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PRÒLOGO
Cuando se hayan cortado todos los árboles,
Cuando se hayan cazado todos los animales,
Cuando todas las aguas estén contaminadas,
Cuando el aire sea irrespirable,
Sólo entonces os daréis cuenta de que el dinero no se puede comer.
Profecía Cree. Pueblo indígena de Canadá

Principio del formulario

¿Cuál es el objetivo de este estudio?
Queremos hacer visible "la epidemia invisible" que representa la contaminación del
medio para la salud. Este trabajo va dirigido fundamentalmente a los profesionales de
la salud y a la ciudadanía motivada por este tema y que quiere ser responsable de los
factores determinantes de su salud y la salud colectiva. Como decían los autores del
libro "Nuestra Contaminación interna":1 "Los profesionales de la medicina y de las
ciencias de la salud tienen la obligación moral y la oportunidad clínica de hacer visible
y ayudar a controlar un proceso que a menudo es excesivamente invisible: la conexión
causal entre determinadas enfermedades graves y ciertos agentes químicos
ambientales"
Nosotros, desde el CAPS, hemos hecho también nuestra esta tarea y pretendemos
aquí, con una serie de artículos y ejemplos de nuestra casa o hechos ocurridos este
año en el mundo, explicar de una manera clara y comprensible esta relación entre el
medio ambiente, su contaminación creciente y nuestra salud.
¿Cuáles son estos riesgos para la salud y las enfermedades que pueden
provocar?
-Efectos de neurotoxicidad especialmente graves cuando se dan en personas más
vulnerables como son las mujeres embarazadas, el feto, los bebés y niños y niñas en
crecimiento2,3,4
-Efectos endocrinos y reproductivos muy estudiados y descritos en nuestro por los
grupos de Nicolás Olea y Miquel Porta5,6,7,8 y de los que trataremos con algunas
patologías en este trabajo.
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.-Efectos cardiovasculares y diabetes, que asociados a otros factores de riesgo ya
conocidos (dieta, hipertensión, obesidad, diabetes, dependencias, etc) son los
causantes del incremento de incidencia de estas patologías (accidentes vasculares
cerebrales, isquemia coronaria, etc.9,10
-Inducciones tumorales ampliamente descritas, los riesgos de carcinogénesis de
muchos de los contaminantes ambientales. Trataremos ejemplos concretos, como el
cáncer de mama, en este trabajo, referencias extensas de otros autores11,12,13,14
-Alteraciones epigenèticas con todo lo que puede comportar de efectos para
generaciones futuras15,16
-Aparición de nuevas enfermedades, patologías emergentes y que año tras año van
aumentando su prevalencia como el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple,
Fibromialgia, la Fatiga Crónica, la Hiperactividad infantil, etc. cada vez más se
describen con factores de tóxicos ambientales etiológicos, como veremos en este
trabajo (véase capítulo específico).
Esta realidad lleva a afirmar, con prudencia, los autores del libro citado en al nota 1:
"Es probable que la distribución poblacional de algunos de los compuestos tóxicos
persistentes (CTP) explique una parte relevante de la carga social que hoy supone
alguna de las enfermedades más prevalentes. En algunos de estos enfermos es
probable que la exposición durante toda la vida (o en ciertos períodos críticos) a dosis
"bajas" tenga mayor relevancia causal que exposiciones breves a dosis altas”
Frente a estas evidencias, los servicios de salud están actuando todavía (poniendo la
mayoría de sus recursos) al final del proceso, intentando curar enfermedades, o paliar
sus consecuencias, con lo que ello representa de dolor, angustia, pérdida de calidad
de vida y gasto sanitario para los diagnósticos y tratamientos, muchas veces de
pacientes crónicos y de alta tecnología
Por otra parte constatamos que, a pesar de los programas de prevención y de
diagnóstico precoz, estas enfermedades siguen aumentando desde el sistema
sanitario, en algunas ocasiones, somos capaces de influir sobre hábitos tóxicos o
estilos de vida personales, pero aún no hemos tomado conciencia colectiva (y por
tanto voluntad política) de los determinantes ambientales de la salud, sobre los que se
deben tomar medidas preventivas a nivel también global, con
con políticas de salud en todas las políticas de los gobiernos. En esta tarea tenemos
mucho que hacer también el personal sanitario.
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1.-INTRODUCCIÓN
Josep Martí Valls
El medio ha sido siempre, en la historia de la especie humana, un importante
determinante de la salud. Pero es en las últimas décadas, sobre todo debido a los
sistemas de producción, el modelo de consumo y el crecimiento acelerado y constante
de los mismos, cuando han aparecido riesgos ambientales que afectan cada vez más
a la salud de las poblaciones actuales y futuras.
Se calcula que hoy son utilizadas unas 100.000 sustancias químicas y entre ellas unas
4.000 y 8.000 están bajo sospecha de toxicidad. El medio ambiente general y el medio
interior de los hogares y puestos de trabajo, están cada vez contaminados por más
sustancias, se calcula también que hasta un 45% de los alimentos que consumimos
presentan residuos tóxicos
De los 3.000 productos químicos que utilizamos en mayor cantidad, no se conoce su
toxicidad en un 85%. Esta creciente contaminación ambiental afecta cada vez más a la
calidad y sostenibilidad del medio y a la salud de las especies vivas y los humanos.
Así el Profesor Miquel Porta publica, a partir del año 199917-18-19 -una serie de
investigaciones sobre la contaminación interna de la población en Catalunya y nos
dice que el 100% de la población presenta compuestos tóxicos persistentes (CTPs) la
media de 19 compuestos analizados era de 11, y su concentración en la sangre
analizada estaba por encima de las concentraciones de la población de otros países
con datos (EEUU y Alemania), y estaban más contaminadas las personas obesas y las
mujeres (más tejido graso ) y las personas de más edad (más acumulación)
También Jordi Sunyer, Manolis Kogevinas y Josep M ª. Antó nos hacen una buena
exposición de los riesgos ambientales y las consecuencias para la salud en su artículo
en el Informe SESPAS 200220 hablan del impacto sobre la salud de la contaminación
urbana, tema que tratamos también muy extensamente en nuestro anterior informe
CAPS sobre medio y salud 201021
Hablamos también, en este trabajo, de la contaminación del agua, de la calidad del
agua potable y sus efectos sobre la salud; el efecto de los subproductos de la
cloración, los trihalometanos y otras sustancias que se encuentran en las aguas de
consumo de nuestras ciudades y pueblos, con efectos cancerígenos, mutágenos y
espermatotòxicos, como el cáncer de vejiga, abortos espontáneos, bajo peso al nacer,
talla pequeña y defectos del tubo neural. Las exposiciones a metales pesados como el
Plomo y el Mercurio que, con exposiciones en periodos críticos, pueden afectar el
desarrollo neuroconductual (funciones sensoriales, cognitivas y motoras). En este
tema se ha obtenido una gran mejora a partir de la prohibición del Plomo en las
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población española. Gac Sanit 2002;16:257-66
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Porta M, Puigdomenech E, Ballester F. (EDS) Nuestra contaminación interna. Ed Catarata. Madrid 2009
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Sunyer J, Kogevinas M, Antó JM. Medio Ambiente y Salud. Capítol 10 de Informe SESPAS 2002.
www.sespas.es
21
El Medi Ambient i la Salut: Qualitat de l’aire, contaminació química, soroll i radiacions. Anàlisi de
legislació i experiències de bones practiques. J. Martí-Valls, N. Sancho, C. Mestres i M. Homs. Ed. CAPS I
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gasolinas.
Los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) como los PCBs (policloro-bifenilos),
los pesticidas y otras sustancias, son los más estudiados, desgraciadamente debido a
los episodios de contaminación masiva
En 1968 en Japón 1000 personas afectadas por PCBs en el aceite de consumo, niños
con retraso mental. En 1979 otro episodio similar en Taiwán, afectación neurológica
también en niños. Episodio de los pollos Belgas contaminados con PCBs y dioxinas
(contaminados con grasas de vertederos de residuos utilizadas en los piensos de
animales). En las determinaciones de PCBs y otros COPs en Ribera d'Ebre (Flix)
muestran concentraciones de DDE y HCB del doble de otros países de Europa.
Las dioxinas, compuestos organoclorados, que no existían en el medio y son
subproductos de procesos de incineración de combustibles fósiles o biomasa, llegan a
la especie humana en un 95% con la dieta (leche, lácteos, pescado y carne ricas en
grasas) son cancerígenas y con evidencias de efectos cardiovasculares, diabetes,
alteraciones de tiroides, trastornos neuroconductuales e inmunitarios, sobre todo en
niños con exposiciones intrauterinas
Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que tienen capacidad de provocar
disfunciones hormonales, afectan, entre otros a la fertilidad, el crecimiento, el
metabolismo, el sistema inmunitario y son cancerígenos. Plaguicidas (como el
endosulfán y otros) los alquifenoles, ftalatos, bisfenol-A, dioxinas, PCBs, etc. son
potentes disruptores endocrinos.
La contaminación interior de las viviendas, es otro tipo de contaminación que está
creciendo en el mundo desarrollado: volátiles que se desprenden de plásticos, pinturas
y barnices, diversos materiales de construcción o aparatos del hogar. Productos de
desinfección, insecticidas, de limpieza, cosméticos (que tienen parabenes como
antioxidantes), ambientadores, plásticos de envoltorios, etc. Muchos de estos
productos
se
comportan
como
disruptores
endocrinos
y
COPs
Los campos electromagnéticos de baja frecuencia, cada vez más presentes en la vida
cotidiana: telefonía móvil, ordenadores, espacios Wifi, pantallas televisores,
microondas, etc. tienen fuertes sospechas de riesgos de cáncer de cerebro y
leucemias (sobre todo en niños) pero también otros cánceres (mama, testículos) y
enfermedades neurológicas
Hablamos también en este informe de la contaminación del medio y de cómo los
tóxicos ambientales llegan a las personas, a través del aire que respiramos, del agua
que bebemos y los alimentos que comemos, es por ello que abordaremos también un
factor importante de contaminación de los alimentos como es la producción y
comercialización industrial de alimentos.
Es por todo lo expuesto hasta ahora, que la Unión Europea, en la Revisión intermedia,
por parte del Parlamento, del Plan de Acción sobre medio ambiente y salud 2004201022 , Considera:

22

Resolución del Parlamento Europeo. 4 de setembre de 2008 (2007/2252 INI)
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-Que las enfermedades respiratorias son la segunda causa de mortalidad, incidencia
prevalencia y gasto en la UE y que sigue en crecimiento también debido a la
contaminación atmosférica exterior e interior
-Que las conferencias ministeriales de la OMS de 2004 y 2007 han señalado la
compleja influencia combinada de los contaminantes químicos y algunas
enfermedades crónicas
-Cada vez hay más datos científicos para afirmar que muchos cánceres (vejiga,
huesos, pulmón, piel, mama y otros) son producidos al menos en parte por factores
ambientales (productos químicos, partículas a la atmósfera, radiaciones, etc.)
-En los últimos años han aparecido nuevas enfermedades o síndromes como: la
hipersensibilidad química múltiple, el síndrome de amalgamas dentales, la
hipersensibilidad a los campos magnéticos, el déficit de atención con hiperactividad,
etc. con fuertes sospechas de factores etiológicos ambientales.
-Consideran que el principio de precaución (incluido en el Tratado europeo desde
1992) es fundamental en la política de protección en el tema de medio ambiente y
salud.
-Destaca la importancia del control biológico humano como instrumento de evaluación
del nivel de exposición de la población a los efectos de la contaminación. Así como la
conveniencia de un registro epidemiológico, a nivel europeo, de personas con
enfermedades vinculadas de alguna manera a factores ambientales.
-Debe ser promocionada a nivel de Estados de la Unión Europea la enseñanza de la
medicina
del
medio
ambiente
a
los
profesionales
de
la
salud.
Frente a este creciente problema de contaminación y efectos sobre la salud, en
noviembre de 2010, treinta y nueve asociaciones, ecologistas, de afectados, sindicatos
y sociedades científicas (entre ellas el CAPS y la Sociedad Española de
Epidemiología) por iniciativa del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud
(ISTAS) nos fuimos dirigió a la ministra de Medio Ambiente y al presidente del
Gobierno, manifestando nuestra preocupación por los crecientes riesgos ambientales
para la salud y la poca actuación de las administraciones públicas en la prevención de
estos riesgos
La gestión de los determinados ambientales de la salud
Un poco de historia
Es ha partir de los años 70 que aparecen los primeros toques de atención sobre el
deterioro de la calidad del medio, el agotamiento de recursos naturales, los efectos
sobre la salud y la poca sostenibilidad de este modelo de crecimiento.
En 1972 aparece el primer informe del Club de Roma, elaborado por Meadows y
colaboradores, que plantea este problema ambiental. En el mismo año, la Conferencia
de las Naciones Unidas en Estocolmo crea el Programa de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente (PNUMA)
Desde el campo de la Salud, Lalonde, ministro de salud de Canadá, en 1974 hace
público su famoso informe sobre la importancia de los determinantes de la salud y de
hacerle frente desde la administración sanitaria. La OMS en los años 70 también
7

comienza a publicar sobre el. En Canadá otra vez, en 1977, sale otro Informe titulado
El ambiente y sus contaminantes, redactado por el Consejo de Ciencias de Canadá.

En España y Cataluña, encontramos la primera referencia sobre el tema en 1977,
titulada El medio ambiente y la salud, del Ricardo Saiegh los Anales de Medicina LXIII;
7:1161-66. En 1981 el CAPS edita un primer informe (Quadern CAPS) sobre el tema
El medio ambiente y la salud.23,
En 1984 encontramos una editorial de Gaceta Sanitaria sobre los episodios de
contaminación atmosférica en diversas ciudades españolas en 1982. También este
año salen publicamos algunos artículos de autores vascos sobre la contaminación por
Pb. En 1986 Josep M ª Antó publica en Lancet, los episodios de asma en Barcelona.
Pero es a partir de los años 90 que ya se hacen más frecuentes los artículos sobre el
tema en la Gaceta Sanitaria (1990, 93, 95, 98 con una editorial de Fernando Ballester
que luego comentaremos) y la SESPAS introduce importantes capítulos sobre los
determinantes ambientales en sus informes de 2000 y el 2002. También en Cataluña
hay que destacar el trabajo de investigación y publicaciones del grupo del IMIM y
CREAL: J.M ª. Antó, J. Sunyer, M. Kogevinas y Miquel Porta, que a partir de los años
90 y sobre todo el 2000 y 2002 publica datos de concentraciones, en población de
Cataluña, de contaminantes en sangre
También a nivel de Europa se ha dado cada vez más importancia al tema: en 1990 la
OMS Europa publica la Carta Europea sobre medio y salud, Aparecen después varias
directivas, hasta que el once de junio de 2003 la Comisión Europea presenta La
estrategia comunitaria en materia de medio ambiente y salud y en junio de 2004
presenta El Plan de Acción 2004-2010 para desarrollar la mencionada estrategia. Es
bastante interesante, y también o comentaremos después, La Resolución del
Parlamento Europeo de 4 de septiembre de 2008 sobre la revisión intermedia del Plan
Europeo 2004-2010, en la que hace una severa critica a la Comisión para el desarrollo
del Plan.
En 2007 la OMS saca un importante Informe sobre principios para la evaluación del
riesgo para la salud de los niños vinculados a la exposición a productos químicos. El
mismo año se elabora en España el Informe base para la elaboración del Plan
Nacional de Salud y Medio Ambiente. Redactado por la Comisión Nacional de Salud
Ambiental de Instituto Carlos III, del que no sabemos si se ha puesto en práctica
alguna recomendación.
En 2010 el CAPS junto con el CADS publican su Informe El Medio Ambiente y la
salud(21).
Las competencias administrativas sobre los riesgos ambientales de la salud
La Ley General de Sanidad establece que las administraciones públicas tienen la
obligación de proteger la salud en relación a los riesgos ambientales. Esta obligación
incluye las condiciones del medio que no pueden ser controladas individualmente por

23
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8

los ciudadanos, "es este carácter no individual lo que da un papel tan predominante en
las administraciones en el ámbito de la salud ambiental"24
Esto lo decía Fernando Ballester en 1998, pero se que el GAPS (hoy CAPS) en su
informe sobre medio y salud del año 1981(23) ya decíamos en las recomendaciones:
"La prevención del riesgo para la salud que conlleva la contaminación del medio
ambiente, debe ser responsabilidad de la administración pública como delegada de la
comunidad ".Y también decíamos: "Para que las tareas de prevención resulten
efectivas es necesaria la creación de un organismo que integre todos los
departamentos implicados en la problemática del medio ambiente: sanidad, industria,
agricultura, ordenación del territorio, trabajo, economía" (en aquella época todavía no
había departamento de medio ambiente) y apuntábamos la necesidad de participación
ciudadana y las funciones de este organismo.
Después aparecieron, con las transferencias a las comunidades autónomas, los
departamentos de medio ambiente (hoy por cierto desaparecido recientemente en
Cataluña) algo muy positivo para el medio ambiente pero desgraciadamente quedaron
separadas del Departamento de Salud competencias ambientales importantes (como
por ejemplo, la vigilancia de la contaminación atmosférica y otros). Tenemos la
sensación de que desde Salud el medio ambiente y sus riesgos aún son los del siglo
pasado, o al menos, quizás por la falta de medios y de "cultura", se controlan los
alimentos (comercialización), las aguas de consumo de boca, pero poco los riesgos
químicos, industriales, laborales, atmosféricos, radiaciones, etc.
Tanto es así que el informe del CAPS de 2010 sobre medio y salud”21 en sus
conclusiones y recomendaciones volvíamos a insistir diciendo: "Hay una Agencia
Catalana de Calidad Ambiental y Salud. Pensamos que esta dirección única, con
políticas transversales de todo el gobierno, se podría mejorar con la creación de esta
Agencia, dependiendo de Salud Pública. Al igual que existe una Agencia Catalana del
Agua, una de Residuos, una de Seguridad Alimentaria entre otros. Esta demanda no
traduce más que nuestra impresión de que todavía no somos lo suficientemente
efectivos en la prevención y el control de los riesgos ambientales para la salud.
Finalmente, el pasado 22 de septiembre de 2011, el Parlamento Español aprobó la
Ley General de Salud Pública (LGSP) que desarrolla competencias de prevención y
ontrol ambiental, un buen comentario de la mencionada ley lo hacen varios
catedráticos y presidentes de sociedades científicas dicen25
Nacida en medio de una importante tormenta y menos agraciada de lo que nos
hubiera gustado, la ley está, sin embargo, llena de vida y tiene un enorme potencial
para mejorar la calidad de vida de los españoles, nuestro ambiente físico, cultural y la
economía real : Si el próximo gobierno desarrolla y aplica la ley como es debido-con
coraje político, honestidad y rigor técnico-

24

Ballester F, Daponte A, Guillén J.J. La investigación del impacto de los riesgos ambientales en la salud
y su control. Gac Sanit 1998;12:193-8
25
La nueva ley General de Salud Pública: desarrollarla es el gran reto del próximo gobierno. F.G.
Benavides, M. Porta, I. Hernandez, A. Segura, F. Bolúmar, C. Alvarez, A. Gil, M. Delgado y F. Rodríguez.
EL PAIS 3/10/2011.
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Pero, además de aclarar competencias y responsabilidades, habrá que ser
efectivos en las tareas de vigilancia, prevención y control
Y no siempre es así, pondremos un ejemplo:
Leyendo la Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión del Plan de Acción
sobre medio ambiente y salud22 encontramos unos "considerandos" en los que el
Parlamento regaña severamente a la Comisión por no haber conseguido ningún
objetivo de los propuestos en el Plan de Acción, incluso dice que el propio Plan de
Acción estaba mal hecho y es imposible evaluarlo. La resolución dice:
"Considerando que los principales ejes de acción de la Unión en el marco de su primer
Plan de Acción de medio ambiente y salud (2004-2010) son claramente insuficientes
para reducir el número creciente de enfermedades vinculadas a factores ambientales "
"Considerando que es casi imposible elaborar un balance intermedio del Plan de
Acción, ya que no persigue ningún objetivo claro y cuantificable y de que es difícil
determinar su presupuesto global"
"Ya que el programa de salud pública 2008-2013 tiene los objetivos de actuar sobre
los determinantes tradicionales de la salud (alimentación, tabaquismo, drogas, etc.)
este Plan de Acción debería centrarse en los nuevos retos ambientales sobre la salud:
calidad del aire exterior e interior, ondas electromagnéticas, nanopartículas, sustancias
químicas peligrosas, disruptores endocrinos, cambio climático”
Es por esta realidad, la de los planes y programas, al nivel de la administración que
sea, sin los objetivos claros y cuantificables y los medios suficientes, que aunque
tuviéramos claro de quién son las competencias, muchas veces no se es efectivo en
los resultados.
Y más en este campo de intereses colectivos de salud, a menudo enfrentados a
intereses particulares de negocio o beneficios, con una administración con poco
liderazgo y poco transparente y democrática.
Es por ello que en el informe último del CAPS de 2010 ya citado, también
recomendaba:
"Hay que hacer visible la epidemia causada por la contaminación para poder
intervenir, hacerla visible (tarea difícil la de establecer la relación causa efecto) al
ciudadano, a los propios profesionales de la salud ya los políticos"
"Hay un liderazgo político fuerte (por aquello de luchar contra los intereses económicos
particulares ilegítimos) Hay información, participación e implicación ciudadana en los
asuntos del medio y la salud (como en todos los asuntos de salud)
La necesaria y urgente formación de los profesionales de la salud y la
implicación de los ciudadanos y ciudadanas
Mal podremos exigir a los responsables políticos, representantes de los intereses de la
comunidad, o los técnicos de las diversas administraciones, que pongan en marcha
estrategias y programas de prevención de los riesgos ambientales para la salud, si los
propios profesionales sanitarios, tanto de salud pública como clínicos, no tienen
conocimiento de esta epidemia invisible y no están sensibilizados para hacer la
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necesaria labor de prevención y educación de la ciudadanía en este tema.
Habrá que establecer enseñanza durante la formación universitaria de ciencias de la
salud en esta materia (medicina del medio ambiente le llamaba el Parlamento
Europeo) y formación continuada en los profesionales en ejercicio, con especial
énfasis en los profesionales de atención primaria y salud comunitaria, para recuperar
el tiempo perdido.
Como decíamos el las conclusiones del informe del CAPS 201021 "son imprescindibles
la información, participación e implicación ciudadana en las decisiones sobre medio
ambiente sostenible y salud. Hay que entrar plenamente en la cultura de la consulta y
el debate público, sin miedo, antes ya de la aprobación de planes proyectos o la
aplicación de medidas con repercusión ambiental y sobre la salud, por parte de la
administración pública o de las empresas privadas.
En los períodos legales y preceptivos de información pública de planes o proyectos, la
administración, como representante de los intereses mayoritarios de la ciudadanía,
debe tomar una actitud y acciones más proactivas, informando al público de los pros y
contras de las medidas a tomar, propiciando el debate y fomentando los mecanismos
de participación democrática directa si es preciso.
Se necesitan campañas y sistemas de información ágiles y conocidos, referéndums y
otras medidas de información transparente, sensibilización e implicación de la
ciudadanía en los temas de medio ambiente sostenible y salud.
En la investigación sobre medio y salud habría que preguntar a la ciudadanía cuáles
son los temas que le preocupan y/o que cree prioritarios para investigar, esto se puede
hacer mediante Consejos consultores de ciudadanos y organizaciones implicadas en
el tema, o incluso mediante encuestas públicas como hay ejemplos en otros países.
Hay que dotar también de medios a la ciudadanía ya sus organizaciones para poder
llevar a cabo esta tarea de información, sensibilización y participación en estos temas"
Es por todo lo expuesto hasta aquí que este documento quiere ser un instrumento de
conocimiento y formación, en primer lugar, los profesionales que trabajan en el campo
de la salud y del sistema sanitario, pero también de los ciudadanos y ciudadanas
motivados e interesados en la prevención y la promoción de la salud, la sostenibilidad
y calidad ambiental, así como de los técnicos y políticos de todos los niveles de la
administración, para que entre todos y todas podemos hacer visible esta epidemia.
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2.- Riesgo químico para la salud. Disruptores Endocrinos y Compuestos Tóxicos
Persistentes.
Tatiana Santos, Dolores Romano y Rafael Gadea. Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS)

Daños de origen ambiental
La liberación al entorno de sustancias químicas provoca importantes daños a la
naturaleza y a la salud humana. Algunas de las sustancias más dañinas son los
Disruptores Endocrinos y los Contaminantes Tóxicos Persistentes (CTP).
Los disruptores endocrinos provocan pérdida de la capacidad reproductora, mortalidad
prematura, deformaciones en órganos reproductores, cáncer de diversos tipos y
alteraciones del sistema inmunológico de las especies afectadas.
Desde mediados del siglo XX, numerosas especies, muy diferentes entre sí y
localizadas en diferentes áreas del planeta, están sufriendo alteraciones de su sistema
hormonal debido a la exposición a sustancias sintéticas:26
En España, entre otros efectos sobre la fauna de la exposición a disruptores
endocrinos, se ha observado la feminización de peces que viven agua abajo de
depuradoras de aguas residuales debido a la exposición a sustancias químicas
procedentes de la degradación de detergentes y plásticos, los alquilfenoles y de
moluscos en la costa gallega, debido a la exposición a tributilestaño (TBT).
Los CTPs son también de especial preocupación debido a su persistencia, su
capacidad de acumularse en los organismos vivos, de desplazarse a largas distancias
por el medio y a su elevada toxicidad. Una vez liberados al medio ambiente se
acumulan y persisten en los tejidos grasos de animales y acaban incorporándose a las
cadenas tróficas, concentrándose en el extremo superior, afectando principalmente a
depredadores tales como los peces grasos y de mayor tamaño, las aves depredadoras
y los mamíferos (osos polares, focas, ballenas). Es el fenómeno llamado
biomagnificación. Prueba de este efecto es la detección en el Atlántico Noreste de
organoclorados como el DDT y PCB en todas las especies de mamíferos marinos que
se han analizado.
Resulta sorprendente que en zonas supuestamente vírgenes, como el Ártico, donde
no existe ningún tipo de actividad contaminante, se detecten niveles significativos de
estas sustancias químicas, en ocasiones en concentraciones superiores a los que se
pueden encontrar en países productores o usuarios, debido al proceso de destilación27
de estas sustancias en las zonas frías del planeta. El tejido de los seres vivos es
también más adiposo en los climas más fríos: los peces, las aves y los mamíferos
necesitan capas de tejido graso más gruesas, como aislamiento natural contra las

26

Curso de introducción a los Disruptores Endocrinos. ISTAS. Disponible en:
http://www.istas.net/ecoinformas08/web/abreenlace.asp?idenlace=1746
27
Las sustancias que se volatilizan en zonas más templadas del planeta, viajan hasta las zonas más frías
arrastradas por las corrientes atmosféricas. Al disminuir la temperatura se condensan y depositan.
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bajas temperaturas. Las poblaciones indígenas en el Ártico, cuyas dietas tradicionales
contienen muchos alimentos grasos, y con frecuencia no tienen otras posibilidades de
alimentación, registran de esta manera uno de los niveles más elevados de
contaminantes.
Sin embargo, se encuentran a cientos de miles de kilómetros de los lugares en que los
plaguicidas y productos químicos industriales se emitieron, y por cierto, reciben muy
poco beneficio de la utilización original de esos productos.
Efecto de dispersión de CTP en el Ártico y concentraciones de CTP

Fuente: Artic Monitoring and Assessment Programme
No hay fronteras para los tóxicos, nos enfrentamos por tanto a un problema de
transporte a larga distancia y de dispersión global.
Los daños provocados por estos tóxicos son incalculables. Se estima que las
emisiones actuales de CTP, causarán cáncer y alteraciones hormonales en los
próximos 1.000 años.
Una creciente base de datos de estudios sobre el terreno y en laboratorio señala la
conexión entre los contaminantes tóxicos persistentes y algunas afecciones animales.
Durante los años 80 se produjeron mortandades masivas de focas en los mares del
Norte y Báltico. Se calcula que 17.000 focas murieron a causa de una infección vírica
provocada por la disminución de su sistema inmunológico. Esta infección no causó
estos estragos en las focas que vivían en las aguas menos contaminadas de Escocia.
Cuando analizaron los cuerpos de los animales encontraron niveles muy elevados de
PCB, acumulados en sus grasas. Los periódicos de la época titularon la noticia: La
muerte de las focas, un aviso de la naturaleza.28

28

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/muerte/focas/aviso/naturaleza/elpepisoc/19880814elpepisoc_2/Tes

13

Se ha observado que las ballenas beluga del río San Lorenzo en el Canadá sufren
diversos tipos de cánceres, deformaciones de la espina dorsal úlceras, neumonía,
infecciones bacterianas y víricas y anomalías de tiroides, afecciones que rara vez, o
incluso nunca, se han observado en las beluga, que viven en aguas menos
contaminadas.
En Europa, las disfunciones y anomalías en los sistemas inmunitario y reproductor de
mamíferos marinos como focas y marsopas se asocia a la presencia de CTP en sus
tejidos.
A principios de los 90 se produjo la muerte de miles de delfines listados en el
Mediterráneo llegando cientos de cuerpos de animales agonizantes a las playas
españolas. Esta muerte masiva fue debida a la alta concentración de organoclorados
como los PCB en sus organismos, que ocasionó una infección vírica.
También en los años 90 aparecen los primeros estudios sobre problemas de fertilidad
de animales árticos, debido a la acumulación de compuestos orgánicos persistentes
(CTP) procedentes de zonas que distan miles de kilómetros de su hábitat.
Otros efectos crónicos de los CTP en animales son:










disfunción tiroidea en aves y peces;
disminución de la fertilidad en aves, peces, crustáceos y mamíferos;
disminución del éxito de la incubación en aves, peces y tortugas;
graves deformidades de nacimiento en aves, peces y tortugas;
anormalidades metabólicas en aves, peces y mamíferos;
anormalidades de comportamiento en aves;
desmasculinización y feminización de peces, aves y mamíferos machos
desfeminización y masculinización de peces y aves hembras;
peligro para los sistemas inmunitarios en aves y mamíferos.

