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El uso y abuso 

indiscriminado de 

sustancias 

potencialmente 

tóxicas …



Las llamadas ENFERMEDADES AMBIENTALES

Ha propiciado la aparición de… 



¿Cuántas enfermedades pueden tener a los tóxicos 

ambientales como factor implicado?

• Endometriosis

• Sensibilidad Química Múltiple

• Autismo

• Enfermedad de Parkinson

• Fibromialgia

• Síndrome de Fatiga Crónica

• Enfermedad de Alzheimer

• Cáncer

• Epilepsia

• Asma

• Hiperactividad

• Y otras…



Como aquella que tiene como objetivo diagnosticar y tratar las
patologías derivadas de la influencia y de las consecuencias del
entorno ambiental en el que se desarrolla el ser humano. Las
patologías ambientales se producen como reacciones adversas a
niveles ambientales de químicos tóxicos contenidos en el aire,
alimentos y agua.

Y… 

por eso nace la Medicina Ambiental
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En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de fecha 20 de Enero de 

2009:

Recommendation 1863 (2009) Environmental and Health: better prevention of 

environment-related health hazards.

Algunos de los puntos de este documento recogen las siguientes medidas:

 14.14.- Reconocer la medicina ambiental como una nueva disciplina 

médica transversal y desarrollar programas de formación para estudiantes 

y médicos a nivel europeo.

 14.15.- Reforzar y asegurar la implementación general en conexión con el 

problema de polución dentro de las casas o edificios, del sistema de 

ambulancias verdes (ambulatorios móviles que analizan las casas y los 

edificios a petición de los individuos preocupados y de acuerdo con sus 

médicos de familia y la intervención de asesores y expertos en 

ambientalismo) y proveer nuevos tipos de cursos para asesores médicos 

sobre ambiente interior.

 14.16.- Mejorar la previsión, pagando el diagnóstico y los costes 

terapéuticos de personas que sufren de enfermedades que tienen que ver 

con el ambiente, los cuales afrontan  mayor sufrimiento teniendo que 

soportar grandes costes personales.

 14.17.- Apoyar activamente, en forma de subsidio, contratos y acuerdos 

de colaboración, asociaciones que trabajan en el campo de la salud 

ambiental y de las enfermedades asociadas con el ambiente.

Medicina Ambiental



¿Hay diferencia entre el metabolismo de

un nutriente y de un xenobiótico?



 Compuesto químico que no forma parte de la composición de los organismo vivos

 Suelen ser contaminantes de determinados ambientes: TÓXICOS

 Generalmente, ejercen algún tipo de efecto nocivo sobre los seres vivos

Características

Lipofílicos Atraviesan con facilidad las membranas biológicas.

Dificilmente excretables Aumenta el riesgo de toxicidad.

Acumulativos Aumenta el riesgo de toxicidad.

Su eliminación requiere transformación en metabolitos hidrosolubles.

¿Qué es 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.



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

Fibromas 

¿Cómo se metabolizan los  XENOBIÓTICOS?



Nutrientes Xenobióticos

Asimilados

O

Compartimentados

Han

Disminuido

Su toxicidad

Han formado 

energía

Han aumentado

su toxicidad

Se acumulan en los 
tejidos



Los principios básicos que hay que conocer

Carga 
corporal total

Adaptación

Bipolaridad
Fenómeno de 

cambio

Fenómeno de 
expansión

Individualidad 
bioquímica
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En el aire interior: 

gas natural, COVs: 

formaldehido,  

retardantes de 

llama 

(tetrabromobisfenol

A), ftalatos …

Carga biológica: 

pólenes, hongos, 

virus …

Carga 

ambiental 

específica: 

streptococo

hemolítico
Carga corporal 

total

Alimentos 

naturales. 

Botulismo, 

virus 

Cargas 

electromagnéticasra

dón, iones 

positivos…

En el Agua: Pesticidas, 

metales pesados, cloro y 

derivados de la cloración 

(trihalometanos…)

En Alimentos:  pesticidas,  

aditivos: conservantes, colorantes, 

saborizantes… y sustancias que 

migran de los envases: bisfenol A 

, ftalatos, aluminio, etc..

En el aire exterior: 

Contaminación de 

motores:
CO2, SO2, NOX, PM, 

O3 troposférico…

Contaminación 

industrial: lo anterior  

+Dioxinas, furanos, 

metales pesados, 

etc..  



