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¿Que es un disruptor 
endocrino (EDC)?

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

Wingspread, US, 1992
Weybridge, UK, 1996
Granada, CONDE, 1996
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Hormonas susceptibles de ser “jaquedas”  Ejemplos de disruptores endocrinos  

Mecanismos de disrupción endocrina  

¿Que hemos aprendido 
en estos 26 años?

- Las fuentes de exposición a EDC son 
universales e inadvertidas

- Muchos de los EDCs nunca fueron 
estudiados suficientemente

- Relación dosis/efecto no línea, no montónica, 
paradójica
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Fuentes de exposición a biosfenol-A (BPA)

¿Que hemos aprendido 
en estos 26 años?

- Las fuentes de exposición a EDC son 
universales e inadvertidas

- Muchos de los EDCs nunca fueron 
estudiados suficientemente

- Relación dosis/efecto no línea, no montónica, 
paradójica

Dietilestilbestrol, DES

La plausibilidad biológica: 

El síndrome DES
¿Que hemos aprendido 
en estos 26 años?

- Las fuentes de exposición a EDC son 
universales e inadvertidas

- Muchos de los EDCs nunca fueron 
estudiados suficientemente

- Relación dosis/efecto no línea, no 
montónica, paradójica
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¿Que hemos aprendido 
en estos 26 años?

- Se trata de múltiples residuos actuando a 
bajas concentraciones. 

- La clave está en el efecto combinado (cóctel) 
lo cual cuestiona el establecimiento de dosis 
seguras.

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

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)
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Fernandez MF, Chemosphere. 66:377-383, 2006 

Carreno J,Environ Res. 103(1):55-61 . 2007, 2006

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 EDC en 

tejido adiposo mamario
¿Que hemos aprendido 
en estos 25 años?

- Se trata de actuando a bajas concentraciones. 
múltiples residuos 

- La clave está en el efecto combinado (cóctel) 
lo cual cuestiona el establecimiento de dosis 
seguras.

- Lo importante es la ventana de exposición, 
cuando ocurre la exposición en la vida del 
individuo
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Especial susceptibilidad 

del embrión y feto

Niña/niño

Mujer

Hombre

Efectos sobre salud 

humana de los disruptores 

endocrinos

Obesidad 

infantil:

España tiene 

un plan

(2022-2030)
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Problemas de salud vinculados  

a la obesidad

Factores 

genéticos

Estilo de vida 

y hábitos

Factores 

socio-

demográficos

Estilos de 

vida y hábitos

Factores 

socio-

demográficos

Compuestos químicos que engordan:

Obesógenos 
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Obesógenos: 

¿Cuándo ocurre la exposición? 

Obesógenos: 

¿Cómo ocurre la exposición? 

1. Alimentos, bebida y agua

2. Productos de cuidado personal y 

cosméticos

3. Objetos de consumo, hogar, tu 

armario y tu automóvil

4. Actividades recreativas, jardinería, 

bricolaje

5. Esperando un hijo

6. EDC en el medio sanitario

Obesógenos: 

En el menú escolar

- Pesticidas no persistentes

- Bisfenoles

- Compuestos perfluorados

- Ftalatos

- Retardantes del fuego bromados

- Organoclorados

- Parabenos

- Filtros UV: Benzofenonas

- Alquilfenoles

- TBT
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Insecticidas

Herbicidas

Fungicidas

Fumigantes

Raticidas

Repelentes

Acaricidas

Alguicidas

Organofosforados

Carbamatos

Piretroides

Ditiocarbamatos

Azoles

Neonicotinoides

Bipiridilos

Triazinas

A. fenoxiacético

Grupos funcionalesGrupos químicos +

−

Clorpirifós
Glifosato

Pesticidas no persistentes

Mercado europeo de pesticidas Mercado europeo de pesticidas
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Sustancias químicas orgánicas sintéticas 

derivadas del petróleo

Fungicidas, herbicidas e insecticidas de uso 

contemporáneo

Los nuevos pesticidas no se acumulan en el 

organismo (<48h), baja persistencia en el 

medio ambiente

Teóricamente son menos “peligrosos” que los 

pesticidas persistentes OC

Pesticidas no persistentes
Linurón prohibido en Europa

Nonylfenol prohibido en Europa Clorpirifós prohibido en Europa
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Mancozeb prohibido en Europa Clorpirifós insecticida organosfosforado 
(1965)

Insecticida no sistémico que actúa por contacto e 

ingestión con gran efecto de choque. 

Pulverizando las zonas afectadas para el control de 

plagas de cosechas: cochinillas, mosca blanca, trips de la 

platanera, orugas defoliadoras y minadoras, escarabajos 

y otros insectos.

