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Estudio de casos 

 
Anticonceptivos orales 

 

Los anticonceptivos orales, la forma más ampliamente utilizada de control de la 

natalidad, usados por millones de mujeres en todo el mundo, son realmente los 

principales disruptores endocrinos. La búsqueda de una forma de anticonceptivo 

hormonal se inició en la década de 1930 y fue defendido por mujeres como Margaret 

Sanger. Un avance importante se produjo en 1939, cuando Russell Marker descubrió una 

manera de sintetizar la progesterona a partir de plantas. La investigación sobre el uso de 

hormonas para interrumpir la fertilidad femenina se aceleró en la década de 1950. El 9 de 

mayo de 1960, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA) aprobó "la píldora", una combinación de estrógeno y progesterona, tomada por vía 

oral para inhibir la fertilidad femenina mediante la prevención de la ovulación. La 

toxicidad potencial relacionada con los anticonceptivos orales se informó por primera vez 

a finales de 1961 con reportes de pacientes con coágulos en la sangre y embolia 

pulmonar. Investigaciones posteriores confirmaron estos reportes y encontraron que las 

fumadoras tenían un mayor riesgo. Se encontró posteriormente que los niveles de 

Nombre: Disruptores Endocrinos. 

Uso: amplia gama de productos químicos, plaguicidas, plásticos, retardantes de 

llama (flama), medicamentos. 

Fuentes: Químicos sintéticos, plantas. 

Ingesta diaria recomendada: ninguna (no esencial). 

Absorción: intestino, sistema respiratorio (pulmones), piel. 

Personas sensibles: fetos y niños. 

Toxicidad/síntomas: efectos en el sistema endocrino, imita a los estrógenos, 

efectos anti-estrogénicos, efectos sobre los niveles hormonales, características 

sexuales, reproducción, efectos sobre el desarrollo. 

Datos regulatorios: La FDA y la EPA los están revisando 

Datos generales: Miles de millones de libras utilizadas cada año en una amplia 

gama de productos. 

Ambiental: ampliamente distribuidos en el ambiente y pueden afectar a la vida 

silvestre. 

Recomendaciones: minimizar su uso, evitar la exposición de los niños y 

considerar el uso de alternativas.  
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estrógeno y progesterona podrían ser significativamente disminuidos y todavía 

interrumpir la fertilidad femenina de forma efectiva. Existe una creciente preocupación 

sobre la excreción de estas hormonas sintéticas (así como los naturales) en la orina y su 

movimiento desde las plantas de tratamiento de aguas residuales hacia el ambiente, 

afectando a la vida silvestre, tal como la reproducción de los peces. 

 

Estrógenos sintéticos 

 

Un compuesto ligeramente estrogénico, el bisfenol-A (BPA), fue creado por primera vez 

en 1891 por Aleksandr Dianin, un ruso, que lo nombró "Compuesto de Dianin". En 1938, 

el mucho más potente estrógeno sintético dietilestilbestrol (DES), fue sintetizado por 

Leon Golberg un estudiante graduado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. En 1941 

la FDA aprobó su uso para los síntomas menopáusicos y en 1947 para prevenir los 

abortos involuntarios. En 1953 se publicó el primer estudio indicando que el DES no es 

eficaz en la prevención de los abortos involuntarios. Los fabricantes continuaron 

comercializando el DES para las mujeres embarazadas hasta 1971, cuando el primer 

estudio publicó la vinculación de DES con el cáncer vaginal en la descendencia 

femenina. Entre 1941 y 1971, millones de mujeres y sus descendientes fueron expuestas a 

DES. 

