
Disruptores Endocrinos:

¿Qué son? 

¿Dónde los podemos 
encontrar? 

Aprende a localizarlos

Cruz Gutiérrez Diez



Los Disruptores Endocrinos (DE) son 
sustancias químicas capaces de alterar el 
equilibrio hormonal y el desarrollo 
embrionario y, por tanto, con capacidad 
de provocar efectos sobre la salud de un 
organismo o de su progenie.



¿CÓMO ACTÚAN LOS 
DISRUPTORES ENDOCRINOS?



• Son “sustancias camaleónicas”, la misma 
sustancia actúa diferente según la 
concentración a la que se encuentre

• Según el momento específico de 
desarrollo del tejido con el que 
contacten

• Según momento de la exposición de la 
persona expuesta, edad y sexo,...



• Pueden ocasionar efectos a dosis de exposición 
muy bajas (la dosis no hace al veneno)

• No presentan un patrón en la relación dosis –
respuesta

– No se pueden establecer umbrales de exposición 
seguros

– Efecto negativo = acción combinada de distintos 
componentes



Periodos de vulnerabilidad: mujeres en 
edad fértil, embarazo, lactantes e infancia



LA INFANCIA ES UN PERIODO 
VULNERABLE POR:

• Inmadurez

• Permanencia a ras del suelo y actividades 
mano boca

• Indefensión social y personal

• Mayor expectativa de vida, consecuencias 
a más largo plazo



EFECTOS SOBRE LA SALUD 
HUMANA



• Salud reproductora
– Criptorquidia, hipospadias, disminución calidad semen y fecundidad 

femenina,daños congénitos,pubertad precoz, endometriosis, 
fibroides uterinos

• Tumores en órganos hormono-dependientes
– Mama, próstata, tiroides, testículo

• Alteraciones en desarrollo del sistema 
neurológico
– Déficit sensoriales, motores, cognitivos, del aprendizaje y la 

memoria, autismo, TDA, retraso mental, parálisis cerebral, 
alteraciones de conducta, defectos tubo neural...



• Enfermedades metabólicas
– Síndrome metabólico, diabetes, obesidad

• Trastornos del sistema neuroinmunologico
– Encefalopatía miálgica, síndrome de fatiga crónica, 

fibromialgia, esclerosis múltiple



SITUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A 
DISRUPTORES ENDOCRINOS EN 

ESPAÑA



ESTUDIOS EN ESPAÑA MUESTRAN:

- Una población general con niveles muy preocupantes de 
sustancias disruptoras.

- Niveles variables según edad, sexo, nivel de 
educación, clase social 

- El 100% de la población presenta niveles de
plaguicidas

- Niveles de metales pesados hasta 10 veces superiores
a otros países

- Niños/as y embarazadas expuestos a concentraciones 
elevadas (plaguicidas en cordón y placentas)

- Estudio INMA



Exposición a 
Disruptores 
Endocrinos



“TÓXICOS EN EL PLATO”



• Hay muchos pesticidas autorizados que se 
desconocen los efectos sobre la salud

• “Efecto cóctel”

• Se encuentran en análisis de frutas y hortalizas

• Legislación europea es lenta con lagunas en la 
regulación, presiones de la industria, no 
criterios específicos para definirlos

PLAGUICIDAS EN LOS ALIMENTOS





COMPUESTOS ORGANICOS 
PERSISTENTES (DDT,PCB,dioxinas)

• Muy peligrosos, se bioacumulan y biomagnifican

• Vía de exposición “aire-pasto-vaca-ser humano”

• Se acumulan en tejidos grasos

• Exposición prenatal se relaciona con obesidad 

en la primera infancia





¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Elegir productos ecológicos certificados 
procedentes de agricultura y ganadería 
ecológica

• Alimentos frescos, poco procesados y de 
temporada

• Lavar y pelar frutas y verduras

• Disminuir consumo de grasas animales

• Utilizar ranking de alimentos



CONTAMINANTES EN LOS PESCADOS

• Las aguas son receptoras de contaminantes

• La población española presenta niveles muy altos de 
mercurio en relación a otros europeos



¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Documentarse sobre 
las cantidades 
máximas a consumir

• Preferible pescados de 
menor tamaño

• Reducir consumo de 
pescados grasos y 
mariscos





“PLÁSTICOS QUE DESPRENDEN 
SUSTANCIAS”

Policarbonato (PC), Cloruro de polivinilo (PVC), 
Bisfenol A (BPA), Ftalatos (DEHP, DBP, BBP,DiNP y 

DiDP5)



¿QUÉ PODEMOS HACER?



