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a bibliografía científica contiene mucha evidencia sobre la importancia de los factores ambientales en la salud humana; en especial, sobre las sustancias tóxicas relacionadas con proble-mas en la reprod ió (i

SOS: tóxicos ambientalesOrganismos internacionales y científicos alertan de los efectos de los disruptores endocrinos en la salud
Sustancias muy presentes en la vida cotidiana srelacionan con la diabetes y varios trastornos infa
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L
Endocrine Disrupting Che-micals-2012, le preocupa es-pecialmente el conjunto de compuestos presentes en el aire, los alimentos, las vi-viendas y en multiplicidad de productos de uso común (desde detergentes y cosmé-ticos a utensilios de coci-na, juguetes, cortinas, pla-guicidas de jardines y huer-tos), que llegan al organis-mo humano en dosis conti-nuadas, día tras día (ver cuadro superior). 

LAS MEZCLAS SON PEORES También le preocupa a la OMS la mezcla de esas sus-tancias, que cuandointerac

ción Sanitaria (Sespas) (ver información de abajo) de-fiende que se regule más es-trictamente sobre el empleo de sustancias, de manera que se tengan en cuenta sus características toxicológi-cas particulares, su acción a través de receptores nu-cleares y las respuestas fi-siológicas consiguientes. "El hecho es que, al igual que las hormonas, los dis-ruptores endocrinos actúan en dosis extremadamente bajas; que estos disruptores pueden ocasionar cambios moleculares y celulares per-manentes en órganos y te-jido

efectos pueden no manifes-tarse de inmediato sino años después de la exposi-ción, en forma de enferme-dad o disfunciones, y que las hormonas y los disrup-tores pueden presentar cur-vas dosis-respuesta no mo-notónicas y, por tanto, cien-tíficamente no pueden esta-blecerse umbrales de expo-sición seguros a estas sus-tancias". 
Sespas también defiende que se utilicen nuevos mé-todos de ensayo que tengan en cuenta el mayor número de mecanismos de acción de los disruptores endoc i

nación humana. 
La relación de tóxicos con la pandemia de diabetes preocupa especialmente. Un estudio publicado hace unas semanas en Endocri-ne Reviews por científicos coreanos, estadounidenses, noruegos y españoles (Mi-quel Porta, del Hospital del Mar-Instituto de Investiga-ción Médica-IMIM, de Bar-celona) relaciona los com-puestos orgánicos persis-tentes (COP, sustancias que se acumulan principalmen-te en el tejido adiposo en do-sis bajas) con un mayorries-
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El Ministerio de Sanidad ha 
respondido a la carta que le 
remitió la Sociedad Españo-
la de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria (Ses-
pas), en la que mostraba su 
preocupación al departa-
mento dirigido por Ana 
Mato por la regulación de 
los tóxicos ambientales  (ver 
el semanal de DM o su edi-
ción en Orbyt). La respues-
ta del Ministerio, a la que ha 
tenido acceso este periódi-
co y que se ha producido 
tras la publicación del re-
portaje de DM, y que ha sido 
remitida, además de a Ses-
pas, a otras organizaciones 
que también habían pedido 
información, señala que Es-
paña prefiere esperar a la 
normativa europea, que 
verá la luz en breve, para to-
mar medidas nacionales.  

La misiva enviada por 
Sespas a Sanidad señalaba 
que los niveles de disrup-
tores endocrinos presentes 
en el organismo de los espa-
ñoles "son muy superiores a 
los de otros países y amena-
zan la salud", y criticaba 
que este punto esté siendo 
"ignorado por las políticas 
públicas relacionadas con 
la salud, el medio ambien-
te y la alimentación". Ade-
más, la sociedad lamentaba 
presiones de lobbies euro-
peos, que estarían "impi-
diendo aplicar principios 
básicos de salud pública y 
retrasando actuaciones de 
las administraciones". 

LA UE, "ULTIMANDO"  

En su respuesta (firmada 
por Pilar Farjas, secretaria 
general de Sanidad), el Mi-
nisterio deja, por el momen-
to, el balón de posibles me-
joras en la regulación en el 
tejado de la UE, y señala que 
"parece prematuro, máxime 
si tenemos presente que ya 
hay establecidas medidas, 
emprender acciones a nivel 
nacional cuando la UE está 

Sanidad 'esperará' a 
la UE para actuar en 
tóxicos ambientales

En una carta a Sespas, dice que la estrategia europea 
es inminente, y que es prematuro actuar sin conocerla
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ultimando un marco de ac-
tuación general". Farjas re-
cuerda que la Comisión Eu-
ropea ha creado dos grupos 
de asesoramiento, "uno de 
expertos, en el que se discu-
ten aspectos científicos, y 
otro ad hoc, para tratar as-
pectos reguladores", en los 
que España ha participado.  

Según las estimaciones de 
Sanidad, "a nivel comuni-
tario [de la UE] se podría es-
tar en la última fase del pro-
ceso", por lo que España 
"está a la espera" de la pu-
blicación de la estrategia 
europea, confiando en "el 
establecimiento de unos cri-
terios más ajustados al co-
nocimiento científico para 
identificar sustancias dis-
ruptores endocrinos".  

Farjas añade: "Es impor-
tante que haya criterios ar-
monizados en toda la UE 
para que las medidas que se 
tomen puedan tener real-
mente impacto. Medidas ex-
clusivamente nacionales 
pueden no estar acordes 
con las tomadas en el con-
junto de la UE, y no resul-
tarían totalmente efectivas". 