Otros principios básicos que hay que conocer

Carga 
corporal total

Adaptación

Bipolaridad
Fenómeno de 

cambio

Fenómeno de 
expansión

Individualidad 
bioquímica
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Carga 
corporal total



Mecanismo de supervivencia que aparentemente
permite que el individuo se “acostumbre” a una
exposición aguda tóxica al objeto inicialmente de
subsistir.

¿Qué debemos saber sobre… la adaptación?

Etapa I 

ALARMA

Se percibe la 

causa

Etapa II

Enmascaramiento/tolerancia

Se produce un movimiento 

de los sistemas corporales 

inmune ,metabólico y de 

detoxificación a un nuevo 

punto con el fin de 

acomodarse a una 

exposición aguda

Etapa III

Fracaso del 

órgano



Otros principios básicos que hay que conocer

Carga 
corporal total

Adaptación

Bipolaridad Fenómeno de 
cambio

Fenómeno de 
expansión

Individualidad 
bioquímica



¿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.



PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DE GÉNERO

Generalidades
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 Mechanism of induction of cytochrome p450 

enzymes by the proestrogenic endocrine disruptor

pesticide-methoxychlor: interactions of 

methoxychlor metabolites with the constitutive

androstane receptor system.

 Blizard D, et al. Drug Metab Dispos. 2001.



Disruption of aromatase homeostasis as the cause 

of a multiplicity of ailments: A comprehensive

review.

Review article. Patel S. J Steroid Biochem Mol Biol. 

2017.



3D-QSAR study of steroidal and azaheterocyclic

human aromatase inhibitors using quantitative profile

of protein–ligand interactions

Sehan Lee and Mace G. Barron

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29349513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barron MG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29349513


Isoform-Specific Regulation of Cytochromes P450 

Expression by Estradiol and Progesterone

Su-Young Choi, Kwi Hye Koh and Hyunyoung Jeong

Drug Metabolism and Disposition February

2013, 41 (2) 263-269;



 Several drugs, cosmetics and pesticides act as the

activators and suppressors of this enzyme. This

carefully-compiled critical review is expected to

increase public awareness regarding the threats

resultant of the perturbations of this enzyme and to

motivate researchers for further investigation of this

field.



El documento de Consenso sobre Sensibilidad Química

Múltiple publicado por el Ministerio de Sanidad, en el

año 2011 establece como una de las hipótesis de

desarrollo de la enfermedad el hecho de que los

estrógenos causan sensibilización.



PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DE GÉNERO

según características hormonales de la 

mujer



Los Principios Específicos de Género

Adolescencia

Menstruación

Embarazo

Menopausia



Pubertad temprana o tardía

 La pubertad inicia una serie de sucesos biológicos y cambios hormonales

coordinados que llevan a la capacidad de procrear.

 La edad a la que una niña alcanza la pubertad constituye un factor de riesgo de

desarrollar enfermedades influenciadas por las hormonas.

Por ejemplo, la duración de la exposición al estrógeno representa un factor

de riesgo de cáncer de mama: Cuanto antes se alcanza la pubertad (y

comienza la producción de estrógeno), más prolongada es la exposición de

la mujer al estrógeno y más elevado su riesgo de desarrollar cáncer de

mama.



Pubertad temprana o tardía

Estudios realizados recientemente en niñas han observado asociaciones entre la pubertad

temprana y la exposición a muchas sustancias químicas, como PCB, (Bifenilos policlorados), PBB

(Bifenilos polibroados), ,dioxinas, ftalatos y fitoestrógenos (sustancias estrogénicas presentes en

alimentos de origen vegetal como legumbres, semillas y cereales).

Se sabe que la exposición al plomo demora la pubertad en las niñas. Observándose una

reducción de este efecto nocivo al eliminar el plomo de la gasolina y los productos de consumo.

Pubertad Temprana

Pubertad Tardía



Los Principios Específicos de Género

Adolescencia

Menstruación

Embarazo

Menopausia



EFECTOS EN LOS FOLÍCULOS OVÁRICOS

IRREGULARIDADES EN EL CICLO MENSTRUAL

FIBROMAS

ENDOMETRIOSIS

Menstruación



EFECTOS EN LOS FOLÍCULOS OVÁRICOS

 La buena salud de los ovarios y los folículos ováricos es fundamental para la

fertilidad y la salud general de la mujer.

Son cada vez más los estudios que demuestran que la exposición a

sustancias químicas estrogénicas durante el desarrollo puede afectar

tanto la cantidad como la calidad de los folículos ováricos.



