Entre la primavera silenciosa y el futuro robado:
el ecocidio de los disruptores endocrinos
Los seres humanos, y el medio ambiente, del que formamos parte, estamos compuestos
por sustancias químicas, sean inorgánicas u orgánicas. Esto es normal y forma parte de nuestra
herencia a través de miles de millones de años de evolución biológica. Lo que no estaba previsto
en este proceso evolutivo es que una especie determinada, el ser humano, haya adquirido la
capacidad de crear nuevas sustancias, la mayoría extrañas para los seres vivos, otras tan
extraordinariamente parecidas que pueden actuar como actúan nuestras propias sustancias, o
alterar el normal funcionamiento de las mismas. Según algunos estudios, actualmente hay
catalogados unos 11 millones de productos químicos de naturaleza orgánica que no existen en
el medio natural, repartidos por todo el mundo, y cada día se obtienen unos 2.000 productos más.
Muchas de estas sustancias son letales, tóxicas o imitan a nuestras hormonas con los
consiguientes perjuicios para la salud y el medio ambiente. En este artículo nos centraremos en
un tipo de sustancias con las que interaccionamos diariamente y que, sin darnos cuenta en sus
primeras dosis, están modulando y afectando a nuestros delicados procesos biológicos: son los
llamados disruptores endocrinos.
¿Qué son los disruptores endocrinos?
Los llamados “disruptores” (anglicismo de disruptor, que significa “perturbador”),
denominados también EDCs (Endocrine Disrupting Chemicals), son sustancias que alteran el
normal funcionamiento de nuestras hormonas. Recuérdese que las hormonas (sobre las que
existe la especialidad
m é d i c a
d e
Endocrinología), son
sustancias secretadas por
determinadas células que
se encuentran en las
llamadas glándulas de
secreción interna (en
griego: endo-krin, de ahí
que también se conozcan
como “endocrinas”), es
decir se segregan hacia la
sangre y ésta la transporta
al lugar donde han de
actuar) (Fig.1). Algunas
glándulas endocrinas
conocidas son la
hipófisis, el tiroides, el
Fig.1. Principales glándulas endocrinas del ser humano
páncreas o las gónadas,
aunque hoy día se
incluyen también otras sustancias que segregan algunos tejidos (ej. los neurotransmisores) y
muchos otros órganos. No deben confundirse con otro grupo de sustancias que segrega nuestro
cuerpo hacia el exterior, como son los enzimas digestivos (el tubo digestivo es realmente
“exterior” al medio interno, aunque esté dentro de nuestro cuerpo). Su función es reguladora,
actuando sobre determinados órganos o tejidos, en respuesta a determinados estímulos (externos
o internos, sean conscientes o inconscientes). El ejemplo más gráfico es la producción de la

hormona adrenalina por las glándulas suprarrenales en momentos en que nuestro cuerpo detecta
una amenaza o está sometido a una gran tensión (estrés), que actúan de estímulo. La adrenalina
activa todos los órganos que pueden favorecer la defensa del organismo: aumenta la contracción
muscular, el ritmo cardíaco y respiratorio, etc. También debe recordarse que las hormonas no son
exclusivas de los seres humanos, están presentes en todos los animales y plantas.
Con esta premisa podemos entender que un disruptor endocrino es una sustancia extraña
a nuestro cuerpo, pero que tiene la capacidad de alterar, de alguna manera, el normal
funcionamiento de nuestras hormonas. Esta sustancia no tiene por qué ser un producto artificial
(fabricado por el hombre o producto de su alteración: xenobióticos), sino que también pueden
ser sustancias naturales, pero en ambos casos son extrañas para nuestro organismo.