Exposición ambiental humana y daños a la salud
La liberación al entorno de las sustancias químicas no solo provoca importantes daños
a la naturaleza, sino que también causa enfermedades a la población expuesta. El
hecho de que un alto porcentaje de la población esté expuesta a niveles de
contaminación, no sólo comporta serios riesgos para la salud, sino que además
supone importantes costes económicos y ambientales.29
En la actualidad existe un amplio porcentaje de población urbana que soporta
concentraciones elevadas de contaminación atmosférica.
Según los datos aportados por las redes de medición de la contaminación de las
administraciones autonómicas30, el 84% de la población española (38 millones de

29 Sostenibilidad en España 2010. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Disponible en:
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/anuales/2010/sostenibilidad_2010.pdf
30 según los valores límites establecidos por la Directiva 2008/50/CE
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personas) respira aire que supera los índices de protección a la salud recomendados
por la Organización Mundial de la Salud.31
Según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) mueren dos millones de
personas cada año en el mundo a causa de la contaminación del aire, la mitad de ellas
en países desarrollados.32
Según estimaciones de la Comisión Europea, los niveles actuales de contaminación
atmosférica causan anualmente 370.000 muertes prematuras en Europa.33
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente español cifra en 16.000 las muertes
prematuras que causa la contaminación en España, un número siete veces mayor a
los fallecidos en accidentes de tráfico (1.710 en 2010).
Un estudio sobre las concentraciones corporales de 19 CTP en la población general
catalana34 muestra que el 100% de la población española almacena sustancias
prohibidas hace más de 40 años (DDT y PCB), detectó p,p’–DDE (principal metabolito
del DDT, prohibido éste hace 30 años) en el 100% de las 919 personas analizadas.
Además, una gran parte de la población presenta concentraciones elevadas de un
gran número de tóxicos, el 73% de la población almacena 10 o más de estos 19
contaminantes analizados.
Hoy cualquier ser humano tiene en su sangre unos 300 químicos sintéticos que no
tenían nuestros abuelos. Estas sustancias están presentes en productos como geles,
sofás, textiles, utensilios de cocina, pinturas, aparatos electrónicos.35 Este es un
descubrimiento inquietante. Dentro de cada uno hay trazas d varios cientos de
productos químicos fabricados por el hombre.
Otro estudio de 16 contaminantes tóxicos persistentes en placentas de mujeres del
sudeste español detectó residuos en todas las placentas, con una media de 8
plaguicidas por placenta y detectando compuestos como el DDE, DDT, endosulfán y
lindano en más del 50% de las muestras.36
Las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas son especialmente relevantes en
los países desarrollados, poniendo cada vez más en evidencia la relación existente

31 Ecologistas en Acción. La calidad del aire en el Estado español durante 2008. Ecologistas en Acción.
Madrid, julio de 2009. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Aire2008.pdf
32 OMS. Air quality and health. Fact sheet N° 313. Agosto 2008. Disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html
33 Environment fact sheet: moving towards clean air for Europe. Comisión Europea, 2006. Disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/air.pdf
34 Nuestra contaminación interna. Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población
española. Miquel Porta, Elisa PuigDomènech y Ferran Ballester.
35 Greenpeace
36
2007 Jul;28(7):631-8. Epub 2006 Nov 15. Organochlorine pesticides in placentas from Southern Spain
and some related factors. Lopez-Espinosa MJ, Granada A, Carreno J, Salvatierra M, Olea-Serrano F, Olea
N. Fuente: Laboratory of Medical Investigations, San Cecilio University Hospital of Granada, 18071Granadaa, Spain. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17109956?dopt=Abstract
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entre la degradación medioambiental y la pérdida de salud, estilos de vida pocos
saludables y disminución de calidad de vida.37
Las enfermedades relacionadas con la exposición ambiental a sustancias químicas se
han disparado en los últimos años tanto en España como en el resto del mundo. El
número de defunciones por enfermedades que pueden tener causas
medioambientales se ha triplicado en el período 1980-2004. El cáncer, los problemas
reproductivos (infertilidad, malformaciones, enfermedades reproductivas), las
alteraciones hormonales (diabetes, problemas tiroideos, cánceres), las enfermedades
inmunológicas (dermatitis, alergias) y los problemas neurológicos (problemas de
aprendizaje, autismo, hiperactividad, Alzheimer, Parkinson), entre otras enfermedades
relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas han alcanzado cifras epidémicas.38
Exposición en ambientes laborales
Aunque no hay disponibles estudios suficientes para estimar la prevalencia de la
exposición a estas sustancias entre la población laboral, la amplia utilización de
algunos disruptores en la industria y los servicios hace razonable la sospecha de que
son muchas las personas expuestas a DE en los lugares de trabajo.
La preocupación suscitada por los efectos de la exposición a disruptores endocrinos
ha llevado, especialmente en los Estados Unidos y la Unión Europea, a desarrollar
programas de identificación de estas sustancias. Así por ejemplo, los trabajos
realizados al amparo de una estrategia comunitaria específica39 han dado como
resultado la identificación de algo más de 300 sustancias distintas con evidencia
confirmada o potencial de alteración endocrina.
Más de la mitad de estas sustancias se comercializan en la Unión Europea en
cantidades superiores a 1.000 tm, según se desprende del ejercicio de comparación
de la lista de disruptores endocrinos incluida en la base de datos RISCTOX40 con el
listado de sustancias peligrosas de alto volumen de producción (HPV) que se
comercializan en la Unión Europea41. Muchas de estas sustancias se utilizan o están
presentes como subproductos en los ambientes de trabajo como numerosos
plaguicidas (carbamatos, triazinas, ciclodienos clorados), sustancias químicas
industriales (ftalatos, bifenilos, metales, parafinas cloradas) y subproductos de
procesos (dioxinas, furanos).
Algunos trabajos de revisión de la literatura científica42,43, por otra parte, muestran la
existencia de estudios realizados sobre grupos de población trabajadora de sectores
37

Sostenibilidad en España 2009. Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Disponible en:
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes/anuales/2009/sostenibilidad_2009-esp.pdf
38 Sostenibilidad en España 200 . Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Disponible en:
6
http://www.sostenibilidades.org/sites/default/files/_Informes/anuales/2006/sostenibilidad_2006-esp.pdf
39
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Community:
Strategy for Endocrine Disrupters. Com (99)706 [accedido 7 enero 2009]. Disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/docum/99706sm.htm
40
RISCTOX. Base de datos de sustancias químicas peligrosas. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud [accedido 7 enero 2009]. Disponible en: http://www.istas.net.
41
IUCLID CD-ROM. European Commission Joint Research Centre. Institute for Health and Consumer
Protection. Public data on high volume chemicals. European Chemicals Bureau; 2000.
42
Papaleo, B et al. Esposiziones professionale a distruttore endocrini: statu dell’arte. G Ital Med Lav Erg
2004; 26:3, 171-179.
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como la industria farmacéutica, aplicadores de plaguicidas, trabajadores de
invernaderos, industria de baterías, aplicadores de resinas epoxi, entre otros, pero en
la mayoría de los casos se limitan a estudiar aspectos relacionados con la
reproducción (ver tabla)
Estudios sobre trabajadores expuestos a DE
Trabajadores expuestos
Sustancias
Problema estudiado
Industria farmacéutica
Estrógenos de síntesis
Revisión de estudios
Aplicadores plaguicidas
DDT
Fertilidad masculina
Trabajadores invernaderos
Plaguicidas
Fertilidad masculina
Fundiciones, imprenta y del Estireno
Fertilidad masculina
plástico
Agricultores
Fungicidas
Fertilidad masculina
Industria de baterías
Plomo
Fertilidad masculina
Plastificantes y resinas
PCB y 4-octo-fenol
Cáncer de mama
Bis-Fenol A
Aplicadores de resinas Niveles de FSH
epoxi
Fuente: Papaleo, B et al. Esposiziones professionale a distruttore endocrini: statu
dell’arte. G Ital Med Lav Erg 2004; 26:3, 171-179

Una revisión sobre la existencia de DE en la industria textil permitió identificar hasta un
centenar de estas sustancias, de las que 17 estaban presentes en la muestra de
empresas españolas seleccionadas para el mencionado estudio44. Estudios similares
pondrían probablemente de manifiesto el uso de DE en la mayoría de los sectores de
la producción y de los servicios.
La preocupación suscitada por los efectos de la exposición a disruptores
endocrinos ha llevado, especialmente en los Estados Unidos y la Unión Europea,
a desarrollar programas de identificación de estas sustancias. Así por ejemplo,
los trabajos realizados al amparo de una estrategia comunitaria específica (6)
han dado como resultado la identificación de algo más de 300 sustancias
distintas con evidencia confirmada o potencial de alteración endocrina.

Más de la mitad de estas sustancias se comercializan en la Unión Europea en
cantidades superiores a 1.000 tm, según se desprende del ejercicio de
comparación de la lista de disruptores endocrinos incluida en la base de datos
RISCTOX (7) con el listado de sustancias peligrosas de alto volumen de
producción (HPV) que se comercializan en la Unión Europea (8).

43

Pilliere, F. Perturbateurs endocriniens et risques professionnels. Documents pour le medicin du travail
nº92, INRS, 2002.
44
Gadea R, Mundemurra L, Santos T, Jimenez R, García AM. Disruptores endocrinos utilizados en la
industria textil-confección en España. Medicina y Seguridad del Trabajo. 2009: 55:111-18.
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Exposición a través de los alimentos
Se considera que la alimentación es la principal vía de exposición a sustancias tóxicas
de la población general. Los contaminantes persistentes y bioacumulativos se
encuentran en muchos alimentos que ingerimos a diario, circulan por nuestra sangre y
se almacenan en nuestro organismo.
Las sustancias químicas llegan a los alimentos principalmente a través del uso de
plaguicidas y otros agroquímicos durante su producción, por la contaminación del
agua, suelo y aire de las zonas de producción, por el uso de sustancias peligrosas
durante la elaboración y transformación de los alimentos y por la presencia de
sustancias tóxicas en los envases o en los utensilios de cocina.
Se han realizado estudios de la exposición a algunos tóxicos a través de la dieta en
España, mostrando niveles preocupantes de contaminación, sobre todo de la
población infantil, que está expuesta a niveles de algunos contaminantes (Ej. mercurio
y PBBD) por encima incluso de los niveles considerados seguros por la OMS.
Más del 90% de las dioxinas45 por ejemplo, entran en el cuerpo humano a través de
los alimentos. Nos enfrentamos por tanto a un grave problema de seguridad
alimentaria.
Es relativamente frecuente que la leche y la mantequilla, los huevos, el pescado y la
carne contengan residuos de Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Contenido en dioxinas de alimentos en España
Alimento

ng WHOTEQ/Kg.
peso
seco

Alimento

Verduras

0,11

Cerdo
y
productos

Tubérculos

0,07

Pollo

Legumbres

0,06

Ternera
y
productos

Cereales

0,08

Cordero

ng
WHOTEQ/Kg.
peso seco

sus 0,20

0,21
sus 0,22

0,19

45

Las dioxinas son sustancias COP que además pueden ser cancerígenas y alteradoras del sistema
hormonal, entre otros efectos adversos.
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Frutas

0,06

Huevos

0,30

Pescado blanco 0,59

Productos lácteos 0,42

Marisco

1,80

Leche entera

0,11

Pescado
enlatado

0,58

leche
semidesnatada

0,07

Pescado azul

1,99

Grasas y aceites 0,17
vegetales

Fuente: Llobet, JM et al. Chemosphere 50 (2003) 1193–1200
Exposición en los hogares
También existe una exposición importante de tóxicos a través de los productos y
artículos existentes en los hogares.
Las sustancias químicas se utilizan como aditivos que se combinan y mezclan para
proporcionar determinadas propiedades a los miles de productos diferentes que
compramos. Algunos se añaden, por ejemplo, a los plásticos para hacerlos más
flexibles o a los tejidos para que sean pirorretardantes; otros, para combatir los ácaros
o el moho o para fijar perfumes. Por supuesto, los usuarios no vemos estas
sustancias, y en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos que existen.
Por ejemplo, un televisor puede estar compuesto por un centenar de sustancias, un
champú puede tener 20 ingredientes diferentes, un plástico una decena, etc.
Muchos de los productos y artículos de consumo que usamos habitualmente o con los
que entramos en contacto cada día en el hogar (moquetas, cortinas, cosméticos,
televisores, productos de limpieza, juguetes, etc.), contienen aditivos químicos que
pueden ser peligrosos.
Se sabe por ejemplo que algunos ésteres de ftalato, muy usados como flexibilizantes
en pavimentos, juguetes, pinturas y otros artículos de PVC flexible (vinilo), son tóxicos
para el desarrollo del sistema reproductor de los mamíferos. Los alquilfenoles
utilizados en algunos champús y otros “productos de higiene personal”, y una serie de
sustancias bromadas usadas como pirorretardantes, pueden interferir con el sistema
endocrino, vital para el crecimiento y el desarrollo. Los compuestos organoestánnicos,
empleados como fungicidas o como estabilizadores del PVC duro o blando, son
perjudiciales para el sistema inmune de los mamíferos, incluyendo los humanos.46
También existe exposición por el contacto con polvo en el que se acumulan los
tóxicos. Como puede verse en la siguiente tabla, el aire y el polvo del interior de los
hogares contienen un gran número de sustancias liberadas de los artículos y
productos de uso doméstico, en algunos casos en concentraciones muy elevadas.

46

Consumiendo Química. Las sustancias peligrosas en el polvo doméstico. Greenpeace, 2003. Disponible
en: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/consumiendo-qu-mica.pdf
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Sustancias peligrosas en polvo doméstico en España (ppb polvo)
mediana

rango

Ftalatos (total)

706.2

291-2.644

Alquilfenoles (total)

<0,1

<0.1-4,5

Compuestos
(total)

organoestánicos 1.495

Pirorretardantes
(HBCD)
Parafinas cloradas

bromados 225

25

1.125-1.958

190-850

17-41

Fuente: Consumiendo Química. Las sustancias peligrosas en el polvo doméstico.
Greenpeace, 2003
Un estudio demostró que los niños que viven en California, tenían niveles siete veces
más altos de éter de difenilo polibromados (PBDE) en el suero sanguíneo que los
niños que viven en México debido al uso en EEUU de mayores cantidades de
pirorretardantes bromados, utilizados en muchos productos de consumo y materiales
de uso doméstico, incluyendo el acolchado de espuma en los muebles, alfombras,
productos para bebés, y en el transporte, incluyendo automóviles. Esta exposición se
produjo a través del polvo doméstico.47
Éstos son algunos de los datos que permiten dimensionar la importancia del riesgo
químico desde el punto de vista sanitario, medioambiental, social y laboral.

47

A Comparison of PBDE Serum Concentrations in Mexican and Mexican-American Children Living in
California. Brenda Eskenazi, Laura Fenster, Rosemary Castorina, Amy R. Marks, Andreas Sjödin, Lisa
Goldman Rosas, Nina Holland, Armando Garcia Guerra, Lizbeth López-Carrillo, Asa Bradman. Disponible
en: http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info:doi/10.1289/ehp.1002874

20

3.-EFECTOS SOBRE LA
CONTAMINACIÓN INTERNA

SALUD

DE

NUESTRA

3.1 Patologías emergentes y contaminación del medio: síndrome de
sensibilidad química múltiple, fibromialgia, fatiga crónica. Carme VallsLlobet
3.2 Riesgos ambientales del cancera de mama. Carme Valls-Llobet
3.3 Las radiaciones no ionizantes (telefonía móvil, Wi-Fi, luces LED y
otras tecnologías) Clara Mestres i Marc Homs

21

3.1 Patologías emergentes y contaminación del medio: síndrome de
sensibilidad química múltiple, fibromialgia, fatiga crónica.
Carme Valls-Llobet
Las consecuencias para la salud debidas a la exposición a xenobióticos y tóxicos
ambientales no está totalmente establecida, pero empiezan a aparecer patologías
emergentes que se han iniciado de forma abrupta o insidiosa en relación a la
exposición ocupacional, ambiental o accidental. Aunque es difícil establecer el impacto
global sobre la salud de la exposición a pesticidas o disolventes, está bien establecida
su relación con diversos tipos de cáncer, malformaciones congénitas, disrupción
endocrina y neurotoxicidad48
El estudio y seguimiento de más de 193 personas afectadas por exposición laboral a
pesticidas y disolventes y su seguimiento durante quince años ha constatado que en
su evolución posterior presentaban Sensibilidad Química Múltiple, 8 Fatiga crónica y
Fibromialgia. Como mostraremos a continuación hay evidencias de que las tres
patologías en algunas personas pueden tener una relación común para exposición
ambiental a productos que afectan al mismo tiempo el Sistema Nervioso Central y el
sistema de oxidación-reducción en las mitocondrias de la mayoría de las células del
cuerpo.
Efectos sobre la salud reproductiva de tóxicos ambientales49
Es conocido el efecto de tóxicos ambientales y pesticidas en la disminución de la
espermatogénesis y de la calidad del semen masculino en los últimos 40 años en
Europa ha disminuido la cantidad de espermatozoides a la mitad50.
Pero los efectos que se han podido evaluar sobre la salud de las mujeres
incluyen:
 Síndrome de ovario poliquístico. (4-8% de población)
 Incremento de metrorragias y ciclos menstruales cortos con déficit de
fase luteínica
 Endometriosis. 5-8% población y aumentando.
 Fibromas uterinos
 Trastornos de implantación del feto: Aborto, placenta previa, madurez
de placenta
 Mama fibroquística (por exposición fetal)
 Pubertad precoz
 Lactancia materna larga (factor de protección)
 Efectos sobre la salud de las personas de algunos Compuestos Tóxicos
Persistentes (CTP):
Este resumen de efectos negativos para la salud humana procede de
publicaciones de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y de la
Agency for Toxic Substances and Disease Registry, de los Estados Unidos,

48

Valls-Llobet, Carme. "Mujeres, Salud y Poder". 2009. Editorial Cátedra.
Andrew Crain et al.Female reproductive disorders: the roles of endocrine-disrupting compounds and
developmental timing. Fertility and Sterility.2008. 90: 4: 911-940
49

50

Toppari J. 1996. Is semen quality declining? Andrologia 28:307–308.
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publicados por el investigador Dr.. Miquel Porta en su libro "Nuestra
Contaminación Interna"51.
COMPUESTO
ARSÈNICO

EFECTOS
Riesgo Cáncer (pulmón y vejiga orina).
Náuseas.
Piel ( irritación y dermatitis)
Problema cardiovasculares (hipertensión, arritmias.
Incremento abortos.
Bajo peso al nacer.

BENZÈNO

Incremento riesgo de leucemias.
Efectos genotóxicos.
Anemia.
Gastritis.
Efectos neurológicos.

CADMOI

Posible Cancerigeno.

CLORDÀNO Y HEPTACLORO

Posibles cancerígenos.
Inmunosupresores.
Disruptores endocrinos.

ALDRÍN, DIELDRINA y ENDRINA

Posibles cancerígenos.
Posibles disruptores endocrinos.

DDT Y ANÁLOGOS

Posibles cancerígenos.
Asma.
Bajo peso al nacer.
Baja Talla de los individuos.
Efectos neurológicos
Disruptores endocrinos.

51

Miquel Porta, Ferran Ballester, Magda Gasull. Magda Bosch de Basea, Elisa Puigdomènech y María
José López-Espinosa. Los compuestos tóxicos persistentes: una introducción. Capitulo 1. Pg 30-31. En
Miquel Porta, Elisa Puigdomènech i Ferran Ballester (eds). Nuestra contaminación interna. Concentración
de compuesto tóxicos persistentes en la población española. 2009. Editorial Catarata.

23

DIOXINAS Y FURANOS

Cancerígenos.
Cloracné.
Disruptores endocrinos.
Endometriosis y problemas fertilidad
Trastornos del desarrollo
Inmunosupresores
Alteraciones del hígado y de los riñones.

LINDÀNO

Posible cancerigeno

PLOMO

Efectos neurológicos.
Anemia.
Hipertensión.
Abortos.
Menor calidad del esperma.
Posible cancerigeno.

MERCURIO

Cambios de personalidad
Falta de coordinación muscular.
Temblores.
Pérdida de memoria.
Disfunción renal.
Afecta desarrollo neuroconductual de los niños/as

PCB (BIFENIL POLICLORADO)

Cancerígenos.
Disruptores endocrinos.
Cloracné
Trastornos del desarrollo.

HAP
(HIROCARBUROS
POLICICLICO

AROMÁTICOS

Posibles cancerígenos.

PBDE (DIFENILETERPOLIBROMATO)

Posibles cancerígenos.

BISFENOL A

Disruptor endocrino.

Font: Nuestra contaminación Interna. M. Porta i cols. Los libros de la catarata 2009. Adaptado de l’ASPB i
l’ATSDR
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Gran cantidad de investigación se está haciendo para encontrar posibles
biomarcadores para detectar carcinógenos52 y que puedan evaluar la dosis-respuesta
a baja dosis. Los compuestos organoclorados se han relacionado con la aparición de
Diabetes tipo II53 y obesidad, por su efecto sobre el páncreas y también con el
incremento de cáncer de páncreas y de colon y con el incremento de enfermedades
tiroideas.54,55.
Sobre la salud de las ondas electromagnéticas.
Son aquellas radiaciones que por interacción con la materia no generan iones debido
a que su contenido energético es relativamente bajo. Las radiaciones
electromagnéticas vienen determinadas por la frecuencia, la longitud de onda y la
energía. Los efectos sobre la salud son: Astenia. Irritabilidad. Náuseas, Cefalea,
Anorexia, Somnolencia, Insomnio. Disminución olfato. Cardiovasculares (Aumento de
Frecuencia. HTA) Cataratas. Altera EEG. Altera Marcapasos. Linfomas. Aumento del
riesgo de tumores con una OR (Odds ratio) de 2.4. Los tumores que se han asociado
más frecuentemente son las Leucemias agudas, los Neurinomas del acústico,
astrocitomas cerebrales, seminomas testiculares, melanomas, y tumores de glándulas
endocrinas
La radiofrecuencia actúa como activadora de los protooncogenes debido a los cambios
de señal Ca 2 + (demostrado desde 1945)56.
En el año 1982, Milham57 fue el primero en demostrar que los trabajadores que
estaban expuestos a campos eléctricos y magnéticos presentaban una mortalidad más
elevada por leucemia. Desde entonces se ha demostrado una incidencia o una
mortalidad más elevada entre trabajadores sometidos a campos eléctricos y / o
Magnéticos para Linfoma no-Hodgkins58, tumores cerebrales59, melanoma maligno60 y
cáncer de mama en hombres61,62. El incremento de melanoma maligno desde los 1950

52

Farmer PB, Singh R.Use of DNA adducts to identify human health risk from exposure to hazard use
environmental pollutants: the increasing role of mass spectrometry in assessing biologically effective
doses of genotoxic carcinogens. Mutat Res. 2008 Jul-Aug;659(1-2):68-76.
53
Casals.Casas C ; Desvergne B. Endocrine Disruptors: From endocrine to metabolic disruption. Annu.
Rev.Physiol. 2011. 72:135-62
54
Porta M, Malats N, Jariod M, Grimalt JO, Rifà J, Carrato A, Guarner L, Salas A, Santiago-Silva M,
Corominas JM, Andreu M, Real FX. Serum concentrations of organochlorine compounds and K-ras
mutations in exocrine pancreatic cancer. PANKRAS II Study Group. Lancet. 1999 Dec 1825;354(9196):2125-9.
55
Donato F, Zani C. [Chronic exposure to organochlorine compounds and health effects in adults:
diabetes and thyroid diseases]. Ann Ig. 2010 May-Jun;22(3):185-98.
56
Mayayo, Emili. Riscos per la salut.de les radiacions no ionitzants. Quadern CAPS 2008
57
Milham, S., Jr. Mortality from leukemia in workers exposed to electrical and magnetic fields. N. Engl. J.
Med. 307: 249 (1982).
58
Milham S, Mortality in workers exposed to Electromagnetic Fields. Environmental Health Perspectives
Vol. 62, pp. 297-300, 1985
59
Savitz DA, Loomis DP. Magnetic field exposure in relation to leukemia and brain cancer mortality among
electric utility workers. Am J Epidemiol. 1995 Jan 15;141(2):123-34.
60
Vågerö D, Ahlbom A, Olin R, Sahlsten S. Cancer morbidity among workers in the telecommunications
industry. Br J Ind Med. 1985 Mar;42(3):191-5.
61
Milham S. A cluster of male breast cancer in office workers. Am J Ind med 2004 Jul;46(1):86-7.
62
Erren TC. A meta-analysis of epidemiologic studies of magnetic and electric fields and breast cancer in
women and men. 2001 . Bioelectromagnetics. 2001; Suppl 5:S105-19.
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ha sido asociada al desarrollo de las transmisiones de TV y frecuencia modulada por
un incremento de exposición de la población a radiación de radiofrecuencia63.
El melanoma maligno incrementa la incidencia entre trabajadores de oficina expuestos
a campos electromagnéticos potentes64, o entre trabajadores de la industria
electrónica(51). La exposición transitoria a voltaje de alta frecuencia entre los profesores
de una escuela del sur de California, se ha podido relacionar con un incremento de
melanoma maligno, cáncer de tiroides y cáncer uterino. Operadores de radio
aficionados que están expuestos por su acción a radiaciones de radiofrecuencia
presentan un incremento de mortalidad por leucemia, mieloma múltiple y otros
cánceres linfáticos. La leucemia infantil ha aumentado su incidencia entre la población
que vive cerca de antenas terrestres que emiten radiofrecuencia 65,66.
Se ha informado de un incremento de cáncer de testículos entre policías de tráfico que
mantenían el radar abierto en los bolsillos mientras estaban haciendo su trabajo67. Los
bomberos presentan un incremento de diversos tipos de cáncer, y se asocia con
calidad de probable con el mieloma múltiple, linfoma no-Hodkingniano cáncer de
próstata y de testículo, cáncer de vejiga de orina, de tiroides y de mama en hombres.
Aunque se había asociado a la exposición de dioxinas, Milham expone la relación
entre el doble sistema De ondas de radiofrecuencia de los camiones de los bomberos
y propone una metodología para demostrarlo68.