Las irregularidades en el ciclo menstrual: Duración, sangrado excesivo, falta de

ovulación, alteraciones del ciclo hormonal… se han relacionado con los siguientes casos:

IRREGULARIDADES DEL CICLO MENSTRUAL

Las mujeres expuestas al plomo en su lugar de trabajo tienen hemorragias más 

intensas y prolongadas.

Las mujeres que beben agua contaminada con clorodibromometano (una sustancia química que 

puede generarse cuando se utiliza cloro para desinfectar el agua), tienen ciclos menstruales 

más cortos

Las mujeres expuestas a dioxinas, plaguicidas, PCB tienen ciclos más prolongados y mayores

probabilidades de no menstruar algunos meses.



FIBROMAS 

 Los fibromas son tumores no cancerosos que crecen en la capa muscular media del útero. Constituyen

la principal causa de histerectomías, pueden ser sumamente dolorosos y también representan un

factor de riesgo de infertilidad, abortos espontáneos, posición anormal del feto en el útero, trabajo de

parto prematuro y complicaciones relacionadas con la placenta.

 Hasta el momento, solo se han analizado algunas sustancias químicas para determinar si producen esos

efectos en animales. Entre esas sustancias se encuentran el DES (Dietilestilbestrol), la GENISTEÍNA (una

sustancia química natural presente en alimentos derivados de la soja) y el BISFENOL A (una sustancia

química utilizada en botellas y biberones de plástico irrompible transparente y en el material que

recubre el interior de recipientes de bebidas y alimentos enlatados).

Las mujeres expuestas al plomo en su lugar de trabajo tienen hemorragias más 

intensas y prolongadas.



 Es una enfermedad desconcertante que afecta
aproximadamente de 6 a 9 millones de mujeres en
EEUU.

 Se calcula que en el mundo hay 170 millones de
mujeres afectadas.

 Supone más del 15% de las mujeres en edad fértil.

 Generalmente afecta a mujeres entre 25 y 49 años,
pero puede estar presente ya a los 11 años.

 Entre un 25% y un 35% de las mujeres con
endometriosis sufren infertilidad.

ENDOMETRIOSIS



 La posibilidad de que la exposición a sustancias químicas

pudiera ser uno de los factores que provocan endometriosis fue

reconocida por primera vez en 1993, cuando un grupo de monos

rhesus que habían ingerido alimentos contaminados con dioxinas

(sustancias químicas que se forman cuando se queman productos

que contienen cloro) desarrollaron endometriosis 10 años después.

ENDOMETRIOSIS



Los Principios Específicos de Género

Adolescencia

Menstruación

Embarazo

Menopausia



DESARROLLO DE ENFERMEDADES DEL TRACTO 

REPRODUCTIVO

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS, LA FERTILIDAD 

Y EL EMBARAZO

Embarazo



DESARROLLO DE ENFERMEDADES DEL TRACTO 

REPRODUCTIVO

 La exposición a sustancias químicas estrogénicas durante el desarrollo

fetal también puede dañar el desarrollo de los órganos del tracto

reproductivo femenino.

 Esas malformaciones hacen que sea más difícil lograr el embarazo y

crean un riesgo elevado de abortos espontáneos, así como de trabajo de

parto y nacimiento prematuros.

Muchas mujeres expuestas al DES (Dietilestilbestrol) en el vientre materno tienen

el útero de tamaño anormal y con forma de letra T en vez de triangular.



 Por ejemplo, las niñas que sufren de restricción del crecimiento intrauterino

tienen probabilidades de tener ovarios más pequeños y menos desarrollados y

luego, en etapas posteriores de la vida, no responden correctamente a las

señales hormonales que dirigen la ovulación. En consecuencia, esas mujeres

tienen una mayor frecuencia de ciclos menstruales en los que no ovulan.

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS, LA FERTILIDAD Y EL 

EMBARAZO



Entre las sustancias que han sido vinculadas con la restricción del crecimiento intrauterino,

el bajo peso al nacer y con la infertilidad se encuentran:

 El aire contaminado,

 Algunos metales como: arsénico, plomo, mercurio.

 Plaguicidas (atrazina, clorpirifos, diazinón, DDT, DDE, lindano, metolacloro, penta-

clorofenol),

 Sustancias que se forman cuando se utiliza cloro para desinfectar el agua,

 PCB y otras sustancias volátiles como tolueno, dicloroetano y otros solventes.

