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DISRUPTORES ENDOCRINOS ENLOS PRODUCTOS DE CONSUMO 
 
Los consumidores: 

1. No reparan suficientemente en el etiquetado o no lo entienden, 

2. No saben lo que son los disruptores endocrinos, no identifican los productos químicos 

como potencialmente peligrosos, 

3. Confían en que los productos que están a la venta son seguros. 

___________________ 
1. ETIQUETADO 

Una encuesta de la UE (2011) mostraba que los consumidores  rara vez seguían las 
instrucciones de seguridad1.  
La gran mayoría afirmaba que los usaban en el trabajo y un elevado número era 
incapaz de identificar productos químicos de uso diario y doméstico como “productos 
químicos”.  

Muchos leían las instrucciones de seguridad antes de usarlos, pero la atención que 
prestaban a dichas instrucciones era mayor sólo en el caso de determinados tipos de 
productos como plaguicidas o detergentes. 
CECU promueve la lectura y examen de las etiquetas antes de comprar un producto y 
de utilizarlo, pero como explicar que un producto diga:  
“No utilizar en presencia de personas y animales domésticos; evitar el contacto con las 
superficies tratadas; muy tóxico para los organismos acuáticos, efectos negativos para 
el medio ambiente. Extremadamente inflamable, evitar la congelación”. 
Yo creo que no se debe matar cucarachas al mismo tiempo que se daña a los peces, 
pájaros, animales domésticos, se contaminan las aguas y el aire, pero esta es una 
opinión personal… 
El 10 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la UE reforzó los derechos legales de los 

consumidores, para que pidan información sobre la presencia potencial de sustancias 

peligrosas en los productos de consumo. El tribunal dictó que los productores tienen la 

obligación de proveer información sobre cada componente contenido en el producto y 

                                      
1 La encuesta muestra que los ciudadanos de la UE tienen el mayor grado de confianza en la información 

obtenida de médicos y otros profesionales sanitarios (84 %), seguidos de la familia y los amigos (82 %), las 
organizaciones de consumidores (76 %), los científicos (73 %) y los grupos de protección del medio ambiente (71 
%). La confianza en las agencias nacionales y la EFSA y en las instituciones de la UE es relativamente elevada, 
del 64 % y el 57 % respectivamente, mientras que los gobiernos nacionales se sitúan en el 47 %. 
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no sólo en el producto total. Ahora la interpretación sobre 0.1% debe ser calculada en 

base a cada componente del producto (ej. el sillín de una bicicleta o el manillar de la 

bicicleta, no la bicicleta al completo). Hace tiempo que nuestra asociación europea 

BEUC, lleva pidiendo que REACH sea interpretado en este sentido por lo que estamos 

satisfechos2 con la resolución. 

2. DESCONOCIMIENTO 

En el otoño del año 2010, la Comisión Europea publicó los datos de una encuesta 
(Eurobarómetro) sobre la percepción del consumidor europeo acerca de los riesgos 
relacionados con los alimentos y los resultados revelaron que los consumidores 
estaban más preocupados por la contaminación química, que por la contaminación 
bacteriana o cualquier otro problema relacionado con la alimentación3. La misma 
encuesta reveló que los europeos confiaban en las administraciones públicas4. 

En el año 2011, otra encuesta (Eurobarómetro) mostró que la mayoría de la población 
de la UE era incapaz de identificar productos químicos de uso diario como 
potencialmente peligrosos. Aunque los ciudadanos estaban más inclinados a 
caracterizar los productos químicos como “peligrosos” o “dañinos para el medio 
ambiente”, que como “útiles” o “innovadores”.  

Sólo alrededor del 7% de los españoles dijeron tener suficiente información sobre los 
productos de jardinería, pesticidas e insecticidas que utilizaban y un 14% sobre los 
productos de limpieza. 

En el año 2011, CECU realizó una encuesta sobre el conocimiento de los 
consumidores sobre los pictogramas de peligro y los resultados fueron negativos5.  
Como ejemplo: en referencia al marcado CE, que se utiliza desde el año 1993, cerca de 
un 80% de la población no identificaba adecuadamente lo que significaba… 

                                      
2
 Article 33 del Reglamento REACH dice que los consumidores pueden pedir información cuando un producto 

contiene químicos que son dañinos para la salud (Substances of Very High Concerns SVHC), en concentración 

superior al 0.1%. Ahora a interpretación sobre 0.1% debe ser calculada en base a cada componente del producto 

(e.g. the saddle or the handle of a bicycle). 

