico 



Consecuencias de las 

“enfermedades de mujeres” 
 

Los estereotipos de género condicionan 

una vivencia diferencial entre hombres y 

mujeres 

 

Nunca someterían a un hombre a tal reto 

de credibilidad 



La vulnerabilidad biológica y social 

de la mujer… 

 

… convierten a los efectos de la 

disrupción endocrina en una “cuestión 

de género” 

 



La vulnerabilidad biológica y social 

de la mujer… 

 

¿Y si elijes ser madre? 

¿Y si elijes amamantar? 

 

La transmisión de los riesgos 

Abuelas-madres-hijas-nietas… 

 

 



Organohalogenados  

a través de barrera placentaria 

Organohalogenados  

en leche materna 

Exposición histórica 

PESTICIDAS  

ORGANOCLORADOS 



¿Que han heredado  

estos hijos  

de sus padres? 

Instintos. Semblanzas 

Y residuos tóxicos 



Recuerda que tres 

generaciones 

resultan expuestas 



Stimulation, nutrition, protection from 

violence and pollution, all shape children’s 

futures – and affect the futures of countries, 

economies and, indeed, our common world. 

The first 1,000 days of a child's life are the 

most important to their development - and 

our economic success 

Anthony Lake 

Executive Director UNICEF 



Los estímulos positivos, la nutrición adecuada, 

la protección frente a la violencia y frente a la 

contaminación ambiental,  modelan el futuro de 

los niños – y determinan el futuro de sus 

países, sus economías y el futuro del mundo 

Anthony Lake 

Director Ejecutivo UNICEF 

 

Foro Económico Mundial 

Davos, 2017 



Los primeros 1000 días de un ser humano 

son críticos para su desarrollo y nuestro 

éxito económico  

Anthony Lake 

Director Ejecutivo UNICEF 

 

Foro Económico Mundial 

Davos, 2017 



Pero ¿Cómo sabemos que estas 

exposiciones no son buenas? 
 

La plausiblidad biológica: El caso DES 



El gran experimento 
 

Le vamos a administrar un fenol 

(Dietilestilbestrol, DES) a cuatro millones de 

mujeres embarazadas, durante las primeras 

semanas de embarazo, a ver que pasa! 

 

No eres capaz! 

 

Cómo que no? Recuerda que soy médico… 



E. C. Dodds y W. Lawson,  
"Synthetic Œstrogenic Agents  
without the Phenanthrene Nucleus",  
Nature, 137 (1936), 996. 
   
     BPA 
 
DES   
 
 
 
 
 
        NP         

NP, BPA y DES son hormonas sintéticas 



DES, BPA y NP son hormonas sintéticas 





AUDIENCIA NACIONAL 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

  

Sentencia de 6 de marzo de 2002 

Recurso contencioso-administrativo núm. 180/2000 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Fernández de Aguirre 

Fernández 

  

Madrid, a seis de marzo de dos mil dos. 

Vistos por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso número 

180/00 promovido por la Procuradora doña [...], en nombre y 

representación de Dª [...],  

contra la resolución del MINISTRO DE SANIDAD Y 

CONSUMO de 18 de enero de 2000, sobre responsabilidad 

patrimonial del Estado, habiendo sido partes la Administración 

demandada, el MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, 

representado por el Abogado del Estado, y en calidad de 

codemandado el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 

representado por el Procurador D. [...]. 



En el mes de febrero de 1971 le fue prescrito a la recurrente, Dª [...], gestante con amenaza de 

aborto, el medicamento Protectona, fármaco preventivo de aborto en cuya composición se 

encuentra el principio activo "dietilestilbestrol".  

En el mes de agosto de 1971, Dª [...] dio a luz una niña, [...] (folio 258). 

En el mes de febrero de 1988, expulsa por los genitales externos un fragmento carnoso. El 

examen anatomopatológico de este cuerpo dio como resultado la existencia de un 

"adenocarcinoma de células claras de vagina" 

En el mes de diciembre de 1989, [...] fue examinada en la [...] de Barcelona, Centro al que fue 

remitida para estudio y tratamiento. Posteriormente, la paciente acudió al [...] (USA), donde se 

sometió en el mismo mes de diciembre a "histerectomía radical, vaginectomía y linfadenectomía 

bilateral pélvica y creación de neovagina". 