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS, LA FERTILIDAD Y EL 

EMBARAZO



EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS, LA FERTILIDAD Y EL 

EMBARAZO

 Muchas de las mismas sustancias asociadas a la reducción de

la fertilidad, como el plomo, plaguicidas, DDE,

formaldehído, hidrocarburos clorados, también han sido

vinculadas con los abortos espontáneos.



 Los estudios recientes realizados en animales indican que la exposición a

sustancias químicas, como el BISFENOL A, también podrían causar

anormalidades cromosómicas (defectos genéticos graves) en el embrión.

 Las anormalidades cromosómicas constituyen la principal causa conocida de los

abortos espontáneos acaecidos en distintos momentos del embarazo.

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS, LA FERTILIDAD Y EL 

EMBARAZO

 Por lo tanto, la exposición a sustancias químicas podría

estar involucrada en las causas genéticas y no genéticas

de los abortos espontáneos.



Los Principios Específicos de Género

Adolescencia

Menstruación

Embarazo

Menopausia



MENOPAUSIA PREMATURA

La menopausia comienza cuando los ovarios dejan de transformar folículos ováricos en óvulos que

estén maduros y listos para la ovulación y fecundación. Por lo general, la menopausia comienza entre los

45 y los 55 años de edad. La menopausia prematura se produce cuando la mujer entra en la menopausia

antes de los 40 años.

Apenas se ha comenzado a entender el papel que desempeña la exposición a sustancias químicas en las

alteraciones relacionadas con el comienzo de la menopausia.

 Se sabe que los tratamientos de quimioterapia pueden desencadenar la menopausia de

manera temporal o permanente y que las mujeres expuestas a dioxinas, DDT, DDE u otros

plaguicidas, así como las mujeres que fuman, entran en la menopausia a edades más

tempranas. Se ha comprobado en estudios realizados en animales y seres humanos que la

sustancia química benzopireno, presente en el humo de cigarrillo, destruye folículos ováricos.



TODOS ESTOS COMPUESTOS TIENEN EN COMÚN

Son   

DISRUPTORES ENDOCRINOS

Sustancias tóxicas en el entorno que tienen la capacidad

especifica de alterar nuestro sistema endocrino, interfiriendo

en su normal funcionamiento



DISRUPTORES ENDOCRINOS

Se comportan principalmente como estrógenos o andrógenos, por

lo que actúan como si fuesen hormonas sexuales y actúan:

 Mimetizando la acción hormonal

 Antagonizando la acción hormonal

 Alterando su patron de síntesis o

metablismo.



¿QUÉ LOS HACE TAN COMPLEJOS?

Dosis bajas son mas peligrosas que dosis altas

Existen ventanas críticas de exposición

Carácter más latente que inmediato

Efectos transgeneracionales o epigenéticos

Efecto cocktail o mezcla

Son bioacumulativos y persistentes

Ubicuidad de la exposición

DISRUPTORES ENDOCRINOS



PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DE GÉNERO

según carácterísticas metabólicas de la 

mujer



Los principios específicos de género

Fases Hepáticas Estroboloma

Exposoma Grasa



FASE HEPÁTICA 



Fase I

XENOBIÓTICO

Alcohol

Hidrato de cloral

Aldehído

Ácido

Orina

Epóxido

Conjugador

Bilis intestinal, 

orina, heces

Fase 

II

Cáncer

Enf. Ambientales

Alergias

Etc…

Oxidasa 

aldehídica

Aldehído DH/ 

Aldehído reductasa

Alcohol 

DH

Aminas biógenas

Peroxidación de 

lípidos

Alcohol 

DH

Cetona 

reductasa

XB como 

FormaldehídoCetonas



REACCIONES DE FASE II

REACCIÓN                                 MOLÉCULA DE CONJUGACIÓN

1. Glucuronidación---------------UDP-ácido glucurónico

2. Sulfatación----------------------3’-fosfoadenosina-5’-fosfosulfato PAPS 

Requiere el aminoácido cisteína

3. Metilacion----------------------S-adenosilmetionina (SAM)

4. Acetilación---------------------Acetil – CoA

5. Conj. con aminoacidos------El aminoácido aceptor depende tanto de la

especie como del xenobiótico

6. Conj con glutation-----------Tripéptido glutatión compuesto por glicina, 

cisteína y ácido glutámico.