 

Mientras tanto, en las décadas de 1940 y 1950, la industria química descubrió que el BPA 

era un excelente endurecedor para resinas epoxi y el plástico policarbonato. Ahora se 

utiliza en una amplia gama de productos, desde los plásticos hasta los revestimientos de 

las latas de alimentos, con un uso estimado por año de 6 billones de libras. El CDC 

encontró que más del 90% de las personas tenía BPA en la orina, con exposición máxima 

en los bebés y en los niños. La toxicidad evidente de la exposición a BPA se produce sólo 

a dosis muy altas, pero los efectos más sutiles sobre el sistema endocrino pueden ocurrir a 

dosis muy bajas. Estudios en animales y estudios limitados en humanos han encontrado 

efectos sobre la salud relacionados con el sistema endocrino, pero las agencias 

gubernamentales han sido reacias a prohibir o restringir el uso de BPA. Recientemente 

los gobiernos locales se han movilizado para prohibir el BPA en los biberones de plástico 

en un esfuerzo para reducir la exposición de las poblaciones más vulnerables.   

 

 
 

Bisfenol-A (BPA) dietilstilbestrol 
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Atrazina 

 

Los disruptores endocrinos vienen en muchas formas, incluyendo herbicidas como la 

atrazina, que se utiliza para eliminar las malezas de hoja ancha y hierbas. La atrazina fue 

introducida en 1958 y, finalmente, prohibida en la Unión Europea como un contaminante 

persistente de las aguas subterráneas. La atrazina es uno de los herbicidas más utilizados 

en los Estados Unidos. Varios estudios han encontrado que la atrazina feminiza a las 

ranas macho al alterar su sistema endocrino. Otros plaguicidas como el DDT y otros 

órganoclorados se cree que son disruptores endocrinos, incluso a niveles muy bajos de 

exposición.  

 

Introducción e historia 

 

Los disruptores endocrinos (EDC por sus siglas en inglés) constituyen una amplia 

variedad de productos químicos que interactúan con el sistema endocrino a veces a 

niveles muy bajos de exposición. Los efectos adversos incluyen alteraciones del 

desarrollo tales como feminización, cambios en el sistema reproductivo, fertilidad 

disminuida, efectos en el cerebro y la conducta, trastornos del sistema inmune, aumento 

de la incidencia de endometriosis, y algunas formas de cáncer. Las principales 

preocupaciones en relación a los EDC son 1) que ellos pueden producir efectos adversos 

a la salud a niveles muy bajos de exposición, 2) que estamos expuestos a múltiples EDC 

desde la concepción y a lo largo de nuestras vidas, y 3) los productos químicos están 

ampliamente distribuidos en el medio ambiente afectando a los seres humanos y los 

animales. A continuación, se muestra una pequeña lista de productos químicos comunes 

que se piensa pueden interactuar con el sistema endocrino. 

 

Potenciales disruptores endocrinos 

Clase Químico Uso 

Plaguicidas DDT Insecticida (ya no está 

permitido en Estados 

Unidos) 

2,4-D Herbicida 

Atrazina Herbicida 

Aditivos para plásticos Bisphenol A Endurecedor de plásticos 

 Ftalatos Suavizantes de plásticos, 

Por ejemplo, un estudio reciente sugiere que los niveles ambientales de algunos 

disruptores endocrinos son al menos un orden de magnitud mayor en los lodos de las 

depuradoras en los Estados Unidos respecto a las de Europa.  

 

Robert C. Hale 

Environmental Health Perspectives, August, 2003 
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solventes 

Químicos industriales Nonylfenol (product de la 

degradación de nonilfenol 

etoxilatos) 

Detergentes, pinturas, 

plaguicidas 

   

Retardantes de fuego Difenil étres 

polibrominados (PBDE) 

Retardantes de fuego 

   

Drogas Dietilestilbestrol (DES) Ya no es utilizado para 

prevenir los abortos 

espontáneos  

   

Contaminantes Dioxinas Subproducto de los 

plásticos PVC, subproducto 

de la incineración, 

contaminante en ciertos 

compuestos clorados. 