Diseñado para ser empleado en viviendas y en agricultura 

fue prohibido en 2008 en biocidas de uso ambiental o 

en industria alimentaria. 
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Pesticidas no persistentes en los 

alimentos

- EFSA

- AESAN

- Heal y PAN

- Ecologistas en Acción

- Generation Futures

Pesticidas en alimentos EFSA/AESAN
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Un ejemplo

de exposición en 

la dieta:

Los menus tóxicos 

de Génerations

futures
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El efecto combinado (Cóctel) no es 

tenido en consideración

Exposición humana a Pesticidas no 

persistentes

- Residuos en la orina de 1.561 niños/as y adolescentes 

españoles

- Cohorte INMA Infancia y Medio Ambiente (INMA)

- Años: 2012 y 2019 

- Edad: 8-10 años, 11-13 años, 14-16 años 

- Regiones: Asturias, Gipuzkoa, Granada, Menorca, 
Sabadell y Valencia. 

Seguimiento durante 20 años 

de 3.500 mujeres 

embarazadas y sus hijos. 

Cohortes ya establecidas 

y de nueva creación en 7 

localizaciones en España

Nuestro banco de pruebas:

Red INMA
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Concentración de metabolitos de 

insecticidas ya que son metabolizados… 

-OPs: 3,5,6-tricloro-2-piridinol (TCPy), metabolito de 

clorpirifós, 2-isopropil-4-metil-6-hidroxipirimidina 

(IMPy), metabolito de diazinon, y dietil tiofosfato (DETP), 

metabolito genérico de OPs; 

- Ácido 3-fenoxibenzoico (3-PBA), metabolito genérico de 

insecticidas piretroides; 

-1-naftol (1-N), metabolito del insecticida carbarilo; 

- Etileno-tiourea (ETU), metabolito mancozeb y otros 

fungicidas ditiocarbamatos. 

OPs

Residuos de pesticidas en orina de 

1.561 niños españoles (estudio INMA)

Piretroides
Mancozeb

Carbarilo

Asturias: 2013-2015 (8 años)

Gipuzkoa: 2014-2016 (8 años)

Menorca: 2012-2013 (14 años)

Sabadell: 2012-2012 (8 años)

Valencia: 2014 (9-10 años)

Granada:  2017-2019 (15-17 años)

53 54

55 56



Consecuencias de la exposición a 

pesticidas en jóvenes (1)

Efecto sobre las 

hormonas

Efecto sobre el 

desarrollo 

neuroconductual

Efecto en el desarrollo 

neuroconductual

Peticidas no persistentes:

-Problemas de comportamento: en particular 

incumplimiento de reglas, conducta agresiva

Exposición a Clorpirifós:

- Problemas de pensamiento (internalizantes). 

Exposición a Diazinón 

- Problemas externalizantes:  relaciones 

interpersonales, irritabilidad, agresividad.   

Efectos en el desarrollo

neuroconductual

Exposición a Piretroides

- Presentan tendencia a la inatención e 

incumplimiento de reglas. 

Exposición a mancozeb y otros fungicidas:

- Problemas de tipo social.
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Clorpirifós: Efectos en salud humana

- Posible medición tiroidea (materno-infantil)

¿Como evitar la exposición a los 

pesticidas no persistentes?

- Disminuir su empleo

- Prohibir su uso

- Optar por consumo ecológico

- ¡Da igual, tampoco es para tanto !

“Lo orgánico no es ni más 

seguro ni más nutritivo”

Benhard Url-Director EFSA

El Pais, 30/10/2018

Quien consume ecológico padece 

menos cáncer (Francia, 2019)

61 62

63 64



Obesógenos: 

En el menú escolar

- Pesticidas no persistentes

- Bisfenoles

- Compuestos perfluorados

- Ftalatos

- Retardantes del fuego bromados

- Organoclorados

- Parabenos

- Filtros UV: Benzofenonas

- Alquilfenoles

- TBT

BPA
Bisfenol-A
Policarbonato
Resinas epoxi

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 

Plásticos en 

los biberones
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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 

Plásticos en 

los biberones

Botellas de 

Policarbonato (PC)

Reutilizables

Rellenables

Wang H et al., Sci Total Environment 713, 2020 

BPA y BPS en recibos de papel térmico

69 70

71 72



Fabricación y 

manipulación de papel 

térmico

Bisfenol-A “puro”

Papel térmico 

con bisfenol-A

BPA y 

BPS

en 

recibos 

BPA en recibos de papel térmico

Latas con 
recubrimiento interior 

Plásticos en

latas de conserva
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Exposición a bisfenoles
Latas con recubrimiento interior (envases alimentarios)

Una 

grata 

sorpresa

The European Food Safety Authority (EFSA) has re-
evaluated the risks of bisphenol A (BPA) in food 
and proposes to considerably lower the tolerable 
daily intake (TDI) compared to its previous 
assessment in 2015. 

