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DISRUPTORES ENDOCRINOS

Unas pinceladas 



DISRUPTORES ENDOCRINOS

 Recientemente ha aumentado el conocimiento y por
tanto la preocupación por la interacción negativa de
ciertos productos que consumimos habitualmente con el
funcionamiento de distintos sistemas del organismo
humano.

 Uno de los que más nos inquieta es el sistema hormonal.

 Hay muchas investigaciones que relacionan los
Disruptores Endocrinos (alteradores hormonales) con
disfunciones glandulares que pueden determinar el
desarrollo de enfermedades como: Diabetes,
Infertilidad, Obesidad o Cáncer de mama y próstata.



DISRUPTORES ENDOCRINOS

La OMS dice de la obesidad:
 Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo 

el mundo.
 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más 

años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 
millones eran obesos.

 En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años 
tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas.

 La mayoría de la población mundial vive en países donde 
el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia ponderal.

 En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco 
años tenían sobrepeso.
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La OMS dice de la diabetes:

 Se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la 
diabetes* fue del 9% entre los adultos mayores de 18 
años. 

 Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de 
personas como consecuencia directa de la diabetes.

 Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la 
séptima causa de mortalidad en 2030. 
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 Disruptores Endocrinos en relación con el cáncer, infertilidad….

Disfunción 

Endocrina o 

enfermedad

Tendencia de 

incidencia/prevalencia

Disfunción 

Endocrina o 

enfermedad

Tendencia de incidencia

Problema de 

fertilidad humana. 

Calidad del 

esperma

La calidad del esperma 

ha descendido un 50% 

en los últimos 59 años

Cáncer de 

mama

1 de cada 8 mujeres 

desarrollará esta 

patología a lo largo de 

su vida

Infertilidad 

humana. 

Incapacidad para 

procrear

Tasa de parejas que 

busca ayuda médica 

por infertilidad 

aumenta un 10% cada 

año.

Cáncer 

tiroides

Su incidencia aumenta 

un 7% anual en Europa

Criptorquidismo e 

hipospadias

1 niño de cada 15 nace 

con criptorquidismo. 

Cáncer 

próstata

¼ de todos lo cánceres 

en hombres
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Los DE también generan otras enfermedades:

 Problemas neurológicos: Autismo, Hiperactividad , 
Alzheimer y TDA. 

 Problemas del Sistema Inmunológico.

 Problemas Cardiopulmonares: Hipertensión, Asma y Enf. 
coronarias…

Los segmentos de población más afectados por la acción de 
estos alteradores hormonales son las mujeres embarazadas y 
los niños antes y después del nacimiento.



DISRUPTORES ENDOCRINOS
Autismo



Algunos datos….

 Que nos podrán ayudar a recuperar el sentido 

común…..
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 Los compuestos químicos que no forman parte de la
composición habitual del cuerpo humano, se
conocen con el nombre genérico de xenobióticos.

 El vertiginosos desarrollo de la industria química en
las últimas décadas ha hecho aumentar de manera
excepcional el número de estos compuestos. Cada
día se introducen en el Mercado 3 sustancias nuevas.

 Por su naturaleza lipofílica atraviesan las barreras del
organismo con mucha facilidad, al mismo tiempo que
su eliminación es complicada.
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La considerable cantidad de sustancias
potencialmente tóxicas junto con la multitud de
estructuras y procesos biológicos que se pueden
deteriorar hacen que el número de vías posibles
para llegar al efecto tóxico sea enorme….

Cassaret y Doull

Fundamentos de Toxicología (2005)
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¿Hay diferencia entre el metabolismo de
un nutriente y de un xenobiótico?



¿Cómo se metabolizan los nutrientes?

En la biotransformación
de nutrientes también 
pueden producirse 
metabolitos tóxicos.

Pueden existir 
alteraciones en estas 
rutas por sobrecarga de 
tóxicos que interfieren 
con la digestión, 
transporte, 
incorporación y 
utilización de 
nutrientes.