 

En el año 1996, [...] sufrió una nueva recaída … falleció a consecuencia de un cáncer vaginal de 

células claras en el mes de junio de 1997. 

  

a) La enfermedad contraída por [...] fue debida a la ingesta por su madre durante los primeros 

meses de gestación del fármaco Protectona, que contenía un principio activo, el Dietilestilbestrol, 

favorecedor o inductor de adenocarcinoma de vagina. 

  

b) Diversos estudios realizados en USA han determinado que el consumo del indicado 

medicamento en los primeros meses de gestación produce la aparición del mencionado mal. La 

relación de causa a efecto entre medicamento y mal es cuestión indiscutida hoy día en la 

comunidad científica y médica, incluida la española. 



QUINTO.- En atención a lo expuesto, ya estamos en condiciones de afirmar que el recurso 

planteado no puede prosperar, pues no obstante considerar la Sala, como en su día también lo 

consideró la Administración,  

que la ingesta del fármaco Protectona pudo ser causa eficiente del desarrollo del cáncer 

de células claras en la vagina, padecido por [...], hija de la actora, quien falleció a 

consecuencia de esa enfermedad, el artículo 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

de aplicación al caso, impide el nacimiento del título de imputación. El resultado derivado de la 

actividad sanitaria de la Administración no puede considerarse antijurídico al existir un título que 

justifica dicha actividad, razón por la cual la interesada tiene el deber jurídico de soportarlo. 

  

No obstante, debe advertirse que este planteamiento se hace sobre la base de considerar que 

la relación causal entre la ingesta del medicamento y el resultado es altamente probable, 

como lo demuestran los estudios científicos desarrollados en USA; pero no porque exista, y 

menos que esté plenamente demostrado, que en el concreto caso que nos ocupa dicha relación 

causal esté fuera de toda duda. Para demostrar que esto es así, bastaría con tomar en 

consideración la categórica respuesta emitida por el Instituto de Salud Carlos III a la pregunta 

formulada por la Subdirección General de Recursos y Atención al Ciudadano: "No puede 

afirmarse de forma inequívoca que el adenocarcicoma de células claras de vagina fue 

consecuencia directa de la exposición en útero al producto farmacéutico Protectona". Sin 

embargo, no puede situarse a la parte ante una probatio diabólica, esto es, ante una 

contingencia poco menos que imposible de demostrar. La sana crítica, esto es, el sentido 

común aplicado a lo jurídico en la valoración conjunta de las actuaciones y pruebas practicadas, 

permiten considerar como razonable, en este caso, sí, que el consumo de Protectona bien pudo 

generar en la fallecida hija de la actora el mal irremediable que le situó en los umbrales de la 

muerte, que traspasó. 



Ejemplos de exposición a EDC: 

Bisfenoles 
 

- Latas de conserva con recubrimiento  

interior epoxy: BPA 

 

- Biberones de PC: BPA 

 

- Tickets térmicos de caja: BPA 

 

- Material sanitario 

 



Pero ¿Cómo ocurre la 

exposición? 
 

La exposición a bisfenol-A (BPA) 



DIARIO DE CARTAGENA  (SPAIN), MAY 22,  2007  
 

General Electric vende su filial de Cartagena al grupo Saudi Basic Industries 
Coorporation (SABIC) por 11.600 millones de dólares  
 

BPA production:250.000 Tm/yr (Lexam y Ultem)… 500.000 Tm/yr in 2018? 

http://murciaconfidencial.blogspot.com/2007/05/general-electric-vende-su-filial-de.html
http://murciaconfidencial.blogspot.com/2007/05/general-electric-vende-su-filial-de.html


Usos del BPA: Resinas epoxy 
 

BPA + epiclorohidrina 



Usos de resinas epoxy en la EU (2017) 



Vestas 

Daimiel CR. 