Fig.2. Principales grupos de disruptores endocrinos

Algunos ejemplos de disruptores endocrinos
Hay muchas sustancias identificadas como disruptores endocrinos, clasificándose en
cuatro grupos, según su composición química (Fig. 2), que cada año incluyen nuevos
compuestos, conforme la ciencia y la medicina los va identificando.
Uno de los primeros disruptores identificados fue el famoso DDT (acrónimo de un
compuesto llamado dicloro-difenil-tricloro-etano) (Fig.3), un insecticida que comenzó a usarse
después de la segunda guerra mundial. Ya desde 1946 se comienzan a conocer sus efectos
dañinos sobre las aves, insectos beneficiosos, peces e
invertebrados marinos. Fue en 1962 cuando Rachel Carson
escribió su famoso libro Silent Spring (Fig.4), el primer best
seller ecologista, en el que denunciaba, con numerosas
pruebas científicas, los efectos que estaba produciendo este
insecticida sobre las aves
insectívoras (de ahí lo de
“primavera silenciosa”). Más tarde
Fig.3. Fórmula del DDT
se supo que el problema era mucho
más grave, ya que el compuesto
estaba presente en los tejidos de muchos animales, incluido el hombre
y en lugares tan apartados del mundo como el Antártico o los glaciares
del Himalaya, por razones que explicaremos después. Se comprobó que
el DDT interfería el desarrollo reproductivo, produciendo, por ejemplo,
una inhibición del desarrollo correcto de los órganos reproductores
femeninos, lo que afectará a la reproducción de esos individuos al
alcanzar la madurez sexual, o la disminución de la fertilidad de machos
Fig.4. Portada del libro
adultos que fueron expuestos al DDT en la fase inicial de su vida.
de Rachel Carson
Desde entonces se empezó a sospechar que otras sustancias podrían tener efectos
similares, estimulando la investigación sobre las causas fisiológicas de
los mismos. Esta fase fue registrada brillantemente en 1996 por la obra
de Colburn y colaboradores, Our stolen future (“Nuestro futuro robado”),
(Fig.5) donde precisamente se empezó a acuñar la expresión de
“disruptores endocrinos”. El relato continuaba donde lo dejó Rachel
Carson y señalando otras sustancias, especialmente los PCBs (bifenilos
policlorados) (Fig.6). En efecto, los autores señalan que en 1952, se
documentó la pérdida del instinto natural de apareamiento y cría en las
águilas calvas de Florida, determinándose que un 80% de las águilas eran
estériles. A finales de 1950, las nutrias prácticamente desaparecieron de
los ríos de Inglaterra. A
mediados de los 60, las
hembras de visón de las granjas Fig.5. Portada del libro
cercanas al Lago Michigan, no
de Colburn et al.
parían o perdían sus crías al
poco tiempo. El problema se relacionó con la presencia
Fig.6. Fórmula del PCB
de PCBs en el pescado con el que los alimentaban,
procedente del Lago Michigan. En 1970, se observó que el 80% de los polluelos de gaviotas
argénteas del Lago Ontario moría antes de salir del huevo y algunos presentaban deformidades
muy similares a las observadas en pollos tratados con dioxinas en experimentos de laboratorio.