Los principios específicos de género

Fase Hepática Estroboloma

Exposoma Grasa



Purposenutrition.com

Bacterias del microbioma intestinal fabrican

enzimas que rompen los estrogenos y 

xenobióticos conjugados:

• B glucuronidasa

• B glucosidasa

• Sulfatasa

• HSD Deshidrogenasa

Circulación enterohepática



INTESTINO. ESTROBOLOMA 



Los principios específicos de género

Fase Hepática Estroboloma

Exposoma Grasa



GRASA



 Tanto los hombres como las mujeres fabricamos 
estrógenos a partir de una enzima 
denominada AROMATASA.

 La aromatasa fabrica estrógenos a partir de hormonas 
masculinas:

 androstenediona –> estrona

 testosterona –> estradiol

 La aromatasa se localiza especialmente en las células 
de grasa, también en el hígado, la piel, las glándulas 
suprarrenales, el cerebro, las mamas, los huesos, los 
ovarios, las células de Leydig de los testículos y en la 
placenta, pero especialmente en las células de grasa.



 Cuanto más sobrepeso tengamos… más estrógenos!

 Esta enzima (Aromatasa), puede tener una actividad acelerada por 
una predisposición genética con un polimorfismo del gen CYP 19A 
1.

 Este PNs que condiciona tener niveles de estrógenos elevados se 
sospecha en las chicas que han tenido una pubertad muy precoz 
(antes de los 11 años).

 Hemos comprobado que cuando frenamos la aromatasa y 
perdemos peso se normalizan los niveles de estrógenos, reduciendo 
así el riesgo de sufrir patologías asociadas al predominio 
estrogénico. Por tanto tenemos que hacer ejercicio físico 
regular para evitar el sobrepeso y así facilitar la salud hormonal.



 En el tejido endometriósico también se han observado 
determinadas anomalías moleculares, destacando entre 
ellas la expresión aberrante del citocromo P450 aromatasa.

 Debido a que la endometriosis es una enfermedad 
dependiente de estrógenos, la presencia de aromatasa en 
los tejidos endometriósicos es considerada de gran 
importancia en la patofisiología de la enfermedad. 

 La presencia de aromatasa en endometrio, tejido 
endometriósico, miomas de pacientes con endometriosis 
pueden  hacer  posible la contribución en el desarrollo y 
mantenimiento de la enfermedad.



AROMATASA

International Journal of Obesity (2000) 24, 875-881

Gender differences in the regulation of P450 aromatase expression and

activity in human adipose tissue.
PG Mc Ternan, A Anwar, MC Eggo, AH Barnett, PM Stewart and S Kumar.

International Journal of Obesity (2000) 24, 875-881

Diferencias de Género en la regulación de la expresión de la aromatasa

P450 y la actividad en el tejido adiposos humano.

PG Mc Ternan, A Anwar, MC Eggo, AH Barnett, PM Stewart and S Kumar.



Los principios específicos de género

Fase Hepática Estroboloma

Exposoma Grasa



 Una mayor exposición doméstica a productos de
limpieza dada la desigualdad en el reparto del trabajo
en el hogar que todavía persiste.

 Una exposición laboral en ciertos sectores en los que
predominan las mujeres trabajadoras: peluquería,
limpieza…

 Un extendido uso de cosméticos, cuya composición
química incluye sustancias nocivas en pequeñas dosis pero
con una exposición diaria.

EXPOSOMA



EXPOSICIÓN CONTINUADA DOMÉSTICA

 El uso de productos de limpieza con multitud de sustancias tóxicas.

 El continuo uso de productos de aseo y productos cosméticos, con multitud de sustancias

con características de Disrupción Endocrina, contenidas en geles, champús, desodorantes,

cremas, maquillajes, cosméticos, perfumes, etc… hacen que

Las mujeres estén mucho más expuestas a productos disruptores endocrinos y 

sean mucho más vulnerables a la enfermedad.



EXPOSICIÓN LABORAL

• Profesiones como limpiadoras, peluqueras, esteticistas, etc en la las trabajadoras

sufren una constante exposición a sustancias cosméticas.

• Hay mujeres que trabajan con pesticidas como las trabajadoras de mantenimiento

de parques y jardines así como las del sector del campo.

• Las mujeres que trabajan en líneas de ensamblaje de determinadas actividades

industriales: fabricación de plásticos (ftalatos, bisfenol..), ensamblajes de

componentes electrónicos (PCBs, compuestos bromados,) son mucho más vulnerables

que sus compañeros.