Tuberías Automóviles 

Aerogeneradores Suelos 

Liberación ambiental de 700 kg/año de BPA 



Acabados multicapa de diferentes resinas que se 

usan:  

 

- para las terminaciones de bañeras, jacuzzis, 

piscinas sometidos a altas temperaturas que 

favorecen una mayor de emanación por lixiviación 

de estos productos en agua.  

 

- pavimentos multicapa 

 

- Acabados multicapa en la 

construcción 



Vestas 

Daimiel CR. 





Biomonitorización de la exposición a 

BPA 

 

- Medida de BPA en orina 

- Medida de BPA en sangre 

 

 BPA libre y conjugado 

 (Gluco y Sulfo –conjugado) 
 

 

 



Urinary BPA concentrations  
 

GM = 88.0 µg/ml  

 

~70 times higher than in adults ≥20 years in 

the 2013–2014 US National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) 

(GM = 1.27 µg g−1) 

 



News Release 
2008-59 

April 18, 2008 
For immediate release 

 
Government of Canada Takes Action on  

Another Chemical of Concern: Bisphenol A 
 

 
OTTAWA - The Honourable Tony Clement, Minister of Health, and the Honourable John Baird, Minister of the Environment, today announced that the Government is taking action to protectthe 

health of Canadians and the environment from another chemical of concern. 

European Commission: EU Ban on Bisphenol A  
in Baby Bottles in 2011 

 
26 November 2010 

30 June 2011  



Botellas de  

Policarbonato (PC) 

 

Reutilizables 

Rellenables 

 



Exposición a bisfenoles 
Latas con recubrimiento interior (envases alimentarios) 









- Fabricación y manipulación de papel 

térmico 

 

Bisfenol-A “puro” 

 



BPA en recibos de papel térmico 



BPA  

en 

recibos  





BPA en recibos de papel térmico 



Poli-etileno tereftalato  CLASIFICACION  
          PLASTICOS 
Poli-etileno  de alta densidad 

Cloruro de polivinilo 

Poli-etileno  de baja  
densidad 

Polipropileno 

Poliestireno 

Otros 





Exposición a ftalatos 

Butilbencilftalato (BBP) 

Dibutilftalato (DBP) 

Dietilhexilftalto (DEHP) 

 
 

Plastificantes desde 1930 

Tintas para plástico y textiles 

Tratamiento de suelos 

Antioxidantes alimentación (Lácteos) 

Envases alimentarios 

Tetinas y mordedores infantiles 

C

O

O

OC

O

Dibutil ftalato

O

C O

O

O

C

Butilbencil ftalato



Exposición a aditivos plásticos:  

Botellas de PET 

 

 

 

PET = Riesgo de presencia de ftalatos 

y otros componentes 

 

 

 

 3 & 7 



PET: Polietileno tereftalato 







>600 





Reciclado de botellas de plástico en hilos y telas,  

o como convertir una botella en un traje 



Poliéster: Polietileno tereftalato 



A recordar... 

 

La industria textil es de las que mas recursos 

emplean y de las mas contaminantes 

 

Es paradigma de consumo, independiente de la 

durabilidad o el impacto ambiental 

 

Usa de la “moda” como la forma más sutil de 

obsolescencia  

 

Moda medioambiental, moda orgánica y tejidos 

reciclados son intentos de disminuir el impacto 

 





Aditivos en textiles: Fibras, hilos y 

telas (fibres, yarn, fabrics) 

 
- PBB, PBDEs 

- PFOS, PFOA 

- Cr, Cd, Pb, Sb, Hg, Cu… 

- NP, OP, APEs 

- Phthalates: DHEP, BBP… 

- TBT 

- BPA y bisfenoles 

- Pentachlorophenol 

- Dichloromethane 

- Formaldehide 

…. 