A principios de los 70, se documentó que hembras de gaviota occidental del sur de California
formaban pareja con otras hembras. A finales de los años 80, se descubrió que sólo el 18% de
los huevos de caimanes del Lago Apopka de Florida eran viables y además la mitad de las crías
morían antes de los 10 días. El 60% de los machos presentaban penes anormalmente pequeños,
esto es, caracteres feminizados y las hembras adolescentes presentaban deformaciones en los
ovarios y su nivel de estrógenos en sangre era el doble de lo normal 10 años antes; se relacionó
con un vertido incontrolado de los insecticidas dicofol y DDT desde una fábrica hacia el lago.
A principios de los 90 los delfines del mar Mediterráneo sufren una mortandad masiva
ocasionada por una infección vírica. Se observa que los animales muertos presentan
concentraciones de PCBs entre dos y tres veces superiores a las de los animales sanos. En los
años 90 en Inglaterra se observa la feminización de peces que vivían a la salida del vertido de
depuradoras de aguas municipales, sospechándose que la causa podía estar relacionada con la
presencia de unas sustancias químicas procedentes de la degradación de detergentes y plásticos,
los alquilfenoles. Igualmente se observó la no reproducción de los mejillones gallegos.
Tanto el DDT como los PCBs están actualmente prohibidos, pero esta prohibición está
vigente sólo en países desarrollados. El DDT todavía se emplea en ciertas regiones de Asia en
la lucha contra la malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos. Y muchos de sus
derivados (ej.malatión) todavía están autorizados. Por otra parte, dos tercios de los PCBs
producidos en todas las épocas continúan en uso en transformadores u otros equipos industriales.
Pero la amenaza sigue con otros muchos compuestos, una buena parte en los pesticidas, algunos
de los cuales (como paratión, malatión, lindano, endosulfán, etc.) son derivados del DDT y otros,
como el HCB (hexaclorobenceno), empleado como fungicida para el tratamiento de semillas y
como preservador de la madera, revelaron también sus efectos disruptores.
Una gran fuente de disruptores se encuentra en los plásticos, productos amplísimamente
extendidos por todo el mundo y que nos rodean por todas partes: prácticamente el 80% de los
enseres que nos rodean son de plástico y el problema está en que
muchos los utilizamos como instrumentos para nuestra alimentación,
permitiendo con ello su ingesta diaria. En este grupo deben
destacarse los ftalatos (Fig.7), utilizados en la fabricación de
plásticos blandos, pudiendo aparecer en el agua, y se usan para los
estampados. Aunque afortunadamente se han prohibido en chupetes
y mordedores infantiles, todavía están presentes en recipientes que
utilizamos para almacenar alimentos. También hay que prestar
atención a los alquilfenoles, antioxidantes que se añaden a los
Fig.7. Fórmula del ftalato
plásticos para que sean
más estables y menos
frágiles. Así mismo se ha encontrado
contaminación por nonilfenoles en agua que había
pasado por cañerías de PVC, apareciendo también
en detergentes, tintes, botellas de plástico, etc.
Fig.8. Fórmula del bisfenol-A
Finalmente destacaremos también el bisfenol-A
(Fig.8), presente en biberones, empastes dentales, recubrimiento de latas, cuyos efectos
disruptores han sido investigados por el médico granadino Nicolás Olea.
La lista de casos científicamente contrastados, hasta nuestros días, es muchísimo más
larga, y ya nadie puede negar que estamos produciendo una catástrofe ecológica sin precedentes,
que no sólo afecta a los animales y plantas de todo el planeta, sino a la salud de los seres

humanos, donde los disruptores endocrinos pueden entrar tanto de forma directa (a través del
lugar de trabajo y/o a través de productos de consumo como alimentos, ciertos plásticos, pinturas,
detergentes y cosméticos, ropa, etc.), como de forma indirecta (a través del medio ambiente (aire,
agua, suelo, alimentos) (Fig.9). En efecto, uno de los primeros casos alarmantes fue el del DES
(el dietil-estilbestrol), un estrógeno sintético que se empezó a utilizar para disminuir el riesgo de
aborto en las mujeres embarazadas y para tratar problemas de próstata. Se comprobó que este
medicamento causaba daños graves a las hijas de las mujeres embarazadas que tomaron este
medicamento durante su embarazo, no manifestándose hasta que alcanzaban la pubertad.
Además, el uso prolongado podía producir trombocitopenia, una mayor incidencia de cáncer de
cérvix, anormalidades genitales en los niños (criptorquidia, hipospadias, etc.). La lista va
incrementándose paulatinamente, de forma que la exposición a sustancias químicas
hormonalmente activas en el periodo prenatal o en la edad adulta aumenta la vulnerabilidad a
cánceres sensibles a hormonas, como los tumores malignos en mama, próstata, ovarios y útero.
Finalmente, los disruptores endocrinos están claramente relacionados con la pérdida en cantidad
y movilidad de los espermatozoides, causa inequívoca del descenso de fertilidad en el hombre,
como demostrara en 1992 el doctor Niels Skakkebaek, quien observó que la cantidad media de
espermatozoides masculinos había descendido un 45%, desde un promedio de 113 millones/ml
de semen en el año 1940 a sólo 66 millonesml en el año 1990. Al mismo tiempo, el volumen del
semen eyaculado había descendido un 25 por ciento, por lo que el descenso real de los
espermatozoides equivalía a un 50 por ciento. En el caso concreto de España, se ha pasado de
una media de 336 millones de espermatozoides por eyaculación en el año 1977, a 258 millones
en el año 1995. Así pues, de continuar la tendencia actual, dentro de 50 años los hombres podrían
ser incapaces de reproducirse de forma natural, teniendo que depender de las técnicas de
inseminación artificial o de la fecundación in vitro.

