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SISTEMA ENDOCRINO 

Está formado por un conjunto de glándulas que  

sintetizan y secretan hormonas que a través 

del torrente circulatorio llegan a los tejidos 

blanco donde ejercen su acción biológica  

específica uniéndose a su receptor. 





EJEMPLO 

Los ovarios secretan estrógenos y 

progesterona, estas hormonas se unen a una 

proteina transpotadora en la sangre y asi llegan 

a las mamas donde a través de sus receptores 

inducen su desarrollo y crecimiento 







CONTAMINANTES ORGÁNICOS  

             PERSISTENTES 

Son químicos que persisten en el medio ambiente, 

que se acumulan en el ser humano,que pueden  

producir efectos adversos en la salud, más o 

menos severos dependiendo del momento del 

inicio, del tiempo de exposición y del número de  

contaminantes 



DEFINICIÓN DE DISRUPTORES 

Son el conjunto de compuestos químicos que 

interaccionan con el sistema endocrino con 

capacidad para: 

Mimetizar la acción de las hormonas 

endógenas 

 Antagonizar la acción de las hormonas 

 Alterar su patrón de síntesis y metabolismo 

Modular los niveles de receptores 

correspondientes 



DISRUPTORES ENDOCRINOS 

 La exposición humana a disruptores endocrinos 

es universal y puede provenir de numerosas 

fuentes 

 Los compuestos son principalmente 

acumulados en la grasa y son transmitidos a la 

descendencia durante la gestación y la lactancia 

 Los efectos sobre la salud humana necesitan 

ser investigados en profundidad 

Rivas A. Ecosistemas 2004;13(3):7-12 



ALGUNOS GRUPOS DE 

DISRUPTORES 

 Solventes: bifenilos policlorados 

 Plásticos: bisfenol A, ftalatos 

 Pesticidas: DDT, metoxycloro 

 Funguicidas: vinclozolina 

 Pantallas solares: cinamatos, 

metilbenzilcanfores 

Detergentes: nonilfenol 

 Fitoestrógenos: genisteína y coumestrol 



http://www.gusbabys.com.ar/venta/SALTARIN+INFLABLE+DE+PVC/17901
http://www.moonlightfragancias.com.ar/listado-de-productos.php?cat_id=2


ABRIENDO LA CAJA DE 

PANDORA 

 Muchas son las investigaciones realizadas en 

animales que alertan sobre los riesgos de generar 

enfermedades y muchas son las especulaciones 

que esperan ser confirmadas en los seres 

humanos 

 Un importante rol cumple la Endocrine Society 

quien elaboró un extenso estudio que sirve 

tambien a otros paises y que cuenta a la Dra Ana 

Maria Soto como integrante (graduada en la UBA) 



DISRUPTORES ENDOCRINOS Y 

ENFERMEDAD 

 Alteraciones del eje reproductor masculino 

 Alteraciones de la fertilidad femenina 

Cáncer de mama 

Cáncer de próstata y testicular 

 Alteraciones tiroideas 

Obesidad y alteraciones metabólicas 

 Alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso-

adrenal 
Diamanti-Kandarakis et al Endocrine Reviews 2009;30:293 



ALTERACIONES DEL EJE 

REPRODUCTOR MASCULINO 

Menor calidad del semen e infertilidad 

como alteración de la función reproductiva 

Hipospadias y criptorquidia como 

manifestación de la alteración del 

desarrollo fetal 

Cancer testicular a células germinales 

 



OLIGOSPERMIA 



CRIPTORQUIDIA 



HIPOSPADIAS 



CÁNCER DE TESTÍCULO 



ALTERACIONES DEL EJE 

REPRODUCTOR FEMENINO 

 Telarca prematura-Pubertad precoz 

 Endometriosis 

 Sindrome de ovarios poliquísticos 

 Infertilidad e infecundidad 

 Alteraciones de la lactancia 

Cáncer de mama 



TELARCA PRECOZ 



PUBERTAD PRECOZ 



ENDOMETRIOSIS 



SINDROME DE OVARIO 

POLIQUÍSTICO 



ALTERACIONES TIROIDEAS 

Autoinmunidad y cáncer 



ALTERACIONES METABÓLICAS 

Diabetes y obesidad 



DATOS DE LA PRENSA 

Canada, a través de una noticia oficial, 
declaró tóxico para el medio ambiente y la 
salud humana al BPA 

 

 La Agencia de Estadísticas del Canada en 
agosto del 2010 indicó que la mayor 
concentración de BPA la tenían los 
adolescentes y luego seguían los niños 

The New York Times. October 13, 2010 by Ian Austen 



DATOS DE LA PRENSA 

 La Autoridad Europea de Alimentos 
Seguros indicó que no habia datos 
convincentes de toxicidad del BPA sobre 
cambios del humor y comportamiento 
humano 
 

 Sin embargo, Francia y Dinamarca 
impusiron prohibiciones temporarias sobre 
ciertos usos de BPA  

The New York Times. October 13, 2010 by Ian Austen 



REPERCUSIONES EN LA 

SOCIEDAD 

Los peligros del BPA estan siendo conocidos por 

la población general. Sirva como ejemplo el aviso 

de venta de Bed Bath and Beyond (USA) que 

promociona : 

 

 

 

24 Piece BPA-Free Food Storage Set 

Desodorante Naturally Fresh, cuya 

etiqueta dice  Paraben/PG Free. 



¿ COMO EVITAR ESTOS 

QUÍMICOS?  

MÍNIMOS CONSEJOS 

No usar recipientes de plástico para 

calentar en el microondas 
 

No poner líquidos calientes en envases 

plásticos 
 

No lavar plástico en lavavajilla porque se 

degradan 



 

Usar alternativas al plástico cuando sea 

posible 
 

 En el cuidado personal, buscar y usar 

productos libres de ftalatos y parabenos. 

Esto está indicado en las etiquetas 
 

 Tratar de consumir alimentos frescos, en 

especial los vegetales y evitar los 

alimentos procesados. 



PREVENCIÓN Y PRINCIPIO 

DE PRECAUCIÓN 

 La clave para evitar la enfermedad es 

prevenir, para ello es necesario integrar a 

expertos en procesos industriales, a 

investigadores,a distintas especialidades 

médicas clínicas, a epidemiólogos,a 

educadores, a agrupaciones comunitarias, 

a políticos y otros, para conseguir leyes que 

regulen hacia la menor exposición a los 

contaminantes orgánicos persistentes 



 El Grupo Arkhën solicitó formar en la 

SAEM un departamento de disruptores 

endocrinos para el estudio e investigación 

en ese campo. 
 

 El Grupo Arkhën pretende interesarlos en 

esta temática y que se incorporen desde 

los distintos lugares de trabajo en la 

difusión y la investigación.  

Muchas Gracias 