No te comas los calcetines 





THERMO 

The thermo is enriched with various additives. With worldwide the most 
rapid and strong warming up of additional 13.8°C within 10 minutes, L2 
receives increasing recognition and won the ISPO TOP-5 fiber innovations 
award. 
 SKIN CARE 

This superb skin caring masterbatch has been genuinely masterminded for 
the purpose of extending the existing skin caring applications to bodywear 
and futuristic bodycare textiles. Be it collagen, Q10 co-enzymes or other 
special skin repairing... 
        UV PROTECT & ALARM 

The promise of strongly protecting the skin from UV-A and UV-B light was 
the top goal during its development. L4 technology not only delivers on 
that promise but also contains a unique UV-ALARM system that magically 
changes the color of a spot... 
 COOLING 

Truly cooling our skin in hot summers and wicking our moisture away 
quickly is what XXX just does! Wearing this phenomenal technology 
activates a triple performance on the body. XXX alone absorbs moisture 
(hydrophilic action)... 
 



DEODORIZE 

There are environmental and natural fragrances and odors that cannot be 
reduced with bacteria-killers. Here, the XXX DEODORIZE applies a unique 
formula that encapsules odors and prevents them from spreading further. 
 FIR-HEALTH 

No need to eat garlic for an increased blood circulation or prevent 
varicose veins. XXX FIR-HEALTH increases the blood circulation and flux 
like no other addtivive. Carfully engineered, with a selection of highly 
effective minerals... 
 ACTIVE CARBON 

For ages active carbon - or charcoal - has been used for air filters, energy, 
water purifiers, gardening, UV protection and other applications. XXX ACTIVE 
CARBON gives you a choice of 3 most popular carbons: bamboo charcoal, 
coffee grinds... 
 ANTIBACTERIAL 

Sweat attracts bacteria. And bacteria mostly produce odor. To protect your 
garments from smelling unpleasantly, use XXX ANTIBACTERIAL for a 
permanent anti-odor effect. XXX will stop the growth of odor-producing 
bacteria on fabrics... 



CAMOUFLAGE 

The next stage of camouflage: Dissapear in the night, stay invisible for 
night-vision equipment and Infrared detection - that’s the job of XXX. 
Tactical fabric patterns alone will only protect minimally. XXX CAMOUFLAGE 
goes far beyond that. 
 
FLAME RETARDANT 

A phenomenal new Swiss creation of a man-made molecule finally allows 
flame retardant applications to be biologic, non-toxic and highly effective. 
XXX FR reduces heat, doesn’t drip, and carbonizes faster than... 
 
PHARMA-MEDICAL 

Welcome to the second skin of XXX. Amazing applications on the horizon. 
Imagine your body receives what it needs, through a gentle release of 
encapsulated pharmaceuticals, supplements or medicine. Lesser or no pills. No 
injections. 
 CONDUCTIVITY 

Monitoring a patient remotedly using his bodywear as a sensor, interacting with 
your app, internet or smartphones, connecting your brain to thought-transmitting 
devices, activating silent muscle stimulation during office hours... 
 



Plásticos textiles y  

cosméticos tienen mucho  

en común 



Exposición humana  

a EDC:  

 

Cosméticos 

y Productos de  

cuidado personal PCP 

 



Usos de cosméticos y PCP que pueden  

Contener disruptores endocrinos 

 

- Tratamientos del pelo 

- Cremas solares 

- Colonias y Perfumes 

- Jabones, champús,  

-…  

- Cuidado de uñas 

- Aparatos de PC 

- Resinas y pegamentos 



Compuesto CAS Estrogénico Anti-

androgénico 

Disrupción 

tiroidea 

DEHP Dietilexil ftalato 117-81-7 X X 

DiNP dis-iso-nonil ftalato 28553-12-0 X 

DBP dibutil ftalato 84-74-2 X 

DiBP di-iso-butil ftalato 84-69-5 X 

BBP butilbencil ftalato 85-68-7 X 

DPP difenil ftalato 131-18-0 X 

DnHP di-n-exil ftalato 84-75-3 X X 

DnOP di-n-octil ftalato 117-84-0 X X 

Bisfenol-A y congéneres 80-05-7 X 

Nonilfenol 25154-52-3 X 

Octametil ciclotetrasilosano D4 556-67-2 X 

Propil praben 94-13-3 X 

Butil paraben 94-26-8 X 

Isobutil paraben 4247-02-3 X 

Octil metoxi cinamato OMC 5466-77-3 X X 

Bencillidene canfor 3-BC 15087-24-8 X 

Metil bencilidene canfor 4-MBC 36861-47-9 X 

Benzofenona 3 BC-3 131-57-7 X 

Triclosán 3380-34-5 X 

Resorcinol 108-46-3 X 







Por el tamaño del envase no es posible 

especificar los ingredientes y el modo de 

uso, aparecerá este símbolo que remite a 

un folleto interior en el que se indicarán. 



