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Impactos sobre la salud y el MA de los 
contaminantes químicos

• 200,000 sustancias en uso en Europa

• 70% (peso) son peligrosas para la salud y/o 
medio ambiente.

• Producción global se ha doblado entre 2000/2017 
y se doblará de nuevo en 2030

• Científicos consideran que la contaminación ha 
traspasado los límites de seguridad planetaria



Impactos sobre la salud y el MA de los 
contaminantes químicos

La exposición diaria a mezclas de sustancias tóxicas está
relacionada con 

El aumento de la incidencia de cáncer, infertilidad, 
problemas de desarrollo, problemas neurológicos, 
diabetes, obesidad…
El colapso de poblaciónes de insectos, aves, peces, 
mamíferos

Se han detectado 700 sustancias sintéticas en muestras
humanas.

Los bebés nacen pre-contaminados





¿ Hay diferencias de 
género en la exposición 
a sustancias tóxicas y 

sus efectos ?







Diferencias de género exposición a tóxicos, 
cómo se explican?  

Diferencias biológicas:
Composición corporal 
Metabolismo y microbiota
Sistema hormonal
Patologías, enfermedades
Embarazo, parto, lactancia

Factores sociales y roles de género:
Ocupaciones
Cuidado del hogar
Estilos de vida
Estatus socioeconómico
Invisibilidad en los estudios de riesgo
Atención médica



Diferencias biológicas

Peso y composición corporal 

% grasa corporal y contenido en 
sustancias bioacumulativas

(organoclorados, organobromados, 
PFAS, etc)

Media.nationalgeographic.org





Marieta Fernández, Universidad de Granada



Diferencias biológicas

Sistema hormonal



Disruptores endocrinos

Compuestos químicos exógenos, capaces de alterar 
el sistema hormonal: síntesis, liberación, transporte, 
metabolismo, enlace, acción o eliminación de las 
hormonas naturales en el organismo







Marieta Fernández, 
Universidad de Granada



Diferencias biológicas

Afrontando las causas del dolor crónico. 
Carme Valls-Llobet y Mercè Botinas



Diferencias biológicas

Embarazo/Lactancia

Incremento de ingesta de nutrientes, oxígeno, agua: 
mayor exposición a contaminantes ambientales.

Cambios metabólicos pueden afectar a la distribución y 
metabolismo de contaminantes



Exposicón prenatal





Diferencias sociales y roles de género

Ocupaciones feminizadas

Cajeras: exposición a bisfenoles

Manicura: 700 sustancias, 60 (cancerígenas, mutágenos, reprotóxicos, 
disruptores endocrinos, sensibilizantes)

Limpieza, sanitarias…



Exposición en el hogar

25 PRODUCTOS:
133 VOC
24 TÓXICOS
1 ETIQUETADO
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¿Ser demasiado limpia un factor de riesgo para cáncer de mama?

Las mujeres que utilizaban 
ambientadores 
tenían un 20%  más de posibilidades 
de desarrollar  cáncer de mama. 
El uso diario aumentaba el riesgo 
al 30%.



Diferencias sociales y roles de género

Estilos de vida/ roles/status socioeconómico

Una mujer usa 16 cosméticos diferentes al día

85% de adolescentes y jóvenes alemanas utilizan cosméticos 
para sentirse más seguras de si mismas

Miles de sustancias tóxicas autorizadas incluyendo EDC 
(parabenos, isotiazolinonas, ftalatos, benzofenonas, etc. )

Tintes: resorcinol, alérgenos
Productos para aclarar piel: hidroquinona, mercurio



Diferencias sociales y roles de género

Invisibilidad mujer en estudios de riesgo de sustancias
químicas

- Invisibilidad en estudios toxicológicos
- Referencia a hombres en evaluaciones

de riesgo
- Rol reproductivo de mujeres



Diferencias sociales y roles de género

Invisibilidad mujer en estudios de salud
medioambiental

Red de investigación GeUmGe-NET
552 estudios desiguladades sociales en salud MA
45 mencionaban sexo/género en el resumen
11 consideraban sexo/género



Diferencias sociales y roles de género

Desigualdad en atención médica

Sesgos en investigación
Sesgos en diagnósticos
Sesgos en tratamientos



Invisibilidad en las políticas 
ambientales

- Protección de subsectors vulnerables “mujeres
embarazadas” (Art 1.4.1. REACH)

- Efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes 
y la necesidad de lanzar una advertencia de peligro para 
las mujeres embarazadas, y para los hombres y mujeres 
en edad reproductora, así como en el caso de los bebés 
lactantes (Art 3.7.1. CLP)

Reglamentos sobre sustancias químicas
REACH y CLP



Recomendaciones

Prohibición (en 2030) de las sustancias más preocupantes para la 
salud en productos y artículos de consumo y utilizados por 
profesionales (CMR, EDC, PBT, PMT..).

Incluir consideraciones de género en estudios de biomonitorización, 
toxicológicos, epidemiológicos y de salud pública. Generar datos 
desglosados por género.

Incluir consideraciones de género en las guías de evaluación del 
riesgo de las sustancias químicas.



Recomendaciones

Incluir consideraciones de género en todas las políticas y normativas 
que abordan los riesgos de las sustancias químicas, también en las 
relacionadas con la protección de los trabajadores y trabajadoras. 

Formación y sensibilización de profesionales: investigación, medio 
ambiente, sanidad, administraciones

Información a la población sobre riesgos ambientales y cómo 
prevenirlos

Colaboración entre organizaciones sociales trabajando en diferentes 
sectores
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