15/12/2021 – 22/02/2022

100.000 veces menos

14/12/2021

2015:   4 ug/Kg/día

2022:   0.04 ng/kg/día
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Congreso-Senado-Congreso… 31/03/2022

No mas BPA y Ftalatos en plásticos 

alimentarios

Descripción de Bandeja blanca 
autoservicio cuadrada 5 compartimentos

El policarbonato utilizado ha sido sometido a ensayos de 
migración de bisfenol A realizados por la Universidad de 
Zaragoza. Resultado: "No se detectó Bisfenol A en ninguna 
de las muestras (límite de detección de 10 ng/g).Valor muy 
inferior al establecido en legislación (0,6ppm=600ppb) "
Apto para lavavajillas y microondas. 

Acorde al Reglamento (UE) 2015/17, Reglamento (UE) 10/2011, 
Reglamento (CE) nº 1935/2004 y (CE) 2023/2016 de Buenas 
Practicas.

Tenemos a su disposición las certificaciones necesarias. 
Solicitelas si lo desea.
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EDC en orina

Y usted …

¿que mea Doctor? 
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Obesógenos: 

En el menú escolar

- Pesticidas no persistentes

- Bisfenoles

- Compuestos perfluorados

- Ftalatos

- Retardantes del fuego bromados

- Organoclorados

- Parabenos

- Filtros UV: Benzofenonas

- Alquilfenoles

- TBT

Compuestos perfluorados

Algunos usos de los perfluorados en 

componentes de envases alimentarios 

y utensilios de cocina

- Plásticos antiadherentes y aislantes 

(PFAS, PFOS y PFOAS) 

- Papel de envolver resistente al agua/grasa

- Envases comida rápida

Exposición 

alquilos perfluorados (PFOS)

Tejidos aislantes: Goretex

Utensilios de cocina: Tefal

Perfluorooctanoic acid (PFOA or C8)

CAS No: 335-67-1. Molecular formula:

Perfluorooctane sulphonic acid (CAS No. 1763-23-1) 

¿Que clase de nutrientes-

ingredientes aporta este tipo de 

comidas?

• Gran cantidad de proteínas de origen animal

• Aditivos tipo conservantes, colorantes y 

potenciadores del sabor.

• Abundante cantidad de azucares simples, 

grasas saturadas, colesterol y sodio.

• Aporte bajo o nulo de fibras y vitaminas.

• Elevado aporte calórico por ingesta.
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Alimentos, agua, polvo domestico, ropa…

ABC 26/10/17, A. Castaño CNSA

93 94

95 96



Servir productos frescos

Servir productos de proximidad

Servir productos de temporada

Consumir de producción ecológica

Comer de todo, poco

Pagar el precio justo por la  comida

Tu salud te lo agradecerá y contribuirás

a la sostenibilidad

Obesógenos:

¿Cómo evitar la exposición alimentaria?

Sustituir los platos de plástico desechables 

por platos de porcelana o cristal, 

reutilizables y lavables

Sustituir los cubiertos de plástico por 

alternativas de acero, reutilizables y 

lavables. 

Sustituir las bandejas de policarbonato por 

otras de acero inoxidable

Obesógenos: ¿Cómo evitar la exposición 

alimentaria en el comedor escolar?

Hacer accesibles las fuentes de agua 

municipal en toda la instalación y, por 

supuesto, en el comedor.

Eliminar los plásticos en los utensilios de 

cocina

Sustituir las botellas de leche de plástico por 

botellas de vidrio que pueden devolverse al 

proveedor y reutilizarse. 

Obesógenos: ¿Cómo evitar la exposición 

alimentaria en el comedor escolar?

Eliminar los sobres de plástico de un solo 

uso para condimentos como aceite, 

vinagre, azúcar y sal por recipientes más 

grandes y rellenables. 

(Aunque sigan siendo de plástico, se 

reducen los residuos y la relación 

superficie-volumen es menor, lo que 

reduce el riesgo de migración de 

sustancias químicas).

Obesógenos: ¿Cómo evitar la exposición 

alimentaria en el comedor escolar?
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Sustituir los envases de cartón en las  

entregas de alimentos de fuera por cajas 

reutilizables, que luego se devuelven al 

proveedor

Multiplicar los puntos de recarga de agua 

para animar a los alumno a traer su propio

recipiente 

Obesógenos: ¿Cómo evitar la exposición 

alimentaria en el comedor escolar?