Ftalatos 
 

• Cosméticos: Fragrances, lociones y esmalte de 

uñas 

• Medicinas 

DEHP, DiNP, DBP, DiBP, BBP, DPP, DnHP, DnOP 

 

Asociados con endometriosis y pubertad precoz 

Alteraciones de los órganos reproductivos  

Asociado con inertilidad 

Asociado con comportamiento 

Alteraciones tiroideas. 

 





Ftalatos en orina 



Proyecto: Cophes/Democophes 

 
-Ftalatos en orina niños españoles y sus madres 

(120 pares) 

- Toledo (rural)/Madrid (Urbano) 

- DEP, MBzP, DiBP, DnBP, DEPH 

- Metabolitos 

MEP, MBzP, MiBP, MnBP, MEHP 

5-OH-MEHP, 5-oxo-MEHP, cx-MiNP 



- Ftalatos en 96% niños y adultos.  

- Determinantes de la exposición  
 

-Alimentos 

DEHP, queso, crema avellanas 

DEP, leche, comedores 

DIBP, leche, pescado, comida local 

BBZP, cereales, comida local, chicle 

 

-PPCP 

DEHP, DEP, DNBP, DINP 

 

-PVC en suelos y paredes 

DNBP, BBZP, DINP 

 

-Metabolitos MEP y MEHP los valores mas altos de 

Europa !! 

 





Parabenos 
 

• Cosméticos y productos de cuidado personal 

• Conservantes  

 

Metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil-paraben  

 

Tienen activida estrogénica.  

 

Dinamarca ha prohibido propyl-, isopropyl-, butyl- 

and isobutyl-parabens en productos para niños.  

 

No emplear con piel escoriada o sarpullido. 



Parabenos en orina 



PARABENOS 



Filtros UV 
 

• Cremas solares 

• Cosméticos con protección solar: bálsamo 

labial, maquillajes, cremas hidratantes 

 

- Octyl methoxycinnamate (OMC or ethylhexyl 

methoxy cinnamate) 

- 4-methylbenzylidene camphor (4-MBC) -  

- Benzofenona 3  

 

Efectos sobre el desarrollo y la reproducción 

Efectos sobre el tiroides 



Benzofenonas en 

orina 



Triclosan 
 

• Jabones antibacterias y jabones de manos 

• Pasta de dientes 

• Paños de limpieza 

• Tablas de cortar 

 

Triclosan y triclocarban 

  

Interfieren con las hormonas tiroideas y son 

estrogénicos en algunos modelos 

. 

Puede crear resistencias bacterianas 



Resorcinol 
 

• Tintes de pelo 

• Tratamientos tópicos para acné, dermatitis 

seborréica, eczema, psoriasis, callos y verrugas 

 

Resorcinol es usado como antiséptico y 

desinfectante 

 

Ligado a enfermedad tiroidea 



Siliconas 
 
• Lacas 
• Tratamientos cabello 
 

Dimeticona D4, D5 y D6 

 

Son estrogénicas.  