Efectos negativos para la salud de los contaminantes ambientales y en especial
por la salud de las mujeres69:
Los efectos negativos para la salud humana son de varios tipos: teratogénicos.
Genotóxicos. Inductores de cambios en la salud reproductiva y en el desarrollo del
feto. Disruptores endocrinos. Carcinógenos. Neurotóxicos. Sensibilidad química
múltiple. Inductores de procesos autoinmunes y de alteraciones de la inmunidad.
Inductores de la fatiga crónica y de la fibromialgia
Lentamente se van estableciendo relaciones entre las exposiciones laborales o
ambientales y la salud de las mujeres. Se confirma la relación entre mujeres que
presentan leucemia y la exposición al benceno, otros solventes, cloruro de vinilo,
fármacos antineoplásicos, pesticidas, trabajadoras de industrias de procesos de
alimentos, industria textil o de la confección. Se observa un incremento del cáncer de
pulmón entre las mujeres expuestas a asbesto, metales (como el arsénico, el cromo, el
63

Hallberg O, Johansson O. Melanoma incidence and frequency modulation (FM) 186 broadcasting. Arch
Environ Health 2002;57(1):32–40. 187
64
Milham S. Increased incidence of cancer 1996 Increased incidence of cancer in a cohort of office
workers exposed to strong magnetic fields. American journal of industrial medicine, 1996
65
Hocking B, Gordon J, Grain HL. Cancer incidence and mortality and proximity 195
to TV towers. Med J Aust 1996;165:601–5. 196
66
Ha M, Im H, Lee M, Kim, Gimm Y, Peck J. Radio-frequency radiation. Exposure 199 from AM radio
transmitters and childhood leukemia and brain cancer. Am J 200 Epidemiol 2007;166(3):270–9. 201
67
Davis RL, Mostofi FK. Cluster of testicular cancer in police officers exposed to 202 hand-held radar. Am
J Ind Med 1993;24(2):231–3
68
Milham S. Most cancer in firefighters is due to radio-frequency radiation exposure not inhaled
carcinogens. Med Hypotheses. 2009 Nov;73(5):788-9. ...
69
Valls-Llobet, Carme. Salut i influències químiques des del medi ambient. Quadern CAPS. 2008.
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níquel y el cadmio). Muchas de estas relaciones establecidas entre cáncer y ocupación
han sido detalladas en un artículo previo (54).
Susan Kennedy concluye que en la epidemiología de la valoración de las exposiciones
a productos ambientales y los posibles cancerígenos deberán explorar si existen
diferencias de género, tanto por el tipo de trabajo hecho, como por las prácticas de
trabajo y las medidas protectoras, como por la necesidad de utilizar instrumentos de
medida de las exposiciones sensibles a las diferencias de sexos, así como en la
valoración de diferencias sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras, que
puede ser diferente. Las sustancias químicas liposolubles son más fáciles de acumular
en las personas con más tejido graso (precisamente el sexo femenino presenta casi un
15% de materia grasa superior al masculino), lo que hace que las mujeres sean
posibles bioacumuladores químicas de los productos que en el medio ambiente y los
puestos de trabajo
La salud reproductiva y la disrupción endocrina
La revisión publicada en 2006 por Bretveld y colaboradores demuestra el efecto de la
exposición a disruptores endocrinos y las alteraciones del sistema reproductivo de las
mujeres70. La revisión publicada en 2006 por Bretveld y colaboradores demuestra el
efecto de la exposición a disruptores endocrinos y las alteraciones del sistema
reproductivo de las mujeres. La disrupción se puede presentar en todas las fases de la
regulación hormonal: en síntesis, en la liberación y almacenamiento, en el transporte y
eliminación, en el reconocimiento de la hormona y el receptor y su acoplamiento, en la
activación hormonal postreceptor, en la función tiroidea y en el sistema nervioso
central.
La exposición a pesticidas también produce una disminución de la espermatogénesis,
y una interferencia con la ovulación y produce déficit de fase luteínica, por lo que
incrementa la esterilidad femenina y masculina.
La aplicación de insecticidas en los lugares de trabajo sin seguir normas claras de
prevención ha provocado consecuencias muy graves para la salud de mujeres y
hombres. Las dosis bajas y repetidas han producido una afectación neurológica, con la
presencia inicial de un estado de confusión mental, dolor de cabeza frontal, pérdida de
rapidez de respuesta, pérdida de memoria y de capacidad de concentración, rampas y
parestesias en extremidades superiores y inferiores, pérdida de fuerza muscular y
sensación de fatiga
Estos síntomas se presentaron inmediatamente después de las exposiciones y
empeoraron progresivamente en las personas que habían sido puestas, aunque fueran
con dosis bajas. Este síndrome ha sido descrito ya en la literatura como afectación
crónica del sistema nervioso central inducido por organofosforados (COPIND).
Además presentaron alteraciones inmunológicas71 como un incremento de los

70

Bretveld, R., Zielhuis, G. A. y Roeleveld, N. (2006). Time to pregnancy among female greenhouse
workers. Scand J Work Environ Health, 32(5), 359-67.
71
Thrasher JD, Heuser G, Broughton A. Immunological abnormalities in humans chronically exposed to
Vallschlorpyrifos. Arch Environ Health. 2002 ;57(3):181-7.
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autoanticuerpos en especial de los antitiroideos y una mitogénesis disminuida en
respuesta a la fitohemaglutinina ya la concavalina. El hipotiroidismo se ha desarrollado
en un 73% de las personas afectadas, y el hipertiroidismo en un 5%, cifras tres veces
más aumentada que la población normal. Además alteraciones del ciclo menstrual con
incremento de metrorragias y ciclos menstruales cortos. Se observó también el
incremento de la secreción de hormona de crecimiento (GH), dos o tres veces por
encima de los valores normales, pero sin llegar a cifras compatibles con las
observadas en la acromegalia. La exploración de la hipófisis señaló incremento del
tamaño en un 30% de casos
Las personas que continuaron trabajando aunque expuestas a bajas dosis, tuvieron
afectación más grave y crónica del sistema nervioso central, de la Fatiga crónica y han
acabado, en un 70% de casos, afectadas de fibromialgia. Precisamente los trabajos
de Pall72 (2004), Bell73 (1998 y 2003) y Slotkoff señalan la posibilidad de que un 70%
de casos de fibromialgia74 sea debido a la exposición a sustancias químicas en los
puestos de trabajo (insecticidas, solventes y otros) que se asocian con frecuencia a la
Hipersensibilidad química múltiple. La hipótesis fisiopatológica es la agresión repetida
de la zona hipotálamo-hipofisaria por microtraumatismos físicos o químicos, que
acaban produciendo disrupción endocrina, y alteraciones de la inmunidad. En la
epidemiología de la valoración de las exposiciones a productos ambientales y posibles
cancerígenos, deberán explorar si existen diferencias de género, tanto por el tipo de
trabajo realizado, como por las prácticas de trabajo y medidas protectoras, como por la
necesidad de utilizar instrumentos de medida de las exposiciones sensibles a las
diferencias de sexos
El trabajo de Slotkoff y colaboradores fue uno de los primeros que estableció la
asociación entre fibromialgia y exposición ambiental y laboral a sustancias químicas, y
que señaló el predominio femenino de las consecuencias de la exposición. El 60% de
casos se podían haber producido por exposición a: tabaco, polvo, humos, productos
limpieza, perfumes, pintura. Del 30 al 59% en: pesticidas, alimentos, lacas pelo,
gasolina, moquetas, jabones, tinta diarios, conservantes comidas, aire acondicionado.
Y en un 30% de casos en: champús, plásticos, poliéster.
La Sensibilidad Química Múltiple, Fibromialgia y la Fatiga crónica se presentan juntas
con Frecuencia como ya se había observado entre los Veteranos de la Guerra del
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Pall, M. L.y Anderson, J. H. (2004). The vanilloid receptor as a putative target of diverse chemicals in
multiple chemical sensitivity. Arch Environ Health, 59(7), 363-75. Review
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Bell, I. R., Baldwin, C. M. y Schawartz, G. E. (1998). Illness from low levels of environmental chemicals:
relevance to chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. Am-J-Med, 105(3A), 74S-82-S.
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SOLTKOFF, AT; RADULOVIC, DA; CLAUW, DJ. The relationship between fibromyalgia and the multiple
chemical sensitivity syndrome. Scand-J-Reumatol.1997;26:364-367. secretion by cadmium in male rats.
BioMetals, 11: 183-188, 1998.
Lafuente, A., Márquez, N., Pérez-Lorenzo, M., Pazo, D., Esquifino, A.I. Cadmium effects on hypothalamicpituitary-testicular axis in male rats. Exp Biol Med (Maywood), 226: 605-611, 2001.
Caride, A., Lafuente, A., Cabaleiro. Endosulfan effects on pituitary hormone and both nitrosative and
oxidative stress in pubertal male rats. Toxicology Letters, 197: 106-112, 2010.
Lafuente, A., Cabaleiro T., Cano, P., A., Esquifino, A.I. Título: Toxic effects of methoxychlor on the
episodic prolactin secretory pattern: Possible mediated effects of nitric oxide production. Journal of
Circadian Rhythms, 4: 3-11, 2006.
Poliandri, A. H., Esquifino, A.I., Cano, P., Jiménez, V., Lafuente, A., Cardinali, D.P., Duvalinski, B.H. In
vivo protective effect of melatonin on cadmium-induced changes in redox balance and gene expression in
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Golfo. Entre ellos los que presentaron Fatiga Crónica presentaron también
Sensibilidad Química en un 42% de casos y Fibromialgia en un 6%.75 (Pollet et al
1999). La Comorbilidad de los tres problemas varía de un 30 a un 88% según
estudios76,77.
Etiopatogenia común de las enfermedades emergentes
Las primeras hipótesis de etiopatogenia fueron las realizadas por Iris Bell78 y se basan
en la sensibilización neurohormonal, especialmente de las áreas mesolímbicas del
cerebro que regulan afectividad y hambre. El proceso de iniciación podría ser con
exposición a dosis altas del producto o con dosis pequeñas y repetidas. Se altera el
sistema nervioso autónomo, el sistema inmune y el sistema endocrino y en
consecuencia se altera la afectividad y la memoria
Entre las sustancias exógenas que pueden afectar más el sistema nervioso central y el
sistema energético de las mitocondrias están






Formaldehído
Tolueno
Insecticidas clorinos (lindano, dieldrin)
Organofosforados
Disolventes

Estas sustancias penetran en el sistema nervioso central por medio de mediadores
endógenos, hormonas que están en el sistema nervioso central, pero que en el caso
de los estrógenos son de predominio femenino: interleucina. Sustancia P.
Encefalina.Beta endorfina. Corticotropina-Releasing factor. CRH. Corticosterona
Estrógenos y. Neurotensina.
Martin Pall, profesor de fisiología, ha desarrollado la hipótesis de la peroxidación en
exceso como elemento común de la etiopatogenia de FM, SQM y FC. Su hipótesis
muy sugerente, ha sido corroborada por la Dra. De Luca79 (2010) y por los trabajos
que hemos realizado en nuestro grupo.
Sin olvidar la posible asociación o solapamiento de la SQM con otras patologías como
SFC, FM y asma, y descartando una base genética del individuo, entre los principales
factores implicados en la SQM, podemos señalar los siguientes:
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during early development of Xenopus laevis. Pac Symp Biocomput. 2000:443-54.
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1. Alteraciones a nivel celular y molecular: estrés oxidativo, con sobreproducción de
óxido nítrico (NO), especies reactivas del oxígeno (EREs) a nivel mitocondrial.
2. Mecanismos neurotóxicos, con las consecuentes neuropatías, y alteraciones
cognitivas, psicológicas, etc.
3. Mecanismos inmunotóxicos y neuro-endocrino-inmunotóxicas. Posible relación con
la respuesta olfativa
Alteraciones a nivel celular y molecular: estrés oxidativo, con sobreproducción
de óxido nítrico (NO), especies reactivas del oxígeno (EREs) a nivel mitocondrial
El estrés oxidativo es uno de los principales mecanismos de acción tóxica de muchos
xenobióticos ambientales y / o alimentarios, que actúan a nivel neurológico, endocrino
y/o inmunológico, como es el caso por ejemplo de algunos plaguicidas organoclorados
(Poliandri y cols., 2006; Lafuente y cols., 2006; Caride y cols. 2010).
En el año 2001 Pall y Satterlee (2001) publican que la elevación de peroxinitrito y el
óxido nítrico podrían ser el nexo común en la etiología de la SQM, la fatiga crónica y el
estrés postraumático. El autor también señala la posibilidad de un mecanismo
compartido con la fibromialgia (Pall, 2001), ya que los peroxinitrito son altamente
oxidantes y están distribuidos en todos los tejidos. El autor propone cuatro
mecanismos para la sensibilización que actúan de forma sinérgica: 1) la estimulación
de la liberación de glutamato mediada por el óxido nítrico, 2) depleción de ATP por
medio de los peroxinitrito y, como consecuencia, hipersensibilidad de los receptores
NMDA, 3) incremento de la permeabilidad de la barrera hemato-encefálica,
favoreciendo así la accesibilidad de los compuestos orgánicos en el sistema nervioso
central, y 4) la inhibición del metabolismo del citocromo P450 por el óxido nítrico (Pall,
2002 ). Continuando sus investigaciones, demuestra la activación de los receptores de
N-metil-D-aspartato (NMDA) por disolventes orgánicos (Pall, 2003), mientras que los
plaguicidas organofosforados y carbamatos, pueden actuar vía estimulación
muscarínicos para producir la misma respuesta bioquímica y de sensibilización. Al
mismo tiempo, también se ha descrito el posible papel del receptor vaniloide (TRPV1 o
VR1) como diana en procesos de hipersensibilidad química inducidos por la exposición
a micotoxinas o disolventes orgánicos (Pall y Anderson,)
Por otro lado, pacientes con SQM presentan alteraciones en diversos parámetros
bioquímicos relacionados con el estrés oxidativo entre los que cabe indicar los
siguientes (De Luca y cols., 2010)






Descenso de la actividad de la enzima catalasa, de la glutatión S-transferasa
(GST)
Aumento de la actividad eritrocitaria de la enzima glutation peroxidasa (GPX)
Disminución de la concentración en sangre de glutatión oxidado y reducido
Aumento de los niveles plasmáticos de NO2-/ NO3Ligero descenso de la capacidad antioxidante total

Mecanismos neurotóxicos, con las consecuentes neuropatías, y alteraciones
cognitivas, psicológicas, etc.
En pacientes con SQM, la exposición a compuestos orgánicos volátiles induce un
aumento de la secreción de histamina y de la concentración plasmática de sustancia
P, péptido intestinal vasoactivo y factor de crecimiento nervioso, y puede potenciar la
inflamación neurogénica producida por estos xenobióticos. Sin embargo, estas
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alteraciones no se observan en individuos que no tienen esta patología tras la
exposición a estos compuestos (Kimata, 2004)
Las primeras hipótesis sobre el efecto de las sustancia químicas se constatan en la
bibliografía, hay abundantes estudios que muestran alteraciones en los ejes
hipotalámico-hipofisario-suprarrenal y hipotalámico-hipofisario-gonadal tras la
exposición repetida a diferentes compuestos tóxicos en animales de experimentación,
preferentemente en ratas (Sorg y cols., 201; Lafuente y Esquifino, 1998, Lafuente y
cols., 2001). Sin embargo, hasta 2009 no se han objetivado de forma clara las
alteraciones de la función cerebral en personas con SQM (Orriols y cols., 2009),
observando, mediante tomografía computerizada de emisión de fotones (SPECT) y
una escalera psicométrica, diferencias importantes entre pacientes con SQM y
personas sin esta patología antes y después de la exposición a bajas dosis de
diversos compuestos químicos.
Mecanismos inmunotóxicos y neuro-endocrino-inmunotóxica
En un estudio de casos control con 408 mujeres con criterios de SQM, se estudiaron
los minerales intraeritrocitaris y aunque no se observaron diferencias significativas
estadísticamente entre casos y controles, las medias de los niveles de cobre, cromo,
magnesio, molibdeno, azufre y zinc eran todos más bajos en los casos de SQM
(Baines y col., 2007)
La asociación de niveles de pesticidas plaguicidas y disolventes hidrocarburos
clorados en la sangre de pacientes con SQM ya fue comprobada en 2002 entre 200
pacientes con medicación no clorada (clonidina y haloperidol) y 114 pacientes con
SQM (Rea y cols., 2001) . La toxicidad de la dosis terapéutica efectiva es comparable
a la de los contaminantes ambientales y pueden actuar en sinergia con las hormonas
internas en modelos animales
Los niveles de los xenoestrógenos en plasma fueron del orden de la magnitud más
alta que los niveles normales de estrógenos y progesterona. Estos trabajos sugieren la
posibilidad de efectos sinérgicos de los compuestos organoclorados con las
medicaciones mencionadas, además de un efecto de disruptor endocrino con la
potenciación de los niveles estrogénicos (Rea y cols., 2001)
Al mismo tiempo, el exceso de interferón gamma produce alteraciones inmunológicas
relacionadas con el receptor arilo de hidrocarburos (AhR) (De Luca y cols., 2010) 19.
Además, en pacientes con SQM ha observado un incremento de la concentración de
ácido araquidónico en la membrana plasmática eritrocitaria (De Luca y cols., 2010), 19
el cual puede ser rápidamente oxidado dando lugar a los mediadores de lípidos de la
inflamación como prostaglandinas y leucotrienos
Ante lo expuesto anteriormente, se observa la necesidad, o al menos la conveniencia,
de estudiar los posibles mecanismos fisiológicos responsables de la Sensibilidad
Química Múltiple, Fibromialgia y la Fatiga Crónica, a fin de encontrar un tratamiento
adecuado ante estas patologías. Aunque la evitación de las exposiciones
potencialmente tóxicas constituyen el eje de la prevención, las nuevas evidencias
fisiopatológicas abren también nuevos caminos para el tratamiento individualizado de
las personas que presentan estas nuevas enfermedades emergentes.
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3.2 RIESGOS AMBIENTALES DEL CÀNCER DE MAMA
Carme Valls-Llobet

Una revisión de la literatura científica80 muestra que diversos factores ambientales
están implicados en el aumento de riesgo de cáncer de mama, incluyendo hormonas y
disruptores endocrinos, químicos orgánicos y subproductos de la combustión de los
vehículos y de la industria y radiaciones ionizantes y no ionizantes
Xenoestrógenos como disruptores endocrinos
La posibilidad de que la bioacumulación de los estrógenos ambientales
(xenoestrógenos) pueda ser causa de cáncer de mama ya fue planteada por estudios
epidemiológicos sobre exposiciones ocupacionales o ambientales81
Los xenoestrógenos pueden ser la causa de la creciente y alta incidencia de cáncer
de mama con receptores androgénicos positivos82
Un estudio realizado en Canadá83 relaciona la presencia de dioxinas ambientales y
dimetilsulfato, con la aparición de cáncer de mama, en relación a la distancia con las
industrias que emiten las dioxinas y la susceptibilidad es más grande cuanto menor es
la edad de las mujeres. Más susceptibilidad en menores de 30 años.
La probabilidad de que un efecto adverso a partir de una exposición precoz,
intermitente y simultánea a dioxinas y dimetilsulfato, se manifieste como cáncer de
mama después de un período de latencia como mínimo de 26 años, está en función de
la edad de la primera exposición, el tipo de fuente de emisión y la distancia de la
fuente emisora.
Sustancias químicas con efectos de disrupción endocrina
Algunos
herbicidas:

plaguicidas

y

Atrazina, diclorodifenildicloroetilen (producto de descomposición del
DDT), dieldrin, DDT (prohibido pero aún en el medio), endosulfan,
heptacloro, lindano, metoxicloro, Hexaclorobenceno (HCB)
(fungicida)

Befinilos policlorados (PCB)

Utilizados en la construcción, transformadores eléctricos. Aceites
industriales, adhesivos, lubricantes, pinturas. Prohibidos en Europa
pero son persistentes en el medio

Dioxinas i furanos

Son productos no intencionales, derivados de combustión de
carbón, derivados del petróleo, biomasa, incineración de residuos
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urbanos, materiales clorados en fabricación de papel i otros.
Principal vía de absorción son los alimentos
Bisfenol A (BPA)

Fabricación de plásticos y resinas, contenedores de agua y
alimentos, biberones, selladores dentales, como antioxidante

Parabenes (diversos)

Utilizados como antioxidantes y conservantes en cosmética: jabones
líquidos, cremas, desodorantes

Alquifenoles

En plásticos, pinturas, detergentes, material textil. Absorción por vía
respiratoria, digestiva i cutánea

Filtros solares

Benzofenona i Metilbenziliden canfor (4-MBC) en lociones i
bloqueadores solares

Ftalatos

En fabricación de plásticos (PVC)

Pastilla contraceptiva oral

Etinilestradiol, es también un xenoestrógeno

Otros

Hidroxibutilanisol (BHA) conservante alimentario, nonilfenol
(sulfatante emulsionante, detergentes, pesticida), fenosulfotiazina
(tinte rojo)

Fuente: Health and Environmental alliance www.env-health.org
Endocrinos. Quadern CAPS nº 29 www.caps.cat /publicacions
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IV Conferencia sobre Disruptores

Organoclorados, dioxinas y PCBs
Los productos organoclorados y otras sustancias (ver cuadro del apartado de
patologías emergentes), tienen una larga vida media que puede llegar a los 40 años
en el cuerpo humano, especialmente en el tejido adiposo, suero y leche. El DDT y su
metabolito el DDE, tiende a persistir mucho más largo tiempo en el cuerpo, y estos
insecticidas presentan propiedades estrogénicas, y actúan el cuerpo como disruptores
endocrinos. El DDT fue prohibido en 1972, y en España en 1977, pero su uso no
terminó hasta años más tarde, y todavía se está utilizando en países africanos como
Marruecos.
Dada su persistencia en el medio puede volver a entrar en la cadena alimentaria
humana, a través de comida de origen animal, y del agua, y el polvo en el suelo. León
Bradlow84 publicó en 1995 que muchos productos organoclorados como el DDT,
atrazina, hexacloruro de benceno, PCBs, y endosulfán I y II, estimulaban la producción
de un metabolito de los estrógenos, la 16 alfa hidroxiestrona, que es un potente agente
que produce tumores, y altera nada. Estudios del grupo de Nicolás Olea en Granada
han señalado la relación entre organoclorados y cáncer de mama85.
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Examinando el efecto combinado de estrógenos ambientales medidos como
sobrecarga total efectiva de estrógenos (TEXB-alfa) demostraron un incremento del
riesgo de cáncer de mama entre las mujeres más delgadas, especialmente en el grupo
de mujeres tras la menopausia, con niveles más elevados pesticidas, especialmente el
Aldrin y el lindano. En un estudio publicado en 200486 analizando los niveles de DDT y
sus metabolitos en la población de las Islas Canarias, se encontraron unos niveles
más altos que en la población española, y las mujeres presentaron niveles más altos
de insecticidas organoclorados que los hombres. Las Islas Canarias son uno de los
lugares de España en que hay mayor incidencia y mortalidad por cáncer de mama
Tanto los pesticidas, como los PCBs y otros subproductos derivados de los plásticos,
como los subproductos de la combustión de gasolina y algunos fármacos actúan como
xenoestrógenos 87,88,89 y son potenciales estimulantes de cambios tumorales en las
mamas. Algunos estudios epidemiológicos correlacionan el riesgo de cáncer de mama
con los niveles en sangre o en la grasa del tejido adiposo de DDT, DDE o PCBs,90. La
exposición juvenil a DDT durante la adolescencia puede contribuir a aumentar los
niveles de cáncer de mama a la vida adulta de las mujeres91.
.
Metales pesados y Cáncer de mama.
Estudios experimentales con líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 han
demostrado la capacidad de algunos metales divalentes de activar el receptor
estrogénico alfa, y estimular la proliferación celular. Los metales que lo pueden hacer
son: Cadmio, Cobre, Cobalto, Níquel, Plomo, Mercurio, Estaño y Cromo. Algunos
aminoácidos se han mostrado como mediadores de los efectos de los metales
activando al receptor mediante la formación de un complejo dentro del dominio de
captación del estrógeno dentro del receptor. El cadmio actúa en el cuerpo humano
como si fuera un potente estrógeno haciendo proliferar los conductos galactóforos y
los alvéolos.
Un estudio epidemiológico ha demostrado que las mujeres con un nivel de cadmio en
orina ajustado a la creatinina de más de 0,58 microgramos / gr. tienen dos veces más
riesgo de padecer cáncer de mama que las que tenían unos niveles inferiores a 0,26
microgramos/grs92. Se ha encontrado una diferencia significativa entre
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concentraciones séricas de cadmio entre las mujeres con tejido mamario normal y
entre las que tienen cáncer de mama93,94.

Radiaciones ionizantes y cáncer de mama.
Las radiaciones ionizantes son un potente carcinógeno mamario95. Hay evidencias de
una relación lineal dosis-respuesta entre radiación y cáncer de mama96. El riesgo
aumenta cuando aumenten las radiaciones a más de 40 Gy97. Existe una clara relación
entre las dosis y el riesgo, que es peor cuando más joven es la persona expuesta y es
mayor si la exposición fue antes de los 20 años.98. El efecto carcinogénico de la
radiación accidental o terapéutica por cáncer es más alto si la exposición fue durante
la infancia99.Otras características que pueden influir en la dosis-respuesta de la
radiación y el cáncer de mama son la edad de la mujer al tener el primer hijo, la
paridad, la mama fibroquística benigna, la exposición a radiaciones durante el
embarazo y factores genèticos94.

Campos electromagnéticos y cáncer de mama
El tejido mamario es muy sensible como la glándula tiroidea a las radiaciones
ionizantes y también a las electromagnéticas. En este último caso su acción se
acentúa por la disrupción endocrina que los campos electromagnéticos ejercen en la
zona hipotalámica, lo que a su vez alterará la armonía del ciclo menstrual, y la
producción de exceso de estrógenos endógenos que aumentan los sus niveles y son
también un riesgo endógeno de cáncer de mama. La relación de campo
electromagnético y cáncer de mama ha sido estudiado por la Dra. Marina Pollán
Santamaría100 que investiga en el Instituto Carlos III. Estudiando en Suecia los
certificados de defunción por cáncer de mama en relación con la profesión o la historia
laboral estableció un listado de profesiones con mayor riesgo de incidencia y
mortalidad por cáncer de mama, como veremos en el cuadro adjunto. Entre ellas
destacan las más expuestas a campos magnéticos como galvanizadoras o
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trabajadoras de centrales telefónicas (no digitales), o expuestas a situaciones de
estrés o sustancias químicas en el lugar de trabajo. En todos los casos el empleo o el
medio ambiente pueden afectar la armonía endocrina del ciclo menstrual.








Médicos / as y Cirujanos.
Farmacéuticas
Analistas de sistemas y programadores
Operadoras de teléfono
Operadoras de telégrafo y radio
Galvanizadoras y recubridoras de metales
Peluqueros / as y esteticistas

Como ya se ha demostrado la alteración del ciclo con inhibición de la ovulación
produce un exceso de estrógenos absoluto o relativo de forma crónica lo que es un
factor de riesgo para la incidencia de cáncer de mama, que se acompaña de la
disrupción inmunológica que puede producir el campo electromagnético.
La exposición a campos electromagnéticos de 50 a 60 Hz podría aumentar el riesgo
de cáncer de mama para suprimir la producción de melatonina nocturna que es un
factor de protección del cáncer de mama101. Estudios en líneas celulares de cáncer de
mama que regula varias proteínas moduladoras dependientes de estrógenos, indican
que suprime la actividad del gen del receptor de estrógenos, y para la capacidad
metastásica de las células102. Algunos estudios epidemiológicos han mostrado un
incremento de cáncer de mama entre mujeres postmenopáusicas que han estado
expuestas laboralmente a campos magnéticos de extrema baja frecuencia103. También
se ha demostrado una relación entre campos magnéticos en el lugar de residencia,
cinco años anteriores al diagnóstico del cáncer de mama, con mayor potencia que la
relación laboral104.
Principio del formulario
La alteración de la melatonina puede alterar también el equilibrio neuroendocrino, ya
que el sueño nocturno profundo permite regular los neurotransmisores, que a su vez
modulan las células de las hormonas liberadoras de las gonadotropinas (GnRH) y por
tanto la secreción armónica en frecuencia y amplitud de la FSH y LH. Someter el
cuerpo a las luces LED aún con los ojos cerrados puede contribuir a estados de
hiperestrogenismo por lo que estas situaciones se convierten en un riesgo para el
cáncer de mama.
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3.3 Las radiaciones no ionizantes (telefonía móvil, Wi-Fi, luces LED y otras
tecnologías)
Clara Mestres y Marc Homs
La tecnología que se está desarrollando para "facilitarnos la vida" nos carga de
campos electromagnéticos en casa, el trabajo, la escuela, la biblioteca o la calle. Es el
precio que debemos pagar por disponer de Wi-Fi, poder usar el teléfono móvil allá
donde vamos, utilizar el teléfono inalámbrico, ver la televisión o calentar un plato en el
microondas. El ambiente se llena de radiaciones, que en opinión de muchos científicos
(y el firme apoyo de toda la industria de las telecomunicaciones) no son nocivas para
nuestra salud, ni por el resto de organismos y el planeta. Sin embargo, cada vez hay
más casos de la llamada "electrosensibilidad", y varios autores y estudios se reafirman
en la convicción de los efectos muy perjudiciales para los humanos y alertan
especialmente a los niños.
Estas posiciones quedan reflejadas en informes que apoyan ambos puntos de vista y
que son ampliamente discutidos por unos y otros. Entre tal diversidad de opiniones, en
junio pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó los campos
electromagnéticos producidos por los teléfonos móviles como "posiblemente
carcinogénicos para los humanos" pero no revisa la actual normativa, ya pesar de
todo, algunos países ya han reducido los valores límites de exposición a este tipo de
ondas electromagnéticas por debajo de los que recomienda la OMS e incluso han
rectificado y se disponen a desinstalar las redes Wi-Fi de las escuelas ya alejarse sus
antenas de teléfono. En el 23 Congreso Mundial de Epidemiología Ambiental, que ha
tenido lugar en Barcelona en septiembre de 2011, se reconoce que los móviles
pueden producir cáncer en el cerebro en niños, y se recomienda el uso de auriculares
o altavoces y los mensajes de texto.
Si bien los unos justifican que no hay datos suficientemente concluyentes para afirmar
que existe un riesgo para la salud, tampoco hay que demuestren su inocuidad. En todo
caso, se puede hablar de contaminación electromagnética y en la mayoría de los
casos se podrían reducir las emisiones y la exposición de la población sin alterar la
calidad del servicio. Ante la desinformación general, la diversidad de opiniones y la
falta de debate, el principio de precaución se convierte en una gran herramienta para
prevenir un posible impacto sobre la salud, ya que en el momento actual, la exposición
a las radiaciones ya no es una elección personal sino una cuestión de población
dependiendo de la industria y los gobiernos.
Pero cuáles son estas radiaciones? ¿De qué manera nos pueden afectar? ¿Cuáles
son los límites de seguridad? ¿Qué soluciones podemos aplicar a la vida diaria?
3.3.1 Conceptos básicos
La radiación electromagnética es una forma de energía proveniente de la interacción
entre partículas cargadas eléctricamente. Se propaga en forma de onda y define un
área llamada campo electromagnético. Las personas nos encontramos sometidas de
manera natural a este tipo de campos, pero también de manera artificial debido a
todos los dispositivos eléctricos.
Esta radiación se clasifica según la frecuencia de su onda dentro del espectro
electromagnético (imagen 1).

37

Imagen 1. El espectro electromagnético105.
Principio del formulario
Existen dos tipos de radiaciones
- Radiaciones ionizantes: son capaces de excitar los electrones y hacerles abandonar
el átomo. Es bien conocido que éstas pueden acarrear graves consecuencias a las
células, como es el caso de los rayos X.
- Radiaciones no ionizantes: no son capaces de romper los enlaces químicos, son
ondas de frecuencias más bajas y tienen menos contenido energético. En este
espectro se incluyen los rayos ultravioleta, la luz visible, las microondas, la
radiofrecuencia y las frecuencias extremadamente bajas (ELF: Extremely Low
Frecuency). Las fuentes más importantes de este tipo de radiación son los teléfonos
móviles e inalámbricas, las antenas de telefonía, las redes Wi-Fi, las líneas eléctricas,
las ondas de radio y TV y los electrodomésticos (Tabla 1).

