
Nos están robando el futuro?

Servicio de Endocrinología
Unidad Pediátrica Ambiental
HGNPE
Invitado: Servicio de Endocrinología 
y Medicina Nuclear
Hospital Italiano de Buenos Aires



Caso clínico 
Unidad Pediátrica Ambiental

Niña de 8 años, derivada de Endocrinología con diagnóstico de pubertad precoz 
para investigar exposiciones ambientales.
Procedente de conurbano bonaerense (Fcio. Varela), donde reside desde hace 8 
años.
G 3 Ab1 PN:3050 Lactancia materna: 8ºmes

Historia ambiental: 
Vivienda de material, pozo ciego, agua de red pública, conexión no 
reglamentaria. Tabaquismo.
Plaguicidas en el hogar (piretroides para cucarachas, moscas y 
mosquitos). 
Entorno externo: quema de basura
Exposiciones laborales: desde la preconcepción hasta el 7mo mes de 
gestación trabajó en una carpintería ( jornada completa). En la 
actualidad ambos padres trabajan en gastronomía.
Dieta familiar: incluye consumo diario de alimentos a base de soja
(jugos) y productos elaborados (alto tenor graso).
Otros antecedentes de interés: Sospecha de consumo accidental de 
anticonceptivos orales



Exposiciones de riesgo a DE

Laborales (en carpintería):

Plaguicidas (tratamiento de la madera, 
en especial alquifenoles), 
Ftalatos (producción y uso de 
disolventes, adhesivos, tintas)
Disolventes orgánicos (producción y uso 
de pinturas, adhesivos, resinas y lacas).



Quema de basura (dioxinas y furanos)
Alimentos a base de soja (fitoestrógenos) y Productos 
elaborados con alto tenor graso (depósito de compuestos 
orgánicos persistentes)
Anticonceptivos orales

Exposiciones de riesgo a DE

Y las que 
no refirió???



Efecto cóctel

No existen niveles seguros de 
exposición!!!



Top 10: Alimentos más disruptores según nivel 
de residuos de pesticidas (Informe EFSA, 

2009)



Casi 300 
químicos 
hallados en 
sangre de 
cordón de RN 
por 
contaminación 
intrauterina!!!

La carga corporal: 
la contaminación 
en los RN

Grupo de Trabajo Ambiental 
(EWG), EEUU, 2005



Tendencia creciente de 
trastornos endocrinos en 
los seres humanos;
Efectos relacionados con el 
sistema endocrino en vida 
silvestre;
Identificación de las 
sustancias químicas con 
propiedades de alteración 
endocrina

Estado de la ciencia de 
químicos disruptores 
endócrinos – 2012
OMS-PNUMA

www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/



Ca de testículo
Ca de mama en mujeres

Recent Secular Trends in Pubertal Timing: Implications for Evaluation and 
Diagnosis of Precocious Puberty 

Kaspar Sørensen, Annette Mouritsen y cols. 

Horm Res Paediatr 2012;77:137–145

Sobrepeso 

Pubertad precoz



“Se sabe que cerca de 800 
productos químicos son 
capaces de interferir con 
los receptores de 
hormonas, la síntesis o la 
conversión de la 
hormona”. Estado de la ciencia de químicos 

disruptores endócrinos – 2012  OMS‐PNUMA 

Sólo una pequeña fracción 
han sido investigados

La gran mayoría de los 
productos químicos de uso 
comercial actual no se han 
probado.

Incertidumbre sobre el 
verdadero riesgo de los 
productos químicos que 
podrían alterar el sistema 
endocrino.

PRINCIPIO PRECAUTORIO



VULNERABILIDAD 
PEDIATRICA 

Los niños no son adultos pequeños...

1. Vías de exposición únicas y diferentes (transplacentaria, lactancia)

2. Una barrera hematoencefálica inmadura y porosa.

3. Tienen niveles más bajos de algunas proteínas que se unen a 

químicos

4. Difieren en la absorción, metabolismo y distribución y eliminación. 

Reducido metabolismo de tóxicos

5. Comportamientos propios: exploración, mano-boca, gateo, jugar al 

ras del suelo; etc.

6.  Mayor expectativa de vida 

7.  VENTANAS CRÍTICAS DEL DESARROLLO



Ventanas de vulnerabilidad sensibles para los DE



Gestación Infancia Pubertad 
Vida 

reproductiva Vida media Adulto 
mayor

Ejemplo de potenciales efectos de la exposición temprana a DEs

Trastornos del 
aprendizaje/comportamiento

Trastornos inmunológicos
Criptorquidia, malformaciones 

anogenitales Ateroesclerosis / ECV

Infertilidad 
Cancer de mama, tiroides, 

endometrio , ovario

DBT‐ Obesidad  

Alteración pubertad
Menopausia 
prematura, 

endometriosis 

Ca de prostata
Alzheimer
Parkinson

Edad 
años

Ca de testículo

DEs



Fortalecer el conocimiento en DE
Evitar artículos hechos de policarbonato o 
polivinilo, (especialmente para almacenar 
alimentos o estén en contacto con niños 
pequeños).
Utilizar botellas y envases de vidrio.
Utilizar chupetes “libres de bisfenol A”.
Reducir el consumo de alimentos 
enlatados. 
Evitar alimentos envasados con film de 
PVC.
Consumir alimentos “orgánicos”
Proteger  a la embarazada

La 
alimentación?

Los 
anticonceptivos? El 

entorno 
externo?

Qué puedo 
hacer?

El 
trabajo?



http://endocrinedisruption.org/



Muchas gracias!

Dra. Stella M. Gil 
Unidad Pediátrica 

Ambiental
Hospital Elizalde