 





Almizcles sintéticos 
 

• Ffragrances, parfum 
• Ambientadores 
• Productos de limpieza 

 

Musk xylene (MX) 

Musk ketone (MK) 

Galaxolide (HHCB) 

Celestolide, Crysolide (ADBI) 

Tonalide, Tetralide, Fixolide (AHTN) 

Traseolide (ATII)  

Quinidine 

Verapamil 

Rhodamine B 

 



Un documento  

que hay que  

leer 



 

Exposición a EDC en producción 

de alimentos 

 
• Exposición alimentaria 

• Exposición no alimentaria 

• Exposición laboral 

 



 

1927-2014 

Theo Colborn 

1907-1964 

1994 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0452274141/qid=1000315612/sr=1-1/ref=sc_b_1/002-8845345-2860840


POPs-COPs y  

Plaguicidas persistentes  

-DDT y metabolitos 

Metoxicloro 

Clordecona-Kepona 

-Toxafeno 

-Heptacloro 

-Clordano 

Dicofol-keltano 

Mirex 

-Dieldrin, Aldrin, 

Endrin 

-HCH, Lindano 

Endosulfán 

Arocloro (PCBs) 



Insecticidas 

Herbicidas 

Fungicidas 

Fumigantes 

Raticidas 

Rodenticidas 

Nematicidas 

Repelentes 

Acaricidas 

Alguicidas 

Organofosforados 

Carbamatos 

Piretroides 
Ditiocarbamatos 

Azoles 

Neonicotinoides 

Bipiridilos 

Triazinas 

Derivados ác. fenoxiacético 

… 

 

 

Clases funcionales Clases químicas 

Pesticidas no persistentes 

+ 

− 

Pesticidas de 2ª generación 

Sustancias químicas orgánicas sintéticas 



(Fuente: Eurostat) 

Sales of pesticides, 2011-14 

(tonnes of active ingredient)  

España 



(Fuente: Eurostat) 

Sales of fungicides, 2011-14 (tonnes of active ingredient)  



(Fuente: Eurostat) 

Sales of herbicides, 2011-14 (tonnes of active ingredient)  



(Fuente: Eurostat) 

Sales of insecticides, 2011-14 (tonnes of active ingredient)  



En España, 

 

- 4.65% de la superficie agrícola se 

dedica a cultivo de frutas y 

hortalizas 

 

- En esa superficie se usa el 51% 

de todos los pesticidas vendidos! 

 

 

En 2014, 

 

- 78.818Tm 

 

 





Agricultura intensiva en el Sur de España  



Exposición profesional 
Agricultura. 



Los viejos buenos  

tiempos: DDT 



Agricultura Intensiva en el Sur de la Península 

Residuo de  

pesticidas en alimentos 











Un ejemplo 

de exposición: 

 

Los menus tóxicos 

de Génerations  

futures 







Hg/Mercurio en nuestro plato 



Metales pesados: Cd, Cr, Hg, Mn, Pb...  





Metales pesados: Hg en pescado fresco y enlatado ..  



7/11/2019 



Cd/Cadmio en toda España 

 



Pesticidas en jardinería 

Pesticidas en antiparasitarios 

Exposición inadvertida 



Lindano  

(Isómero gamma del HCH, 

hexaclorociclohexano) 

 
- Persistente en el ambiente 

- Bioacumulable en los seres vivos 

- Lipofílico, soluble en grasa 

- Carcinogénico según IARC 

- EDC…. 



Lindano  

en Porriño 

(Pontevedra) 



Lindano en Sabiñánigo (Huesca) 



Lindano en Barakado (Guipuzkoa) 



Agricultura intensiva en el Sur de España  

Exposición aguda: Intoxicación 

>1000 casos 

Organofosforados (Metamidofos, Clorpirifos, Paratión) 

80% accidental 

Síntomas colinérgicos  

(Brocorrea, temblor, fasciculaciones, depresión 

respiratoria, pérdida consciencia) 

5% defunciones 

 

    Hospitales de Almería 



Exposición humana en el mundo laboral: 

Agricultura y cáncer  

Exposición crónica y efectos a 

largo plazo 

Tumores cerebrales, 

estómago, leucemia, 

linfoma NH, próstata, 

testículo 

 

Cáncer en mujeres????? 

 

No recogida la actividad 

agrícola de la mujer!!! 



Cancer Incidencia y mortalidad por municipios. G. Lopez-Abente, 2007 

Cáncer de estómago: Distribución por 

municipios. G. Lopez-Abente, 2007 



Cáncer de estómago:  

Tendencias Distribución por municipios. 