Banda espectral

Frecuencia
(Hz)

Fuente de radiación

ultraviolado

> 789 THz

Luces fluorescentes

luz visible

> 384 THz

Fibra óptica

infrarrojo

> 300 GHz

Mandos a distancia

> 1,0 GHz

Antenas de telefonía, teléfono móvil,
microondas,
radares,
antenas
televisión,
comunicaciones
vía
satélite.

microondas

105
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radio de frecuencia ultra alta
(UHF)
> 300 MHz

Antenas de telefonía, teléfono móvil,
microondas, antenas televisión.

radio de frecuencia muy alta
(VHF)
> 30 MHz

Radio FM, antenas televisión.

radio de onda corta

> 1,7 MHz

Radio AM

radio de onda media

> 650 kHz

Radio AM

radio de onda larga

> 30 kHz

Radio AM

radio de frecuencia muy baja
(VLF)
> 300 Hz

Ordenadores y televisores.

radio
de
frecuencia
extremadamente baja (ELF)
<300 Hz

Líneas eléctricas

Taula 1. Bandas del espectro electromagnético, frecuencia y fuente de radiación
asociada.
Principio del formulario
El impacto sobre la salud de las radiaciones no ionizantes es el que genera toda esta
controversia. Estas tienen un efecto térmico que eleva la temperatura de los tejidos y
un efecto no térmico que podría producir daños celulares a largo plazo.
La frecuencia de las radiaciones electromagnéticas, medida en hercios (Hz), se utiliza
como referencia para evaluar las posibles repercusiones sobre la salud. Los campos
eléctricos se miden en voltios por metro (V / m) y los campos magnéticos en teslas (T).
3.3.2 Riesgos y efectos sobre la salud
Los efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud son una cuestión
controvertida, incluso procurando aplicar un criterio científico que debería permitir
llegar a acuerdos y evidencias. Debido a la dificultad para demostrar la relación causaefecto a largo plazo es complicado conseguir una opinión única. Ahora bien, el hecho
de utilizar los campos electromagnéticos como recurso terapéutico parece que permite
asumir que estos tienen un efecto sobre el organismo.
Evidentemente, el estudio en humanos es bastante complicado por la gran cantidad de
factores que pueden intervenir, por razones éticas y por la latencia de determinados
efectos, pero algunos hechos, como los efectos descritos en animales, nos pueden
servir de alerta. Un ejemplo es la desaparición de las abejas de los ambientes
"contaminados electromagnéticamente" (se está estudiando en Austria, la India o
Alemania). En todos los casos parece que las microondas alteran su sistema de
orientación y aumentan su estrés y agresividad. También se está estudiando la
desaparición de los gorriones de los mismos ambientes y la desorientación y muerte
de muchos pájaros migratorios. Todos estos hechos, si bien no se pueden trasladar al
comportamiento humano, tienen repercusión a nivel ecológico y pueden servir para
dudar de su inocuidad
El caso de la embajada de Estados Unidos en Moscú también es uno de esos casos
que deben servir de alerta. Entre 1950 y 1970 el edificio recibió una señal de radar de
intensidad moderada de 5μW/cm2 (200 veces inferior a algunas recomendaciones
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internacionales) durante 9 horas al día. Los análisis de sangre mostraron alteraciones
cromosómicas significativamente elevadas en más de la mitad de las personas
analizadas que habían trabajado en este período, y las proporciones de leucemia
fueron elevadas. Según Barrie Trower (científico británico que investigó por la
inteligencia militar) así es como se descubrió que las microondas pueden ser utilizadas
como armas encubiertas, y añade que "desde hace 60 años, algunos gobiernos las
utilizan para provocar trastornos mentales a los disidentesPrincipio del formulario
El caso de la embajada de Estados Unidos en Moscú también es uno de esos casos
que deben servir de alerta. Entre 1950 y 1970 el edificio recibió una señal de radar de
intensidad moderada de 5μW/cm2 (200 veces inferior a algunas recomendaciones
internacionales) durante 9 horas al día. Los análisis de sangre mostraron alteraciones
cromosómicas significativamente elevadas en más de la mitad de las personas
analizadas que habían trabajado en este período, y las proporciones de leucemia
fueron elevadas. Según Barrie Trower (científico británico que investigó por la
inteligencia militar) así es como se descubrió que las microondas pueden ser utilizadas
como armas encubiertas, y añade que "desde hace 60 años, algunos gobiernos las
utilizan para provocar trastornos mentales a los disidentes”.106
En todo caso, en este informe se recogen las ideas principales de artículos científicos
y de informes relacionados con la salud humana, que son ciertamente heterogéneas
tanto por los contenidos como por el tipo de estudios (ja que van desde cultivos
celulares a estudios en humanos voluntarios).

Efectos relacionados con el cáncer
En el 2001 la IARC (International Agency for Research on Cancer) declaró a los ELF
como a posiblemente carcinogénicos107 y en 2011 la OMS ha hecho lo mismo en
relación a los campos producidos por la telefonía móvil. Esto se defiende desde hace
años con estudios que demuestran que las radiaciones de radiofrecuencia no son
inocuas en animales modificados genéticamente y, entre otras patologías, producen
diversos tipos de cánceres, tales como linfomas y leucemias108 o tumores
cerebrales.109 Ya en 1985 se había detectado un incremento de estos en los
trabajadores expuestos a este tipo de campos.110
Los estudios actuales sobre los efectos del teléfono móvil (y el teléfono fijo sin hilos 111,
112
) indican que el uso prolongado durante 10 años o más puede incrementar el riesgo
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de tumores cerebrales (gliomas y neuromas del acústico). Hay discrepancia sobre la
rotundidad con la que se puede afirmar, así que mientras unos lo exponen como una
evidencia113 y dan cifras que indican que el riesgo se multiplica por dos114, otros lo
hacen con más precaución, indicando la necesidad de más estudios115, 116, 117 y otros
incluso niegan haber encontrado evidencias para el neuroma del acústico118. Algunos
añaden que el riesgo de padecer tumores incrementa según el tiempo de latencia y la
acumulación de horas de uso119. Otros añaden la posibilidad de inducir meningioma120,
a pesar de que también expresan la necesidad de más estudios.
Un hecho en el que los científicos parecen estar de acuerdo es la relación entre el
lado que se utiliza el teléfono con el lado donde aparecen los tumores121, 122, e
incluso aseguran que el riesgo es más alto si se ha utilizado sólo en uno de los dos
lados de la cabeza.123
Donde tampoco hay acuerdo es en la relación entre el uso del teléfono móvil y el
efecto sobre las glándulas salivales, ya que si bien unos constatan un aumento
significativo de cánceres (y lo explican justificando que éstos no están protegidas por
la caja craneal)124, otros no encuentran datos consistentes.125

Otros estudios relacionados con la situación de estaciones base de telefonía móvil
(antenas) afirman que las personas que residen varios años cerca tienen un riesgo de
4'15 veces superior de incrementar la incidencia de cancelación126 i que la exposición a
ELF por parte de las mujeres en su puestote trabajo puede ser un factor de riesgo de
padecer cáncer de mama (exposición a largo plazo a 1 T y superiores).127 Se puede
encontrar un análisis más detallado en el apartado anterior de este informe de Carme
Valls.
Principio del formulario
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Los motivos biológicos por los que las ondas electromagnéticas pueden inducir cáncer
también están en estudio. Algunos autores proponen que la alteración del ión calcio
debido a la exposición a radiofrecuencia podría activar los oncogenes128, aunque
también explican que hay una predisposición genética. Otros dicen que la exposición
crónica a las ondas de los teléfonos móviles puede romper el ADN de las células 129 y
actuar como una antena fractal (por el rango de ELF y radiofrecuencia)130. También
podría ser por la incidencia sobre la glándula pineal, que produciría una disminución
en la secreción de melatonina.
Mientras algunos estudios en ratas no encuentran relación entre el cáncer de mama y
la exposición a teléfonos móviles 131, 132, 133 ni a campos electromagnéticos134,otros
afirman que la exposición prolongada a ELF sí que aumenta el riesgo, hecho que
podría estar relacionado una vez más con un descenso de los niveles de
melatonina135.
Un estudio con ratones modificados genéticamente demuestra que estos poseen una
mayor predisposición a desarrollar linfomas cuando son irradiados 136, así como
también lo demuestran estudios histopatológicos.137

Efectos sobre el sistema nervioso y endocrino
Los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos móviles pueden afectar la
actividad eléctrica del cerebro138.La mayoría de los estudios sólo observan los efectos
a corto plazo, por lo tanto las consecuencias a largo plazo de las exposiciones no son
suficientemente conocidas, pero según algunos estudios hay evidencias para
relacionar largas exposiciones a campos magnéticos y enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer139 ya que en el caso concreto de las antenas
de telefonía móvil, se sabe que permiten la acumulación de moléculas tóxicas en el
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cerebro140 También podría existir una relación entre la exposición a campos
electromagnéticos y la esclerosis lateral amiotrófica .141
Las radiofrecuencias inciden sobre los receptores cerebrales y podrían causar
depresión y falta de memoria así como alteración de los períodos de sueño y
vigilia142, además de alterar las diferentes fases del sueño143, que podrían estar
relacionadas con una disminución de melatonina. Esta hormona también podría tener
relación con la detección de un incremento de suicidios en trabajadores expuestos a
ELF, pero falten más estudios.144

Efectos a nivel celular
Niveles muy bajos de ELF y radiofrecuencia pueden causar la producción de
proteínas del estrés y estrés oxidativo en les células (incluso en noveles por debajo
de los límites de seguridad actuales)145. Esto significa que la célula reconoce estas
exposiciones como nocivas. Si incrementa la energía de radiofrecuencia se rompen las
cadenas de ADN y esto puede perturbar la recombinación de la frecuencia de
reparación del ADN.146
Por otra parte, un estudio in vivo en humanos concluye que la exposición a radiación
de móviles podría afectar la expresión de proteínas de la piel.147

Electrosensibilidad o síndrome microondas
Principio del formulario
Hay personas que en contacto con las antenas de telefonía u otros campos
electromagnéticos presentan una sintomatología que se denomina electrosensibilidad
o "síndrome microondas"; sufren cefaleas, insomnio, vértigo, alteraciones visuales y de
la marcha, desórdenes de la piel, tendencia depresiva, fatiga crónica, alergias,
dificultad de concentración y pérdida de apetito. Algunos síntomas pueden ser debidos
a que el exceso de iones positivos en el aire que respiramos (en gran parte
consecuencia de la exposición continuada a radiaciones electromagnéticas) puede
alterar el equilibrio eléctrico de la sangre.148
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Principio del formulario
Hay personas que en contacto con las antenas de telefonía u otros campos
electromagnéticos presentan una sintomatología que se denomina electrosensibilidad
o "síndrome microondas"; sufren cefaleas, insomnio, vértigo, alteraciones visuales y de
la marcha, desórdenes de la piel, tendencia depresiva, fatiga crónica, alergias,
dificultad de concentración y pérdida de apetito. Algunos síntomas pueden ser debidos
a que el exceso de iones positivos en el aire que respiramos (en gran parte
consecuencia de la exposición continuada a radiaciones electromagnéticas) puede
alterar el equilibrio eléctrico de la sangre149
Para los hombres, los móviles podrían afectar negativamente a la calidad del esperma
ya que pueden disminuir la motilidad, la morfología, la viabilidad el número de
espermatozoides 150 y provocar carcinogénesis testicular e infertilidad151 pesar de
que otros artículos no encuentran datos consistentes que permitan establecer una
relación causal. 152

Efectos sobre el sistema inmune
Existen evidencias substanciales que las ELF y la radiofrecuencia pueden causar
reacciones inflamatorias, alergia y cambios en la función inmune.153 Otro estudio
que valoraba extracciones de sangre de una población situada debajo de una línea de
tensión de 50kV encontró que había parámetros inmunológicos anormales.154 En

trabajos in vitro se ha demostrado que las células del sistema inmunológico
pueden ser dañadas y las defensas alteradas cuando son irradiadas .155 También
se han observado daños en el ADN de los linfocitos y la presencia de micronúcleos
que se traducen en lesiones en los cromosomas.156

Efectos sobre el sistema cardiovascular y hematopoyético
Se han encontrado alteraciones en el hemograma de personas que viven cerca de
antenas repetidoras: disminución de los glóbulos rojos y/o blancos, aumento de
linfocitos, irregularidad en VGM (talla de los glóbulos rojos) y tasa de hemoglobina
inferior a la normal.157
Por otra parte hay estudios que demuestran que la exposición a la frecuencia de
ondas emitidas por los teléfonos móviles incrementa el flujo sanguíneo cerebral (del
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córtex dorsolateral y prefrontal)158, suprime el metabolismo de la glucosa a nivel
local en el cerebro159 y puede alterar la permeabilidad de la barrera
hematoencefálica.160

Además, las ondas electromagnéticas podrían disparar el índice glucémico en
diabetes de tipo I (diabetes voluble).161

Efectos en niños y niñas
Hay pocas dudas sobre el hecho de que la exposición a ELF causa leucemia infantil.162
Un estudi0 demuestra que la exposición residencial a campos magnéticos iguales o
superiores a 0,4µT, incrementa un 100% el riesgo de desarrollar leucemias agudas
infantiles, respecto a exposiciones menores a 0,1µT.163 En niños diagnosticados de
leucemia, los que están más expuestos tienen peores resultados.164 Además, existen
evidencias que otros cánceres infantiles pueden ser causados por la exposición a
ELF.165
En relación al sistema nervioso de los niños, los campos electromagnéticos de los
móviles tienen efecto sobre las respuestas cerebrales mientras desarrollan procesos
cognitivos.166 Y según Barrie Tower, “en cualquier escuela donde haya algún
transmisor (antena, red WiFi, etc.) el número de alumnos y profesores enfermos será
elevado, el comportamiento negativo y los resultados de los exámenes cada vez peor”.
Para que los niños no estén expuestos a radiaciones constantes y por los efectos que
esta contaminación puede estar causando, en Lyon se han desmantelado las antenas
de telefonía de una escuela donde había un alto índice de leucemia y algunos países
están procurando cambiar el Wi-fin por cable a los centros educativos.
.
En cuanto al teléfono móvil, un estudio indica que su uso (o el del teléfono inalámbrico)
incrementa el riesgo de glioma en toda la población, pero añade que este riesgo es
mayor en individuos que comienzan a usar el teléfono antes de los 20 años.167
Además, según los neurocirujanos australianos Khurana y Teo, el riesgo de contraer
un tumor cerebral después de diez años de uso del móvil se multiplica por dos en la
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población general, y por cinco en niños que empiezan a utilizarlo antes de los 20
años.
Otro punto de mucha importancia es el efecto durante la gestación. En este sentido, un
estudio relaciona la exposición a campos electromagnéticos de las madres
embarazadas con una mayor incidencia de asma en sus hijos.168 Además se ha
asociado a exposición prenatal a teléfonos móviles con alteraciones del
comportamiento como la hiperactividad o los desordenes emocionales.169

Otros efectos
La lipoatrofia semicircular consiste en una disminución de la grasa de los muslos (y
a veces también del antebrazo) relacionada con una sensación de fatiga y asociada al
cableado eléctrico en oficinas. Afecta sobre todo a mujeres y es reversible. Aunque
todavía se están estudiando las causas, éstas tienen que ver con un entorno laboral
con baja humedad relativa, con mesas con estructuras metálicas, y sin prisas en el
suelo, lo que favorece las descargas electrostáticas. Los hábitos posturales también
podrían tener influencia. En Cataluña, está reconocido como accidente laboral de los
trabajadores de oficina.

3.3.1

Límites de exposición
Uno de los temas más controvertidos en lo que respecta al efecto de los campos
electromagnéticos son los niveles máximos de exposición recomendados para evitar
problemas de salud. Los límites oficiales tienen en cuenta sólo los efectos térmicos de
los campos electromagnéticos que provocan un calentamiento de los tejidos. Algunos
científicos consideran insuficientes estos niveles ya que los posibles efectos no
térmicos (que no han podido ser del todo demostrados) se podrían dar con
intensidades más bajas y tampoco consideran los efectos a largo plazo.
No existe una unificación de criterios a nivel internacional respecto a la contaminación
por radiaciones electromagnéticas. Actualmente los límites recomendados más
aceptados son los publicados en 1998 por la ICNIRP (International Comission on NonIonizing Radiation Protection), una organización no gubernamental reconocida por la
OMS, dentro de la "Guía para la limitación de la exposición a campos eléctricos ,
magnéticos y electromagnéticos que varían en el tiempo (hasta 300 GHz)”.
Estas limitaciones de la ICNIRP para la población son de dos tipos170 (tabla 2).
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De-Kun L. “Maternal exposure to magnetic fields (MFS) during pregnancy in relation to the risk of
asthma in offspring”
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Divan et al., “Prenatal and Postnatal Exposure to Cell Phone Use and Behavioral Problems in Children”
(2008)
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Guia per a la limitació de l’exposició a camps elèctrics, magnètics i electromagnètics que varien en el
temps (fins a 300 GHz). ICNIRP

46

Restricciones básicas

Niveles de referencia

Campos estáticos

400 mT i 8 mA/m2

40 mT

Bajas frecuencias (50 Hz)

2 mA/m2

5 kV/m i 0,1 mT

Altas
GHz)

frecuencias

(300 1000 µW/cm2

1000 µW/cm2

Tabla 2. Límite recomendados por la ICNIRP (1998). Expresados en militesla (mT),
miliamperios por metro cuadrado (mA/m2), microvatios por centímetro cuadrado
(µW/cm2) y kilovoltios por metro (kV/m).
Estos valores se multiplican por cinco en los trabajadores expuestos.
Principio del formulario

Para las frecuencias de móviles (100 kHz-100 GHz) la tasa de absorción específica
(SAR), que mide la potencia máxima con la que un campo electromagnético de
radiofrecuencia es absorbido por un tejido vivo, era de 0,08 microvatios por kilogramo
(μW / Kg) por el cuerpo entero
En 1999 el Consejo Europeo aprobó la "Recomendación relativa a la exposición del público
en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)" (1999/519/CE), utilizando como
referencia los límites de la Guía del ICNIRP. El Estado Español hizo lo mismo en 2001
aprobando el
REAL
DECRETO 1066/2001, de
28 de
septiembre.
En cuanto a Cataluña, en 2001 se aprobó el Decreto 148/2001, de 28 de mayo, donde se
establecían los niveles máximos y en el que se disminuyó a más de la mitad el nivel de
densidad de potencia máxima respecto al límite de la Unión Europea y el Estado
Español. (tabla 3)171:

Frecuencia

Intensidad
de campo
(V/m)

Intensidad
de campo
(A/m)

Densidad de
potencia
(W/m2)

10-400 MHz

19

0,05

0,9

400-2.000
MHz

0,9·f1/2

0,0025·f1/2

f/450

2-300 GHz

41

0,1

4,5

Taula 3. Niveles de referencia en Cataluña según el Decreto 148/2001.
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Generalitat de Catalunya. www.gencat.cat
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Principio del formulario
En este decreto también se estableció un radio de seguridad respecto a líneas
eléctricas que varía entre 10 y 250 metros según la potencia. Para las antenas de
telefonía se reguló una distancia de seguridad de 10 m, a diferencia de España donde
la distancia mínima es de 5 m. Sin embargo la Unión Europea propone una distancia
de 58 m, en Toronto (Canadá) son 200 m, en Namur (Bélgica) 300 m y Australia 500
m.
Y pese a las normativas, las compañías de telefonía esconden cada vez más los
repetidores para evitar la oposición vecinal. Tanto en Cataluña como en el resto del
Estado Español se han encontrado casos en que las antenas habían sido instaladas
supuestamente sin la aprobación de las autoridades, camufladas en forma de árboles,
cajas o chimeneas entre otros. Otra estrategia ha sido el desarrollo de las
"picoantenas", de tamaño extremadamente reducido que permite esconder en una
señal de tráfico o un balcón.
En el año 2000 había tenido lugar en Salzburgo una conferencia internacional sobre
instalaciones emisoras de telefonía móvil donde se resolvió:172

-

Recomendar un valor máximo orientativo de 10 µW/cm2 para altas frecuencias
(100 veces inferior a la recomendación para las emisiones de antenas de la
ICNIRP).
Recomendar un valor máximo de 0,1 µW/cm2 para las emisiones de antenas de
de telefonía (más de 1000 veces inferior a la recomendación de la ICNIRP).

Según el informe de BioInitiative (2007), en cambio, los límites son insuficientes para
bajas frecuencias y deberían fijarse por debajo de los límites de exposición
relacionados con el aumento del riesgo de leucemia infantil. Estos niveles están en un
rango de 0,0002 a 0,0004 mT. Además, habría que añadir un factor de seguridad para
el que se recomendaría que el límite fuera de 0, 0001 mT. El límite fijado por la
ICNIRP es mil veces superior (0,1 mT).173
En 2009 a Seletun (Noruega), un grupo de científicos de todo el mundo definió unos
nuevos límites de exposición ya que consideraban que los niveles de la ICNIRP no
tenían en cuenta los efectos no térmicos a largo plazo sobre la salud y que eran
inadecuados y obsoletos. Para ELF recomendaron, 0,0001 mT (el mismo que el
informe de BioInitiative) como límite de exposición media en 24 horas, para SAR límite
para el cuerpo entero 33 μW / kg (2400 veces inferior) y por a densidades de potencia
0017 μW/cm2 (desde 50.000 hasta 60.000 veces inferior)174.
Mientras algunos países ya han aprobado unos límites mucho más bajos que los
recomendados (Rusia y Australia) y otros se plantean prohibir el uso de los móviles
para menores de 12 años aplicando medidas más restrictivas (Francia), la situación
aquí parece estancada y la falta de debate agrava el problema.
.
3.3.2

Recomendaciones
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Salzburg Resolution on Mobile Phone Base Stations, 2000.
BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic
Fields (agost 2007)
174
The Seletun Scientific Statement, 2009. www.iemfa.org
173
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En base a los estudios realizados hasta ahora sobre el impacto sobre la salud de las
radiaciones electromagnéticas, en mayo de 2011 la Asamblea Parlamentaria del
Consejo Europeo hizo las siguientes recomendaciones a sus Estados miembros:175

-

Reducir al máximo la ’exposición a campos electromagnéticos.
Reconsiderar los niveles de la ICNIRP y aplicar los niveles más bajos para
cubrir los efectos térmicos y no térmicos y su impacto sobre la salud.
Realizar campañas de información dirigidas sobre todo a niños y jóvenes.
Proteger a los electrosensibles y crear zonas libres de radiaciones.
Impulsar la investigación de tecnologías alternativas.
Aplicar el límite de 0,6 V/m según el principio de precaución y a medio plazo el
de 0,2 V/m.
Realizar estudio del riesgo para la salud antes de dar la licencia a una nueva
tecnología.
Introducir una etiqueta con información relativa a los productos (SAR, riscos
sobre la salud,…).
Prestar atención con los teléfonos inalámbricos y los monitores de bebés.
Regular el uso del móvil en la escuela y apostar por la conexión a Internet con
cable.
Mantener las líneas de alta tensión alejadas de las poblaciones
Reducir los niveles de emisión de las antenas de telefonía y monitorizar las
mismas.
Acordar nuevos emplazamientos de antenas de telefonía entre gobiernos,
residentes y asociaciones.
Promover el debate.

Otras medidas que podrían
siguientes:

disminuir la exposición a las radiaciones son las

Instituciones

-

Instar a los productores de tecnologías emisoras de radiación a comprobar su
inocuidad para la salud
Equiparar los límites para trabajadores expuestos a los de la población en
general.
Realizar un registro internacional que correlacione enfermedades y exposición
a las radiaciones.
Realizar nuevos estudios concluyentes sobre el efecto de las radiaciones no
ionizantes a largo plazo
Reconocer la electrosensibilidad como una enfermedad.
Controlar que las nuevas antenas de telefonía cumplan la normativa y evitar su
instalación ilegal.

Wi-Fi
175

Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària del Consell Europeu. “The potential dangers of
electromagnetic fields and their effect on the environment”. (Maig 2011)
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o
o
o

Sustituir las redes Wi-Fi para cables de fibra óptica
Evitar las áreas con Wi-Fi.
Tenerlo apagado cuando no se haga uso.

Teléfono móvil y sin hilos
- Usarlo lo menos posible y utilizar líneas de cable siempre que sea posible.
- No utilizar el móvil como despertador.
- Apagar el móvil cuando no se utiliza.
- No acercar el móvil al oído hasta que se haya establecido la comunicación, ya
que en el momento de establecer conexión emite con más fuerza.
- Utilizar auriculares, función altavoz o manos libres cuando se habla por el móvil.
- No llevar el móvil en el bolsillo del pantalón.
- No hablar por el móvil siempre por el mismo lado de la cabeza.
- Modular la amplitud de la frecuencia del móvil.
- Usar aparatos con SAR baja.
- Evitar su uso cuando hay poca cobertura.
- Escribir un SMS en lugar de llamar, si es posible.
- Utilizado fundas para reducir la radiación.
Antenas de telefonía
- Evitar zonas cercanas a antenas de telefonía móvil.
- Reducir la cantidad.
- Reducir su potencia.
- Compartir una misma antena entre varias operadoras de telefonía.
- Aumentar la distancia respecto a las viviendas.
- No ubicarse a menos de 300 metros de escuelas y hospitales.
Líneas eléctricas
- Evitar zonas cercanas a transformadores y líneas eléctricas.
- Aumentar las distancias de las líneas eléctricas respecto a las viviendas.
Aparatos eléctricos
- Evitar situar la torre del ordenador y sistemas de alimentación bajo las piernas.
- Utilizar el ordenador lo mínimo.
- Utilizar pantallas de televisión y de ordenadores de LCD y evitar las de plasma.
- Evitar el uso de la tecnología Bluetooth.
- Mantener el dormitorio libre de aparatos eléctricos.
- Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no se haga uso.
- Conectar debidamente las tomas de tierra.
- Sustituir los dispositivos Dimmer (reguladores de la intensidad de la luz) por
interruptores normales.
- Evitar la iluminación fluorescente y la halógena de bajo voltaje.
- Evitar el uso de hornos microondas, lavadoras de carga frontal, secadores de pelo,
cepillos de dientes eléctricos, ventiladores, mantas eléctricas, colchones de calor,
monitores de bebés, y otros electrodomésticos.
- Separarse 2,5 metros del microondas cuando está en funcionamiento.
- No estar más tiempo del necesario ante una cocina de inducción en funcionamiento,
especialmente las embarazadas.
- No utilizar intercomunicadores (monitores de bebés, walkie-talkies, etc...).
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Otros
- Utilizar zapatos con suela hecha de materiales naturales o ir descalzo por el suelo
son cosas que pueden ayudar a descargar el exceso de iones en el suelo.
- Utilizar mecanismos que actúen de escudo (cortinas de hilo de plata, redes de cobre,
film de aluminio, pinturas de grafito).
- Utilizar otros dispositivos para neutralizar las radiaciones (gamma-7, etc…).

3.3.3

Actuaciones institucionales
Hay diferentes ejemplos de instituciones que han decidido aplicar medidas que van
más allá de los límites establecidos por el ICNIRP o por cada gobierno, y que siguen
las recomendaciones y apuestan por la sensibilización
Un ejemplo lo encontramos en la ciudad de Lyon, donde durante diciembre de 2008 se
comenzó una campaña para evitar que los menores de 12 años usaran el teléfono
móvil (imagen 2), y en especial, evitar que durante la Navidad del mismo año, los
padres regalaran aparatos a sus hijos. Además el gobierno francés quiere obligar a
que todos los teléfonos móviles se vendan acompañados de auriculares de manos
libres para alejar la radiación del cerebro. En Finlandia y el Reino Unido también se ha
emitido recomendaciones oficiales para que los niños no usen estos aparatos.

Imagen 2. Cartel de la campaña de prevención en el uso de los teléfonos móviles en
menores de 12 años en Lyon.
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En la población de Leganés, en diciembre de 2008 se aprobó una ordenanza
municipal que regula el control de la contaminación electromagnética y la instalación
de antenas de telefonía móvil. Esta establece el máximo de potencia en 0,1 μW/cm2,
4.500 veces por debajo de la normativa estatal. Esta medida fue impulsada por
asociaciones vecinales y permite hacer compatible el servicio de comunicaciones con
la salud de la población.
Por otra parte, Francia también está haciendo una prueba en 16 ciudades donde ha
reducido los límites de irradiación de las microondas de alta frecuencia a 0,6 V / mo
0,1 μW/cm2 (tal y como recomienda el informe de BioInitiative).176

Otro ejemplo es la Universidad de Lakehead, en Ontario (Canadá), donde el párroco
decidió convertir el campus en una zona libre de contaminación electromagnética, y en
consecuencia instaló fibra óptica en lugar de Wi-Fi. Este hecho es relevante porque el
campus tiene mucho renombre por los avances tecnológicos que incorpora (incluso
hay un laboratorio de realidad virtual). Algunas escuelas de Francia y Alemania
también han optado por aplicar este principio y ya han sustituido los sistemas de Wi-Fi
por cable
Finalmente hay que Suecia, que desde hace años reconoce la electrosensibilidad
como una discapacidad.