Sistema de 
detoxificación: 
Reacciones de fase I y 
fase II

Se obtiene energía
Son elementos estructurales y
reguladores de las funciones
biológicas.



¿Cómo se metabolizan los xenobióticos?

Ocupa espacio
Alteraciones metabólicas
Generación de radicales libres (ciclo NO)
•Respuesta inmunológica
•Daños a la célula (núcleo, DNA, 
membranas…)

ENTRADA DE 

XENOBIÓTICOS

Bioactivación

Inducción Citocromo
P450
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Algunas características de los Disruptores
Endocrinos.
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Los DE son capaces de interferir en el normal
funcionamiento del sistema hormonal.

Se comportan principalmente como estrógenos o
andrógenos , por lo que actúan como hormonas sexuales
imitando o bloqueando la acción de las hormonas

endógenas , propias del organismo.





¿QUÉ LOS HACE TAN COMPLEJOS?

 A veces dosis bajas más dañinas que dosis altas.

 Ventanas críticas de exposición (p.ej. el 
embarazo).

 Carácter más latente que inmediato.

 Efectos transgeneracionales o epigenéticos.

 Efecto “cóctel” o mezcla.

 Efecto de bloqueo por las proteinas.

 Comportamiento  de que sean más debiles…



¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?

 Envases. Los envases de plástico, los recubrimientos de latas y otros
envases de uso alimentario contienen el BPA y FTALATOS, entre sus
componentes.

 Alimentos. Algunos pescados tienen metales pesados como el 
mercurio.

 Ropa. Tejidos como el poliester proceden del reciclaje de plásticos y,en
los tintes para teñir prendas hay alquifenoles, en limpieza en seco hay 
percloroetileno.

 Juguetes. Con plásticos, BPA, Ftalatos,etc…



¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?

 Electrodomésticos y Utensilios de cocina. Productos de 
electrónica que se recubren con pirroretardantes bromados
(BFR). Antiadherentes en satenes, …(PFOS y PFOAS)

 Productos de limpieza, higiene y cosméticos. Los parabenes se 
utilizan como conservantes en geles, cremas, champus, 
…Algunos cosméticos y colonias tiene ftalatos para conservar y 
fijar fragancias, metales pesados, etc

 Tiquets de cajeros. Algunos contienen BPA

http://www.theblog.es/mt/archives/2007/03/
http://www.theblog.es/mt/archives/2007/03/


GRUPOS DE DISRUPTORES ENDOCRINOS

 Bisfenol A (BPA): forma parte del plástico de policarbonato y resinas epoxi. Se
asocia con cáncer de mama y de próstata, trastornos metabólicos (diabetes,
obesidad), riesgo cardiovascular, problemas reproductivos y trastornos
neurológicos y del comportamiento.

 Algunos ftalatos: aditivos plastificantes en el polivinilcloruro flexible (PVC).
DEHP, DBP y BBP están clasificados en Europa como tóxicos para la
reproducción y son DE: defectos de nacimiento, daño a la reproducción, daño
en los órganos, obesidad, pubertad temprana o cáncer de mama o de
testículos.

 Parabenos: propil y butilparabeno son conservantes empleados en productos
de cuidado personal o como conservantes alimentarios. Efectos también sobre
las hormonas tiroideas; afecta a la cantidad y movilidad de esperma y al
metabolismo de grasas.

 Compuestos perfluorados (PFOA, PFOS): familia de polímeros halogenados en
utensilios de cocina antiadherentes, textiles, embalajes y cosméticos.

 Percloroetileno: disolvente clorado empleado con frecuencia para la limpieza
en seco. Clasificado como un probable carcinógeno (CMR 2A) por la agencia de
la OMS especializada en cáncer (IARC), trastornos neurológicos.
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 Filtros ultravioletas (UV): compuestos de la oxibenzona (también
conocida como benzofenona) y derivados de cánfor, pueden provocar
disrupción endocrina y afectar a la reproducción de la descendencia.