Fig.9. Ejemplos de efectos nocivos que producen los disruptores endocrinos en el ser humano

¿Cómo actúan los disruptores endocrinos?
Para comprender cómo los disruptores endocrinos pueden interferir en el funcionamiento
de nuestra hormonas, debemos recordar que para que puedan actuar, las hormonas tienen que ser
reconocidas por las células del cuerpo mediante nos receptores específicos (ciertas proteínas) que
se encuentran las membranas, necesitando unirse a ellos para poder producir sus efectos. Para
explicarlo, se ha utilizado el símil de la llave y la cerradura, aunque es algo más complejo. A
partir de este principio, cualquier alteración que se produzca en el momento de este ensamblaje
entre hormona y receptor, como la presencia de un disruptor, impide que haga su función, lo que
se agrava si este problema se produce en la delicada fase del desarrollo embrionario (Fig.10). Sin

embargo, los disruptores endocrinos pueden interferir con el sistema endocrino, de varias
maneras diferentes, siendo las más comunes las siguientes:
1.-Imitando la acción de una hormona natural, como el estrógeno o la testosterona y provocando
reacciones similares en el cuerpo.
2.-Bloqueando los receptores en las células especializados para recepcionar a las hormonas
(receptores hormonales), lo que impide que las hormonas desempeñen su función.
3.-Interfiriendo en algún momento de la vida de una hormona, durante la síntesis, el transporte,
el metabolismo o la excreción de hormonas, alterando así la formación o bien la concentración
adecuada de determinadas hormonas de nu estro cuerpo.
Como consecuencia, las principales acciones de los disruptores se producen en el proceso
de reconocimiento de la hormona por el receptor de las células. Se admite que esto provoca
alguna de estas tres situaciones posibles (Fig.10):
1.-Bloqueo de la reacción. Al
mimetizar a la hormona natural, el
disruptor endocrino puede unirse al
receptor e interferir en la reacción,
bloqueándola.
2.-Aumento de la reacción. Los
disruptores se unen al receptor y generan
una reacción más potente de lo normal y
en un momento que puede ser
inadecuado.

Fig.10. Tipos de reacciones según acción de los disruptores

3.-Disminución de la reacción. Los
disruptores se unen al receptor y generan
una reacción más débil de lo normal y
en un momento que también puede ser
inadecuado.

Se constata que cerca de 800 sustancias químicas interfieren o son sospechosas de
hacerlo, con los receptores hormonales, la síntesis o la degradación hormonal. Sin embargo, sólo
una pequeña parte de estos productos químicos ha sido investigada en ensayos capaces de
identificar efectos endocrinos. Para explicarlo actualmente se baraja la hipótesis de los efectos
a baja dosis, que postula un modelo toxicológico donde ciertos tóxicos no siguen un modelo
clásico. Tradicionalmente la
concentración de los tóxicos
determinan los efectos que
desencadenan, de manera que a
mayor cantidad de tóxico, mayores
son los efectos que genera. En
Fig. 11.Tipos de efectos según la dosis del disruptor endocrino
cambio, en el caso de ciertas
sustancias, sus efectos no siguen este patrón, sino que ejercen efectos adversos sólo a muy
pequeñas y muy grandes concentraciones (gráfica en U) (Fig.11). Algunos científicos afirman