APRENDE A IDENTIFICAR LOS 
PLÁSTICOS



Fuentes de BPA: policarbonato y resinas epoxy



• Evitar PCV y PC  en artículos para almacenar 
alimentos (código de reciclaje 6 o  símbolos  PVC, 
PC)

• Mejor vidrio que plástico

• Utilizar chupetes “libres de BPA”

• Reducir el consumo de alimentos enlatados (BPA) 
y comidas procesada

• Evitar manipular en exceso el papel térmico

• Evitar alimentos envasados con film y bandejas 
de espuma blanda



• Mejor agua del grifo que embotellada

• Evitar utilizar mordedores de plástico y 
juguetes sin comprobar su composición 

• Evitar consumir agua embotellada que 
haya estado expuestas al calor

• Evitar reutilizar botellas de agua

• Revisar etiquetas y buscar productos que 
digan "Sin BPA" o "Sin ftalato“



• Evitar introducir en  microondas ni lavavajillas 
envases plásticos

• Evitar calentar alimentos en envases de plástico 
y de aluminio

• Evitar introducir en plásticos duros líquidos tibios 
o calientes

• Procurar evitar antiadherentes o similares en 
utensilios de cocina y sartenes
– Alternativa: hierro colado, acero inoxidable, 

revestimiento cerámico, cristal



“TÓXICOS QUE HUELEN BIEN”
Triclosan, parabenes, ftalatos, almizcles sintéticos,…

¿PARFUM- FRAGANCIA?: 3163 productos químicos 
diferentes (700 entrañarían riesgo)



¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Racionalizar el uso de cosméticos comerciales

– Libres de parabenes, parfum, ftalatos y fenoxietanol

• Usar cosmética natural certificada

– ICEA, BDIH,Bioforum,Cosmebio Ecocert,...

• Hazlo tú mismo

• Productos naturales: limón, pepino, leche, 
aceite de almendras









SI CAMBIAMOS LA QUÍMICA DE LO QUE NOS 
RODEA CAMBIAMOS NUESTRA PROPIA 

QUÍMICA

“NOS CONSTRUIMOS CON LA QUÍMICA DE 
NUESTRO ENTORNO”



¿QUÉ PODEMOS HACER?

• Ventilar el hogar

• Eliminar o reducir las fuentes de exposición 
(disolventes, pegamentos, fragancias,..)

• Restringir el uso de aerosoles

• Limpiar sin ensuciar químicamente

– Utilizar menos productos de limpieza, esenciales??

– Soluciones caseras: más sencillas y baratas 
(bicarbonato sódico, vinagre, limón o jabón natural)



• Fregar el suelo  y limpiar frecuentemente el 
polvo con un trapo húmedo

• Quitarse los zapatos al entrar en casa

• Poner felpudos en la entrada

• Evitar traer ropa del trabajo a casa

• Evitar fragancias sintéticas

• Reducir/ evitar el uso de productos  y 
materiales sintéticos

• Mantener aparatos eléctricos y electrónicos 
apagados cuando no se utilicen (NO Stand-by)

• Algunas plantas ayudan: cinta, poto, hiedra, 
cactus,...



• Evitar fumigar

• Evitar fumar

• Usar artículos y ropas naturales

• Reducir el uso del coche

• Buscar espacios de juego con poco tráfico y no 
fumigados

• Ventilar el coche antes de entrar

• Espacios de ocio ventilados



“TODO ESTÁ CONTAMINADO!!!!

¿DE QUÉ SIRVE HACER NADA PARA 
EVITARLO?”

-“Táctica del avestruz”

-“Mejor no saber nada”

-“De algo hay que morir”



“EL PESIMISMO ES TÓXICO: NECESITAMOS 
PENSAR EN POSITIVO”

“TODA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES 
TENDRÁ UN EFECTO MUY POSITIVO”



EL PODER DEL INDIVIDUO

- Ser críticos 

- Variando nuestros hábitos de consumo

- Presionar a las autoridades de forma directa para que 

mejore los sistemas de vigilancia y control, legislación, 

sanciones,....

- Racionalizar el problema

-Cual es el problema más grave??

-Sobre cuál es más fácil actuar??



¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!!