 Hidroxianisol butilado (BHA): antioxidante y conservante empleado en
alimentos como la goma de mascar, envases de alimentos y
cosméticos. Problemas reproductivos.

 Pirorretardantes bromados (BFR): familia de compuestos empleados
como retardantes de llama en componentes electrónicos, plásticos y
textiles sintéticos. Se ha comprobado que algunos alteran las
hormonas tiroideas en mamíferos.

 Metales pesados: como el mercurio, que aún se emplea en amalgamas
dentales. Efectos en ovarios y a los testículos provocando trastornos
inmunes y reproductivos, además de un aumento del cáncer de mama.

 Algunos pesticidas: muchos pesticidas de uso agrícola son
sospechosos de ser alteradores hormonales que pueden ser ingeridos
como residuos en frutas y verduras procesadas.
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EN RELACIÓN CON LA 

SENSIBILIDAD QUÍMICA



 La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esta   
clasificación la hace la OMS y cada país elabora su propio CIE.

 La se utiliza como método estadístico.



ACERCA DE LA SENSIBILIDAD 

QUÍMICA

 Austria: CIE-10. CódigoT78.4: “Múltiple Chemical Sensitivity Syndrom”. 
Enero 2001

 Japón CIE-10. Código:T65.9 “Sensibilidad Química”. 1 de octubre de
2009

 Alemania en el año 2000 incluye dentro de su CIE-10, capítulo 5: Mental
and Behavioural disorders. Posteriormente, el 4 de Septiembre de 2008
rectifica y reclasifica la enfermedad en el capítulo 19: Injury, intoxication
and certain other consequences due to external causes con el código
T78.4: “Allergy, not otherwise specified”

 Suiza: CIE-10. Código T78.4 “Múltiple Chemical Sensitivity Syndrom.”.
2010

 Dinamarca. SKS/ CIE-10. Código DR688A1. “Síntomas relacionados con
sustancias Químicas y Fragancias”. Julio de 2012.

 Recientemente en España:



ACERCA DE LA SENSIBILIDAD 

QUÍMICA

 Está ya incluida en el buscador de la CIE 9 – modificación
clínica.

 Se encuentra en el código 995.3 como “Alergia no 
específica”, pero no cuenta con código propio.

 Actualmente la Sanidad Pública Española no trata la 
enfermedad, pues desconoce el tratamiento. 



ACERCA DE LA SENSIBILIDAD 

QUÍMICA

El gobierno contesta oficialmente a la pregunta de un grupo parlamentario
el 4 de diciembre de 2014: 

…”Las personas con SQM tienen garantizada la atención sanitaria y el acceso
al sistema sanitario público ofreciéndose una atención integral y la
continuidad de la atención prestada a estos pacientes independientemente
del nivel asistencial en el que se atienda, junto con una mayor coordinación
entre la atención primaria y la especializada.

Además al tratarse de patologías de curso evolutivo crónico se benefician de
los adelantos y trabajos realizados en el seno de la Estrategia en el Abordaje
de la cronicidad. En este sentido se mejorará y reforzará la aplicación de
medidas para ayudar principalmente a los profesionales de los equipos de
atención primaria en la toma de decisiones sobre el diagnóstico, valoración,
tratamiento y otros aspectos relacionados con la SQM, y avanzar en unas
pautas comunes de actuación, que contribuyan a un manejo mas eficaz de
estos pacientes”…



ACERCA DE LA SENSIBILIDAD 

QUÍMICA

 La Sensibilidad Química se puede definir como aquella enfermedad que
se manifiesta por reacciones adversas ante niveles ambientales mínimos
de productos químicos potencialmente tóxicos contenidos en el aire,
alimentos y agua…

 La naturaleza de estas reacciones, que pueden ser leves, moderadas o
graves, dependen de numerosos factores, entre ellos:
 Organos o tejidos afectados.

 Características químicas y farmacológicas de las sustancias implicadas

 Duración, virulencia y concentración de la exposición

 Susceptibilidad individual (estado nutricional, perfil genético,y carga tóxica
en el momento de la exposición)

 Duración, variedad y cantidad de otros estresantes corporales y de las
sinergias en el momento de la reacción…

 Se estima un porcentaje desde el 5-15%, en paises industrializados y su
incidencia crece cada año.