que este modelo toxicológico es el que siguen los disruptores endocrinos. Normalmente, los
estudios de dosis-efecto de estos tóxicos se evalúan en unidades de miligramos por kilogramo
de masa corporal (1/1.000.000), de modo que las dosis “bajas” se refieren a respuestas que
ocurren a dosis de microgramos o hasta nanogramos por kilogramo (1/1.000.000.000.000). La
idea de que algunas sustancias químicas pueden causar reacciones a esos niveles es lo que ha
llevado a la expresión de Low-dose effects (efectos a bajas dosis).
De este modo, aunque la exposición a disruptores endocrinos suele ser de baja intensidad
(bajas concentraciones), la exposición es muy larga, pudiendo abarcar incluso toda o gran parte
de la vida laboral de una persona. Ello motiva que algunos de los efectos aparezcan a largo plazo,
después de años o décadas de exposición y que su evolución sea muy lenta (insidiosa), tardando
mucho tiempo en manifestarse los síntomas de la afectación. Se trata de enfermedades crónico
degenerativas, con largos períodos de evolución (latencia) y que se manifiestan en edades tardías
como el cáncer. Pero en otros casos, ciertas alteraciones hormonales o de la función reproductiva,
los efectos se manifiestan a más corto plazo.
La causa de estos efectos
retardados es otra característica que
tienen muchas de estas sustancias,
derivada del hecho de que son
difíciles de eliminar por el sistema
excretor, lo que conduce a que se
vayan acumulando progresivamente
en determinados tejidos, como las
grasas del cuerpo, como se ha
demostrado, por ejemplo, en el
D DT . E n d ef in itiva, es t a
particularidad provoca una
acumulación (bioacumulación)
progresiva de esta sustancia, de
manera que va aumentando la dosis
a lo largo de la vida. El problema se
Fig.12. Proceso de bioacumulación del DDT en una cadena
agrava con aquellas especies que,
alimentaria del medio marino
encontrándose al final de una cadena
alimentaria (depredadores, necrófagos), acaba ingiriendo las toxinas acumuladas en los tejidos
de sus presas, que se suman a las propias. De este modo, diversos estudios han demostrado que
los peces grandes (ej. atún), las aves rapaces o los mamíferos carnívoros, son los seres que más
toxinas acumulan, lo cual explica también sus bajas tasas de natalidad. De este modo, en el
medio marino, si el zooplancton tiene 0,04 ppm de DDT, el águila pescadora acumula 25 ppm,
ya que suma su parte (0,04 ppm) a la que ha acumulado toda la cadena trófica (Fig.12). En su
condición omnívora, la especie humana también es candidata a alcanzar bioacumulaciones.
Es urgente superar los escollos legales
Cada año se introducen 1.000 nuevas sustancias, la mayoría sin una verificación y
revisión adecuadas. En el mejor de los casos, las instalaciones de verificación existentes en el
mundo pueden someter a prueba únicamente a 500 sustancias al año. En realidad, sólo una
pequeña parte de esta cifra es sometida realmente a prueba. Ya se han identificado 51 productos
químicos que alteran el sistema hormonal, pero se desconocen los posibles efectos hormonales

de la gran mayoría. Como hemos señalado anteriormente, uno de los aspectos más inquietantes
de los disruptores endocrinos es que algunos de sus efectos se producen con dosis muy bajas.
Como dice José Santamarta, las normas actuales que regulan la comercialización de
productos químicos sintéticos se han desarrollado sobre la base del riesgo de cáncer y de graves
taras de nacimiento y calculan estos riesgos a un varón adulto de unos 70 kilogramos de peso.
No toman en consideración la vulnerabilidad especial de los niños antes del nacimiento y en las
primeras etapas de vida, y los efectos en el sistema hormonal. Las normas oficiales y los métodos
de prueba de la toxicidad evalúan actualmente cada sustancia química por sí misma. En el mundo
real, encontramos complejas mezclas de sustancias químicas. Nunca hay una sola. Los estudios
científicos muestran con claridad que las sustancias químicas pueden interactuar o pueden actuar
juntas para producir un efecto superior al que producirían individualmente (sinergia). Las leyes
actuales ignoran estos efectos aditivos o interactivos.
Los fabricantes utilizan las leyes sobre secretos comerciales para negar al público el
acceso a la información sobre la composición de sus productos. En tanto los fabricantes no
coloquen unas etiquetas completas en sus productos, los consumidores no tendrán la información
que necesitan para protegerse de productos hormonalmente activos. En algunos casos, las
sustancias químicas pueden descomponerse en sustancias que plantean un peligro mayor que la
sustancia química original.
El sistema actual da por supuesto que las sustancias químicas son inocentes hasta que se
demuestre lo contrario. El peso de la prueba debe actuar del modo contrario, porque el enfoque
actual, la presunción de inocencia, una y otra vez ha hecho enfermar a las personas y ha dañado
a los ecosistemas. Las pruebas que surgen sobre las sustancias químicas hormonalmente activas
deben utilizarse para identificar a aquellas que plantean el mayor riesgo y para eliminarlas del
mercado. Cada nuevo producto debe someterse a esta prueba antes de que se le permita salir al
mercado. La evaluación del riesgo se utiliza ahora para mantener productos peligrosos en el
mercado hasta que se demuestre que son culpables. Sin embargo, las políticas internacionales y
nacionales se deben basar en el principio de precaución, acuñado por la propia Constitución de
la Unión Europea.
Sin embargo, hay muy pocas evaluaciones de riesgo. De las 100.000 sustancias químicas
que se aceptan existentes en el mercado de la Unión Europea, 75.000 tienen pocos o ningún dato
sobre su toxicidad. De las 25.000 restantes se tiene una información limitada de su toxicidad y
de ellas 10.000 tienen prioridad en la evaluación de riesgo. De hecho, La Unión Europea ha
elaborado una lista de solo 550 sustancias como sospechosas de ser disruptores endocrinos. Son
compuestos químicos utilizados en la industria y en la vida cotidiana. Por poner algunos
ejemplos: Pesticidas, desinfectantes, disolventes, compuestos clorados, dioxinas (se desprenden
de las incineradoras de residuos), alquilfenoles (utilizadas masivamente como componentes de
plásticos y detergentes, espumas anticonceptivas), bisfenol (componente básico de plástico rígido
usado en CDs y en algunos biberones, pinturas, colas) (una de las fábricas mas importantes del
mundo de Bisfenol-A está en Cartagena), policarbonato (utilizado en las latas de conserva y de
bebidas), ftalatos (utilizado en cosméticos, laca de pelo, perfumes, plásticos, productos de
limpieza de uso habitual, industria textil), estireno (barnices, pinturas, polímeros), PCBs (sector
eléctrico, selladoras, etc.), los PBBs, que son son pirorretardantes bromados (plásticos, tapicerías
de sofás y de todo tipo de vehículos, moquetas, recubrimientos, cableado,etc).
Pero el problema está en el ritmo de evaluación de riesgos. Hasta la fecha se han