 Arsenico, plomo, mercurio Contaminantes 

ampliamente distribuidos 

 Bifenilos policlorados 

(PCB) 

Anteriormente usado en los 

aceites de transformador 

 

 

Propiedades biológicas 
 

Sistema endocrino 

 

El sistema endocrino es el sistema de comunicación química del cuerpo, utilizando los 

vasos sanguíneos para mover los productos químicos por todo el organismo para 

comunicar las diferentes células. Estos productos químicos de origen natural, llamados 

hormonas, son secretados por diversas glándulas (véase la tabla siguiente). Las hormonas 

se mueven por todo el organismo, señalizando células específicamente sensibles para 

responder. Estos productos químicos regulan e influencian casi todas las funciones 

básicas de la vida: como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la sexualidad, 

la respuesta de miedo, la ira, el embarazo, y muchas otras funciones grandes y pequeñas. 

En un circuito de retroalimentación complejo muchas hormonas influyen en la secreción 

de otras hormonas. Por último, las hormonas se producen y pueden causar efectos a 

niveles increíblemente bajos. Las principales glándulas productoras de hormonas y 

ejemplos de las hormonas secretadas se presentan en la Tabla 2. Sin embargo, muchos 

otros órganos pueden secretar hormonas, como los riñones, la placenta, el hígado, el 

estómago, y otros.  
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Principales glándulas y ejemplos de hormonas y su función 

Glándula (localización) Ejemplo de hormona Función 

Glándula pineal (cerebro) Melatonina Sueño 

Hipófisis (cerebro) Hormona del crecimiento Crecimiento, reproducción 

celular 

 Prolactina Producción de leche, 

gratificación sexual  

 Hormona estimulante del 

tiroides 

Estimula a la glándula 

tiroides para secretar T3 y 

T4  

 Hormona luteinizante Femenino: ovulación 

Masculino: regula la 

testosterona 

Tiroides (cuello) Tiroxina (T4) Metabolismo  

 Triyodotironina (T3) Metabolismo 

Glándulas suprarrenales 

(riñón) 

Glucocorticoides Efecto en la captación de 

glucosa 

 Adrenalina Respuesta de lucha o huida 

(rango de efectos) 

Páncreas (riñón) Insulina Regulación de la glucosa 

Ovario (femenino) Progesterona Embarazo, relajación 

muscular, otros efectos 

 Estrógenos Crecimiento, características 

sexuales 

Testículos (masculino) Testosterona (andrógeno) Masa muscular, densidad 

ósea, maduración sexual.  

 

 

Efectos a la salud 
 

Introducción 

 

Existe una creciente evidencia que la exposición a los EDC durante el desarrollo es 

particularmente peligrosa. Por ejemplo, la exposición temprana a los EDC puede resultar 

en cáncer en el futuro (ver Birnbaum y Fenton, 2003), como el caso de la exposición 

prenatal al compuesto estrogénico sintético DES que puede resultar en cánceres 

vaginales. Estudios en animales y humanos indican que los estrógenos naturales y 

sintéticos pueden causar cáncer de mama y vaginal. Estudios en animales indican que la 

dioxina, un contaminante ambiental, puede interferir con el desarrollo del tejido mamario 

y potencialmente conducir al cáncer.  

 

Otro órgano vulnerable a los disruptores endocrinos es la glándula tiroides y, por 

extensión, el sistema nervioso. La glándula tiroides comienza su desarrollo muy 



File: Chapter 15 EndDisrupt.12.27.10 (Spanish) – Date: 3/21/2018 – Page 7 of 10 

temprano en la gestación. Un sistema de realimentación sensible entre el hipotálamo, la 

hipófisis y la glándula tiroides regula la producción de la hormona tiroidea. La hormona 

tiroidea es esencial para el desarrollo normal del cerebro, influyendo en el desarrollo de 

las células cerebrales, la migración, la formación de las conexiones entre las células, el 

desarrollo de células de soporte, y el desarrollo funcional general. La disminución de la 

hormona tiroidea afecta negativamente a todos los aspectos del desarrollo del cerebro. 

Una amplia gama de productos químicos puede interactuar de manera adversa con la 

hormona tiroidea (para información adicional ver Howdeshell, 2002). La función tiroidea 

normal es también necesaria para el desarrollo de una audición adecuada. Existe una 

creciente preocupación en relación a que la exposición prenatal y neonatal a los EDC 

puede provocar trastornos del neurodesarrollo tales como: el autismo, la reducción del 

coeficiente intelectual, y los trastornos de hiperactividad (TDAH).  