Poner a disposición de los interesados tazas, 

tras un pequeño depósito reembolsable, con 

objeto de reducir los vasos desechables

Obesógenos: ¿Cómo evitar la exposición 

alimentaria en el comedor escolar?

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
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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

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.
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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?

Conclusiones

- El uso de pesticidas y polímeros 

complejos es una fuente importante 

de exposición a contaminantes 

tóxicos 

- Autorizado no es sinónimo de 

seguro, dado el vergonzante fracaso 

de los sistemas de protección

Conclusiones

- Como no es posible que el ciudadano 

maneje tantos datos debe buscar 

información veraz y productos de 

confianza 
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Conclusiones

- Los sanitarios deben incorporar la 

exposición a plásticos en la búsqueda 

de la etiología de enfermedades 

comunes y en sus recomendaciones 

en prevención

Conclusiones

- Propuesta: El precio de los 

productos convencionales debería 

incluir las externalidades….

- … una partida para el gasto médico del 

daño causado. 

Libérate de tóxicos

N. Olea

RBA eds. 

2019

nolea@ugr.es

Facebook:

nicolas.olea
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Naturaleza muerta en 

petróleo. 

Daniel Beltrá, fotógrafo
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Las evidencias revisadas en este trabajo relacionan la 

exposición a los EDC durante las primeras etapas de la 

vida con la etiología de la obesidad infantil. A pesar de la 

cantidad relativamente amplia de literatura sobre este 

tema, los EDC no suelen incluirse como puntos de 

intervención en los marcos operativos de prevención de 

la obesidad, posi-blemente reflejando la necesidad de 

investigaciones adicionales que arrojen resultados 

consistentes y reproducibles entre diferentes pobla-

ciones,  grupos de edad y entornos. 
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PVC
Cloruro de polivinilo

Ftalatos en el PVC

Plástico negro

WEEE

waste electrical and electronic equipment

Contaminado con Ftalatos
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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

>600
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Reciclado de botellas de plástico en hilos y telas, 

o como convertir una botella en un traje
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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

….

Como evitar la exposición a  

ftalatos

- Evita los plásticos en la cocina

- Desconfía del PVC número 3 usado en vinilos

- Asegúrate del buen uso del PET, número 1. 

- No reutilices la botella de plástico

- Pide tuberías que no contengan PVC

- Exige certificación de los materiales reciclados

- Lava la ropa antes de estrenarla.

- Lava los peluches y juguetes

- Ventila tu casa, no barras, aspira el polvo  

- Cuida la composición de tus cosméticos. Elige líneas 

eco-certificadas

Pesticidas no persistentes como 

EDCs

- Fungicidas

Azólicos

Carbamatos

- Piretroides

- Organofosforados
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Fungicidas EDCs

2022

Fungicidas EDCs: Estructura

Fungicidas EDCs: Interacción receptores 

nucleares

Los fungicidas triazólicos son potentes EDCs en 
peces

- Afectan al sistema reproductivo

- Afectan a las hormonas esteroideas

- Falta aun información sobre el efecto en el 
crecimiento 

- La mayor parte de la información se ha 
obtenido en pez cebra

Fungicidas EDCs: Conclusiones
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Fungicidas EDCs Fungicidas EDCs: Mecanismo de acción

en mamíferos incluídos humanos

Fungicidas azólicos: Mecanismos de 

acción como antiandrógenos

- Inhibición de la actividad de la enzima CYP, alterando la 

esteroidogénesis y los perfiles hormonales esteroideos. 

- Reducción de la síntesis de andrógenos y de la 

señalización en las células diana sensibles a los 

andrógenos. 

-Antagonistas del receptor de andrógenos (RA), 

interfiriendo así con la activación del RA y la regulación 

génica en las células diana. 

Estos efectos moleculares pueden impedir el desarrollo 

masculino y provocar trastornos reproductivos. 
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Compuestos químicos EDCs 

exposición materno-infantil

Como evitar la exposición a 

bisfenoles 

- Evita los plásticos en la cocina que no puedas 

identificar

- Rechaza el PC número 7 en envases de agua 

- Rechaza los tickets de caja que no indiquen BPA-

free

- Exige la identificación del recubrimiento interior 

de latas de conserva y que se proceda a su 

eliminación

- Consume productos frescos, no procesados.

- No calientes la comida en recipientes de plástico

Como evitar la exposición a 

perfluorados

- Cambia tus utensilios de cocina a libres de 

PFAs

- Evita el super empaquetado de la comida

- Evita la comida rápida

- Rechaza los tejidos anti-manchas

- Evita los tejidos milagro que no se mojan

- Exige control de residuos en el agua de tu grifo
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