finalizado las evaluaciones de tan solo 22 sustancias, y de ellas están disponibles actualmente los
riesgos de tan sólo 6 de estas sustancias. Con este ritmo, no sólo nunca se podrá evaluar a tiempo
la inmensa mayoría de las sustancias potencialmente disruptoras, sino que, con el crecimiento
anual de nuevas sustancias, la distancia entre lo deseable y lo real va siendo cada vez más
dilatada. Dicho de otro modo: asumimos el ecocidio y suicidio colectivo.
Por otra parte está el problema de la legislación sobre estas sustancias. Para reducir la
amenaza de las sustancias químicas que alteran el sistema hormonal se requeriría una acción
política decidida que llegar a la prohibición inmediata de algunos productos cuya toxicidad ya
está más que comprobada, como sucede con plaguicidas como el endosulfán y el metoxicloro,
fungicidas como la vinclozolina, herbicidas como la atrazina, los alquilfenoles, los ftalatos y el
bisfenol-A. Por otra parte, para evitar la generación de dioxinas se requiere la eliminación
progresiva del PVC, el percloroetileno, todos los plaguicidas clorados, el blanqueo de la pasta
de papel con cloro y la incineración de residuos.
De momento, el aparato legislativo de que disponemos no es muy grande y las
prohibiciones, cuando existen están plagadas de situaciones excepcionales que hacen
prácticamente ineficaz la prohibición. He aquí algunos documentos básicos:
Productos Químicos. Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). Las sustancias
identificadas como disruptores endocrinos son tratadas como sustancias de especial preocupación
y están sujetas a autorización. Este reglamento ofrece una vía para afrontar la gestión del riesgo
en relación a los disruptores endocrinos, aplicando el principio de precaución, a través del
procedimiento de autorización de productos químicos, establecido en el marco reglamentario de
gestión de sustancias químicas (REACH). Este procedimiento de autorización, contemplado en
el Título VII, tiene como objetivo garantizar que los riesgos derivados de las sustancias altamente
preocupantes estén adecuadamente controlados y que éstas sean progresivamente sustituidas por
otras sustancias o tecnologías, siempre que sea técnica y económicamente viable. Los disruptores
endocrinos están, pues, específicamente incluidos en las sustancias candidatas a la autorización,
procedimiento que consiste básicamente en que no se podrá comercializar ni usar en la UE las
sustancias del Anexo IV, hasta que el uso o los usos hayan sido previamente autorizados.
Pesticidas. Reglamento CE 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios
Las sustancias consideradas como disruptores endocrinos que puedan ser perjudiciales para los
seres humanos o a algún otro organismo que no estén destinados a combatir, no podrán ser
autorizadas. Sin embargo, podrán ser autorizados si la exposición es insignificante, siempre y
cuando se sigan las condiciones de uso adecuadas, o si la sustancia es necesaria para controlar
un riesgo fitosanitario grave, que no pueda controlarse por otros medios disponibles, incluidos
métodos no químicos.
Biocidas. Reglamento UE 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas - Las
sustancias consideradas como disruptores endocrinos no podrán ser aprobadas. Sin embargo, la
no aprobación no es aplicada si el riesgo para el ser humano y el medio ambiente es
insignificante, si la sustancia es imprescindible para combatir un riesgo grave para la salud, o si
la no aprobación produjera unos efectos negativos desproporcionados para la sociedad en
relación con los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente.
Cosméticos. Reglamento CE 1223/2009 sobre los productos cosméticos– El uso de estos