TOXICIDAD APLICADA A LOS 

COSMÉTICOS



PRODUCTOS MÁS COMUNMENTE USADOS EN COSMÉTICOS

• Ftalatos: sustancias disolventes y suavizantes, presentes en cremas, esmaltes de

uñas, perfumes, lacas de pelo y desodorantes..

• Parabenes: sustancias bacteriostáticas y fungicidas utilizadas como conservantes en

multitud de productos de belleza

• Almizcles sintéticos: sustancias químicas persistentes usadas en fragancias y

perfumes…

• Fragancias Artificiales: Presentes en perfumes,geles de ducha, jabones, 

desodorantes, productos para bebé, champú, cremas de manos y corporales

• Parabenes: sustancias bacteriostáticas y fungicidas utilizadas como 

conservantes en multitud de productos de belleza

• Aluminio: Presente en cremas hidratantes, pintalabios, desodorantes, y antitranspirantes. 



El Fenol y Fenil: usados como conservantes en la industria de la cosmética,

especialmente en los enjuagues bucales.

Glycol Propileno: forma parte de la composición de multitud de productos cosméticos

Mercurio: Metal pesado de elevada toxicidad utilizado como conservante en productos

de maquillaje.

Talco: Presente en maquillajes y polvos para bebé y como lubricante en los condones

Liberadores de formaldehído: Pese a ser un conservante prohibido en cosmética, su 

bajo precio y efectividad ha hecho que la industria se las ingenie para crear sustancias 

que directamente no se pueden considerar formaldehidos pero que lo liberan

En cremas solares: Como filtros químicos: Benzoquinonas-cetonas y Canfenos

Plomo en labiales-



CONCLUSIONES

El Hombre ha sido demasiado ingenuo al pensar que después de contaminar

el aire, el agua, la tierra y los alimentos, transformado el clima, destruido

bosques y selvas, nada de esto influirá en su salud.

Además ha concentrado químicos aún peores en el interior de sus casas y

edificios mientras sigue afirmando que son inocuos y que no hay evidencias.

 La capacidad individual para enfermar ante esta dramática situación va a

depender de muchos factores (genética, carga total, estado nutricional,

sistema desintoxicante…) pero todos somos como “soldados” caminando

sobre un campo minado.

 El cáncer ya se considera una enfermedad ambiental (Muchos de estos

tóxicos ambientales son también origen de cáncer. Christopher Wild ha dicho

que el 90% de los casos de cáncer son provocados por agentes tóxicos

contaminantes.



“Un medio ambiente saludable para todos
no debería ser un privilegio, sino un 

derecho básico ”… Margot Wallström
(comisaria Europea para el amedio ambiente 2003)



 OMS: State of the Sciencia of Endocrine Disrupting Chemicals. 2012. 
Bergman A, et editors. UNEP/WHO; 2013.
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html

 Endocrine Society statement 2EDC-2: The Endocrine Society’s Second
Scientific. Statement on Endocrine Disrupting Chemicals. (Endocrine
Reviews 36: E1–E150, 2015). C. Gore, V. A. et al. 

 State of the art assessment of endocrime disrupters. Final Report. 
SUMMARY OF THE STATE OF THE SCIENCE. Revised version. 
Brussels: European Commission, DG Environment, 29 January 2012. 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/sota_ed
c_final_report.pdf
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- La dioxina fue administrada en el alimento de los animales durante 5

años, desde 1977 hasta 1982.

- Doce años después del inicio de este trabajo, en 1989, un animal

expuesto a la dioxina murió y se observó en la autopsia que exhibía

endometriosis generalizada.

- En 1990 y 1992, otros dos animales tratados

con dioxina murieron de endometriosis infiltrante severa. Durante este

tiempo, se vio que estos animales y otros en la colonia

exhibían síntomas parecidos a la enfermedad humana con la aparición de

la menstruación, incluían disminución del apetito; aversión

a los alimentos y comportamiento consistente con el dolor.

- Se realizó un estudio posterior para documentar la

endometriosis en esta colonia de monos en particular y para determinar

si la severidad de la enfermedad estaba correlacionada con la

exposición a la dioxina.

-
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- Este nuevo estudio se hace sobre los 17 monos vivos que quedaban en la colonia, más los 3
monos que murieron de endometriosis generalizada y fueron evaluados mediante autopsias.