3.3.4

Los LED, un caso a parte
Los LED (Light-Emitting Diode) son un dispositivo semiconductor que emite luz. Estos
se usan desde hace tiempo en los mandos a distancia de los televisores emitiendo en
el espectro infrarrojo, aunque otros LED pueden emitir en el espectro visible y
ultravioleta. Últimamente se está utilizando la tecnología LED para la iluminación de
forma extendida debido a su supuesta eficiencia energética (larga duración y bajo
consumo) e incluso se plantea como una buena opción para el alumbrado público. Sin
embargo algunos estudios demuestran que, a pesar de la eficiencia energética de los
LED, pueden no ser rentables debido a sus altos costes de fabricación y
mantenimiento.177, 178
Lo más preocupante es la instalación de LEDs de luz blanca, algunos de dudosa
calidad, que emiten luz azul y ultravioleta (mutagénica) a intensidades muy elevadas
(1000 veces más que las bombillas tradicionales). Estas radiaciones pueden provocar
un deterioro a largo plazo de la retina si la exposición es prolongada, repetida y
cercana. La población más vulnerable son los niños, que todavía están desarrollando
su sistema ocular y no filtran correctamente la luz azul. Otros grupos con mayor riesgo
son las personas operadas de cataratas, los instaladores de alumbrado y los
fotosensibles.179
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Discovery Salud, número 126 (Abril 2010)

177

NLPIP, “Specifier reports: Streetlihts for collector roads”. (2010)
CieloBuio, “Con i LED non si risparmia…anzi! Un anno dopo”. (2010)
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oculares”. (2011)
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Además, la luz azul de la iluminación artificial actúa sobre la glándula pineal
interrumpiendo la segregación de la hormona melatonina. De hecho, después de 13
minutos de exposición a LED se reduce un 50% la melatonina, tres veces más rápido
que con una bombilla incandescente. Esta hormona interviene en el control del ciclo
día / noche y tiene relación con varios tipos de cáncer y con el control
cardiovascular.180 y 181
Por este motivo la Agencia Nacional Francesa de Salud (AFSSET) desaconseja
instalar LED donde haya niños y recomienda que los trabajadores expuestos lleven
protección ocular. La ICNIRP sólo constata riesgo para la retina en el peor de los
casos.182

3.3.5

Conclusiones
El principio de precaución. Esta es la base para afrontar el problema de las
radiaciones no ionizantes. El hecho de que haya controversia sobre los efectos es
motivo suficiente para aplicar el principio de precaución y seguir las recomendaciones
para disminuir la exposición a los campos electromagnéticos. La realización de nuevos
estudios sobre los efectos a largo plazo son fundamentales
Hay que tener en cuenta los efectos que causan las radiaciones sobre los grupos de
población más vulnerables, tanto por las dificultades y molestias que provocan, como
por la información que proporcionan estos casos como indicadores. Es el caso del
efecto sobre los niños y adolescentes, que tienen un mayor riesgo de padecer
leucemia y una mayor penetración en los tejidos cerebrales cuando usan un móvil.
Los casos de electrosensibilidad, reconocida recientemente como una incapacidad en
un juzgado de Madrid, son plausibles e indicadores de una dudosa inocuidad de las
radiaciones. Otros ejemplos que demuestran que las radiaciones tienen algún efecto
son el uso de estas radiaciones en armas militares no letales, el efecto de las
radiaciones sobre los animales y el uso en tratamientos médicos
Por todo ello sería importante dar un paso adelante en la reducción de los límites
máximos de exposición, niveles todavía muy elevados en muchos países como
España, y que requieren una revisión y una actuación consecuente. El ejemplo de
Leganés demuestra que reducir la potencia no tiene por qué afectar al servicio.
El papel de la industria es fundamental para garantizar tecnologías más seguras y
hacer llegar más información sobre las características de los aparatos y como hacer
un buen uso.
También es necesaria una campaña de información y sensibilización a la población
general sobre las radiaciones electromagnéticas, ya que actualmente hay mucho
desconocimiento y una falta de debate. Sería muy interesante compartir las
recomendaciones con toda la población, ya que muchas de estas son sencillas de
aplicar y reducen sustancialmente el riesgo de sufrir sus efectos
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Olle JM, “Descontaminación lumínica y máxima eficiencia energética en lasinstalaciones de alumbrado
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En el caso de los LED se seguirá la misma pauta en relación a la legislación, el papel
de la industria y la sensibilización.
La salud debe pasar por encima de los intereses de la industria tecnológica sin que la
población tenga que renunciar a los avances de la sociedad contemporánea.
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4.- LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y LA
SALUD
Principio del formulario

4.1 El mito de las revoluciones verdes
Josep Martí Valls
4.2 Intoxicación por dioxinas en los piensos de Alemania
Clara Mesres y Marc Homs
4.3 La contaminación de los alimentos por e-coli
4.4 ¿Qué sabemos y qué ignoramos los alimentos transgénicos?
Pilar Parra. Bióloga y terapeuta nutricional
4.5 Soberanía alimentaria como garantía de seguridad "seguratas de la
alimentación"
Gustavo Duch. Coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad
y Culturas

55

4.1 El mito de las revoluciones verdes
Josep Martí Valls

Como dice Oivier De Schutter en el prólogo del Informe sobre el Estado del mundo
2011183 “Principio del formulario
Vivimos en un mundo que producimos más alimentos y en que más gente que nunca
pasa hambre. ¿Cómo es posible? "Intentaremos aquí analizar brevemente.
La fuerte industrialización de la producción de alimentos comenzó en los EEUU y
algunos países de Europa tras la segunda guerra mundial y consistió
fundamentalmente en:







La utilización de instrumentos y maquinaria agrícola, ganadera y pesquera a
gran escala
Mejora y mecanización de los sistemas de riego en la agricultura, a la vez que
se mercantiliza y privatiza la gestión del agua e industrialización de la
alimentación en la ganadería
Monocultivo, con semillas mejoradas, y monoproducción animal, en grandes
extensiones de terreno o granjas
Utilización de grandes cantidades de pesticidas, abonos químicos y herbicidas
en agricultura y piensos industriales "enriquecidos", antibióticos, factores de
crecimiento y otras sustancias en la ganadería y pesca. Así como sistemas de
conservación muy mejorados (conservantes, congelación, etc.)
Selección de semillas, mejora de las mismas y más últimamente creación y
privatización de semillas mediante ingeniería genética (además de otras
técnicas de biotecnología)

Este sistema de producción supuso una espectacular mejora en la obtención de
alimentos, pero en contra, requería importantes inversiones de capital para comprar
tierras, maquinaria, sistemas de riego, sustancias químicas, etc., lo que comportó una
competencia insostenible con los pequeños productores tradicionales y por tanto el
predominio de grandes explotaciones concentradas cada vez más en manos de
empresas del sector.184
Por otra parte la gran producción y los nuevos sistemas de conservación y transporte
permitían la exportación a todo el mundo. Haciéndose esta industria muy dependiente
y consumidora de combustibles fósiles, pesticidas y otras sustancias químicas y como
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184
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agroalimentaria ecológica
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consecuencia, contribuyendo a la contaminación del medio, el efecto invernadero y el
agotamiento de recursos energéticos, con sus repercusiones sobre la salud185.
Este sistema, además, no es sostenible, pues el monocultivo intensivo y la aportación
de nutrientes químicos, agotan a medio plazo la capacidad productiva natural del
terreno y se necesita cada vez más terreno de cultivo con la consecuente
deforestación de extensas áreas de árboles.
El mismo proceso industrial intensivo de alimentos es un riesgo directo para la salud
humana, la contaminación de los alimentos en el proceso de producción, de
conservación, transporte y comercialización. La globalización hace que este riesgo sea
también global, y provoca "epidemias" en varios países por accidentes o
manipulaciones fraudulentas en la producción o manipulación posterior.
Pero, a pesar de estos problemas, este modelo fue "exportado" por Fundaciones
Americanas (Rockefeller y Ford) el Banco Mundial, y Agencias de la ONU en países
del sur, llamándose revolución verde, con la premisa de que así se acabaría el hambre
en el mundo, ya que se podría dar alimentación suficiente a la población de estos
países. La experiencia comenzó en los años 1940 en México, mediante el Programa
Agrícola Mexicano (PAM) de maíz de alto rendimiento, que dio cosechas
espectaculares y fue visitado por los demás países sudamericanos. El gestor del
programa fue George Dutch Harrar considerado el padre de la revolución verde
(posteriormente fue presidente de la Fundación Rockefeller).
Pero esta primera revolución verde no hizo sino exportar los mismos problemas del
norte, la liquidación progresiva de los pequeños productores, la contaminación del
medio y la afectación de la salud, la dependencia del capital y del petróleo y el
agotamiento de tierras fértiles. Y lo que es peor, no acabó con el hambre en el mundo.
Hoy sabemos que cada vez hay más población desnutrida en el mundo. Para que esta
revolución no atendía las verdaderas causas de la pobreza y el hambre, que son
causas políticas, económicas y sociales. La mayor producción de alimentos, por sí
sola, no acaba con el hambre, y menos si esta producción no está en manos de los
campesinos de cada país.
En la década de los años 60 empezaron a aparecer informes, investigaciones y
organizaciones que avisaban de los peligros de esta manera de producir alimentos.
Quizás el más conocido y considerado el precursor del ecologismo es el libro de
Rachel Carson, La primavera silenciosa, publicado en el 1962, que advertía de la
contaminación del medio por pesticidas. Esta sensibilización supuso la prohibición del
DDT en los EEUU.
Pero a pesar de todo ello, los partidarios de la revolución verde, es decir de la
producción industrial e intensiva de alimentos, partidarios interesados
económicamente, y no, como se ha visto, porque este modelo de producción acabase
con el hambre en el mundo , siguen insistiendo y dan un paso más con la entrada al
sistema productivo de alimentos de la biotecnología, con la manipulación genética y la
aparición en el año 1994 de la primera variedad cultivada de tomate transgénico,
comenzó así la segunda revolución verde, la de los alimentos transgénicos, que
además de tener los mismos problemas que la primera revolución, aquí se añaden los
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del monopolio en manos privadas (grandes compañías como Monsanto, Bayer,
Novartis, Dupon-Pionner y otros) de las semillas.
La manipulación genética para obtener semillas modificadas en algunas de sus
propiedades y la utilización de microorganismos genéticamente modificados en el
procesamiento de los alimentos, ha supuesto más riesgos para el medio y para la
salud sin mejorar, al contrario, las causas de la pobreza y el hambre en el mundo. Sólo
hay que recordar en este tema dos episodios de contaminación de alimentos de este
año que han afectado gravemente la producción y la salud: 5.000 granjas de pollos y
cerdos clausuradas en Alemania por contaminación de los piensos con dioxinas
(finales del 2010 y enero de 2011 ) y más de 2.000 afectados, con importante
porcentaje de mortalidad en gente joven, por el episodio de contaminación de
alimentos con una cepa de E-coli muy tóxica, afectación mayoritaria en Alemania pero
también en 12 países más.
Estos episodios agudos, que se irán repitiendo en el futuro si no ponemos solución,
sólo son el aviso, la muestra, de nuestra intoxicación crónica a dosis más pequeñas
pero continuadas absorbidas a través de los alimentos. No son "accidentes" sino que
la causa se sistémica, está en el origen del propio modelo de producción y consumo.

Es por ello que desde los años 80 aparecen cada vez más críticas a este sistema y se
desarrollan alternativas que se llaman agricultura (o producción de alimentos) orgánica
o ecológica, que es definida por la IFOAM (Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Orgánica) como: "un sistema de producción que sostiene la salud de las
tierras, ecosistemas y la gente. Se sirve de procesos ecológicos, de biodiversidad y
ciclos adaptados a condiciones locales, y no en el uso de instrumentos con efectos
adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para
beneficiar al ambiente compartido y promover relaciones justas y una buena calidad de
vida para todos los involucrados" 186
En el año 2002 la ONU y el Banco Mundial constituyeron una comisión de expertos
para realizar un informe, nombrado Evaluación Internacional del conocimiento
Agrícola, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (IAASTD) basado estrictamente en
evidencias, que diera respuesta a la pregunta: "¿Qué debemos hacer para superar la
pobreza y el hambre, lograr desarrollo sostenible y equitativo, y sostener una
agricultura productiva y resistente ante las crisis ambientales?" Se proponía pues
determinar la agenda de la agricultura mundial para los próximos 50 años.
El IAASTD fue redactado por 400 expertos de agencias internacionales, la comunidad
científica, organizaciones no gubernamentales y la empresa privada.
La evaluación fue financiada por organismos intergubernamentales como el Banco
Mundial, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, la UNESCO y la FAO.
El proceso de realización del informe fue muy interesante, pues los gobiernos,
instituciones de investigación, la industria y la sociedad civil, todos compartieron igual
responsabilidad por su diseño y redacción
En resumen, el informe concluye que el modelo dominante de agricultura industrial
intensiva está malgastando el patrimonio del planeta y pone en peligro el futuro de la
humanidad. "La agricultura moderna, tal como hoy se practica en el mundo está
explotando excesivamente el suelo, nuestro recurso natural básico, y es insostenible
porque hace un uso intensivo tanto de la energía proveniente de los combustibles de

186

http://www.ifoam.org/.
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origen fósil como del capital, a la vez que básicamente no tiene en cuenta los efectos
externos de su actividad ", declaró Hans Herren, copresidente de la IAASTD. "Si
continuamos con las actuales tendencias en materia de producción de alimentos
agotaremos nuestros recursos naturales y pondremos en peligro el futuro de nuestros
descendientes."
“Hemos llegado a la conclusión de que sin cambios radicales en la manera en la que el
mundo produce sus alimentos el planeta sufrirá daños duraderos." 187
Principio del formulario
La Evaluación Agrícola "enfatiza la importancia de enfoques localmente y
agroecológicos a la agricultura", comenta Eric Holt-Giménez, director ejecutivo de
Food First. "Las ventajas claves de este modelo de agricultura, aparte de su bajo
impacto ambiental, son que provee alimento al igual que empleo a los pobres del
mundo, además de un excedente por el mercado. Calculando libras por acre estas
pequeñas granjas familiares han demostrado ser más productivas que fincas
industriales a gran escala. Usan menos petróleo, especialmente si la comida es
comercializada localmente o subregionalmente. Estas alternativas, que están
creciendo por todo el mundo, son como pequeñas islas de sostenibilidad en mares que
cada vez son más peligrosos en los terrenos económicos y ecológicos. a medida que
la agricultura industrializada y los regímenes de libre comercio vayan fallando
hacernos, estos enfoques serán las claves para brindar resiliencia a un sistema
mundial de alimentos disfunciones per brindar resiliència a un sistema mundial s
disfuncional".188
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Hans Herren. "La agricultura moderna conduce al desastre ecológico y humano" Agencia IPS, 24 de
abril 2008 http://other-news.info/
188
Eric Holt-Gimenez. "Pouring fuel on the food" Food First, 16 de abril 2008 http://www.foodfirst.org/....
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Principio del formulario
$.24.2 4.2 INTOXICACIÓN POR DIOXINAS EN LOS PIENSOS DE ALEMANIA
Clara Mestres y Marc Homs

Las dioxinas han sido portada de actualidad en los últimos años debido a la
contaminación de huevos en Bélgica, los piensos de Irlanda y, a principios del 2011,
por la crisis de los piensos de Alemania por la que se tuvieron que cerrar miles de
granjas. Lo más preocupante es que ya no son casos aislados sino que podemos
hablar de una suma de acontecimientos fruto de un mismo problema que reincide a lo
largo del tiempo
.
Originalmente, la fuente de las dioxinas eran los incendios y los volcanes. El
incremento de la actividad industrial y la producción de herbicidas se sumaron a las
emisiones de estos compuestos, y finalmente las incineradoras las han aumentado
aún más. Sin embargo, los diferentes episodios de contaminación de los alimentos no
se han dado por contacto ambiental sino a través de piensos "enriquecidos" con
aceites industriales y grasas, reutilizados. Parece que el problema no recae
exclusivamente en la fuente de emisión sino también en los procesos de elaboración,
que complican la detección y multiplican la dispersión.
Y el problema se agrava por el hecho de tratarse de unos compuestos a los que
estamos expuestos durante toda la vida (incluso antes de nacer), cuyos efectos
pueden ser más graves cuando se trata de una dosis baja pero continuada que los de
una dosis puntual y elevada.
4.2.1 ¿Qué son las dioxinas?
Las dioxinas son contaminantes ambientales que pertenecen al grupo de los
compuestos orgánicos persistentes (COPs). Son sustancias químicas no
biodegradables que tienen un gran potencial tóxico, y una vez penetran en el
organismo a través de la cadena alimentaria, persisten en él durante mucho tiempo
debido a su estabilidad química y su capacidad de fijación a los tejidos con más
contenido de grasa. El tiempo de vida media dentro del organismo es entre 7 y 11
años, ya que son prácticamente insolubles en agua y por tanto no se pueden excretar
por la orina
La palabra "dioxina" define un grupo muy amplio de agentes químicos que se
caracterizan por una semejanza en sus efectos tóxicos y mecanismos de toxicidad.
En este grupo se incluyen más de 500 compuestos que se pueden agrupar en
diferentes categorías químicas:




Las dioxinas propiamente dichas (PCDD)
Los furanos (PCDF) o furanos bromados (PBDF)
Los bifenilos polihalogenados (en especial los PCB)

4.2.2 Origen y recorrido

Muchos de estos compuestos ya no se producen ni se comercializan pero siguen en el
medio y dentro de los organismos!
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Las dioxinas se encontraban en el ambiente de forma natural fruto de los volcanes y
los incendios forestales, pero los procesos industriales contribuyeron en gran medida a
aumentar dichas emisiones, así como los herbicidas. Actualmente, el origen es muy
diverso, pero unas de las fuentes más importantes son el tráfico y especialmente la
incineración de residuos en los puntos limpios. Los depósitos de aceites industriales
de desecho con PCBs también pueden liberar dioxinas si almacenan de forma
prolongada y la eliminación es inadecuada.
Los PCBs se han producido durante muchos años con objetivos comerciales como es
el caso de los aislantes térmicos para equipos eléctricos, productos plásticos,
pirorretardantes para ropa y pinturas, etc. En cambio, ni las dioxinas (propiamente
dichas) ni los furanos no son el resultado de una producción intencionada sino que son
subproductos de procesos de fabricación (como la elaboración de herbicidas, el
blanqueo de papel, la metalurgia, etc.)
En muchos países, su producción se prohibió a partir de 1980 por su persistencia en el
medio, pero en otros se siguen aplicando en industria y electricidad. Sin embargo, su
emisión se ha reducido debido a las mejoras en los controles y en la aplicación de
filtros, y en consecuencia también se ha reducido su concentración en los tejidos.
Ahora bien, el problema persiste ya que pese a que disminuya la emisión y en
consecuencia su concentración en los tejidos, las dioxinas nos siguen afectando y con
consecuencias preocupantes (ya que la exposición a bajas dosis pero de manera
continuada puede tener efectos más graves que exposiciones elevadas pero
puntuales).
Por otra parte, aunque disminuyésemos mucho la emisión o incluso el consiguiéramos
eliminar del todo, no es sencillo deshacernos de estos compuestos (que a principios
de siglo considerábamos inofensivos e incluso los producíamos expresamente), ya
que una vez liberados a la atmósfera, se extienden transportados por el viento y el
agua hasta que se depositan en el suelo o los sedimentos y entran en algún animal a
través de la dieta. Dentro de estos, quedan retenidos en los tejidos lipídicos y se van
concentrando cada vez más. Cuando un animal con dioxinas acumuladas es
depredado (o utilizado para el consumo humano), éstas pasan al siguiente organismo
de la cadena trófica. De modo que es muy difícil detener el recorrido y se acumulan
cada vez más (y en mayor proporción cuanto más arriba esté la especie en la red
trófica).
Y la realidad es aún más compleja cuando los humanos introducimos más variables en
la cadena alimentando el ciclo con aportes extra de estos compuestos, es el caso del
aprovechamiento de grasas animales de los mataderos en la producción de piensos o
de los aceites industriales que se han utilizado para el mismo fin. Si estos aceites o
grasas contienen dioxinas, cuando "se enriquece" el pienso pasan casi íntegramente
el ganado donde quedan retenidas hasta que éste es exportado y consumido por las
personas, que las acumulamos finalmente. De esta manera, la dispersión está
asegurada y el ciclo se alimenta cada vez más.
En las personas, el 90% de la exposición se produce por medio de los alimentos (y en
menor proporción se debe a contacto cutáneo o por inhalación)

61

Un estudio189.de 2008 indicaba que los alimentos con más alto contenido en dioxinas
(PCDDs) y furanos son el pescado y el marisco (28%), seguidos de los productos
lácteos (15,4%) y los aceites y grasas (10,6%), mientras que para los PCBs los que
más contenían eran el pescado y el marisco (58,6%) y los productos lácteos (8,9%).
Por el contrario, los alimentos con menor contenido de dioxinas son los vegetales.

4.2.3 Cronología de casos (precedentes)

1949. Explosión en la fábrica de herbicidas de Monsanto.
Años 60. Uso del Agente Naranja como defoliante de la selva en la guerra del
Vietnam. Más de 3 millones de vietnamitas expuestos, centenares de miles de niños
nacidos con malformaciones y 40.000 soldados americanos indemnizados.
1968. Más de 2.000 persones afectadas por aceite de arroz contaminado en Yusho
(Japón).
1976. Accidente de Seveso (Italia). 73.000 animales sacrificados y centenares de
personas afectadas por quemaduras y cloracné (entre otros) por la explosión de la
fábrica de herbicidas.
1979. 2.000 personas afectadas por aceite de arroz contaminado por PCBs en Taiwán.
1997. Uso de piensos contaminados por dioxinas provenientes de arcilla de bentonita
en EEUU
1998. Contaminación de leche vendida en Alemania por el uso de piensos que
contenían dioxinas provinentes de la pulpa de lima.
1999. Contaminación de aves, huevos y cerdos en Bélgica por el uso de piensos que
contenían dioxinas provenientes de aceite industrial eliminado de forma ilegal.
2004. Envenenamiento por alta dosis del presidente Yúshenko de Ucrania.
2004. Cierre de 200 granjas en Holanda, Bélgica y Alemania por el uso de de piensos
contaminantes que contenían dioxinas provenientes de la arcilla.
2006. 700 granjas de cerdos y pollos de Holanda, Bélgica y Alemania en cuarentena
por el uso de piensos contaminados por dioxinas provenientes de una gelatina.
2007. Advertencia sanitaria de la Comisión Europea por las altas concentraciones de
dioxinas en goma Guar (espesante E412) procedente de la India que se había
contaminado por un pesticida (pentaclorofenol).

189

Perelló G. et al., “Assessment of the temporal trend of the dietary exposure to PCDD/Fs and PCBs in
Catalonia, Spain: Health risks” (2011)
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2008. Incumplimiento de los límites permitidos en granjas de cerdos en Chile por el
uso de por el uso de piensos que contenían dioxinas provenientes de una mezcla
mineral.
2008. Sacrificio de miles de tocinos en Irlanda y retirada del mercado de muchos
quilos de carne y productos derivados del cerdos por el uso de piensos contaminados
por PCBs.
2008. Cierre de 80 granjas de búfalos en Italia por la detección de mozzarella con altos
niveles de dioxinas posiblemente provenientes de la quema de basuras (durante los
episodios de huelga en la recogida de basura).
2011. Cierre de 4.700 granjas avícolas y porcinas de Alemania por piensos
contaminados por dioxinas provenientes de grasas industriales.
Así que el escándalo de Alemania, que durante enero de 2011 llenaba los periódicos,
no sorprendió sino que más bien sirvió para constatar la reiteración del problema. Si
nos fijamos en la cronología de casos, podemos distinguir dos tipologías: los que son
fruto de una liberación puntual o accidente y por lo tanto exponen a la población a
altas dosis puntuales (como el caso de la explosión de la fábrica de Monsanto, el uso
del Agente Naranja o el envenenamiento del presidente Yushenko) y los que
demuestran una mala manipulación de los alimentos (sea o no permitida a nivel legal).
Si bien los primeros sirvieron para demostrar los posibles efectos de las dioxinas a
corto plazo y altas dosis (en algunos casos se abrieron también investigaciones de
efectos a largo plazo para los trabajadores de fábricas), los segundos sirven para
alertar del contenido de ciertos compuestos en alimentos y del origen y el circuito
que éstos siguen
.El caso de Alemania, al igual que los de Bélgica y Holanda entre otros, confirman que
las redes de distribución son cada vez más complejas y globales (tanto para el
pienso como para los productos obtenidos como los huevos, la carne de cerdo, de
pollo, etc.). Por este motivo, detener la dispersión es bastante complicado, ya que los
productos que se añaden a los piensos cruzan fronteras, así como lo hacen otra vez
los piensos y los productos finales.
Más allá de las repercusiones económicas, un hecho preocupante de los casos de
Bélgica (1999) y Alemania (2011) en parte del origen de la contaminación, es el
período entre el momento en que se detectaron las dioxinas y la comunicación del
alerta. En el primer caso, el ministro de agricultura había sido advertido de la posible
contaminación pero no fue hasta un mes después de que éste lo comunicó a la Unión
Europea.
En el segundo caso, el empresario responsable de la producción de grasas para
piensos tuvo conocimiento de la contaminación (posiblemente debido a un error por el
que se mezclaron aceites industriales y alimenticios) y en lugar de comunicarlo intentó
diluir -la. Durante 8 meses, los productos fueron ampliamente distribuidos. El retraso
en la detección y comunicación pública se suman a la compleja red de
distribución, por eso el alcance de los problemas fue de gran magnitud.
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La tendencia actual se basa en aumentar los controles y el rigor de los mismos. Pero
no se trata de parar el golpe sino de reformular las necesidades de consumo, y por
eso lo que debería ser prioritario es estructurar la cadena de alimentos prescindiendo
de todo este entramado de productos enriquecidos y transportados excesivamente. El
objetivo debería ser conseguir productos más "sencillos", de más calidad y en
definitiva más sanos, tanto para los humanos (visto desde un punto de vista
antropocéntrico) como para el Planeta (ecológicamente hablando).

4.2.4 Impactos sobre la salud
Según el tipo de dioxina, la toxicidad puede ser muy diversa, así como también
varía la dosis letal según la especie animal.
Las dioxinas y furanos pueden causar cáncer y son clasificados por la OMS y
la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como un
"cancerígeno humano conocido".
Según la Generalitat de Cataluña la manifestación más característica de la intoxicación
aguda por dioxinas es el denominado cloracné, una alteración dermatológica
persistente similar al acné juvenil que aparece en la cara, los hombros, las axilas, los
brazos, las ingles y los genitales, así como alteraciones funcionales hepáticas. Las
exposiciones agudas son accidentales, en cambio, lo que más preocupa desde el
punto de vista de la salud pública son los efectos derivados de la exposición crónica a
dosis muy bajas de estos contaminantes. La exposición prolongada se ha relacionado
con alteraciones inmunitarias del sistema nervioso en desarrollo, del sistema
endocrino y de la función reproductora. La exposición crónica de los animales a las
dioxinas ha causado varios tipos de cáncer. Sin embargo, no afecta al material
genético, y hay un nivel de exposición por debajo del cual el riesgo de cáncer podría
ser insignificante. 190

Otros estudios las relacionan con enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la
diabetes y la obesidad.
Para más información de las dioxinas y sus efectos como disruptores endocrinos y su
relación con el cáncer de mama, véase el apartado de contaminación interna de
Carme Valls.

4.2.5 Prevención, control y recomendaciones
En el año 2001, se firmó el Convenio de Estocolmo, un acuerdo entre 120 países
(entre ellos los de la Unión Europea) que se comprometieron a reducir o eliminar las
emisiones de los COPs, eliminar el uso en la mayoría de los casos e investigar sobre
la incidencia en el medio ambiente y en la salud humana entre otras medidas.
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http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1351/doc16289.html
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La Unión Europea ya hace tiempo que intenta luchar contra los repetidos casos de
intoxicación alimentaria por dioxinas y junto con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) consideran prioritario aplicar medidas en el origen.
Estos esfuerzos parecen haber tenido efecto sobre las emisiones de dioxinas por parte
de las incineradoras tras la implantación de mejoras técnicas, tales como filtros. Ahora
bien, la lucha para evitar la contaminación en la industria alimentaria no ha resultado
muy eficaz.
Hace tiempo que el órgano europeo emite una serie de documentos (Directivas,
Decisiones, Recomendaciones, etc.), cada vez más restrictivos, para la realización de
buenos controles y prácticas durante la producción primaria, el procesamiento, la
distribución y la venta. Pero uno de los problemas radica en que los controles y los
planes de contingencia ante un caso de contaminación, son competencias de
cada uno de los estados miembros.
La Unión Europea ha ido rebajando los niveles máximos de dioxinas en los alimentos.
Justo después de la importante contaminación de piensos de Alemania, se ha
elaborado una nueva recomendación que entrará en vigor en 2012 (tabla 1). Según
ésta, los controles (que tienen un coste elevado) se realizarán aleatoriamente. Cuando
se superen los umbrales establecidos, se recomienda realizar investigaciones para
determinar la fuente, reducirla o eliminarla e informar al resto de Estados miembros.
Los datos se muestran en picogramos de equivalentes tóxicos de la OMS (EQT-OMS)
por gramo de grasa, y relacionan la toxicidad de cada dioxina respecto a la más tóxica
(el TCDD).191

191

Recomendación de la Comisión Europea 2011/516/UE
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Tabla 1. Niveles máximos para dioxinas, furanos y PCB según los diferentes
productos alimentarios que recomienda la Unió Europea.
(1) Concentraciones máximas.
(2) Productos alimentarios que se definen en el Reglamento (CE) 853/2004 del
Parlamento Europeo.
(3) No se aplican en productos con menos de un 2% de grasa.
La fabricación de piensos, el causante de las últimas intoxicaciones por dioxinas,
también está muy regulada a nivel europeo. Sin embargo, no dejan de sorprender
varios hechos, como por ejemplo que las grasas animales para piensos y para uso
industrial no requieran una separación en las líneas de producción. Este hecho puede
favorecer las contaminaciones, tal y como ocurrió en Alemania en enero de 2011.
También es sorprendente que hasta el 2004 se permitiera que algunos animales se
alimentaran de subproductos de su misma especie, o que actualmente animales
herbívoros sean alimentados con piensos que contienen restos animales para
favorecer el engorde. Por otra parte, los piensos pueden ser una combinación de
materias primas de más de 200 orígenes diferentes para crear la combinación perfecta
según las necesidades de engorde de cada especie animal. De esta manera, es
posible encontrar peces de piscifactoría que comen trigo, u otras especies que comen
plumas de aves de corral, siempre y cuando contengan las proteínas y grasas
necesarias.

En 2004 se hizo una revisión de las materias primas aptas para alimentación animal y
se prohibieron las siguientes: heces, orina, contenido del aparato digestivo, plantas
tratadas con productos fitosanitarios, madera, residuos de aguas residuales urbanas e
industriales, basura y embalajes192. En cuanto al etiquetado de los piensos la
legislación es más o menos restrictiva. Se indicará el porcentaje de proteínas,
minerales, grasas, etc.. Pero no se indica la procedencia de algunos ingredientes y la
terminología es poco precisa. También existen unos niveles máximos establecidos de
dioxinas en los piensos para alimentación animal193.