componentes no está restringido en este ámbito, sin embargo, esta decisión será reevaluada
cuando la UE o la comunidad internacional acuerden criterios para la identificación de estos
disruptores endocrinos o, a más tardar el 11 de enero de 2015.
Calidad del Agua. Directiva 200/60/CE que establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas además de establecer una estrategia de lucha contra la
contaminación de las aguas superficiales por los contaminantes químicos y otras sustancias de
especial relevancia en la UE, incluyendo algunos potenciales disruptores endocrinos. En 2012,
la Comisión propuso modificar la lista de sustancias prioritarias. Aunque no se hace referencia
directa, disruptores endocrinos podría convertirse en un importante criterio para la clasificación
de sustancias o grupos de sustancias en este listado.

Fig.13. Medidas preventivas para disminuir la exposición a disruptores endocrinos

Conclusiones
Está suficientemente demostrado que, en plena burbuja de la Química Orgánica, derivada
de la química del petróleo, nos hemos rodeado de un ejército creciente de sustancias tóxicas y
con capacidad de perturbar los complejos y delicados procesos bioquímicos de los seres vivos.
Esto no sólo tiene consecuencias sobre los ecosistemas, al alterar procesos vitales tan importantes
como las tasas de natalidad en las comunidades de seres vivos (y por tanto al funcionamiento de
las redes tróficas), sino que también están afectando gravemente a la fertilidad humana y su
salud, poniendo en grave riesgo el futuro de la humanidad. Podemos entender que para un país
sea imposible evaluar tal cantidad descomunal de sustancias potencialmente tóxicas, pero se
podrían alcanzar importantes logros con una convención internacional, liderada por la OMS, para
que dicha tarea se reparta entre los países desarrollados y que, mientras tanto, se apliquen
rigurosamente medidas preventivas sobre los usos y la exposición a las sustancias que se van
creando cada año, estableciendo, en los casos más evidentes, el principio de precaución. Por otra
parte, debe descartarse la aplicación del principio de “mínima dosis admisible”, sin antes
comprobar que los efectos se producen precisamente a dosis muy pequeñas, como se ha
demostrado en determinados disruptores endocrinos. Otras medidas de prevención tienen que ver
con los cambios de hábitos e insistir en la importancia de la higiene en nuestro contacto diario
con estos productos, especialmente si pueden ingresar directamente en nuestro cuerpo (Fig.13).
Finalmente, entre las medidas de prevención también habría que informar muy bien a la
población, especialmente la laboral directamente implicada, sobre los riesgos en los usos de
determinados productos portadores de dichos compuestos. A medio y largo plazo, se debería ir
sustituyendo el uso de plásticos, principal fuente de disruptores, especialmente si tenemos en
cuenta que hace años que se alcanzó la máxima producción de petróleo (peak oil), la materia
prima de los plásticos y gran parte de la Química Orgánica, y más pronto que tarde entraremos
en una era en la que estos productos serán historia, aunque los disruptores que se liberaron años
atrás se mantendrán activos durante milenios en nuestros cuerpos y ecosistemas.
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