 

Esteroides anabólicos – Mejoran el rendimiento 

 

Uno de los muchos usos de esteroides anabólicos es para mejorar el rendimiento 

deportivo al aumentar la masa muscular, la fuerza y la resistencia. El uso de esteroides es 

sólo un aspecto del "dopaje", el cual se define como "el uso de un fármaco o producto de 

la sangre para mejorar el rendimiento atlético." El dopaje incluye los productos de la 

sangre tales como la inyección de células rojas de la sangre para mejorar el transporte de 

oxígeno, lo cual no es tratado en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de esteroides para mejorar el rendimiento comenzó hace mucho tiempo cuando los 

atletas olímpicos antiguos comían testículos de oveja para aumentar la testosterona (el 

esteroide anabólico más básico). La investigación sobre la testosterona y otros esteroides 

progresó rápidamente en la década de 1930, con la síntesis de la testosterona a partir del 

colesterol lograda en 1935. Se reconoció rápidamente que la testosterona aumenta la 

masa muscular, el apetito, el crecimiento óseo, induce la pubertad masculina, y podría ser 

utilizado para tratar la caquexia crónica. Sin embargo, hay una serie de riesgos asociados 

con su uso, incluyendo el crecimiento de las cuerdas vocales y el pelo del cuerpo, 

cambios en los niveles de colesterol, acné, presión arterial alta, daño al hígado, y atrofia 

testicular. La testosterona y sus derivados sintéticos (ahora más de 100) se utilizan como 

fármacos para mejorar el rendimiento, pero ahora están generalmente prohibidos y se 

prueban para el deporte profesional. 

 

Reduciendo la exposición 
Si bien no es posible evitar completamente la exposición a productos químicos 

disruptores endocrinos algunas precauciones simples se pueden tomar. Esto es 

Atletas de la Antigua Grecia - “El médico griego Galeno es conocido 

por haber prescrito 'las pezuñas traseras de un asno abisinio, molidas, 

hervidas en aceite, y saborizadas con rosa de mosqueta y pétalos de rosa' 

para mejorar el rendimiento”  
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particularmente importante durante el desarrollo fetal y la infancia. Evitar el uso de 

biberones o juguetes para bebés que contengan BPA o ftalatos. Reducir la exposición a 

los plaguicidas tanto como sea posible mediante la compra de alimentos orgánicos locales 

o alimentos en los que se utilizan menos plaguicidas. Productos químicos: como el plomo 

y los plaguicidas pueden ser acarreados al interior de los hogares en los zapatos, por lo 

que siempre se recomienda quitarse los zapatos antes de entrar.  

 

Normas regulatorias 

 
En 1996, la Ley de Protección a la Calidad de Alimentos de los Estados Unidos y la Ley 

de Agua Potable otorgó a la EPA la autoridad para establecer un programa para la 

evaluación de productos químicos disruptores endocrinos. En 1998, la EPA estableció el 

programa de cribado de disruptores endocrinos y dio el primer paso para definir y validar 

pruebas para éstos químicos. Las pruebas incluyen pruebas de detección basados en 

células (in vitro) adecuados para examinar rápidamente los aproximadamente 85.000 

productos químicos en uso previo a pruebas más sofisticados basados en animales. El 

programa ha progresado muy lentamente y fue hasta 2007 que las pruebas iniciaron.  

 

Existe también considerable controversia sobre los efectos endocrinos del bisfenol-A, el 

cual se utiliza en plásticos y como recubrimiento en latas de alimentos. La 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos está en el proceso 

de revisión de los estudios sobre los efectos del BPA en la salud. 

