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"Cada disruptor endocrino
que circula pot el plasma
con capacidad de producir
resistencia a la insulina
puede set considerado un
factor de riesgo para el sin-
drome metab61ico y la dia-
betes tipo 2", segdn ha ex-
puesto ~ngel Nadal, de la
Universidad Miguel Her-
n~ndez de Elche, en Alican-
te, durante el XII Congreso
Nacional de la Sociedad Es-
pafiola para el Estudio de la
0besidad (Seedo), celebrado
en M~laga.

~mgel Nadal ha recorda-
do que "para esa influencia
de los disruptores endocri-
nos en la g~nesis de la obe-
sidad tienen mucha impor-
tancia los periodos criticos
de exposici6n, ¥ se requie-
re una informaci6n m~s me-
canicista y relacionada con
la dosis".

Pot ello, "la investigaci6n
necesita ser trasladada de
modelos animales a seres
humanos con el correspon-
diente estudio de la sefiali-
zaci6n hormonal, porque to-
davia hay lagunas en el co-
nocimiento de la biologia
b~sica de las hormonas y de
sus acciones durante el de-
sarrollo fetal", ha especifi-
cado el especialista alican-
tino.

Con todo, se sabe que,
"durante la gestaci~n, los
disruptores endocrinos al-
teran el metabolismo de la
glucosa en ratones hembra,
asi como la homeostasis de
la glucosa y la funci~n pan-
cre~tica endocrina en la
descendencia", ha especifi-
cado Nadal, y ha afiadido
que "la presencia de pro-
ductos quimicos en el dte-
ro no significa que est~n
causando dafio, sino que
toda mujer embarazada tie-
ne una carga corporal de
sustancias quimicas sin su
conocimiento con un posi-
ble dafio potencial".

A1 margen de la investiga-
ci~n b~sica, Nadal ha recor-
dado que tambi~n los estu-
dios epidemiol~gicos han
documentado la relaci6n
entre la presencia de los dis-
ruptores endocrinos en el
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entorno y una incidencia
significativa de ]as enferme-
dades metabol~licas.

GENERALIZADOS
En los modelos animales se
ha constatado que los dis-
ruptores endocrinos cuya
presencia est~ generaliza-
da, como las dioxinas, los
pesticidas y el bisfenol A,
causan resistencia a la insu-
lina y alteran la funci~n me-
tab61ica de las c~lulas.

"Estos disruptores endo-
crinos est~m presentes en la
sangre humana y pueden
acumularse y ser liberados
de los adipocitos", ha expli-
cado el experto de la Univer-
sidad Miguel Hern~ndez,
quien ha a~adido en su in-
tervenci~n que, "despu~s de
la union a receptores y de-
mos dianas celulares, los
disruptores bien imitan o
bloquean las respuestas
hormonales".

A la pregunta sobre los
efectos aditivos de estas
sustancias, ha respondido
que "ha habido un estudio
sobre el efecto sin~rgico de
algunos disruptores endo-
crinos, pero si se apunta a
un posible efecto aditivo.
Hay pocos estudios toda-
via y se podr~ saber cuando
se completen investigacio-
nes donde se mide el g~ne-
ro, el tiempo de exposici6n
o la intensidad".
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