¿Qué debemos saber sobre… 

individualidad bioquímica?

Estado de nutrición y carga corporal 

en el momento de la exposición

Sistema de detoxificación, de 

enzimas e inmune, individual

Factores genéticos

Estado de nutrición 

(carbohidratos, grasas, proteínas, 

vitaminas,     minerales…) y carga 

tóxica en el útero

Individualidad

Bioquímica

Es aquella que hace que cada individuo responda de una 

manera diferente al mismo tóxico.



DISRUPTORES ENDOCRINOS Y 

SQ

Por la consulta de la Fundación Alborada han pasado más
de 500 enfermos de Sensibilidad Química, en los que se han
observado alteraciones del sistema endocrino provocadas
por agentes externos a los que se han visto expuestos a lo
largo de sus vidas. Ello nos indica la clara influencia de los
alteradores hormonales en el desarrollo y
desencadenamiento de la Sensibilidad Química.



DISRUPTORES ENDOCRINOS Y 

SQ

 Los DE por tanto van a formar parte del amplio abanico de
causas que generaran Enfermedades Ambientales, todas
estas enfermedades se caracterizan por ser inflamatorias,
crónicas, degenerativas y producir hipersensibildad.

 En base a nuestra experiencia clínica podemos afirmar que
más del 95% de los casos de Sensibilidad Química son
desencadenadas por una exposición a DE.

 No obstante debe aclararse que la Sensibilidad Química es
una acumulación de distintos factores que van a provocar el
desarrollo de la enfermedad.
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SQ

 En un elevado porcentaje la Sensibilidad Química se da en
personas expuestas a pesticidas y/o metales pesados. Tras
esta exposición (que suele ser prolongada e inadvertida)
aumenta la carga tóxica del individuo y se desencadena una
extrema sensibilidad en el Sistema Nervioso Central,
viéndose alterado el Sistema Nervioso Autónomo.

 Como consecuencia aparecen muchas reacciones a
productos usados diariamente como colonias, champús,
suavizante, detergentes, ropa sintética, ambientadores,
productos limpieza, alimentos….también a ruidos y a la luz.



Órganos y sistemas

¿Cómo responden al daño? 
…ante un cliente/paciente distinto

-Sensibilidad al frío

-Ansiedad

-Alt. del sudor

-Náuseas

-Hinchazón

--Alt. Digestivas

Y si continúa la 

agresión………

-Espasmos

-Vasodilatación

-Edemas

-Hematomas

-Púrpuras

-Petequias

-Acné

Tóxico

Respuesta 

generalizada. 

Desequilibrio 

del S.N.A y 

sus 

acoplamientos 

a los vasos 

sanguíneos

Penetra en 

el torrente 

sanguíneo
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SQ

A continuación se exponen resultados
analíticos



VOLATIL ORGANIC COMPOUNDS 
IN FAT CELLS



VOLATIL ORGANIC COMPOUNDS 
IN FAT CELLS



VOLATIL ORGANIC COMPOUNDS 
IN FAT CELLS



SCREEN FOR PESTICIDES AND RELATED 
SUSTANCES IN FAT CELLS



SCREEN FOR PESTICIDES AND RELATED 
SUSTANCES IN FAT CELLS



SCREEN FOR PESTICIDES AND RELATED 
SUSTANCES IN FAT CELLS



SCREEN FOR PESTICIDES AND RELATED 
SUSTANCES IN FAT CELLS



LYMPHOCYTE CHEMICAL SENSITIVITY



LYMPHOCYTE CHEMICAL SENSITIVITY



LYMPHOCYTE CHEMICAL SENSITIVITY



LYMPHOCYTE CHEMICAL SENSITIVITY



LYMPHOCYTE CHEMICAL SENSITIVITY



DNA ADDUCTS(genomic DNA from
leucocytes)



LYMPHOCYTE CHEMICAL SENSITIVITY



RED BLOOD CELLS



RED BLOOD CELLS



RED BLOOD CELLS



RED BLOOD CELLS



RED BLOOD CELLS
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SQ

Pero ¿qué mecanismo está detras de la relación que hay
entre los Disruptores Endocrinos, la Sensibilidad Química y
otras enfermedades ambientales? Para comprenderlo hay
que conocer la Bioquímica subyacente en la que juega un
importante papel el denominado ciclo NO/ONOO.