La OMS recomienda reducir el consumo de grasas, especialmente en niños y
embarazadas, y ha escogido la leche materna para estudiar los niveles de dioxinas,
ya que es un elemento sencillo de obtener y analizar y proporciona datos interesantes
relativos a la población adulta y la descendencia. Por otra parte, como miembro de la
Comisión del Codex Alimentarius adoptó, en 2001, un Código de prácticas sobre
medidas aplicables en el origen para reducir la contaminación de los alimentos con
sustancias químicas (CAC / RCP 49-2001) y otro en 2006 (CAC / RCP 62-2006).
Considera como ingesta semanal tolerable de dioxinas 14 picogramos de EQT-OMS
por quilo194.
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Decisión 2004/217/CE de la Unión Europea
Directiva 2006/13/CE de la Unión Europea
194
“Las dioxinas y sus efectos en la salud humana” OMS (mayo 2010)
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Después del incidente de Alemania se presentaron las siguientes propuestas al
Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de la Sanidad Animal (CPCSA)195:









Obligación de los fabricantes de grasas para piensos de solicitar, en el futuro,
una autorización vinculada a unos requisitos rigurosos
Separación de flujos de producción (usos técnicos/alimentarios)
Obligación de los laboratorios privados de informar a las autoridades en caso
de contaminación
Elaboración de una lista obligatoria de los ingredientes para piensos
Cobertura del riesgo de responsabilidad
Revisión del sistema de infracciones y sanciones
Mejora de la calidad de los controles e inspecciones de alimentos y piensos
Transparencia para los consumidores

Según una entrevista196 a Miquel Porta, investigador de l'Institut Municipal
d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona y catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona se deberían hacer más
controles, un inventario para identificar nuevos focos de dioxinas y una ley de Salud
para generalizar los análisis para detectar la presencia de los COPs en la sangre.

4.2.6 Conclusiones
Las dioxinas están presentes en todos los ambientes y se acumulan en los tejidos
de animales y personas. Las vías de entrada en humanos son por contacto cutáneo,
por inhalación, y sobre todo (un 90%) por ingesta formando parte de los productos
alimenticios, especialmente los más grasos
Los efectos sobre la salud que pueden causar son: cáncer, alteraciones del sistema
inmunológico y el sistema reproductor, Alzheimer, Parkinson, diabetes, obesidad,
disrupción endocrina, y efectos sobre los embriones.
Las normativas son cada vez más restrictivas y se ha conseguido una reducción de
los niveles de estos contaminantes a nivel ambiental y en los tejidos. Sin embargo, la
exposición persiste (porque siguen siendo presentes en el ambiente) así como los
efectos a largo plazo sobre la salud.
Las principales fuentes de contaminación ambiental actuales son los incendios
forestales, la incineración de residuos y el tráfico, y la principal fuente de las
contaminaciones alimentarias a nivel internacional ha sido el uso de productos con
altos niveles de dioxinas en la elaboración de piensos para el ganado.
El reciclaje de grasas animales para la producción de piensos es un riesgo añadido,
ya que se pueden reintroducir grasas contaminadas. La mezcla de materia prima para

195

“Incidente de dioxinas en Alemania”, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
“El escándalo de Alemania muestra que las dioxinas siguen enquistadas en el bucle de la cadena
alimentaria”. La Vanguardia (12.10.2011)
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la elaboración de piensos proviene de orígenes y procesos muy diversos.

La complejidad de las redes globales de distribución (de los productos para
enriquecer los piensos, y los productos animales finales) dificulta el control de los
niveles de dioxinas y facilita la dispersión de éstas en caso de contaminación.
También es un impedimento a la hora de buscar el origen y la responsabilidad.

El número de casos de contaminaciones alimentarias por dioxinas y las repercusiones
sobre la economía y la salud ponen de manifiesto la necesidad de replantear el
modelo de producción y consumo de los alimentos. La tendencia actual de
incrementar los controles y disminuir los límites debe ir acompañada de una
simplificación de los procesos de producción y distribución de los alimentos
Los productos más sencillos y de proximidad aseguran mayor calidad y menos
dispersión de contaminaciones.
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4.4 ¿QUÉ SABEMOS
TRANSGÉNICOS?197

Y

QUÉ

IGNORAMOS

DE

LOS

ALIMENTOS

Pilar Parra. Biòloga y terapeuta nutricional

Introducción
Hasta ahora, los seres vivos han evolucionado con muchísima lentitud y las nuevas
formas de vida han dispuesto de grandes periodos de tiempo para establecerse y
adaptarse. Ahora, de un día para otro se pueden trasplantar proteínas enteras, no a
especies emparentadas como ha hecho históricamente el hombre, sino a través de las
fronteras que dividen a los seres vivos. Las consecuencias de lo cual no pueden
predecirse, ni para el organismo receptor ni para sus vecinos.
Debido a la relevancia que están tomando en este momento las técnicas de ingeniería
genética y, en concreto, los alimentos transgénicos derivados de ella, el objetivo de
este artículo es aclarar ideas acerca de estos alimentos y su efecto en la salud, para
poder formarnos una opinión lo más objetiva posible.
Esta tarea no es fácil, tal es el número de opiniones, declaraciones, estudios y
contraestudios, de los defensores y detractores de la ingeniería genética de los
alimentos y, el secretismo y la manipulación de datos de la industria alimentaria que la
realiza.
¿Qué es un transgénico?
Un organismo genéticamente modificado (OGM) o transgénico es un organismo vivo
que ha sido creado artificialmente introduciéndole genes de otra especie diferente, a
través de ingeniería genética.
Pongamos algún ejemplo para comprender en qué consiste exactamente un OGM:
- Maíz, patata y algodón Bt
Estos OGM producen su propio pesticida para reducir los ataques de insectos u
hongos, una toxina creada en las células de estas plantas por un gen
procedente de una bacteria del suelo, Bacillus thuringiensis (Bt).
- Soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato, que impide el
crecimiento de otros vegetales en los cultivos de esta soja.
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POLÍTICA DE EEUU FRENTE A LOS OGM

El principal defensor de la creación e introducción en el mercado de los OGM son los
EEUU.La piedra angular de su política en este tema es la asunción por parte de la US
Food and Drug Administration (FDA) de que los cultivos de OGM no representan
riesgo alguno y suponen similares valores nutricionales que sus correspondientes
naturales (1993).

Es importante ser conscientes de que se asumió este supuesto a partir de dos hechos:
→ Carencia por parte de la FDA de un modelo de análisis aplicable a los OGM
con el objeto de verificar si su ingesta entraña o no riesgos.
→ En consecuencia, aceptación de los análisis y estudios de seguridad
presentados por las industrias biotecnológicas que fabrican los OGM.
En esta situación, resultado de la mezcla de falta de control y de intereses creados, se
produce una desregulación de los organismos oficiales respecto a los alimentos
transgénicos.
Veamos algunos ejemplos:
-

Patata Bt con insecticida

A la hora de su aprobación la FDA alegó que la aprobación de esta patata, al contener
un insecticida, estaba fuera de sus competencias y, quien tenía que decidir era la EPA
(Environmental Protection Agency) que es la Agencia de Protección del Medio
Ambiente de Estados Unidos y se ocupa de regular los productos químicos que
pueden afectar al medio ambiente, pero la EPA, en cambio, dijo que, como las patatas
eran un alimento, no entraban dentro de sus responsabilidades.
Ante el vacío de información e insistencia en la introducción de esta patata en el
mercado europeo, el Departamento Escocés de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca,
a través del Rowett Institute, hizo un estudio y obtuvo las siguientes conclusiones:
→ El contenido nutricional de algunas de las patatas GM era
considerablemente diferente al de sus parientes no GM (20% menos de
proteínas).
→ El contenido nutricional de patatas GM pertenecientes a la misma variante,
procedentes del mismo individuo y crecidas en condiciones idénticas,
presentaba diferencias significativas entre ellas.
Después de alimentar a ratas durante 10 días con patatas GM, se observaron:
→ Daños en el sistema inmunológico
→ Algunas ratas tenían el cerebro, hígado y testículos menos desarrollados, y
otros tejidos hipertrofiados como el intestino y el páncreas
→ Otros animales presentaban atrofia de hígado
→ También se observó proliferación de células en el estómago e intestino
como señal de incremento de posibilidades para el desarrollo de un cáncer.
Algunos de los cambios persistieron durante 110 días (10 años de vida humana).

- Soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato
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El fabricante de esta soja es la multinacional Monsanto.
Cuando por vía legal se accedió a los estudios que esta empresa había hecho con la
soja, se obtuvieron los siguientes datos que se habían omitido en los papeles
presentados para su aprobación:
→ Mayor contenido de inhibidor de la tripsina, un alérgeno potencial, pudiendo
haber una relación con la súbita profusión de alergias a la soja a partir de su
introducción en el Reino Unido
→ Las vacas alimentadas con soja GM producían una leche con mayor
contenido en grasas
→ Niveles sensiblemente menores de proteínas, de cierto ácido graso y de
fenilalanina, un aminoácido esencial.
→ Una cantidad dos veces mayor de lecitina, insecticida natural que algunas
plantas producen para protegerse contra los insectos. Puede interferir en la
asimilación de otros nutrientes.
-

Tomates FlavrSavr modificados genéticamente para prolongar su tiempo de
durabilidad antes de la venta

En ratas alimentadas con estos tomates se observó:
→ Muchas de las ratas tenían lesiones en el estómago
→ Un 18% murió de forma repentina a las dos semanas
Todos estos datos son sólo algunos ejemplos de la importancia de hacer estudios
fiables y a largo plazo por organismos oficiales realmente independientes, antes de la
aprobación de la comercialización de organismos GM y, lo que es más determinante,
de su liberación al medio ambiente.
LA SABIDURÍA DE LOS ANIMALES
Los que parecen no necesitar detallados análisis para tomar sus decisiones sobre el
consumo de GM son los animales, sean domésticos o salvajes. Se han observado
varios casos interesantes al respecto:
> Se observó que una bandada de gansos salvajes, en su migración anual, al
pasar por un campo que estaba sembrado la mitad con soja natural y la mitad
con soja GM, sólo comía en la parte de la soja natural, la otra parte estaba
totalmente intacta.
> En una granja, se puso un comedero con maíz natural en un lado y maíz GM
en el otro, las vacas comían sólo en el lado del maíz natural.
> Lo mismo se observó con cerdos, el estudio duró dos años.
> El mismo comportamiento se ha podido ver con animales salvajes como
ardillas, alces, ciervos, mapaches y ratones.
¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
Se ha transmitido a los consumidores la opinión de que la ingeniería genética es una
técnica exacta, segura y totalmente controlada por los ingenieros genéticos, pero la
realidad es muy diferente; se basa en premisas sobre genética hoy muy superadas por
los últimos descubrimientos.
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El número de proteínas del cuerpo humano es aproximadamente 100.000, en cambio,
hoy se sabe que sólo hay 30.000 genes.
Esto implica que la gran mayoría de genes no codifican una sola proteína sino
muchas; en los humanos, casi todos los genes son capaces de producir dos proteínas
o más.
Así que un gen introducido en un organismo diferente no tenemos forma de saber qué
proteína de las que es capaz de generar va a codificar y qué efecto va a tener esto
sobre el organismo receptor.
Esta podría ser la razón de algunas de las sorpresas que siguen encontrándose los
ingenieros genéticos.
Además, la inexactitud de la técnica hace que haya 21 posibles problemas en el
material genético de los OGM derivados de la técnica de la manipulación. Veamos
algunos:
1. Mezcladores de códigos. Son un grupo de moléculas que parten el ARN que se ha
formado a partir del ADN, lo reordenan y luego vuelven a montarlo. A partir de aquí el
ARN tiene una "receta" totalmente nueva, lo que resulta en la formación de una
proteína totalmente distinta; los mezcladores de código pueden modificar un código de
ARN de muchas maneras, con lo que pueden crear cientos o incluso miles de
proteínas diferentes a partir de un único gen.
¿Qué pasará cuando un gen de una especie se encuentre con un mezclador de código
de otra?
En presencia de los mezcladores de código, los genes foráneos introducidos en
cultivos GM podrían crear muchas proteínas inesperadas con efectos impredecibles en
los ecosistemas y en la salud humana.
A diferencia de los genes de plantas, animales y humanos, los genes bacterianos no
pueden reordenarse, para ello hace falta que los genes estén equipados con intrones,
que son como balizas de señales y mandan señales a los mezcladores de código. La
mayoría de bacterias no tienen intrones en sus genes, así que no se reordenan.
Pero para aumentar la producción en el algodón, maíz y aceite de colza Bt
(recordemos que es un gen bacteriano) y que así produjeran más insecticida, se
añadió al gen bacteriano intrones, presuponiendo, sin prueba experimental alguna,
que el gen bacteriano al encontrarse con un mezclador de código del maíz produciría
solamente la proteína del insecticida y ninguna más.
2. Adición de moléculas propias de cada célula. Como fosfatos, sulfatos, azúcares
o lípidos, que modifican la acción de cada proteína formada en cada parte del cuerpo
de forma específica. ¿La proteína insecticida foránea recogerá una molécula de ese
tipo en la célula del maíz y variará su comportamiento?, ¿recogerá a una molécula
diferente en las raíces, el tallo, las hojas y cambiará el modo en que la proteína actúa
en esas zonas?
3 Proteína acompañante. La forma de la proteína también determina sus efectos.
Algunas proteínas permanecen inactivas mientras están desplegadas a no ser que
entren en contacto con un tipo especial de proteína ‹‹acompañante›› que vuelve a
plegarlas correctamente.
¿Qué ocurrirá cuando una proteína insecticida se encuentre con los acompañantes del
maíz? Los acompañantes nunca antes se han encontrado con esa proteína.
Los priones, responsables del mal de las vacas locas, mortal para el ser humano, son
ejemplos de proteínas plegadas incorrectamente.
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4. Desórdenes en el ADN del huésped. El fenómeno de las reconfiguraciones en el
momento de la inserción genética está ampliamente reconocido. La inestabilidad del
ADN es un hecho frecuente en la ingeniería genética. En un estudio, 1 de cada 20
genes que estaban generando proteínas aumentó o redujo su producción.
A este fenómeno se le llama mutación de inserción.
5. Transferencia horizontal de genes y resistencia antibiótica. Para determinar
cuál de las miles de células en el plato donde se bombardean con los genes las
células receptoras es la que tiene el gen foráneo en su ADN, los científicos suelen
acoplar a su gen original un gen marcador resistente a los antibióticos (ARM), que
hace que la célula se vuelva inmune a una dosis de antibióticos normales. Preocupa
que cuando los humanos coman alimentos GM, los genes ARM se transfieran a las
bacterias que se encuentra en el aparato digestivo. (British Medical Association).
Las investigaciones confirman que una proporción cuantiosa del ADN modificado, no
solo sobrevive al viaje a través del intestino sino que permanece intacto en la sangre,
paredes intestinales, hígado, bazo, heces e, incluso, en el aparato digestivo, durante
más de cinco días. En tres, de los siete individuos humanos del ensayo, tuvo lugar la
transferencia horizontal del gen de resistencia a los antibióticos a las bacterias propias
de los individuos.
El maíz Bt contiene un gen ARM que resiste la ampicilina.
En un estudio realizado en el Hospital Universitario de Quebec, se analizaron
muestras de sangre de mujeres embarazadas, de los cordones umbilicales después
del parto y de mujeres no embarazadas. La proteína insecticida Bt estaba presente en
el 93% de las mujeres embarazadas, el 80% de los cordones umbilicales y el 67% de
las mujeres no embarazadas.
Este estudio demostró que las proteínas Bt sobreviven en el sistema digestivo y
sangre, algo que las autoridades siempre habían negado.
CONSUMO DE OGM POR EL CONSUMIDOR
Si por todo lo expuesto hasta ahora decidimos sustraernos del consumo de OGM, no
lo tenemos fácil.
Esto es así debido a tres factores:
- El 60% de los alimentos elaborados que consumimos tienen OGM.
- El 80% de esos alimentos no están etiquetados como indica la ley.
- No tenemos forma de sabe si la carne o derivados cárnicos, leche o huevos
que comemos proviene de animales alimentados con maíz o soja transgénica.
La única forma de estar seguros de que no corremos riesgos con los OGM es el
consumo de alimentos ecológicos que, a pesar de grandes dificultades por la
contaminación con campos vecinos de OGM, no los contienen.
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4.4 SEGURATAS DE LA ALIMENTACIÓN
Gustavo Duch. Coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas
Tenemos un sistema imponente –‘seguratas de la alimentación’-, varias agencias
internacionales, así como miles de funcionarios y técnicos trabajando para garantizar
la salubridad alimentaria (o seguridad alimentaria como también gustan decir). Es por
su presencia y vigilancia las veinticuatro horas al día, incluido festivos, más el
tremendo costo que todo ello supone, que cuando en Barcelona ingerimos un muslo
de pollo criado, engordado, sacrificado, y despiazado en… Brasil, por poner un
ejemplo, tal bocado no nos producirá (en ese momento) ningún grave malestar.
No deja de ser paradójico que algo tan natural y sano como es comer o alimentarse,
que sólo debería ser fuente de salud, sea tratado a la defensiva y con desconfianza.
La premisa pareciera que es ‘cualquier alimento es sospechoso de criminal hasta que
no se demuestre lo contrario’.
Pero mientras todo siga igual no nos queda más remedio que confiar en que toda esta
logística funcione a la perfección, matemáticamente. Porque contamos con un sistema
agrícola y alimentario tan mal diseñado que son muchos los problemas que genera y
los muchos riesgos por los que nos hace pasar.
1.PROBLEMAS.
Hablar de seguridad alimentaria en Europa (es decir contar con alimentos suficientes y
no enfermizos) debe de llevarnos a analizar los sistemas de producción utilizados para
proveernos de los alimentos, y conocer su origen geográfico.
En el caso de Europa observamos como la alimentación mayoritaria que llega a la
ciudadanía ha sido producida bajo sistemas de agricultura y ganadería industrial o
intensiva. Una forma de producir alimentos en serie, muy rápida y de baja calidad
nutritiva, que podemos afirmar que ha acabado con millones de puestos de trabajo en
el medio rural, en tareas agrícolas, de transformación o complementarias. Desde 1990
el empleo agrícola en la Europa de los Quince ha experimentado, de forma
prácticamente universal, una tendencia a la baja, con una reducción promedio del 2-3
% cada año, lo que significa una reducción de la mano de obra agrícola de 340.000
personas al año o, lo que es lo mismo, más de 40 personas campesinas menos por
hora año tras año.
Por ello no es de extrañar que se calcule que hay más de 80 millones de personas que
viven por debajo del umbral de la pobreza en Europa (se define como umbral de la
pobreza a ingresos por debajo del 60% del ingreso medio familiar en un país) de un
total de 740 millones de personas (lo que significa que 1 de cada 9 personas en
Europa es pobre) de las cuales encontraremos que una tercera parte pertenecen
al mundo rural.
A la vez esta agricultura intensiva y subvencionada por Europa genera dos graves
problemas con la población rural de los países empobrecidos del Sur.
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Por un lado hay muchas producciones excedentarias que los estómagos europeos ya
no pueden consumir, y que son exportadas a terceros países, llegando a sus
mercados a precios incluso inferiores al precio de coste (o de elaboración) que ese
mismo producto tiene para el campesino o campesina local.
Y por el otro lado, el modelo intensivo europeo padece dos graves deficiencias. Al
estar especializado en algunos sectores no dispone de según que alimentos. Pero
estos llegan igualmente a nuestras despensas comprados baratos en países del Sur.
Y la ganadería a la que Europa no renuncia, requiere alimentación (soja y maíz) que
llega de Sudamérica. En ambos caso, pues, millones de hectáreas de países con
hambre están dedicados a alimentar países con tasas de sobrepeso y otros
desequilibrios nutricionales más que alarmantes.
Por último, una agricultura hecha a base de petróleo, contra el reloj y con muchos
inversionistas esperando tajada, se convierte en una actividad que tiene muy poco
respeto a sus interacciones con la naturaleza. La agricultura internacional y los
kilómetros que recorre es el principal sector económico generador de problemas medio
ambientales (contaminación de ríos y suelos, calentamiento del planeta, etc.)
2.RIESGOS
Este modelo, lo hemos visto y lo veremos en próximas ocasiones es un modelo que da
miedo. Las múltiples y (cada vez más) frecuentes alarmas alimentarias (o crisis
alimentarias), con más o menos razones objetivas, tienen todas un efecto final muy
patológico: taquicardia.
Miedo y corazones acelerados que en demasiadas ocasiones se convierte en muchas
camas de hospitales ocupadas porque las vacas está locas, los cerdos resfriados o los
piensos contaminados. Y en todas ellas con un patrón causal común: el interés
económico de las corporaciones que controlan la cadena alimentaria las lleva,
codiciosas, a trabajar al límite de lo legal, al límite del riesgo. Como si viviéramos en
un parque de aventuras permanente parece que asumimos encantados esta
alimentación del Dragon Kan. No hay vértigo.
3.RECHAZO
Son bastantes motivos como para rechazar la agricultura industrial: injusticias sociales,
elevados costes ecológicos, insuficiente calidad nutritiva, enfermedades crónicas
derivadas de la mala alimentación y un susto para la salud detrás del otro.
Pero tenemos otro motivo mucho más importante y definitivo: existe una alternativa
probadamente posible, capaz de alimentar a todo el planeta, generando una economía
rural viva y bien distribuida, produciendo por parte del pequeño campesinado
alimentos de altísima calidad nutritiva para los mercados locales, y finalmente, siendo
una propuesta ecológicamente muy necesaria pues es capaz de ‘enfriar’ el planeta,
reducir la deuda ecológica y recuperar la biodiversidad perdida.
Claro que los alimentos producidos a pequeña escala requieren de control alimentario.
No debemos renunciar a él, y sería un sistema mucho más sencillo, mucho más
económico y menos estresante. De hecho sería un sistema basado en mejorar
procesos productivos que comporten la excelencia de lo que comemos, más que los
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actuales sistemas de vigilancia porque el asesino anda suelto. Reforzando las
capacidades locales del agricultora o agricultora, enseñando pautas de cocina a las y
los consumidores, pero todo con alimentos frescos, de temporada y locales.
La mejor garantía de salud
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Ecotoxicology F. Ramade, John Wiley &Sóns, 1987
Toxicology The basic Science of Poisóns Casaret and Doull’s 1986
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5.1-Introducción:

Consideración global sobre el ciclo del agua

El agua es un bien muy importante en los ciclos globales de la tierra. De hecho es la
base de muchas funciones del planeta y de la vida misma. Su problemática se
extiende a todas las escalas, desde la molecular hasta la planetaria. Actúa como un
importante regulador térmico global, y su flujo es fundamental para la formación de
suelos y para la fertilización de los mares. Además, los océanos del planeta han
absorbido el 30% de CO2 producido desde el inicio de la época industrial y el 80% del
calor generado por gases invernadero. (Hecho que ha producido a su vez graves
alteraciones como la acidificación del mar que pone en peligro algunas especies)

A una escala menor, las variaciones en la disponibilidad y flujo del agua forman parte
de la profunda alteración y degradación de los sistemas naturales y del paisaje,
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consecuencia de un desarrollo abusivo, irreflexivo y absurdo. Debido a este proceso,
las fuentes se agotan en las partes altas de las cuencas, se alteran los caudales de los
ríos, estos se convierten en el medio receptor de toda clase de sustancias, y
finalmente se contaminan los acuíferos. Además, debido al fenómeno del traslado del
agua, ya que se sobreexplota en el origen y se vierte, visiblemente alterada, en las
partes bajas, a menudo suben los niveles freáticos en las partes finales de los cursos
fluviales.

En definitiva, la consecuencia más evidente de este proceso es la alteración profunda
de estructuras y procesos que habían llegado a un equilibrio dinámico en cada una de
las diferentes escalas que implica el ciclo del agua.

En este momento, y por razones económicas hay un riesgo serio de dar marcha atrás
en algunas importantes infraestructuras y estrategias puestas en funcionamiento en
los últimos años; cerrar estaciones depuradoras del Besòs, y cerrar estaciones de
alerta automáticas Ter-Llobregat. Cerrar la barrera anti-intrusión marina en el
Llobregat, cerrar el bombeo río arriba de las aguas de depuración, así como la
posibilidad de que quede parado el desdoblamiento del colector de salmueras. Aunque
todavía está en el terreno de las incertidumbres, queremos alertar del riesgo que
supondrían estas actuaciones.

Los problemas del ciclo del agua en Cataluña

Como muchos otros lugares, en Cataluña, lejos de una estrategia global de la gestión
del agua orientada a su conservación, uso racional, y preservación de los sistemas
naturales de las cuencas, se pueden ver un conjunto de actuaciones y estrategias
puntuales que a menudo responden más a intereses de uso por parte de empresas y
compañías hidroeléctricas para sus necesidades de energía punta. Dos ejemplos
paradigmáticos son el bombeado de agua en los lagos pirenaicos para absorber el
exceso de producción nocturna de las centrales nucleares, o la regulación del caudal
del Ebro en su tramo final en función de las necesidades de refrigeración de la central
nuclear de Ascó y de las concesiones de regantes

El agua, al igual que la energía, son recursos deficitarios en Cataluña. Dado el
reducido régimen de precipitaciones, sólo un 45% del territorio tiene una precipitación
superior al 700l/m3 anual y su distribución heterogénea, componente y litoral son más
deficitarios-hay que aumentar aún más los esfuerzos orientados a una utilización
eficiente, al tiempo que se asegura la calidad.
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En este sentido, cabe señalar que el consumo de agua para la agricultura es
altamente ineficiente y creciente. Si además consideramos que el uso de abonos,
correctores edáficos y biocidas generan externalidades negativas al medio natural,
principalmente en el aire, al sol ya los sistemas acuáticos,-principalmente ríos y
acuíferos-, desde donde también contaminarán los alimentos, se hace necesario tener
mucho cuidado en la aplicación de los esfuerzos que mencionábamos en el párrafo
anterior.

5.2 Contaminación fluvial: el caso del Llobregat, del Besos y del Ebro

Los ríos catalanes, como la mayor parte de ríos del mundo, son auténticos sistemas
de drenaje de problemas que se generan lejos de la costa. En el mejor de los casos,
han dejado de ser sistemas naturales ricos y diversos para transformarse buena parte
de ellos, en sistemas altamente artificializados y contaminados. En los últimos años la
situación ha mejorado considerablemente, incluso se pueden encontrar diversas
especies de peces en la bocana del Besòs, cuando hace unos 15 años era
simplemente un líquido oscuro del que salían burbujas de metano en una situación
completamente anóxica. Hasta hace muy poco, buena parte de nuestros ríos,
especialmente en sus tramos finales, eran auténticas cloacas a cielo abierto. A pesar
del esfuerzo que se ha puesto desde la Administración y la mejora evidente en
algunos aspectos, hay otros que exigen una atención y una mejora constante.

Estamos aún muy lejos de que nuestros ríos dispongan de lo que debe ser una calidad
ambiental aceptable, no sólo por el uso del agua, único criterio existente, sino para la
recuperación de los ríos como eje vertebrador de un territorio y fuente de riqueza
ecológica, económica y social
Tanto el Besòs, como el Llobregat y el Ebro han arrastrado y arrastran aún, las
sustancias contaminantes que reciben de vertidos de origen doméstico, industrial y
agrícola de las áreas densamente pobladas de sus cuencas.
Las muchas sustancias de difícil control que van a parar a las aguas domésticas
(tensoactivos, productos de limpieza no biodegradables, aceites vertidos
inadecuadamente, y otros), empeoran notablemente la calidad de las aguas y hacen
difícil su correcta depuración.
Los sectores industriales que tradicionalmente han ocupado estas cuencas, curtidurías
y acabado de pieles, siderurgias de hierro y de acero, refinerías, de producción de
sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, minería de sal, industria nuclear y otros,
han tenido y aún tienen un impacto serio y preocupante.
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Existe una amplia documentación científica sobre la toxicidad de los metales pesados
y su distribución ambiental199, y además de su toxicidad, se conoce también su
bioacumulación, por lo que es probable que su vertido final al mar, tenga un efecto
perjudicial tanto en la calidad como en la viabilidad de los recursos pesqueros. Según
algunos estudios200 una cantidad casi indetectable de mercurio, de 0,1 ppb puede a lo
largo de la cadena alimentaria marina llegar a un nivel de 10 a 100 ppb en el
fitoplancton, de 100 a 500 ppb en el zooplancton y llegar a 4 ppm en peces más
grandes .
Aún hoy, muchas sustancias altamente tóxicas, pero de efectos sutiles y a menudo
diferidos en el tiempo, de las que es difícil establecer la relación causa-efecto, son
aún vertidas sin el suficiente control. Hay que avanzar mucho más en este sentido de
incrementar el control, pero también de avanzar en la prevención y en la implantación
de procesos de producción limpia
Un caso especial, por sus efectos de elevado impacto sobre la salud, es la industria
del cloro. El cloro es extraordinariamente reactivo con la materia orgánica y forma
varios organoclorados, sustancias muy peligrosas por su gran toxicidad, persistencia
en el medio y tendencia a bioacumularse.
Productos derivados del Cloro
En toda el área Mediterránea se producen unas 680.000 toneladas de cloro. Buena
parte de este cloro acabará en el mar en forma de organoclorados. Debido al gran
volumen de efluentes contaminados que generan las industrias de producción de
cloro, (incluso en caso de que hayan aplicado mecanismos de reducción de
contaminación) suelen estar ubicadas en los márgenes de los ríos o cerca de la costa
para deshacerse de sus residuos a través de los ríos o de sus emisarios. Por otro lado,
a lo largo de muchos años, ha sido una práctica común en muchas industrias inyectar
directamente en el subsuelo buena parte de sus residuos. En muchos lugares, estas
sustancias pueden permanecer contaminando los acuíferos durante muchísimos años,
debido a su persistencia en el medio.
Las dificultades objetivas de control industrial, conjuntamente con una evidente
dejadez o a veces incluso connivencia, han dejado un lastre importante en subsuelo,
acuíferos y mar. Para hacernos una idea, una importante industria del cloro AIiscondel
en Vilaseca, Tarragona, tenía:


Derrames de lodos directamente en el suelo, que además del suelo se filtraron
a los acuíferos (se detectaron elevadas concentraciones de dioxinas y
sustancias organocloradas tóxicas junto a elevadas concentraciones de
metales pesados como mercurio, cobre, molibdeno, níquel y plomo. Hace
muchos años que se conoce el factor de bioacumulación de dioxinas (2, 3, 7, 8
TCDD) en peces en una cadena trófica marina. Puedes ser un factor de
159.000201 veces superiores a la concentración en el agua en que nadan.