3
 Un 56% de los encuestados en España dijo que era probable o muy probable que la contaminación dañara su 

salud. El mismo porcentaje dijo que las administraciones de la UE hacían su trabajo protegiéndoles de los 

riesgos. 

4
 El 19 % de los europeos mencionaron las sustancias químicas, los pesticidas y otras sustancias como 

principales causas de preocupación y presencia de contaminantes como el mercurio en el pescado o las dioxinas 

en el cerdo 29 %. 

5
 Pictograma Explosivo : 4 de cada 10 no sabe lo que significa comburente: 7 de 10 lo desconocen y 1 de cada 10 lo define 

adecuadamente dañino para el medio ambiente: 7 de 10 lo desconocen o no saben lo que significa 
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Si los consumidores no conocen aún el significado del Marcado CE ¿Creen que saben 
que los llamados disruptores endocrinos pueden… 
 

• aumentar la producción de ciertas hormonas,  

• disminuir la producción de otras, imitar a las hormonas,  

• convertir una hormona en otra, interferir con la señalización hormonal,  

• instar a  las células a que mueran prematuramente, competir con los nutrientes 

esenciales,  

• unirse a hormonas esenciales,  

• acumularse en órganos que producen hormonas, etc.? 

¿Creen que los consumidores saben todo esto? ¿Saben los consumidores lo que 
implica estar expuesto a productos que actúan como disruptores endocrinos y las 
consecuencias para su salud? 
 

3.  CONFIANZA 

Volviendo a lo que les decía antes…que los consumidores creen que lo que está a la 
venta en el mercado es seguro: cuando alguien que cree que las administraciones 
velan por su seguridad y lee que un producto daña al medio natural, ¿Qué piensa? 
¿Que le están advirtiendo a modo de prevención? ¿Por si acaso? O que ¿el daño no 
debe ser tan probable cuando el producto está en el mercado? 
No puedo darles datos de esa encuesta, ni me consta que la haya realizado nadie, pero 
sí que hicimos encuestas sobre la percepción del consumidor acerca de la seguridad 
de los productos y en ello me baso para decir que la mayoría de los consumidores 
creían que las administraciones vigilaban y protegían su salud. 
Por ello, no se puede excusar que tanto cuando hay certeza, como cuando hay una 
duda razonable, de que un químico es peligroso para la salud, como lo son las 
sustancias que actúan como disruptores endocrinos, siga utilizándose en los productos 
de consumo diario. 
No hay excusa para que se incluyan estas sustancias en productos de higiene 
personal, medicamentos, aditivos alimentarios, ropa, calzado, productos de limpieza, 
pinturas, aislamiento, alfombras, tapicería, envases, materiales de construcción, 
electrodomésticos, juguetes, plásticos, etc. 
Todos los días estamos expuestos a un verdadero “cocktail” de químicos, mientras 
dormimos, cuando nos levantamos, desayunamos, nos aseamos, cuando vamos al 
trabajo, mientras trabajamos, cuando limpiamos la vivienda, cuando jugamos con los 
niños, en el jardín o en la huerta, cuando nos divertimos, cuando vamos a un 
hospital….  
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Hay análisis económicos demostrando que los disruptores endocrinos cuestan a la UE 
miles de millones de € al año en costes sanitarios y pérdida de ingresos6. 

Una serie de estudios publicados por el Endocrine Society’s Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism, demuestran la urgente necesidad de que los políticos 
de la UE actúen para regular mejor estos componentes químicos que alteran el sistema 
hormonal. 

Los productos químicos nos han hecho la vida más fácil., pero hay químicos de los que 
podemos prescindir. 
Hay alternativas y no es ético enriquecerse exageradamente mientras se daña a las 
personas o al medio natural… y esto no debe pasar  desapercibido…nosotros 
seguiremos promoviendo el cambio. 
 
Gracias 

 
Conchy Martin Rey 

 
 
 
 

                                      
6 Científicos han estimado que €157 billion (1.23% de PIB Europeo) se puede atribuir a la exposición a 

químicos disruptores endocrinos. Este es un estimado conservador ya que los costos reales pueden 

ser de €270 billion, o 2% del PIB. 