El ciclo NO/ONOO lo descubre tras años de investigación el
Dr. Martin L.Pall
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SQ

 El Dr. Martin L. Pall, catedrático de Bioquímica de la
Universidad de Wasinghton, explica el fundamento
bioquímico de la Sensibilidad Química Múltiple en uno de
los compendios de toxicología más estudiado: "General
and Applied Toxicology“ libro de gran rigor y referencia
para todos los toxicólogos (pues cada capítulo es
revisado por otros dos toxicológos) y que en su captítulo
92: “Multiple Chemical Sensitivity: Toxicological Questions
and Mechanisms” explica los mecanismos bioquímicos y
fisiopatólogicos por los que produce esta enfermedad
física.



Ciclo  NO/ONOO

NMDA

Receptor 

vanilloide

Óxido 

Nítrico

Superóxido

Peroxinitrito

Stress 

Oxidativo

Calcio

nNOS

eNOS

iNOS

IL-1β, IL-6

IL-8, TNF-α
IFN-γ

NF-κB
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

2

1

1

1

3

14

1

5

1

6

17

18

19

20
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 El ciclo comienza cuando un agente estresante, que podría ser
un DE, una infección, o una radiación electromagnética, actúa
sobre el organismo. Desde ese momento se desencadenan una
serie de procesos bioquímicos:

 Se incrementan los procesos inflamatorios

 Aparece estres oxidativo

 Se reduce la producción de energía en las mitocondrias

 Aumenta el nivel del oxido nítrico, la generación de peroxinitrito
puede producir daños en el ADN y en las proteinas. Ello provoca
un deficit de coenzima BH4 y un exceso de fenilalanina
relacionado con daños neurológicos
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 Se incrementa la actividad de los receptores NMDA en el
sistema nervioso impidiendo el normal funcionamiento del
cerebro.

 Se altera la concentración de calcio intracelular que regula
el metabolismo celular.

 Se produce una mala regulación de la proteina NF-kB, algo
que se vincula con el cancer, enf. Autoinmunes e
inflamatorias.

 Finalmente se incrementa de nuevo la concentración del
oxido nítrico y el ciclo se retroalimenta



CONCLUSIONES

Conclusiones:

1) La exposición a DE está ampliamente extendida y
afecta a toda la ciudadanía en mayor o menor grado, con
mayores efectos en las mujeres embarazadas y los niños.

2) Alterando el sistema endocrino, estas sustancias
provocan desequilibrios que se traducen en disfunciones
y enfermedades múltiples que en las últimas décadas
están viendo incrementada su incidencia.



CONCLUSIONES

¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTO?



“.... pero no sé si la ceguera, la indiferencia y la desidia o tal vez el abandono de 

nuestro verdadero poder ha hecho que todos estos avisos no hayan sido 

suficientes para frenar el daño que ya está afectando al hombre. Hemos caído en 

las propias garras de nuestra codicia, de nuestra malsana curiosidad disfrazada 

de verdadero interés por el conocimiento, hemos sido víctimas de nuestra 

prepotencia y arrogancia…. Creyendo que porque hemos sido capaces de 

descifrar algunos secretos de la vida, ya nos hemos convertido en los únicos y 

verdaderos creadores .…”

Pilar Muñoz-Calero, Sensibilidad Química Múltiple. El riesgo Tóxico 

Diario. (2008)

CONCLUSIONES



www.fundación-alborada.org

Gracias por su atención

www.quenotealterenlashormonas.wordpress.com