199
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Una balsa de decantación de aguas residuales (Las sustancias más volátiles
como percloroetileno, tricloroetileno, tetracloruro de carbono y cloroformo iban
a parar a la atmósfera desde esta balsa).



Vertido de los efluentes de la balsa directamente al mar. (Tricloroetileno,
tetracloroetileno, bromodiclormetano, 1.1,2-tricloroetano y en grandes
cantidades; 1.2 dicloroetano y cloroformo.

Tarragona y su gran complejo petroquímico (el más grande del país) se ha
desarrollado en torno a la industria del cloro, y conjuntamente con la refinería de
REPSOL, son industrias que fundamentalmente comercializan organoclorados. Dado
que la industria del cloro y sus derivados es de las más contaminantes que existen, el
polígono de Tarragona ha sido una fuente permanente de vertidos en el subsuelo y en
el Mediterráneo de derivados clorados, tensoactivos, ácidos, mercurio e hidrocarburos.

El Ebro
El Ebro es una de las principales fuentes de emisión de organoclorados en el
Mediterráneo occidental, detrás del Ródano, el principal emisor de la cuenca
occidental Mediterráneo. Sobre todo por haber estado recogiendo los efluentes de
Ercros en Flix, y de fábricas de productos clorados tales como pesticidas (Inquinosa,
Sabiñanigo, de diversas industrias celulosas y papeleras (Miranda de Ebro y
Zaragoza), y de aguas residuales de un gran número de habitantes y de ríos con sus
afluentes de una importante zona agrícola.
Además, la gestión irracional que se ha hecho del agua y el territorio, así como la
intensa intervención humana en el propio Delta ya toda la cuenca fluvial, ha llevado al
Delta, una de las zonas húmedas más importantes de Europa a una degradación
ecológica extrema, la destrucción de hábitats naturales, la introducción de especies
alóctonas, la modificación de los flujos de agua, la alteración de los ciclos de nutrientes
y sedimentos, así como la contaminación están llegando a una situación límite.
El caso de Flix.
El complejo de Ercros (antes Erkimia) en Flix es, con toda probabilidad la fuente
principal de contaminación en el último tramo del río Ebro. Desde el inicio de su
actividad, esta industria se dedicaba a hacer electrólisis de la sal, para obtener sosa.
Posteriormente vio las ventajas económicas que le podía suponer transformar y
comercializar su producto residual, el cloro, para producir disolventes organoclorados
o ácido clorhídrico. Dado que el ácido clorhídrico que producían tenía poca salida
comercial, decidieron combinarlo, con materiales de fosforita, para hacer fosfato
bicálcico utilizado como aditivo en los piensos. Durante muchos años la empresa
estuvo vertiendo directamente al río Ebro sus subproductos sin ningún tratamiento.
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Los análisis de muestras de agua realizadas por Greenpeace en 1991 y analizadas en
la Universidad de Exeter en el Reino Unido202 ya indicaban la presencia de 27 tipos de
organoclorados. Posteriormente, estudios del CSIC203 llegaron a conclusiones
similares. Además constataron que el sobrante de la fosforita utilizada tiene un cierto
nivel de radiactividad. Es un enorme riesgo tener este residuo depositado en el lecho
del río de forma descontrolada. Además de la radiactividad, vieron que esta masa
depositada en el río lixivia también mercurio y compuestos organoclorados.

Los peces y otros organismos del río están fuertemente contaminados, algunos tienen
unas dosis de Mercurio que no cumplen la normativa de consumo humano y aunque
aquí no se consumen, hubo un intento hace unos años, de comercializarlos en
Rumanía.
Cuando el río llega al mar, la incorporación, y consecuente amplificación de estas
sustancias dentro de las cadenas alimentarias marinas, puede hacer que llegue al
consumo humano en cantidades significativas.
Aunque el delta es un caso paradigmático por su contaminación por organoclorados,
según el estudio del CSIC revela que buena parte de estos contaminantes cuando
salen van asociados a partículas pero no disueltos en agua, lo que disminuiría su
impacto directo, pero todo es como una bomba de relojería. Un problema y un riesgo
muy grave que tenía que estar resuelto ya hace muchos años.
De hecho, se han detectado elevados niveles de hexaclorobenceno en el aire del
pueblo de Flix y posibles efectos de esta contaminación en la salud pública de la
población próxima al complejo de Flix. Se han encontrado niveles elevados de
hexaclorobenceno en el suero de algunos habitantes de esta localidad, 100 veces más
altos que los niveles generales de la población de los EEUA204 además de un
incremento considerable de la mortalidad por neoplasmas no identificados.
Además de esta exposición directa, hay también una posible exposición indirecta.
Algunos estudios de impacto ambiental que indican la presencia de organoclorados en
diferentes puntos del Ebro han encontrado un impacto significante en Flix, con una
considerable contaminación por PCB en barbos.205 Otros estudios hacen referencia a
que metales como mercurio, plomo, cadmio, zinc, cobre,cromo y otros están presentes
en muchos componentes de las cadenas alimentarias. Muestran como todos los
componentes de una cadena alimentaria de 16 niveles, indican presencia y
bioacumulación de mercurio. En los peces de este tramo de río la cantidad de
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Distribution and biologhical impact of dioxine-like compounds in risk zones in Ebro River Basin (Spain )
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mercurio es superior a los niveles aptos para el consumo humano. Otros metales se
encuentran sólo en diferentes componentes de la cadena.206
Finalmente, en el año 2008 se llegó a la conclusión de que debido a su toxicidad,
había que sacar todos los residuos vertidos al río después de hacer estanca toda la
zona de Flix afectada por los derrames, dado que las características de los residuos
así lo requieren. Algunos tendrán que ir a un vertedero de media actividad, y otros
tienen la consideración de residuos tóxicos y peligrosos y hay que llevarlos a un
almacén especial.
El Llobregat
Al igual que la de los otros ríos catalanes, tradicionalmente, la cuenca del Llobregat ha
sido altamente alterada y explotada. Además de las diferentes sustancias que
mencionábamos en párrafos anteriores, cuando se planteaban en términos generales
los problemas de los ríos catalanes, todo tipo de industrias han utilizado sus aguas
para diferentes usos, algunas de ellas de un impacto tan considerable, que han tenido
que construir larguísimos emisarios para verter sus aguas residuales más abajo que la
toma de aguas para depurar el agua que recibe Barcelona. Todo el Llobregat está
sometido a una intensa presión, ya que su cuenca fluvial drena un extenso espacio en
el que viven más de tres millones de habitantes, y recibe unas descargas de aguas
residuales, de origen urbano e industrial, de 137 hm3/año.
Además de todos estos inputs, queremos mencionar, por su posible impacto para la
salud del Medio Ambiente y de las personas, recientes estudios que han llevado a
cabo en su cuenca, relativos a la presencia de productos farmacéuticos.207
Es bien conocida la diseminación en el medio ambiente de diversos tipos de productos
farmacéuticos y el impacto que tienen sobre los ecosistemas acuáticos, principalmente
debido a las características y efectos de estos productos en los seres vivos, ya que su
principal característica es precisamente que son capaces de producir estos efectos.

En todo el mundo, hay un uso creciente de estas sustancias, y grandes cantidades de
productos farmacéuticos acaban, después de su excreción y posterior tratamiento de
aguas residuales, en los ríos, en el mar y en los organismos que allí viven. Los efectos
a largo plazo y las consecuencias ambientales no son todavía bien conocidas, como
tampoco son conocidos sus efectos combinados, ya que muchos de ellos utilizan
simultáneamente, y por tanto, pueden producirse interacciones y efectos sinérgicos
desconocidos.
Los estudios llevados a cabo en la cuenca del Llobregat y el Anoia, uno de sus
afluentes, están poniendo de manifiesto la presencia de 29 productos farmacéuticos
de uso común de diferentes clases terapéuticas (analgésicos y antiinflamatorios no
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esteroides, reguladores lipídicos, drogas psiquiátricas, antihistamínicos agentes
antojos, antibióticos.

EL Besòs
El Delta del Besòs fue tan sobreexplotado, que su elevada salinidad dificultó los
procesos de producción de las empresas ubicadas en la zona que tuvieron que buscar
nuevos emplazamientos para desarrollar su actividad. En la actualidad el acuífero se
ha regenerado bastante, pero es todavía muy frecuente, que unas obras en este lugar
saquen a la luz bolsas de aguas fuertemente contaminadas con metales pesados,
organoclorados y otras sustancias tóxicas. Los antiguos pozos que daban agua de
boca de excelente calidad tuvieron que ser clausurados ya hace muchos años por su
elevada toxicidad.

Otras consideraciones
Cabe mencionar que, en el caso de los ríos, y de los acuíferos, tan importante es la
disminución de actividades que generan contaminación, como la capacidad de
dilución, y por tanto de recurso hídrico disponible, lo que en definitiva determina la
concentración de una determinada sustancia.
Desde este punto de vista, el mantenimiento del caudal ecológico es determinante, no
sólo por su importancia en el mantenimiento de la biodiversidad, sino también por la
propia calidad de las aguas, hechos altamente relacionados.
En cuanto a los acuíferos, receptores de muchas sustancias contaminantes, y
altamente persistentes en el medio, la situación es similar. En el Delta del Llobregat,
del Besòs, del Tordera o el Camp de Tarragona la sobreexplotación de acuíferos
aumentó la concentración salina por intrusión de aguas marinas.

5.3 Contaminación del Mediterráneo.
5.3.1 aspectos globales
Por sus características, el Mediterráneo, un mar prácticamente cerrado, con una muy
baja tasa de renovación de sus aguas, y sometido a una fuerte presión antrópica, se
considera uno de los mares más contaminados del mundo.
Muy a menudo sus problemas de contaminación se producen lejos de las fronteras
nacionales y los contaminantes, como el resto del planeta, pueden llegar procedentes
de otros países o lugares, transportados por factores naturales, o por la propia
actividad humana ligada al sistema de mercado.
Un ejemplo de lo que acabamos de comentar es la contaminación crónica por
hidrocarburos en el Mediterráneo, siendo las fuentes más importantes de
contaminación por estos productos, las operaciones de lastrado y deslastrado de
petroleros, el vertido de aguas procedentes de los pañoles de los buques, el lavado de
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petroleros y el vertido de lubricantes y otros aceites. En menor grado, los accidentes
de petroleros o, la exploración y explotación de la plataforma continental, o los
accidentes en oleoductos o terminales, de los que lamentablemente se han producido
numerosos episodios en el puerto de Tarragona.
La franja costera es un espacio frontera, y por tanto, de profundas interacciones,
donde se solapan todo un conjunto de actividades a menudo incompatibles entre sí
que generan múltiples tensiones. Es el lugar en el que se extraen recursos vivos para
nuestra alimentación, y donde al mismo tiempo, aunque la situación ha mejorado
considerablemente en los últimos años, vertemos nuestros residuos. En general, gran
parte de los espacios litorales están afectados no sólo por actividades directas, como
puede ser incluso la modificación de la línea de costa, sino también por el impacto de
actividades que se desarrollan tierra adentro.

5.3.2 contaminación por fuentes de origen terrestre
Según el PNUMA, el 80% de la contaminación marina tiene su origen en las fuentes
terrestres. Por otra parte el estudio de sedimentos marinos superficiales ha permitido
identificar como zonas de acumulación preferente de los aportes continentales (más
del 90% las zonas litorales, frente a los efluentes urbanos y fluviales. Por otro lado, la
aportación superficial de contaminantes, principalmente metales en aguas
mediterráneas, indican el predominio de aportes atmosféricos en mar abierto que
supera el 90% de los aportes para el caso del Pb , Cd y Cu. También puede llegar una
cantidad significativa de nutrientes.
Desde el año 1985, numerosos estudios, los más importantes coordinados por la
UNEP,208 permitían observar que este mar tenía excesivas descargas de aguas
residuales, tanto de origen doméstico como agrícola e industrial. Ya se podía observar
que las zonas costeras, en especial las cercanas a las grandes conurbaciones, así
como los grandes ríos, constituyen los focos más peligrosos de contaminación por
hidrocarburos del petróleo, metales pesados (mercurio, Cadmio, Cromo, y otros) y por
compuestos orgánicos de carácter fuertemente tóxico. Últimamente, se ha ido
incrementando la preocupación sobre el uso intensivo y desmesurado del litoral y lo
que ello conlleva, tanto para la carga añadida de contaminantes como por la
eutrofización causada por el incremento en la carga de nutrientes que van a parar al
mar.
El Convenio de Barcelona el PLAN de acción del Mediterráneo (1957), el Segundo
Plan de Acción (PAM, 1995) y los diferentes programas y protocolos que de ellos se
derivan y que posteriormente se han introducido (como el MEDPOL, programa de
investigación y vigilancia de la contaminación del Mediterráneo) son unos excelentes
instrumentos de cooperación ambiental intergubernamental. Como siempre, a pesar
de las mejoras espectaculares como la disminución de los derrames de hidrocarburos,
sigue fallando la implementación de buena parte de sus protocolos.

208
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5.3.3 Efectos de la fertilización en aguas costeras

Tal y como se ha podido constatar, el Mediterráneo, un mar más bien oligotrófico por
efecto sobre todo de la pérdida de aguas profundas para el canje con el océano
Atlántico, resulta altamente eutrofizado en las zonas costeras, en especial aquellas
cercanas a emisarios de las grandes ciudades como Barcelona. Con todo, la situación
ha mejorado mucho, ya que el saneamiento de las cuencas pluviales ha disminuido la
eutrofización proveniente de tierra adentro, y los sistemas de saneamiento de las
ciudades han incorporado la depuración de las aguas residuales, en lugar de su
vertido directo al mar.
A pesar de estos esfuerzos, en momentos de lluvias intensas, los sistemas de
saneamiento se colapsan (sería imposible diseñar sistemas de depuración para este
volumen de agua), y la perversa situación de tener los pluviales conectados al
alcantarillado, hace que se viertan al mar grandes cantidades de aguas residuales. Los
efectos de estos episodios duran entre 48 y 72 horas, en función de diversos factores
como el volumen de aguas aportadas, las corrientes, o la dirección del viento. La
presencia de bacterias de origen fecal y la abundante materia orgánica hacen que las
aguas no sean aptas para el baño, especialmente desde que ha entrado en vigor la
nueva directiva de aguas costeras (Directiva Marco del Agua 2000/60 / CE, (DMA)).
Cuando esto ocurre, muy pocos municipios, a pesar de las recomendaciones de sus
técnicos cumplen lo que dice la directiva que es prohibir el baño (una decisión que
toman los representantes políticos). Prefieren que sus ciudadanos se bañen en aguas
a veces muy contaminadas que afrontar la mala imagen de la bandera roja. Los
efectos de estas actuaciones en la salud de los usuarios son, a menudo, difíciles de
relacionar y por tanto de cuantificar. Creemos que una Administración de rango
superior como la Generalitat de Cataluña debería intervenir para que se aplique la
directiva de aguas y por tanto, queden protegidos, desde el punto de vista sanitario,
todos los usuarios de las playas.
Una buena solución son los depósitos de retención de pluviales que están llevando a
cabo algunos municipios, pero no deja de ser una solución costosa, y a menudo
imposible debido a la propia estructura de las ciudades que a veces no tienen suelo
disponible en los lugares adecuados.
Este y otros problemas, hacen que el mar en nuestras costas se encuentre en un difícil
equilibrio que puede ser fácilmente alterado. Así, es cada vez más frecuente la
presencia de mucílagos (básicamente exudaciones y restos de plancton) que actúan
más de atractores de toda clase de objetos flotantes en el mar (otro problema crónico
del Mediterráneo). Por otra parte, ponen en peligro los ecosistemas, ya que la
descomposición de la materia orgánica por la acción bacteriana consume grandes
cantidades de oxígeno, afectando al resto de comunidades biológicas y alterando el
equilibrio del ecosistema en su conjunto, o incluso llegando al colapso, tal y como ha
ocurrido en otros lugares como la costa del Adriático, produciendo igualmente un
colapso del turismo, una de las principales industrias del país.
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5.3.4 Sustancias contaminantes en las costas catalanas
El mar es el receptor final de todo tipo de sustancias, bien sea por el impacto de los
vertidos a lo largo de la costa, de las aportaciones de los ríos, de las descargas desde
buques, o por transporte atmosférico. Pueden encontrarse sustancias tóxicas en
prácticamente todos los mares del planeta, incluso en lugares muy alejados de los
centros de producción y/ o utilización de las mismas.209
Entre los diferentes tipos de sustancias que van a parar al mar, es especialmente
preocupante un grupo de sustancias que reciben el nombre de productos orgánicos
persistentes. (COPs). Estas sustancias presentan una serie de características que las
hacen especialmente peligrosas para la salud, de esta y de futuras generaciones, ya
que: son persistentes y bioacumulativas. (ver capítulo relativo a este tema)
La exposición a dosis muy bajas puede tener efectos graves sobre la salud, algunos
evidentes como cáncer, daños en sistema nervioso, y otros, pero también efectos más
sutiles o de los que es difícil establecer la relación causa-efecto, como enfermedades
en el sistema inmunológico o reproductivo. O interferencias en el desarrollo de bebés y
niños.

Por otra parte, se ha podido constatar que también pueden ser transportados a
grandes distancias, lo que ha hecho que se hayan tomado medidas internacionales
para prevenir su diseminación (Reich), (Convenio de Estocolmo 12 COPs más
peligrosos) Estas 12 sustancias prohibidas son Aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endrina,
heptacloro, mirex, toxafeno PCB, HCB, dioxinas y furanos.
En general, los COPs han sido utilizados como plaguicidas o como productos
químicos, excepto dioxinas y furanos que se producen de forma accidental en
diferentes procesos como el blanqueo con cloro o la incineración de residuos. Los
PCB se han utilizado preferentemente como fluido aislante en equipos eléctricos.
La llamada agricultura de producción industrial incluye una estrategia de control de
plagas y enfermedades de las plantas basada en un elevado input de pesticidas
sintéticos, Este tipo de agricultura presenta varios problemas sociales y económicos,
pero sobre todo problemas ambientales y sobre la salud del medio y de las personas
al tratarse de biocidas, muchos de ellos clorados. Además de contaminar el aire, el
agua procedente de los campos de cultivo tratados con pesticidas, contamina aguas,
sedimentos, ríos y acuíferos, con concentraciones altamente peligrosas de productos
químicos210
Principio del formulario
Los pesticidas organoclorados y organofosforados están incluidos en el Anexo I del
protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen
terrestre. El resto de pesticidas en el Anexo II.
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Regional Monitoring Program Sfei 1997(13) Sediment quality Assesment Guidelines. Florida Dept of
environmental Protection
210
Toxic efects of pesticides. Casarett and Doull’s
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No es objeto de este informe analizar los problemas sociales ni económicos, pero si
queremos señalar el círculo vicioso que conlleva la utilización de estas sustancias, ya
que al destruir organismos beneficiosos y producir resistencias en otros, objeto de su
aplicación, genera la necesidad de aplicación de dosis más grandes, y de nuevos
productos a menudo más tóxicos. Otros modelos de explotación agrícola,
suficientemente contrastados indican que es perfectamente posible la sustitución de
estos pesticidas por otras sustancias más inocuas.
En cuanto a la salud de las personas, su diseminación en el medio hace que
agricultores, sus familias, las personas que se ocupan de su distribución y los
consumidores, de forma directa o indirecta estén expuestos a sustancias muy
peligrosas para a la salud. La producción, la manipulación, el almacenamiento y la
utilización de estas sustancias pueden producir efectos negativos sobre la salud,
crónicos o agudos, pueden producir cáncer y también actúan como disruptores
endocrinos o pueden tener efectos sobre los sistemas reproductores.

Por otro lado, los pesticidas presentes en el agua de bebida y en los alimentos
ingeridos, tienen efectos similares, incluso en las bajas dosis que normalmente nos
llegan por estas vías. En este caso afectan además a un gran número de personas.
Considerando estos aspectos, hay que también tomar un conjunto de medidas
orientadas a:


Proteger a las personas consumidoras de los residuos de pesticidas sintéticos
y otros inputs de la agricultura que pueden producir efectos agudos o a largo
plazo sobre la salud



Desarrollar y dar apoyo a otras técnicas hoy existentes y perfectamente
contrastadas de más bajo riesgo y aplicar soluciones apropiadas tanto para
cultivos de pequeña como de gran escala que no supongan un riesgo más bajo



Evitar que los recursos de agua, especialmente la de boca, puedan estar
contaminados con estas sustancias

5.4 Algunos aspectos de nuestra contaminación interna:
El Plan de vigilancia y control sanitario de las aguas de consumo humano de Cataluña,
así como el Real Decreto 140/2003 establecen los criterios de calidad del agua de
consumo humano. Las entidades gestoras del agua tienen sus respectivos programas
de autocontrol, y la agencia de salud pública desarrolla también un programa de
seguimiento y control.
En conjunto, desde el punto de vista exclusivamente bacteriológico, y de los
parámetros básicos de control (amonio, bacterias coliformes y Escherichia coli, cloro
libre residual, conductividad-una medida indirecta de salinidad-, metales pesados y
PH, además de sabor olor color, turbidez) podemos considerar que la calidad del agua
que llega a los edificios es suficiente y dispone de los mecanismos de control
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adecuados. Otro factor a considerar es que pasa en depósitos, al pasar por tuberías
viejas, etc.
Pero a pesar de ser fundamentales, los parámetros bacteriológicos no son los únicos
que pueden ser determinantes para nuestra salud. Hay que incorporar a otros que
deberían ser las directrices básicas para la calidad del agua de boca para garantizar lo
que debe ser su principal objetivo, la protección de la salud pública.

Contaminación del agua de bebida. Ejemplos: Trihalometanos en el proceso de
potabilización.

El proceso de desinfección de las aguas, que implica un conjunto de beneficios
especialmente evidentes en el control de enfermedades virales, bacterianas y
parasitarias, comporta a la vez algunos efectos indeseados que pueden afectar
también a la salud de toda la población. Esto es así porque el producto más utilizado
como desinfectante en todo el estado español es el cloro. Además de la dosis
necesaria para el proceso de tratamiento, se deja una parte de cloro residual como
protección adicional para más seguridad. Dado que el cloro es una sustancia muy
reactiva, especialmente con la materia orgánica, se producen una serie de
compuestos, subproductos de la desinfección
Los compuestos que se forman en la reacción del cloro con el agua y las sustancias
que lleva disueltas, se indican como TOX. Se han identificado menos del 50% de
todos los TOXs existentes, pero la mayor parte de ellos pueden producir efectos
indeseables en humanos. Entre un 10% y un 20% de TOX son trihalometanos (THM),
productos básicamente derivados del cloro
Los trihalometanos (THM) son subproductos que se encuentran en el agua de
consumo humano como consecuencia de la desinfección con cloro. La cantidad y
proporción de estas sustancias en el agua depende de una serie de factores tales
como: Cantidad de materia orgánica existente, cantidad de cloro añadido, cantidad de
materia orgánica, cantidad de bromuros presentes, temperatura y PH211.
Principio del formulario
Estos productos derivados del cloro son, básicamente los siguientes: cloroformo
CHCl3, bromodiclormetano, CHBRCL2, dibromoclormetano CHBR2CL y bromoformo
CHBR3.
La producción de THM depende de un conjunto de factores, un incremento en la
cloración produce un incremento en la producción de THM, al igual que un incremento
en la presencia de materia orgánica, o un incremento de la alcalinidad y del amonio.

211

Els trihalomethans a l’aigua de consum. Agència de Salut Pública Serveis de vigilància
ambiental, qualitat i Intervenció ambiental. 2010
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La producción de uno u otro compuesto depende a la vez de otros factores: El
cloroformo es el más presente en aguas con bajas concentraciones de bromuros o en
altas concentraciones de materia orgánica. El dibromoclormetano y el bromoformo son
los más presentes en elevadas concentraciones de bromuros y materia orgánica.
Una vez producidos, los THM llegan a los humanos por diferentes procesos, todos
relacionados con el uso del agua: consumo, baño, ducha, baño en piscinas. Las vías
principales de acceso serán; ingesta de agua de grifo, absorción dérmica, e inhalación
de vapor de agua con THM.
Entre ellos el más peligroso es el bromodiclormetano responsable de la mayor parte
de la actividad carcinogénica del agua de bebida. La Agencia Internacional de
Investigación sobre el cáncer (IARC) clasifica el cloroformo y el bromodiclormetano
como posibles carcinógenos en humanos en ciertas condiciones de exposición. Por
otra parte, el CHCl3 (cloroformo) es citotóxico, además de extraordinariamente
persistente en el medio, ya que en agua pura tarde 1850 años en descomponerse.
Algunos estudios epidemiológicos asocian determinadas exposiciones a TOX con
efectos sobre la salud como el cáncer de vejiga y determinados defectos de
nacimiento en bebés cuando las madres han estado expuestas.
La OMS establece unos valores guía recomendados de 300 g/l. para el cloroformo
60g/l para el bromodiclormetano, 100g/l. para el dibromoclorometano y 100g/l
para el bromoformo. El Real Decreto 140/2003 y la Normativa europea de criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano fija una concentración permitida
de TDH totales de 100g/l La legislación italiana, en cambio, es más restrictiva y
plantea un límite de 30 g/l..
Para mantener los valores de THM por debajo de los 100μg / l. al agua que llega a los
hogares de los 4,5 millones de habitantes del Área metropolitana de Barcelona, ha
sido necesario poner en funcionamiento diversas infraestructuras, ya que ven el agua
procedente de las cuencas del Ter y del Llobregat, ya que este último lleva una
considerable concentración de sales, materia orgánica y elevadas temperaturas, lo
que producía elevadas concentraciones de trihalometanos
Los estudios epidemiológicos indican que el consumo a largo plazo de aguas cloradas,
y por tanto la exposición a productos derivados del proceso de cloración a niveles que
se encuentran frecuentemente en el agua de bebida de la mayor parte de paises
occidentales está asociada con un incremento del riesgo de contraer cáncer de
vejiga.212
Principio del formulario
Efectos de la exposición de productos derivados del uso de desinfectantes en
piscinas de interior.

212

Trihalomethane formation during chemical oxidation with chlorine, chlorine dioxide and
ozone of ten Italian waters Sabrina Sortini Carlo Collivignarelli.University of Brescia 2004
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La mayor parte de piscinas se desinfectan con cloro. El resultado de este proceso es
la formación de cientos de productos derivados de la cloración que se forman por la
interacción del cloro con la materia orgánica.
Aunque no necesariamente las dosis de subproductos producidos en las piscinas son
más altas que las del agua de bebida, en ellas se producen niveles más altos de
trihalomethanos.213 Estos se incorporarán al organismo por dos vías diferentes:
inhalación y absorción dérmica. Algunos estudios epidemiológicos214 indican que el
riesgo asociado a aquellas actividades que implican una elevada exposición por estas
dos vías, es más elevado que el de ingestión. Indican también que el personal que
trabaja en estas piscinas, sean monitores o responsables de mantenimiento presentan
un riesgo de cáncer de vejiga superior a los que no trabajan.
En estudios posteriores215 se han evaluado adultos que nadan en piscinas cloradas
para determinar si la exposición a productos derivados de la cloración en agua de
piscinas se puede asociar a biomarcadores de genotoxicidad. Los resultados de estos
trabajos indican potenciales efectos genotóxicos en la exposición a estos productos
desde las piscinas.216
Quizás se podría concluir que beber agua embotellada es una garantía para reducir la
exposición a los trihalometanos producidos por la cloración del agua, pero eso no es
exactamente así. En primer lugar porque muchas de las aguas embotelladas están
también sometidas a un cierto nivel de cloración, pero además, otro estudio llevado a
cabo por el CREAL217 concluye que la población en general está expuesta a este tipo
de contaminantes. La razón es que el segmento de población que consume agua
embotellada y que por tanto reduce su exposición a los trihalometanos, suele ser el
que tiene un poder adquisitivo más elevado. Estas personas se duchan durante más
frecuentemente y durante más tiempo, se bañan más y más a las piscinas que las
personas con un nivel socioeconómico bajo, y por tanto aumentan su nivel de
exposición por absorción dérmica y por inhalación.
Según la directora del estudio, el riesgo de padecer cáncer de vejiga por contacto
únicamente es pequeño, tan sólo es otro factor de riesgo, y afirma que "los resultados
de esta investigación pueden ayudarnos a entender los patrones de uso del agua en el
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Genotoxics effects in Swimers exposed to disinfection by-products in indoor swimming pools.
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contexto de elaborar pautas para la mejora de la salud pública y para prevenir el
cáncer. "
La cuestión es: ¿cuál es el límite a partir del cual se garantiza una protección eficaz de
la población.

CONCLUSIONES
.
Principio del formulario
1. Hay que respetar el ciclo del agua y evitar la sobrecarga de contaminantes
reduciendo el problema en origen con procesos de producción limpia y mantener el
caudal ecológico de los ríos
2. Hay que evitar la contaminación del Mediterráneo por fuentes terrestres. Haciendo
cumplir estrictamente la legislación, y sin retroceder en el desarrollo de todos aquellos
sistemas de saneamiento ya implantados que han demostrado su eficiencia.