- Entre los 20 monos, se determinó la presencia y severidad de la endometriosis de acuerdo con
los criterios humanos usando el sistema revisado de la Sociedad Estadounidense de Fertilidad
(American Fertility Society), Este sistema clasifica la severidad de la endometriosis de
acuerdo con la cantidad, el tamaño y la localización de los implantes del endometrio y la
presencia de adherencias. Existen 4 fases de la enfermedad: mínima, leve, moderada y
severa.

- Utilizaron laparoscopia para determinar el grado de enfermedad.

- Entre los monos rhesus, la incidencia de la enfermedad se
correlacionaba directamente con la exposición a la dioxina. La
endometriosis estaba presente en 71% de los animales tratados con 5 ppb
de dioxina y en 86% de los animales tratados con 25 ppb, a diferencia
del 33% de los animales que exhibieron la enfermedad en el grupo control.

-
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- La severidad de la enfermedad también estaba correlacionada con la dosis de dioxina.

Conclusión:

Los resultados de estos estudios demuestran que la exposición crónica al químico tóxico dioxina

está correlacionada directamente con un aumento en la incidencia de la endometriosis en

los monos Rhesus.

Como se pudo determinar por sistemas de puntaje, las fases II [leve], III [moderada] y IV [severa]

de la enfermedad se encontraron exclusivamente en los animales expuestos bien sea a 5 ó 25

ppb de dioxina.

Además, la severidad de la enfermedad, como queda reflejada por el puntaje, estaba

correlacionada positivamente con las dosis de dioxina diarias y acumuladas".
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Otros estudios:

Ftalatos:

 Kim SH, Chun S, Jang JY, Chae HD, Kim CH, Kang BM. Increased plasma levels of phthalate

esters in women with advanced-stage endometriosis: a prospective case-control study. Fertil

Steril. 2011;95:357–359.

Conclusión: Este es un estudio prospectivo caso-control en Korea, en él las mujeres con estadios

avanzados de endometrios tenían niveles significativamente más altos en plasma de DEHP y MEHP

que las mujeres sin estadios avanzados de endometriosis.

 Huang PC, Tsai EM, Li WF, et al. Association between phthalate exposure and glutathione S-

transferase M1 polymorphism in adenomyosis, leiomyoma and endometriosis. Hum Reprod.

2010;25:986–994.

Conclusión: Este estudio de caso-control reveló que las mujeres con endometriosis tenían niveles

significativamente más altos en la orina de mono-n-butyl phthalate que los controles.
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 Weuve J, Hauser R, Calafat AM, Missmer SA, Wise LA. Association of exposure to phthalates

with endometriosis and uterine leiomyomata: findings from NHANES, 1999–2004. Environ

Health Perspect. 2010;118:825– 832.

Conclusión: Este estudio muestra una asociación positiva entre MBP y un aumento del riesgo de

endometriosis.

 Buck Louis GM, Peterson CM, Chen Z, et al. Bisphenol A and phthalates and endometriosis: the

Endometriosis: Natural History, Diagnosis and Outcomes Study. Fertil Steril. 2013;100:162–

169.e1–e2.

Conclusiones: Este estudio mostró la asociación significativa entre seiss metabolitos de ftalato con

2 veces mayor probabilidad de endometriosis.

 Kim YH, Kim SH, Lee HW, Chae HD, Kim CH, Kang BM. Increased viability of endometrial cells

by in vitro treatment with di-(2-ethylhexyl) phthalate. Fertil Steril. 2010;94:2413–2416.

Conclusiones: En este estudio transversal de ftalatos en orina es probable que la exposición a

ftalatos aumente la viabilidad de las células Ichikawa una condición que predispone a las

mujeres a la endometriosis.
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Bisfenol A:

 Cobellis L, Colacurci N, Trabucco E, Carpentiero C, Grumetto L. Measurement of bisphenol A 

and bisphenol B levels in human blood sera from healthy and endometriotic women. Biomed

Chromatogr. 2009;23:1186–1190.

Conclusiones: Este estudio sobre 69 mujeres sugiere que el bisfenol A presente en el suero

sanguíneo puede estar asociado con el riesgo de endometriosis.

Pesticidas:

 Upson K, De Roos AJ, Thompson ML, et al. Organo- chlorine pesticides and risk of endometriosis:

findings from a population-based case-control study. Environ Health Perspect. 2013;121:1319–

1324.