G. Lopez-Abente, 20014 

Justificación  

 
La mortalidad por cáncer 

en la península ibérica 

no es la lotería ni se 

distribuye de forma  

aleatoria: unos tienen 

mas probabilidad  

que otros 

 



Contaminantes organoclorados (COPs) 

y cáncer de mama 

 

Desde 1984 más de 50 estudios han 

tratado de asociar los niveles en 

sangre y tejido adiposo de 

compuestos organoclorados (DDT y 

PCBs) y el riesgo de cáncer de mama 

 

Resultados conflictivos 
 

Cáncer es una enfermedad multifactorial 

Largo periodo de incubación 

Dificultades en la medida de exposición 

¿Que compuesto químico? 

Medida de exposición/Medida de Efecto 



17 Pesticidas organoclorados (OCs) 

37 Bifenilos policlorados (PCBs)  

10 PCBs hidroxilados & dioxin-like PCBs  

15 Dioxinas y Furanos 

  8 Bifenilos polibromados (PBBs) 

11 PBBs y Esteres de PBBs (PBDEs)  

 2 Alquilfenoles (4-nonil, 4-octilfenol) 

 6 Fenoles (Bisfenol-A y clorados, BP-3, 

TCS) 

 4 Parabenes (2-PP, MeP, EtP, nPrP) 

  

Fernández et al., Chemosphere 2007; 66(2):377-83.  

 

Fernández et al, Reprod Toxicol 2007; 24(2):259-64 

 

López-Espinosa et al., Environ Res 2008; 106(1):1-6 

 

Fernández et al., Chemosphere 2008; 71(6):1196-205   

 

López-Espinosa et al., Chemosphere 2008; 73(6): 967-71 

 

López-Espinosa et al., Chemosphere 2009; 76(6): 847-52.  

 

Arrebola et al., Sci Total Environ 2013; 458-460C: 209-16.  

 

Artacho-Cordón et al, Environ Res 2017;156:120-7 

 

Artacho-Cordón et al, Environ Int 2018;119:203-11 

Residuo de compuestos químicos en 

tejido adiposo mamario 



Edad Genes 

Alcohol 

Ejercicio 

físico 

Terapia 

Hormonal 

Sustitutiva 

Sobrepeso 

Género 

??? 

Tabaco Menopausia 

tardía 

Antecedentes 

Familiares 

Edad al  

primer embarzo 

Enfermedad 

benigna 

de la mama 

Menarquia 

temprana 

Factores de riesgos en cáncer de mama 

Radiacion 

Ionizante 

Expo C.químicos 

  -Trabajo 

  -Hogar 

  -Campo 

  -Act.lúdicas 

Dieta 

Educación        
& Clase 
social 



Menopausia 

tardía 

    

Edad avanzada 

Ejercicio 

físico 

  

Menarquia  

temprana 

Sobrepeso 

Terapia 

Hormonal 

Sustitutiva 

 

Exposición  

Xenoestrógenos 

Género 

Exposición a estrógenos 

Alcohol 



Estimación del riesgo en cáncer de mama (OR) 
 
Estudios universitarios   6.48 (2.09-19.07)* 

Antecedentes familiares       5.02 (1.99-12.70) 

Exposición química ambiental  3.80 (1.37-10.56)  

Clase social elevada/CB   3.19 (1.49-6.85) 

Consumo de tabaco    2.23 (1.21-4.14) 

Cosumo alcohol    1.99 (1.16-3.43)  

Estudios secundarios/NE  1.98 (1.11-3.51) 

Edad de menarquia >12   1.88 (1.10-3.22) 

Lactancia (>34meses)    0.43 (0.24-0.77) 

Número hijos 4-5   0.40 (0.20-0.81) 

Casada/soltera    0.31 (0.11-0.81) 

Número hijos >6    0.23 (0.10-0.57)  

 
*OR (IC 95%) para los factores de riesgo y protección conocidos 



OR = 5.67 (95% CI 1.59-20.21)  

 

.. cuando el cuarto cuartil (>197.51 pM Ee/g lipid) 

se compara con el primer cuartil(<0.25 pM Ee/g lipid)

  

p trend <0.01 

TEXB, 

Ibarluzea 

et al. 

