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ENVIRONMENT AND HEALTH
<<La definición de “medio ambiente y salud" de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) incluye "tanto los efectos patológicos directos de las sustancias químicas, la 

radiación y algunos agentes biológicos como los efectos sobre la salud y el bienestar del 
medio ambiente“>>. 

OBJETIVOS Metales 
pesados

Pesticida
s

POP2

PCB  
PBDE

Reducir la exposición

Concienciar sobre la interconexión 
entre el medio ambiente y salud

Perspectiva de 
género



Constitución Española 1978 (artículo 45). “el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo”.
La perspectiva de género (PG) implica evaluar el modo en que el género
determina las medidas planificadas, incluidas la legislación, las políticas y los
programas, en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Género, entendido como constructo social que asigna roles diferentes a mujeres y
hombres en el proceso de socialización, y que establece unas relaciones de poder
desiguales entre ambos sexos.
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PERSPECTIVA DE GENERO EN EL ANALISIS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

¿POR QUÉ INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE

LOS PROBLEMAS DE SALUD EN RELACIÓN AL MEDIOAMBIENTE? 

Roles de genero

Biológicamente distintos

XXXY

Exposición
Interacción
Efectos
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▪ Los organos sexuales

▪ Composición corporal (> % de grasa, < % masa 

muscular)

▪ Conformación física (< peso y altura, > anchura

de cadera, < cantidad de vello)

▪ Consumo de oxigeno y calorias (< tamaño del 

corazón y pulmones)

▪ Disponibilidad reproductiva

▪ Percepción sensorial

▪ Resistencia (< grosor de piel)

▪ Almacenamiento de la información

▪ Fluctuaciones hormonales (< androgenos, 

>estrogenos)

▪ Diferencias neuronales

DIFERENCIAS BIOLOGICAS
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CONTAMINANTES EN L’ALBUFERA

Grupo Ejemplos Compart.
Medioamb

Concentración Publicación

PFASs PFOS
PFOA

Agua, Sedimento, Biota 47.8 ng L-1 Lorenzo et al. 2019

Retardantes de llama 
fosforados

TCIPP Agua, Sedimento, Biota 330 ng L-1 Lorenzo et al. 2019

Drogas de abuso Cocaina, Heroina, 
Cannabis

Agua 260 ng L-1 Vazquez-Roig et al. 2011
Pascual-Aguilar et al. 2014

PFASs PFOS, PFOA Agua y Sedimento 260 ng L-1 Picó et al. 2012

Fármacos Ibuprofeno, 
paracetamol

Agua y Sedimento 48-800 ng L-1 Vazquez-Roig et al. 2011

Plaguicidas
organoclorados

p,p’-DDE
Aldrin, HCB

Sedimento 2.1 ng g-1

<0.01 and 0.1 ng g-1

Peris et al.  2005

Microcístinas RR, MR, LR Agua 5.0 to 2102.9 ng L-1 Bradt& Villena, 2001

Organochlorine 
pesticides

DDE, Aldrin, etc Sedimento 43,75 ng g-1 Mora et al. 2000

PCBs Not specified Sediment 0.18 ng g-1 Mora et al. 2000

PAHs Antraceno, benzo 
(a) pireno

Sedimento 1.96 ng g-1 Mora et al. 2000
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PFASs en el Parque Natural de L’Albufera

Laboratory Material

Antiadherent fryer pans Waterproof textile

Food packaging
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• Stability

• Bio-accumulative

• Toxicity

PFASs EN ECOSISTEMAS ACUATICOS
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ESTABLECER LOS PATRONES DE PERFLUROADOS 
EN AGUA, SEDIMENTOS Y PECES DE L’ALBUFERA

PERFLUOROSULFONATES

Perfluorobutane s. L-PFBS
Perfluorohexane s. L-PFHxS
Perfluoroheptane s. L-PFHpS
Perfluorooctane s. L-PFOS
Perfluoro-7-methyloctane s. i,p-PFNS
Perfluorodecane s. L-PFDS

PERFLUOROSULFONAMIDES
Perfluorooctane s. PFOSA

PERFLUOROCARBOXYLIC ACIDS

Perfluorobutanoic a. PFBA
Perfluoropentanoic a. PFPeA
Perfluorohexanoic a. PFHxA
Perfluoroheptanoic a. PFHpA
Perfluorooctanoic a. PFOA
Perfluoro-7-methyloctanoic a. i,p-PFNA
Perfluorononanoic a. PFNA
Perfluorodecanoic a. PFDA
Perfluoroundecanoic a. PFUdA
Perfluorododecanoic a. PFDoA
Perfluorotridecanoic a. PFTrDA
Perfluorotetradecanoic a. PFTeDA
Perfluorohexadecanoic a. PFHxDA
Perfluorooctadecanoic a. PFODA