 

Recomendaciones y conclusiones 

 
Hay una gran cantidad de evidencia que el sistema endocrino es muy sensible y esencial 

para el desarrollo normal. Los efectos adversos incluyen el cáncer y trastornos del 

desarrollo neurológico tales como la reducción del coeficiente intelectual. Estamos 

inevitablemente expuestos a una amplia gama de EDC de origen natural y sintético. El 

desarrollo del feto y el infante son especialmente sensibles a los EDC y la exposición 

debe reducirse tanto como sea posible. Por desgracia, muchos productos comunes 

contienen innecesariamente productos químicos EDC, tales como biberones, juguetes de 

plástico y el recubrimiento de las latas. Cuando sea posible, hay que evitar estos 

productos e instar a la fabricación de alternativas. El gobierno también debe ser alentado 

a proceder con el cribado de EDC y a emitir las regulaciones apropiadas para controlar la 

exposición. Un enfoque de precaución se justifica cuando una sustancia química es 

sospechosa de ser un disruptor endocrino especialmente si es probable una amplia 

exposición de las poblaciones susceptibles.  
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Más información y referencias 
 

Presentación de diapositivas 

 

 A Small Dose of Endocrine Disruptors presentation material and references 

online: http://www.toxipedia.org or 

http://www.toxipedia.org/display/dose/Endocrine+Disruptions 

El sitio Web contiene material de presentación relacionadas con los efectos en la 

salud de los disruptores endocrinos.  

 

Agencias europeas, asiáticas, e internationales 

 

 European Union – Chemical and Pesticide Information. Online: 

<http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/index.htm> (accessed: 30 

September 2008). 

El sitio contiene información sobre políticas y otra información sobre el uso de 

plaguicidas en la agricultura. 

 

 World Health Organization - WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES). 

Online: < http://www.who.int/whopes/en/ > (accessed: 30 September 2008). 

WHOPES es un "programa internacional que promueve y coordina las pruebas y 

evaluación de nuevos plaguicidas propuestos para uso en salud pública." 

 

 International Programme on Chemical Safety (IPCS). Online: 

<http://www.who.int/pcs/index.htm> (accessed: 30 September 2008). 

“Las principales funciones de IPSC son establecer la base científica para el uso 

seguro de los productos químicos, y para fortalecer la capacidad nacional para la 

seguridad química”.  

 

Agencias norteaméricanas 

 

  NTP-CERHR Monograph on the Potential Human Reproductive and 

Development al Effects of Bisphenol-A Online: < 
http://cerhr.niehs.nih.gov/chemicals/bisphenol/bisphenol.pdf > (accessed: 23 May 

2009). 

 US EPA Endocrine Disruptor Screening Program (EDSP). Online: 

http://www.epa.gov/endo/ (accessed: 15 June 2009). 

Describe el programa, los esfuerzos para desarrollar las pruebas de selección y 

priorización de los productos químicos. 

 

 US National Institutes of Environmental Health Sciences (NIEHS), National 

Institutes of Health - Endocrine Disruptors.  Online: 

http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/index.htm
http://www.who.int/pcs/index.htm
http://www.epa.gov/endo/
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http://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/endocrine/index.cfm. (accessed: 23 

May 2009). 

Proporciona el resumen de los disruptores endocrinos y la investigación reciente.  

 

Organizaciones no gubernamentales 

 

 The Endocrine Disruption Exchange, Inc. (TEDX). Online: < 
http://www.endocrinedisruption.com/> (accessed: 23 May 2009). 

Una organización sin ánimo de lucro que recopila y difunde información sobre los 

efectos a la salud de los disruptores endocrinos. 

 

 Critical Windows of Development (Prenatal Origins of Endocrine Disruption) by 

The Endocrine Disruption Exchange, Inc. (TEDX). Online: < 
http://www.endocrinedisruption.com/prenatal.criticalwindows.overview.php>  

(accessed: 23 May 2009). 

“Ventanas críticas del desarrollo es una cronología de cómo el cuerpo humano se 

desarrolla en el útero, con proyección de la investigación con animales cuando la 

exposición a dosis bajas de disruptores endocrinos en los resultados del desarrollo 

resulta en resultados alterados de salud”. 

 

 Endocrine Disruptors.  Natural Resources Defense Council.  Online: 

http://www.nrdc.org/health/effects/qendoc.asp. (accessed: 9 June 2009). 

Información general sobre los disruptores endocrinos.  
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