Según concluye, a día de 
hoy hay "indicación expresa 
de no proceder a la autori-
zación de sustancias que 
tengan propiedades de alte-
ración endocrina que pue-
dan causar efectos adversos 
en las personas, o que estén 
identificados como altera-
dores endocrinos".

Acciones en el 
'debe' de la UE
El Ministerio desliza 
en su carta a Sespas 
una crítica a la UE, al 
decir que España 
mantiene "criterios ya 
establecidos en las 
diferentes 
reglamentaciones que 
son de aplicación en 
este momento, con 
independencia de que 
la Comisión Europea 
no haya procedido a 
presentar el proyecto 
previsto sobre 
criterios científicos 
específicos para la 
determinación de la 
propiedades de 
alteración endocrina 
con una sustancia 
química".  Farjas 
reconoce que se han 
establecido criterios, 
partiendo de 
diferentes normativas 
comunitarias, "a pesar 
de la incertidumbre 
científica existente en 
la materia", acciones 
que han supuesto "la 
aplicación del 
principio de cautela 
con el objetivo de 
garantizar un nivel 
elevado de protección 
de la salud humana y 
el medio ambiente". 

D
M

Con la publicación  en el 
BOE del sábado de la Ley 
1/2014, de 14 de marzo, de 
Aprobación y Autoriza-
ción del Convenio Sanita-
rio entre La Rioja y País 
Vasco, el libro sobre co-
laboración asistencial en-
tre ambas regiones sigue 
escribiéndose, tras redac-
tarse varios capítulos en 
los tres últimos años (ver 
DM del 16-XI-2011, del 30-
III-2012 y del 12-IX-2013).  

Después de que en 2011 
se cruzaran críticas por 
posibles abusos en la de-
rivación de pacientes, 
existió durante meses 
una tensión no resuelta 
que, finalmente, se zanjó 
en marzo de 2012, cuando 
se firmó un acuerdo. Con 
las aguas de nuevo en su 
cauce, aunque con flecos 
pendientes, en septiem-
bre de 2013 los presiden-
tes de La Rioja y País Vas-
co sellaron otro acuerdo. 

El BOE señala ahora 

La Rioja y País Vasco renuevan 
y concretan su pacto asistencial
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que, "a pesar de la vigen-
cia del acuerdo de 2012, 
es voluntad de ambas 
partes suscribir uno nue-
vo y adecuarlo al nuevo 
marco, teniendo en cuen-
ta el Fondo de Cohesión 
Sanitaria y del Fondo de 
Garantía Asistencial 
(FOGA)".  Ambas autono-
mías reconocen que "la 
información y experien-
cia acumuladas permite 
concretar con mayor pre-
cisión el alcance de las 
necesidades asistencia-
les", favoreciendo un "ba-
lance más equilibrado de 
los esfuerzos que debe 
realizar cada una". 

QUÉ HARÁ CADA UNA 

Con este acuerdo, el Ser-
vicio Riojano de Salud 
(Seris) prestará atención 
especializada en 14 muni-
cipios de La Rioja Alavesa 
a pacientes derivados 
desde la atención prima-
ria del Servicio Vasco de 
Salud-Osakidetza. De for-
ma complementaria, el 

País Vasco asistirá a re-
sidentes en La Rioja en al-
gunas especialidades y 
técnicas, ligadas a Ciru-
gía plástica, Dermatolo-
gía, Ginecología, ORL, 
Neurocirugía, Traumato-
logía, Cirugía infantil, 
Neumología, Urología y 
trasplantes. 

Las derivaciones "ten-
drán la valoración econó-
mica que corresponda", 
según la disposición adi-
cional septuagésima pri-
mera de la Ley de Presu-
puestos Generales de 
2013, que regula el Fon-
do de Cohesión Sanitaria, 
que "tendrá la misma na-
turaleza extrapresupues-
taria que el FOGA".  Como 
reflejó este periódico (ver 
DM del 2-XII-2013), las 
compensaciones entre re-
giones y la complementa-
riedad de ambos fondos 
aún generan dudas, en-
tre otras cosas por la po-
sible retroactividad en los 
cobros y la naturaleza ex-
trapresupuestaria.

El Gobierno catalán y los 
principales sindicatos y 
patronales pactaron ayer 
una inyección extra de 
532 millones de euros 
para reforzar la política 
social en la comunidad 
autónoma y reactivar la 
economía. 

El documento recoge 

Generalitat y agentes sociales 
suscriben la 'universalidad'
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esta única medida especí-
fica sobre la sanidad pú-
blica: "El Gobierno y los 
agentes económicos y so-
ciales acuerdan el mante-
nimiento de la garantía 
de que ninguna  persona 
empadronada en Catalu-
ña perderá la asistencia 
sanitaria de cobertura 
pública  universal". 

Aunque una parte de 

las actuaciones pactadas 
ya se conocían, el Gobier-
no catalán pondrá en 
marcha un plan de cho-
que destinado a la reac-
tivación económica que 
estará dotado con 292 mi-
llones, y otro para el man-
tenimiento del empleo y 
la protección social, al 
que dedicarán 240 millo-
nes este año.

Un peligro latente. Organismos y expertos en la 
materia piden más atención a los efectos de los disrup-
tores endocrinos en la salud; reclaman más presencia 
en la práctica clínica y más formación de los médicos.  

Hace dos años... En marzo de 2012, hace justo 24 meses, los consejeros de 
La Rioja (José Ignacio Nieto, aún en el cargo) y del País Vasco (Rafael Bengoa, 
luego sustituido por Jon Darpón) firmaron el acuerdo que ahora se actualiza.
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