(2004), 

CCC 13, 

591-600 

 

Fernandez 

et al. 

(2007) 

Eur J 

Cancer 

Riesgo de cáncer de mama:  Carga química 

(TEXB-alfa) en mujeres con BMI < 28.6 kg/m2 

(mediana) postmenopausicas  



OR (IC 95%) para los factores de  

riesgo (protección) conocidos y TEXB 

 
Antecedentes familiares      5.02 (1.99-12.70) TEXB 

Clase social elevada/CB  3.19 (1.49-6.85) 

Consumo de tabaco   2.23 (1.21-4.14)   TEXB 

Consumo alcohol   1.99 (1.16-3.43)   TEXB 

Estudios secundarios/NE 1.98 (1.11-3.51) 

Edad de menarquia >11  1.88 (1.10-3.22) 

Lactancia (>34meses)   0.43 (0.24-0.77)   TEXB 

Número hijos 4-5  0.40 (0.20-0.81)   TEXB 

Casada/soltera   0.31 (0.11-0.81) 

Número hijos >6   0.23 (0.10-0.57)   TEXB 

 

 

  



Lotería nacional 

Más papeletas… mayor probabilidad de ganar 

Menos papeletas… menor probabilidad  

 

Riesgos en cáncer de mama 

 

Más puntuación (OR)… mayor riesgo 

Menos papeletas… menor riesgo 

 



Alcohol 

Tabaco 

Obesidad 

Exposición  

química 

combinada 

Dieta 

Clase 

social Estudios 

Factores de riesgos en cáncer de mama 









El principio de precaución, 

prevención o cautela 

Cuando una actividad se plantea como una 

amenaza para la salud humana o el medio 

ambiente,  deben tomarse medidas precautorias, 

a pesar de que  algunas relaciones de causa y 

efecto no se hayan establecido de manera 

científica en su totalidad 

 

Wingspread Conference, WI, 1998 



Principio de precaución.  

Componentes 

• Actuar con cautela ante lo desconocido  

 

• Exigir que el proponente de una actividad, y no el que la 

sufre, asuma la demostración de los riesgos y como 

anticiparlos 

 

• Vigilar que el proceso de decisón sea abierto, informativo 

y democrático 

 

• Considerar en el análisis un rango amplio de alternativas, 

incluyendo la no actuación / no implementación 



“Lo orgánico no es ni más 

seguro ni más nutritivo” 

 
Benhard Url-Director EFSA 

El Pais, 30/10/2018 



2018: Adherencia a consumo ecológico  

y disminución de cáncer  



2018: Adherencia a consumo ecológico  

y disminución de cáncer  



Que el proceso de decisión sea abierto, 

informativo y democrático 

 

…. La necesidad de informar 

 

… ¿a consumidores o a ciudadanos?  







Ingredientes: 
 

- Sartén sin antiadherentes (Acero, titanio…) 

- Dos vasos de agua por persona (Pura, osmótica, 

 filtrada…) 

-   Cuatro dientes de ajo     Eco. 

-   Pimiento rojo y verde     Prox. 

-   Un tomate (producción eco   Temp. 

-   Verduras variadas: zanahorias, brócoli, Fresco 

 habas, guisantes, alcachofas...  Justo 

-   Pimentón dulce. 

-   Colorante amarillo. 





 

   La tartracina es un colorante autorizado, ya 

que su incidencia en problemas de salud es 

baja, y se tiene en cuenta que habría que tomar 

una gran cantidad de este colorante (imposible 

con una dieta normal) para poder llegar a una 

intoxicación. Pese a que los problemas de salud 

que genera son muy poco frecuentes, el E-102 

está prohibido en algunos países como por 

ejemplo Noruega, sólo por prevención. 

 

¿Es peligroso para la salud 

el colorante alimentario E-

102 empleado en paellas, 

chuches o bebidas? 



Come de producción ecológica 

Come productos frescos 

Come de proximidad 

Come de temporada 

Come de precio justo 

Come de todo, poco 

 

Tu salud te lo agradecerá y contribuirás 

a la sostenibilidad 