38 muestras de agua
19 muestras de sedimentos
10 muestras peces (anguila y llisa)

Mixture of PFCs at 10 µg L-1
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https://www.fishersci.es/shop/products/hypersep-retain-ax-spe-cartridges/p-4524405
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NIVELES DE PERFLUORADOS EN AGUA

Cumulative concentrations of PFASs in the sampling points within the 
Albufera National Park (ng g-1 in sediment and ng L-1 in water) and WWTPs 
(ng L-1)

Compounds

Surface water

Maximum

(ng L-1)

Minimum

(ng L-1)

Mean

(ng L-1)

Frequency

(%)

PFPeA 28.4 <LOD 16.1 83

PFHxA 18.7 <LOD 4.6 25

PFHxS 23.7 <LOD 9.8 58

PFHpS 11.1 <LOD 1.9 17

PFOA 16.0 5.6 9.7 100

PFOS 47.8 <LOD 31.6 92

ipPFNA 16.1 <LOD 1.4 8

PFNA 13.9 <LOD 6.9 50

FOUEA 46.1 <LOD 15.3 58

PFDA 12.3 <LOD 1.0 8
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El papel de las EDARS

Cumulative concentrations of PFASs in the sampling points within the 
Albufera National Park (ng g-1 in sediment and ng L-1 in water) and WWTPs 
(ng L-1)
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Otros compartimentos…

Compounds

Fisha Sedimentb

Maximum

(ng g-1)

Minimum

(ng g-1)

Mean

(ng g-1)

Frequency 

(%)

Maximum

(ng g-1)

Minimum

(ng g-1)

Mean

(ng g-1)

Frequency

(%)

PFHxS n.d. n.d. n.d. n.d. 3.2 <LOD 0.2 16

PFOA n.d. n.d. n.d. n.d. 3.2 <LOD 0.3 16

PFOS 194.5 <LOD 30.4 60 21.4 <LOD 4.9 58

ipPFNA 2.0 <LOD 0.2 10 n.d. n.d. n.d. n.d.

PFNA n.d. n.d. n.d. n.d. 0.7 <LOD 0.04 11

ipPFNS 1.1 <LOD 0.2 20 n.d. n.d. n.d. n.d.

PFDA 0.8 <LOD 0.1 10 n.d. n.d. n.d. n.d.

PFUnDA 0.6 <LOD 0.2 40 0.3 <LOD 0.02 16

PFDoDA 25.9 <LOD 3.6 50 2.1 <LOD 0.3 32

PFTeDA n.d. n.d. n.d. n.d. 0.1 <LOD 0.01 5

<LOD: below limit of detection; n.d. = not detected; ang g-1 in wet weight (ww) bng g-1 in dry weight (dw).

El cálculo del BCF, BAF, BSAF indica que las PFASs tienen una gran capacidad de bioconcentrarse en anguilas (la
concentración en el organism acuatico es mayor que la del agua).

Los niveles medios de PFOS en agua y peces fueron superiors a los Estandares de Calidad Ambiental (EQS)
establecidos por la Union Directive 2013/39/EU

BCF =
[𝑃𝐹𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜]

[𝑃𝐹𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎]

BAF =
[𝑃𝐹𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜]

[𝑃𝐹𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎+𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜]

BSAF =
[𝑃𝐹𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜]

[𝑃𝐹𝐴𝑆 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜]
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DIFFERENTES EFFECTOS

▪ Sistema inmunitario;

▪ Sistema endocrino;

▪ Aparato reproductor;

▪ Hígado;

▪ Sistema nervioso.

▪ Sistema respiratorio

Las mujeres no suelen estar incluidas en los estudios toxicológicos y que
cuando se les considera, o no se tiene en cuenta su especificidad biológica o
solamente se atiende a su potencial reproductor.

Gita Sen, Asha George, Piroska Östlin . Incorporar la perspectiva de género en la equidad en salud: un análisis de la 
investigación y las políticas. Washington: OPS Publicación ocasional Nº 14, 2005. available at 
http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/PO_14_entire_book.pdf

Diferencias biológicas no reproductivas
entre mujeres y hombres.
Mujeres:
-proporción mayor de tejido adiposo, que
aumenta el riesgo de los productos
químicos solubles en grasa
-la piel más delgada y un metabolismo más
lento, que originan diferencias en la
absorción, metabolismo y excreción de
productos químicos.

http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/PO_14_entire_book.pdf
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PFAS, enemigos de la salud y el medioambiente

▪ En septiembre de 2016, el Comité de Examen de Contaminantes Orgánicos Persistentes
del Convenio de Estocolmo llegó a un acuerdo de consenso que confirmaba que el
ácido perfluorooctanosulfonato (PFOS) podría causar efectos adversos significativos
para la salud humana y el medio ambiente.