Conclusiones: Este estudio de caso control en mujeres que pertenecían a un buen sistema de salud

de los EEUU del pacifico noroeste mostraba que las concentraciones en suero de HCH y mirex

estaban positivamente asociados con endometriosis
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 Cooney MA, Buck Louis GM, Hediger ML, Vexler A, Kostyniak PJ. Organochlorine pesticides and 
endometriosis. Reprod Toxicol. 2010;30:365–369.

Conclusiones: Este estudio de mujeres de 18 a 40 años con laparoscopia mostraba una asociación 
significativa entre fungicidas aromáticos, t-nonachlor, and HCB y un aumento en el riesgo de 
endometriosis.

Dioxinas

 Herington JL, Bruner-Tran KL, Lucas JA, Osteen KG. Immune interactions in endometriosis. Expert
Rev Clin Immunol. 2011;7:611–626.

Conclusiones: Este estudios han ampliado el trabajo realizado previamente sobre la asociación de
TCDD (dioxina) y endometriosis investigando los mecanismos potenciales que hay detrás de esta
asociación. Estos estudios indicaban que la exposición a TCDD inhibe la capacidad de respuesta
de la progesterona en humanos y modelos animales.

 Bruner-Tran KL, Ding T, Osteen KG. Dioxin and endometrial progesterone resistance. Semin
Reprod Med.

Conclusiones: En este estudio se concluyo que exponiendo ratones a TCDD (dioxina) se producía un
fenotipo de resistencia a la progesterona que persistía durante múltiples generaciones, lo que
sugiere que la exposición a TCDD produce efectos transgeneracionales sobre la endometriosis.
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 Wang Y, Yu J, Luo X, et al. Abnormal regulation of chemokine TECK and its receptor CCR9 in the

endometriotic milieu is involved in pathogenesis of endometriosis by way of enhancing

invasiveness of endometrial stromal cells. Cell Mol Immunol. 2010;7:51–60.

Conclusiones: Este estudio reciente muestra que el TCDD (dioxina) aumentó la expresión de la

quimioquina expresada por el timo y la invasividad de las células del estroma endometrial

aumentando la expresión de metaloproteinasa-2 y -9, que a su vez puede haber contribuido a la

aparición y progresión de la endometriosis.

 Li MQ, Hou XF, Lv SJ, et al. CD82 gene suppression in endometrial stromal cells leads to increase

of the cell invasiveness in the endometriotic milieu. J Mol Endocrinol. 2011;47:195–208.

Conclusiones: Este estudios reciente muestra que el TCDD (dioxina) reduce la expresión de CD 82

(un supresor de metástasis tumoral de amplio espectro que inhibe la movilidad e invasividad de

las células) y aumenta la expresión de CCL2-CCR2, que recluta macrófagos y una baja

regulación de las CD 82.

CONTAMINACIÓN Y SALUD

INVESTIGACIONES QUE RELACIONAN ESTAS PATOLOGÍAS CON 

CONTAMINANTES AMBIENTALES



 Martínez-Zamora MA, Mattioli L, Parera J, et al. Increased levels of dioxin-like substances in 

adipose tissue in patients with deep infiltrating endometriosis. Hum Reprod. 2015;30:1059–

1068.

Conclusiones: Este estudio reciente muestra que la equivalencia total y las concentraciones de

dioxinas y PCB eran mayores en pacientes con endometriosis infiltrante profunda en comparación

con los controles sin endometriosis.

 Buck Louis GM, Chen Z, Peterson CM, et al. Persistent lipophilic environmental chemicals and 

endometriosis: the ENDO Study. Environ Health Perspect. 2012;120: 811–816.

Conclusiones: En este estudio reciente el compuesto orgánico persistente HCH, fue asociado 

positivamente con endometriosis.
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PCBs

 Porpora MG, Medda E, Abballe A, et al. Endometriosis and organochlorinated environmental

pollutants: a casecontrol study on Italian women of reproductive age. Environ Health Perspect.

2009;117:1070–1075.

Conclusiones: Estudio caso-control reciente en Roma muestra una asociación positiva entre los PCB

y un mayor riesgo de endometriosis.

 Vichi S, Medda E, Ingelido AM, et al. Glutathione transferase polymorphisms and risk of

endometriosis associated with polychlorinated biphenyls exposure in Italian women: a gene-

environment interaction. Fertil Steril. 2012;97:1143–1151.e1–e3.

Conclusiones: Es un estudio caso-control en mujeres italianas que muestra que polimorfismos

genéticos en la glutatión transferasa (GST) modifican la asociación entre la exposición a PCBs y

endometriosis.
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