3. Es necesario un fuerte liderazgo político, control de la producción y los vertidos de
aguas y residuos, por parte de las industrias y municipios, vigilancia ambiental y de
salud, así como aplicar las sanciones necesarias y recurrir a la vía judicial si es
preciso, para mejorar la calidad de las aguas que se destinarán a consumo humano o
podrán contaminar las cadenas tróficas y nuestros alimentos.
4.Cuando se producen lluvias que provocan el desbordamiento de aguas residuales en
las playas, la Generalitat de Cataluña debería intervenir para que se aplique la
directiva de aguas y por tanto, queden protegidos, desde el punto de vista sanitario,
todos las personas usuarias de las playas.
5. Para evitar el vertido directo al mar de aguas residuales, una buena estrategia, son
los depósitos de retención de pluviales que están llevando a cabo algunos municipios.
Dado que no deja de ser una solución costosa, y a menudo imposible de llevar a cabo
debido a su elevado coste o a la propia estructura de las ciudades que a menudo no
tienen suelo disponible en los lugares adecuados, es necesaria la implicación de los
Consejos comarcales o de otras administraciones.
6.Para evitar la contaminación de las aguas y proteger a los consumidores de los
residuos de pesticidas sintéticos y otros inputs de la agricultura que pueden producir
efectos agudos o a largo plazo sobre la salud, es necesario: desarrollar y dar apoyo a
otras técnicas hoy existentes y perfectamente contrastadas de más bajo riesgo. Hay
que aplicar soluciones apropiadas tanto para cultivos de pequeña como de gran escala
y hay que evitar que los recursos de agua, especialmente la de boca, puedan estar
contaminados con estas sustancias.
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7. Es necesario retirar de forma urgente los residuos acumulados dentro del cauce del
Río Ebro por la empresa Erkimia ya que están contaminando gravemente los
ecosistemas del Ebro y suponen una bomba de relojería para la salud del Medio
Ambiente y de las personas.
8. Dado que es difícil proteger a la población de la exposición a trihalometanos
producidos en la cloración del agua, hay que reducir su presencia, y estudiar,
combinar y aplicar otras técnicas para la potabilización del agua.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Principio del formulario
1. Generales sobre medio ambiente y salud
1. Hace falta hacer visible la epidemia causada por la contaminación para poder
hacerle frente
2. Ya que los determinantes ambientales de la salud tienen causas económicas y
sociales, son necesarias medidas políticas colectivas y son las administraciones
públicas las que deben hacerse responsables de la salud ambienta
3. Es necesario un organismo que integre y coordine todos los servicios de varios
Departamentos en Cataluña con competencias ambientales, por eso pedimos que se
cree la Agencia de Calidad Ambiental y Salud, bajo la tutela de la Agencia de Salud
Pública, al igual que existe una Agencia de Seguridad Alimentaria.
4. Además de aclarar competencias y responsabilidades, así como dotar a los
diferentes niveles de administración pública de los recursos necesarios para llevar a
cabo las funciones de prevención y protección de la salud, habrá también un liderazgo
político fuerte, con el apoyo de la ciudadanía, para hacer frente a importantes
intereses económicos privados que existen en este tema.
5. Hay que impulsar decididamente la formación sobre los cada vez más importantes
determinantes ambientales de la salud, a los profesionales sanitarios que ejercen en la
atención directa a los pacientes, para dotarlos de los conocimientos emergentes para
que puedan ejercer la profesión con principios de buena praxis.
6. Hay que fomentar de una manera reglada la información, la participación y la
implicación de la ciudadanía en las decisiones sobre medio ambiente sostenible y
salud.

2. Efectos sobre la salud de la contaminación
Patologías emergentes y cáncer de mama
1 El cáncer de mama ha incrementado su incidencia en la sociedad industrializada
desde el año 1945 debido a la introducción de pesticidas y otros tóxicos ambientales.
Desde entonces se ha podido constatar la influencia de los xenoestrógenos
(insecticidas, bisfenol policlorados, parabenos) en la mayor incidencia de cáncer de
mama antes y después de la menopausia. La exposición a los campos
electromagnéticos se ha demostrado también como factor de riesgo en la incidencia
de Cáncer de mama, entre mujeres pero también entre hombres.
2. Proponemos continuar limitando la utilización de insecticidas en la agricultura,
estimular el consumo de agricultura ecológica, y controlar la presencia de parabenos
en los cosméticos y productos farmacéuticos
3. Recomendamos que se actualicen los mapas de antenas de telecomunicaciones, y
emisores de radio y TV, y que la información de la localización sea accesible para la
ciudadanía y que se hagan estudios específicos sobre la incidencia de cáncer en un
radio de 10 Km.
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4. Recomendamos que las nuevas causas ambientales del cáncer de mama sean
incorporadas a la formación de profesionales sanitarios y en especial a los
profesionales de atención primaria y los especialistas en ginecología.
5. Hay evidencias de que parte de las personas afectadas por Fibromialgia, Fatiga
Crónica y todas las que sufren Sensibilidad Química Múltiple han estado expuestas a
productos químicos, insecticidas, disolventes, bifenilos policlorados u otros productos
orgánicos persistentes que alteran la salud de las personas por afectación del Sistema
Nervioso central, Disrupción endocrina, y por alteración de la función energética de las
mitocondrias.
6. También hay evidencias de que la Diabetes tipo II, y la Obesidad tienen relación con
la exposición a Disruptores endocrinos incluso desde la vida fetal. Proponemos que en
Cataluña se cumplan los acuerdos del Convenio de Estocolmo para la erradicación de
los Productos Orgánicos Persistentes y que se extreme la vigilancia de los niveles de
disruptores endocrinos en alimentos, agua y aire.
7. Recomendamos que las nuevas causas ambientales y de contaminación interna
sean incorporadas a la formación de profesionales sanitarios y en especial a los
profesionales de atención primaria.
Las radiaciones no ionizantes y la salud
1. La controversia de los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos y las
luces LED es motivo suficiente para aplicar el principio de precaución, que implica
seguir las recomendaciones para disminuir su exposición, especialmente en los grupos
de población más vulnerables (niños, adolescentes y personas electrosensibles). La
realización de nuevos estudios sobre los efectos a largo plazo son fundamentales.
2. Los niveles máximos de exposición todavía son muy elevados en países como
España, y requieren una revisión y una actuación consecuente. También es necesaria
una campaña de información y sensibilización a la población general sobre este tema
y las medidas de precaución a adoptar.
3. El papel de la industria es fundamental para garantizar tecnologías más seguras y
hacer llegar más información sobre las características de los aparatos y como hacer
un buen uso, también se debería obligar a las compañías comercializadores de hacer
sinergias, concentrar instalaciones (antenas) en el territorio y ser cuidadosos en las
distancias recomendadas.
4. La salud debe pasar por encima de los intereses de la industria tecnológica sin que
la población tenga que renunciar a los avances de la sociedad contemporánea.
3. La producción industrial de alimentos y la salud
1. La llamada Revolución Verde, sustentada sobre todo en la producción industrial de
alimentos y la comercialización mundial, no acabó con el hambre en el mundo como
nos habían prometido. Por el contrario, ha representado concentrarse en grandes
compañías multinacionales el dominio y lucro sobre los alimentos, una creciente
dependencia de los combustibles fósiles, de pesticidas, herbicidas, abonos químicos,
piensos manipulados y recientemente organismos genéticamente modificados, que
representan, además de un empobrecimiento los pequeños productores, unos riesgos
inaceptables para el medio y la salud humana.
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Los casos de las dioxinas y el E-coli son un buen ejemplo
2. Los casos recientes de contaminaciones alimentarias y las repercusiones sobre la
economía y la salud ponen de manifiesto la necesidad de replantear el modelo de
producción y consumo de los alimentos. La tendencia actual de incrementar los
controles y disminuir los límites debe ir acompañada de una simplificación de los
procesos de producción y distribución de los alimentos.
3.Las dioxinas son compuestos orgánicos persistentes que se acumulan en los
organismos ya largo plazo pueden causar cáncer, alteraciones del sistema
inmunológico y el sistema reproductor, Alzheimer, Parkinson, diabetes, obesidad,
disrupción endocrina y efectos sobre los embriones
4. La ingeniería genética, las recombinaciones bacterianas y el mal uso de los
antibióticos en humanos y en alimentación animal han ejercido mucha presión sobre
las bacterias fomentando la aparición de nuevas cepas más virulentas y resistentes,
como en el caso de la última intoxicación por E. coli en Alemania
Los alimentos transgénicos
5. Son necesarios estudios mucho más amplios en animales para poder observar los
efectos a largo plazo de la alimentación con OMG
6 Para detectar posibles consecuencias del consumo en humanos de estos alimentos.
son necesarias análisis sanguíneos de una muestra de población consumidora de
OMG suficientemente representativa y durante un tiempo prolongado
7. Es necesaria legislación estricta sobre el etiquetado de estos productos que permita
a las personas consumidoras saber qué alimentos contienen OMG
8, Hay que asumir "Principio de Precaución" antes de liberar estos organismos
artificiales al medio ambiente sin saber cómo van a afectar a la ecología de los
sistemas naturales
9. La complejidad de las redes globales de distribución dificulta el control alimentario y
facilita la dispersión en casos de contaminación, y es un impedimento a la hora de
buscar el origen y la responsabilidad
10. Los productos más sencillos, de temporada, de producción de proximidad y con
criterios ecológicos aseguran más calidad y menos dispersión de contaminaciones al
medio y más protección de la salud.
4. La contaminación del agua y la salud.
1. Hay que respetar el ciclo del agua y evitar la sobrecarga de contaminantes
reduciendo el problema en origen con procesos de producción limpia. Y manteniendo
el caudal ecológico de los ríos.
2. Hay que evitar la contaminación del Mediterráneo por fuentes terrestres. Haciendo
cumplir estrictamente la legislación, y sin retroceder en el desarrollo de todos aquellos
sistemas de saneamiento ya implantados que han demostrado su eficiencia.
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3. Es necesario un fuerte liderazgo político, un control de la producción y de los
vertidos de aguas y residuos, por parte de las industrias y municipios, vigilancia
ambiental y de salud, así como aplicar las sanciones necesarias y recurrir a la vía
judicial si se preciso, para mejorar la calidad de las aguas que se destinarán a
consumo humano o podrán contaminar las cadenas tróficas y nuestros alimentos.
4.Cuando se producen lluvias que provocan el desbordamiento de aguas residuales en
las playas, la Generalitat de Cataluña debería intervenir para que se aplique la
directiva de aguas y por tanto, queden protegidos, desde el punto de vista sanitario,
todos los usuarios de las playas.
5. Para evitar el vertido directo al mar de aguas residuales, una buena estrategia, son
los depósitos de retención de pluviales que están llevando a cabo algunos municipios.
Dado que no deja de ser una solución costosa, y a menudo imposible de llevar a cabo
debido a su elevado coste o a la propia estructura de las ciudades que a menudo no
tienen suelo disponible en los lugares adecuados, es necesaria la implicación de los
Consejos comarcales o de otras administraciones.
6.Para evitar la contaminación de las aguas y proteger a los consumidores de los
residuos de pesticidas sintéticos y otros insumos de la agricultura que pueden producir
efectos agudos o a largo plazo sobre la salud, es necesario: desarrollar y dar apoyo a
otras técnicas hoy existentes y perfectamente contrastadas de más bajo riesgo. Hay
que aplicar soluciones apropiadas tanto para cultivos de pequeña como de gran escala
y hay que evitar que los recursos de agua, especialmente la de boca, puedan estar
contaminados con estas sustancias.
7. Es necesario retirar de forma urgente los residuos acumulados dentro del cauce del
Río Ebro por la empresa Erkimia ya que están contaminando gravemente los
ecosistemas del Ebro y suponen una bomba de relojería para la salud del Medio
Ambiente y de las personas.
8. Dado que es difícil proteger a la población de la exposición a trihalometanos
producidos en la cloración del agua, hay que reducir su presencia, y estudiar,
combinar y aplicar otras técnicas para la potabilización del agua.
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Las Agendas 21 locales agentes de la descarbonización de
Cataluña
ALBERT FERRIS PELLICER

Principio del formulario
Introducción
Los materiales utilizados para confeccionar esta síntesis han sido los siguientes:

I. Seguimiento y evaluación de los Planes de acción de la Agenda 21 local (Oficina
Técnica del cambio climático y Sostenibilidad / Área Medio Ambiente-Diputación de
BCN)
II. Aportaciones a la propuesta estratégica de desarrollo sostenible de Cataluña:
EDDS/2026 (Red de ciudades y pueblos hacia la Sostenibilidad (XCPCS)
III. Informe de gestión 2010-2011 (XCPCS)218
IV. Sistema municipal de indicadores de Sostenibilidad (XCPCS) Propuesta nueva
estructura
V. Hacia dónde vamos reflexiones y líneas de futuro de la Red (XCPCS)
VI. Estrategia Catalana de Desarrollo Sostenible (2010-2026) Generalitat de Cataluña
VII. Segunda Convención de los firmantes de compromiso ciudadano para la
Sostenibilidad 2010-2011 (Consejo Municipal de MA y sostenibilidad de BCN-CMMAS)
VIII.
Indicadores
locales
de
Sostenibilidad
(2006-2009)
CMMAS
IX. Informe de Sostenibilidad en Cataluña 2006 (Observatorio catalán de la
Sostenibilidad)
X. Gobernanza de la Transición hacia el desarrollo sostenible (IGOP)
XI. Propuestas de reforma de ECOSOC (Movimiento federalista mundial)
XII. Agenda Social económica y ciudadana (Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat)
Agradezco la amabilidad y disponibilidad de todas las personas que me han facilitado
esta documentación que me ha parecido básica y suficiente para el alcance del
encargo.
Pongo aquí estos referentes a fin de que desde el inicio nos hagamos cargo del
contexto particular de la exposición

I.

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=
31d74651ac108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=31d74651ac108210VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default i
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=
9b9f574878ceb210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b9f574878ceb210VgnVCM2000009b0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=default (VI)
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Las afirmaciones inspiradas o tomadas de los originales sólo los señalaré con el
número romano genérico referido en esta introducción.
Principio del formulario
Las agendas 21 locales agentes de la descarbonización de Cataluña

1. ¿Por qué este título? Lo tomo prestado de la intervención de J. Canadell que habla
el documento VII del "cambio climático y la gran transición hacia una sociedad
descarbonizada" recogiendo a la vez los dos ítems fundamentales de esta síntesis: la
progresiva no dependencia de los hidrocarburos fósiles y la conformación de una vía
hacia escenarios más justos, solidarios y respetuosos con la nuestra y con la próxima
generación. La permanencia del CO2 60 años después de ser emitido nos hará
reaccionar más temprano que tarde. La salud de nuestros ecosistemas de apoyo y la
personal y colectiva está en juego!

2. Examinando la información recogida vemos que la evolución que han propiciado
todas las Agendas 21 Locales, presentan desigualdades que hay que armonizar al
nivel de las más exitosas. Somos mucha gente los que coincidimos (VII) con Robert
Watson cuando dice: "La gente no se da cuenta que no estamos en el Titanic
intentando evitar chocar contra el iceberg sino que ya hemos chocado, el agua entra
corriendo hacia dentro, pero hay gente que no quiere dejar el salón de baile, otros no
quieren irse del bar."

3. Los primeros, que hace años han dejado de bailar, podríamos decir que son la
ciudadanía de las poblaciones que más han avanzado en el desarrollo de las
exigencias derivadas de los procesos de Sostenibilidad local comandados por las
instituciones y que el Área de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona resume
literalmente así a modo de conclusiones (I)


El 67% de los municipios de la provincia de Barcelona tienen realizada la
Agenda 21 Local, lo que representa que el 95% de la población de la provincia
vive en un municipio con Agenda 21.



La Agenda 21 Local es una herramienta básica para la implantación de
políticas sostenibles en los municipios y ha conseguido que las concejalías de
Medio Ambiente tengan más peso específico en el equipo de gobierno.



Las acciones ejecutadas y las que los ayuntamientos tienen previstas realizar a
corto plazo suman casi el 80% del total de acciones de los Planes de Acción



20 municipios que comenzaron las A21L durante el período 1993-2002 han
revisado su Plan de Acción. La Diputación de Barcelona tiene el compromiso
de reformular las A21L de más de cien municipios durante el periodo 20102014.



El 60% de los municipios con Agenda 21 se ha adherido al Pacto de Alcaldes.
Las acciones de cambio climático de los Planes de Acción suponen el 46%, de
las que el 73% son relativas a la mitigación y adaptación.
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El 81% de las acciones realizadas de los Planes de Acción se realizan con
cargo a los presupuestos municipales y los recursos propios.

La revisión o actualización de las Agendas 21 se efectúa mediante:
a. Cálculo de los indicadores de sostenibilidad
b. Adecuaciones a la nueva legislación
c. Formulación de nuevas acciones a partir de los ya realizadas
d. Incorporación de las acciones PAES

con un porcentaje de ejecución en función de las temáticas muy estimulante:
Porcentaje
Temáticas

De ejecución

Actividades económicas

51%

Sistemas naturales y de apoyo

55%

Atmósfera

59%

Organización y gestión municipal

59%

Energía

60%

Sensibilización ambiental

60%

Agua

63%

Planificación
territorio

y

ordenación

del 63%

Movilidad

68%

Ruido

71%

Residuos

76%

Otros

78%

4.-La Fundación Carles Pi i Sunyer mediante su panel de políticas públicas locales
de medio ambiente para las poblaciones de más de 10.000 habitantes da valores
equiparables (X).El 75% de los municipios publican Planes, programas y
actuaciones de temática 21;el 57% tienen indicadores y el 20% memorias anuales
de medio ambiente.
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También se hace eco y como mucha gente sabe de "que las cuestiones sociales
claves han sido obviadas" incluso constata "una falta de integración entre el vértice
económico, social y ambiental, lo que ha tenido como resultado que la
Sostenibilidad refuerce las políticas sectoriales de medio ambiente pero que no
penetre en otras políticas municipales. Pero de hecho, los propios técnicos del
Área de Medio Ambiente son los primeros en darse cuenta "que las estructuras
municipales habitualmente no trabajan estos temas de una manera transversal y
coordinada"
Si el diagnóstico generalizado es éste, la respuesta no parece difícil: Hagamoslo!
5. También sabemos como dice el IGOP (X) que en Cataluña no hay una red como
en el País Vasco Udalsarea 21 (www.udalsarea21.net) que engloba: cerca de 200
municipios, las diputaciones y el Gobierno. Después de haber ido a formarlos que
esperamos? ¿Qué esperamos para hacer una Agenda 21 de Cataluña? ¿No
facilitaría la transición hacia un escenario mejor? Creo sinceramente que tenemos
los mejores materiales para hacerlo. Tenemos en la capital de Cataluña una
Convención (VII) modélica, una estrategia catalana formalmente perfecto (VI) y
unas redes de todas las Diputaciones con una experiencia envidiable. No tenemos
un problema "de stock institucional" el problema puede ser de "flujo" o como dicen
ahora de "de ósmosis entre instituciones" más que entre éstas y la ciudadanía.
¿A qué esperamos para hacer una mancomunidad de redes de todas las
Diputaciones como se empezó la Cataluña Moderna? Ya empezamos con la
Mancomunidad de servicios de Puig i Cadafalch.
6. La prueba del algodón de la valía de las aportaciones de la Red (II) es el encaje
municipal a la estrategia catalana y que está suficientemente explícita con los 7
ejes, las 5 ideas claves y las 10 propuestas y que si no se han materializado todas
aunque puede ser por problemas de calendario electoral, pero la propuesta de las
cuatro Diputaciones mancomunadas ya se puede hacer ahora. El informe de
gestión da herramientas de seguimiento y de participación (III) que son de envidia
estatal y europea. La revisión del sistema de indicadores (IV) armonizándolos al
alza y enriqueciéndolos con los aspectos socioeconómicos que se pueda,
permitiría que estas redes que están más vivas que nunca (V) generen una RedMatriz que todo el mundo querría utilizar! Y que necesitamos para ayudarnos a
salir de la crisis, la RED ES PARTE DE LA SOLUCIÓN.
7. Pero, ¿cómo estamos ahora? No demasiado bien. Todos los atributos de
excelencia de los medios a nuestra disposición no cristalizan aún en el escenario
de crisis sistémica que padecemos. Nuestros antibióticos no nos llevan, por ahora,
a dominar la situación. Nos falta perseverancia y profundización y dado, como
hemos dicho, que no hay Agenda 21 de Cataluña (VI) "las iniciativas no tuvieron
éxito", el único documento disponible para la ciudadanía y que quería ser el inicio
del observatorio catalán de la Sostenibilidad es el informe de 2006! (IX) que en su
momento hicimos valorar desde el CAPS y que llevaba por título "44 pinceladas".
8. Ahora lo hemos actualizado y ampliado con los indicadores propios y
específicos del Ayuntamiento de Barcelona (VII) y corregido en función de los
impactos de la crisis.
Sentimos que recordar que este único informe publicado por Medio Ambiente y
vivienda constituye el único Output de referencia Nacional de Cataluña, Las 56
pinceladas es la síntesis que desgranamos donde los * responden al impacto (más
bien positivo) de la conjunción con los indicadores de Barcelona (2009) (VIII)
Estos apartados quieren recoger la panorámica de la Sostenibilidad económica, de
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la Sostenibilidad social y del uso de recursos naturales, emisiones totales y estado
del medioambiente
Lo hace mediante el despliegue de 10 temáticas:

1. El crecimiento económico y el empleo
2. La estabilidad económica y competitividad
3. Condiciones de vida y cohesión social
4. Aguas continentales
5. Litoral y aguas costeras
6. Aire
7. Suelo
8. Biodiversidad y naturaleza
9. Energía
10. Residuos
Estas 10 temáticas se subdividen en 32 subtemas y en un abanico de 163
indicadores, de los que ahora sólo se presentan 56 y sólo sobre ese reducido
universo nos focalizaremos

9 LA PALETA DE 3 COLORES
La gran complejidad de los aspectos abordados y a pesar de los pocos indicadores
desarrollados constituye una buena muestra aunque sea discutible y/o insuficiente
para ayudarnos como ciudadanos a conocer y reconocer los riesgos y amenazas
del momento actual y que son mayoritariamente ignorados por la opinión
publicada. Para ello se ha optado por los mecanismos normativos del Eurostat y de
la Agencia Europea de Medio Ambiente y se ha seleccionado según el habitual
"criterio semafórico", aspectos que se han clasificado con la ayuda del Ministerio
de Medioambiente como "verdes" en las temáticas donde todavía son sostenibles,
como "amarillos" en los que estamos en riesgo de insostenibilidad y en "rojo"
claramente impresentables.
Las 56 pinceladas se han coloreado en 16 "verdes", 19 "amarillos" y 21 "rojos". Las
proféticas valoraciones de Cristina Narbona, sobre la ocupación del suelo litoral
han sido categóricas y son ilustrativas del diagnóstico: "El Crecimiento insostenible
de hoy ... PUEDE transformarse en insoportable mañana o es más sostenible o no
será modelo de Desarrollo .. "(2006)
10.- LOS 16 VERDES
Aquí en Cataluña, con la ayuda del IDESCAT y los últimos indicadores de
Sostenibilidad (2009) del Ayuntamiento de Barcelona salen como aspectos
exitosos los siguientes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accesibilidad espacios públicos *
Desplazamiento de la población *
Espacios viarios prioritarios *
La esperanza de vida
La capacidad de depuración de las aguas
La calidad de los aguas de baño
La cantidad de los espacios protegidos
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8. La capacidad de contención de incendios
9. Consumo de agua *
10. Crecimiento renovables *
11. Recogida selectiva *
12. Incremento población con estudios universitarios *
13. Disminución Fracaso escolar *
14. Empresas con certificación ambiental *
15. Agendas 21 escolares *
16. Venta productos ecológicos *
11. LOS 19 AMARILLOS
Es decir los aspectos que si no enderezamos rápidamente nos dificultan más nuestras
vidas y afectan estructuralmente nuestra salud
.
1 El estancamiento del capital físico
2. El grado de temporalidad de los contratos de trabajo
3. El número de pobres
4. Las desigualdades de género
5. El bajo nivel educativo
6. El envejecimiento de la población
7. Las dificultades de integración de la juventud
8. El accidentabilidad laboral
9. La calidad del agua superficial
10. El abuso de plaguicidas en el campo
11. El nivel de ozono troposférico
12. La cantidad de óxidos de nitrógeno
13. (NO y NOx) a la atmósfera
14. La pérdida de suelos de cultivo
15. El nivel de suelos contaminados
16. El balance hídrico
17. La sobreexplotación de los acuíferos
18. La cantidad de especies amenazadas
19. La sobrecaptura de pescado
20. La cantidad de residuos industriales
12.- 21 ROJOS
Los campeones de la insostenibilidad y que ponen en peligro el futuro de nuestra
comunidad, merecen una reacción que hasta ahora no se ha dado y que si no somos
capaces de abordarlo por la acción autocorrectiva sólo podremos hacer -lo como dice
la ex directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Jacqueline McGlade,
mediante "Reformas fiscales que gravan las actividades perjudiciales para el medio
ambiente"
LOS 21 FAROLILLOS ROJOS SON PARA:
1. El diferencial de inflación
2. La poca creación de valor añadido y progreso tecnológico
3. La poca productividad
4. El desajuste del capital humano necesario
5. El bajo nivel de protección social
6. El nivel educativo de la juventud
7. La baja calidad de las aguas subterráneas nitrificadas
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8. La cantidad de partículas en suspensión atmosférica (PM10)
9. El crecimiento descontrolado de la urbanización
10. El impacto de las especies exóticas
11. La emisión de CO2 y los gases de efecto invernadero
12. El crecimiento intensivo de consumo de energía primaria
13. La dependencia energética y el poco desarrollo de las energías renovables
14. El incremento del consumo energético final
15. El peso del transporte de mercancías por carretera
16. La generación de residuos municipales
17. La satisfacción ciudadana *
18. El crecimiento del PIB
19. El descenso del empleo
20. El incremento del paro
21. La Participación y el asociacionismo *

13 Ante este panorama la inexistencia de una directriz de Gobierno que complete,
reforme o invierta un acuerdo de Gobierno: GOV/127/2010 del 31 de agosto que no ha
pasado por el tamiz parlamentario, es poco comprensible.
Las buenas ideas del IGOP (X) pueden ser también un punto de arranque para
consolidar agendas, planes y procesos de ósmosis a nivel institucional. El impasse
actual no es bueno que dure mucho y las incorporaciones de la UA y la UAB en el
patronato del Observatorio catalán (IX) ya citado deberá suponer un empujón de
refuerzo como lo puede ser la multitud de trabajos que la sociedad civil está
preparando para "Río +20", uno de los cuales "la propuesta de reformas del ECOSOC
(XI) por parte del Movimiento Federalista Mundial que está ligado al cumplimiento de
las resoluciones de Naciones Unidas en su 66 Asamblea general.

14- Del mismo modo que existen UTE para hacer obras públicas de envergadura,
necesitamos (quizás) una unión temporal de instituciones que sea capaz de conjuntar
lo mejor del Ayuntamiento de Barcelona, de las Diputaciones, de los Departamentos
de la Generalitat, otros ayuntamientos, de las Tablas de Primero, Segundo y Tercer
sector que pudiera presentar en "Río +20" una postura creíble, coordinada y factible.
Casi es imprescindible. El esfuerzo hay que hacerlo.

15. La ampliación del carácter ambiental de las actuales Agendas 21 señaladas por la
Fundación Pi Sunyer, del IGOP, los reformadores del ECOSOC y los responsables de
la información facilitada en la introducción ya se ha hecho en numerosos municipios
como Sant Cugat y Sant Boi del Llobregat (XII) en este último proceso que recibió el
premio estatal de Agendas 21 socioeconómicas.
El índice de la Agenda Social trataba de:
• Las dinámicas demográficas,
• La justicia social sin discriminación y con respeto a la diversidad
• la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad
• El conocimiento, la educación, la información,
• La protección y fomento de la salud, el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos

El índice de la Agenda económica era:
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• Tendencias de consumo y producción
• Estructura productiva y trabajo
• Sectores económicos (empresas y trabajadores/as)
• La comunidad científica y tecnológica
• El campo y la alimentación
• Generación de empleo
• La cooperación internacional
La Agenda Ciudadana, la que aúna los agentes del cambio y las sinergias grupales
se definían sobre:
• La toma de decisiones
• El papel de las administraciones públicas
• El Rol específico de mujeres, infancia, adolescencia, juventud, personas mayores y
discapacitadas
• El asociacionismo y la participación publica.
16. Como vemos tenemos pautas de actuación, reconocimiento de necesidades y
capacidad para mucho más que hacer botes salvavidas mientras el Titanic se llena de
aguas carbonizadoras cuando todavía hay una gran parte de la ciudadanía "en el baile
y el bar" como decía R . Watson (2) ex director del Grupo Intergubernamental de
expertos sobre el cambio climático (IPCC)
Para ello cuatro ideas fuerza:
a. La salud sólo puede prosperar en un entorno decididamente prosostenible a nivel
global, y eso ya está conceptualizado: "la salud en todas las políticas".
b. Las estrategias locales se han de profundizar para "alcanzar niveles óptimos de
calidad ambiental y convertir CATALUÑA en un territorio saludable" (VII) y deben
ocupar el tejido socioeconómico con la dimensión de "territorios Gauteng" como se
declaró en Johannesburgo el 2002.
c. El magnífico grado de cumplimiento de las dinámicas en marcha aconseja políticas
anticrisis de expansión descarbonizadora más allá del cumplimiento efectivo de los
pactos de los alcaldes. Hay que llegar a la ósmosis interinstitucional.
d. La Generalitat debe liderar no sólo de una forma burocrática la consecución de un
A21gencat 2.0 y lo puede hacer implicándose con criterios como los de la Convención
(VII) que llegue a formar una masa crítica con las instituciones abiertas a la
participación y realimentando de una ciudadanía que necesita mejores resultados.
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Principio del formulario
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