▪ PFOS y PFOA se han clasificado como sospechosos de ser cancerígenos, según la
Organización Mundial de la Salud, presuntos reprotóxicos (tóxicos para la
reproducción) y nocivos para la población vulnerable como los niños lactantes.

▪ No hay evidencia de que otros PFAS no regulados tengan una toxicidad similar a los
PFOS y PFOA, el Strategic International Chemicals Management Actions considera a
estos compuestos como contaminantes emergentes

▪ ↑↑↑↑ niveles de colesterol en la sangre →↑↑↑↑de PFOA y PFOS en la sangre

▪ ↑↑↑ niveles de ácido úrico →↑↑↑PFOA y PFOS en sangre→↑↑↑ HTA

▪ Daño en hígado

▪ La European Food Safety Authority (EFSA) estableció la ingesta diaria tolerable (TDI),
para PFOS (150 ng por Kg de peso corporal), y PFOA (1500 ng por Kg).
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❖ -Asociación entre exposición a PFASs durante la infancia y los efectos
relacionados con el Sistema immune

❖ -PFNA, PFDA y PFUnDA relacionados con un menor riesgo de padecer dermatitis 
atópica

❖ -PFHpA, PFOA, PFHpS y PFOS se asocian con un mayor riesgo de sufrir
infecciones del tracto respiratorio inferior (LRTI).

❖ -El increment del riesgo de asma se observe solo en estudios transeccionales
❖ -Las diferencias de genero se observan en algunos efectos relacionados
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Miravitlles M, de la Roza C, Naberan K, Lamban M, Gobartt E, Martín A, et al. Problemas con el diagnóstico de la EPOC en atención primaria. Archivos de Bronconeumología 2006; 
42: 3-8.
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Roles de genero

— Menor presencia de la mujer en el mercado laboral. La tasa de
actividad femenina está más de 11 puntos por debajo de la masculina.
— Menos mujeres que hombres trabajando. Las mujeres ocupan
menos de la mitad de los puestos de trabajo que existen en la
actualidad en la Comunitat Valenciana.
— La mayor parte de las mujeres están trabajando en el sector
servicios, donde se concentra más del 87% de toda la ocupación
femenina.
— Mayor importancia de la formación académica en la mujer que en
el hombre. El 44% de las ocupadas tienen estudios superiores,
mientras que este porcentaje entre los hombres baja hasta el 33,7%.
— Menor presencia de la mujer en el mundo empresarial. El 65,5%
son hombres frente el 34,5% de empresarias.

Situación de las mujeres en el mercado 
laboral de la Comunitat Valenciana (Encuesta 
de Población Activa - INE) 2017
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PLAGUICIDAS

Mas efectos en mujeres ya que al tener un 15 % mas de 
grasas, no s eliminan

El pequeño porcentaje de mujeres que trabaja como
empresaria hace que la exposición a plaguicidas no se 
considere un riesgo para las mujeres.

Sin embargo, a traves del mediomabiente se pueden ver
expuesta a cantidades iguiales o superior es a las del 
hombre.
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ANTICONCEPCIÓN Y MEDIOAMBIENTE

▪ La anticoncepción recae en básicamente en la mujer

▪ La Sociedad Española de Contracepción (SEC) realiza una encuesta sobre los hábitos en

materia de salud sexual en la que solo se pregunta a mujeres entre 15 y 49 años.

▪ ¿Responde esa metodología a que en nuestra cultura el peso de la contracepción ha recaído

siempre en ellas?

▪ Pildoras anticonceptivas contienen estrógenos sintéticos

1 mg norethindrone acetate

20-35 mg ethynyl estradiol 
Pildora del dia después

750 mg levonorgestrel

Contraceptive pills

Píldoras anticonceptivas

Estrogenos (20 to 50 µg diarios)

– Ethynyl estradiol

– Mestranol

Progestogenos (30 µg to 2 mg diarios)

– Ethynodiol diacetate

– Levonorgestrel

– Norethindrone

https://www.20minutos.es/noticia/69577/0/preservativo/relaciones/sexuales/
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ESTROGENOS
Naturales:

Estradiol

Estriol

Estrone

Sintéticas:
Ethynyl estradiol

Diethylstilbestrol

PROGESTOGENOS

Progesterone

Norethindrone

Levonorgestrel
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Biodegradación: estrógenos sintéticos son más persistentes que los estrógenos 

naturales

La vida media en agua superficiales: estradiol <3-27 dias  estrone

ethynyl estradiol > 26 dias
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¿Como Actua los EDCs?

Las sustancias pueden interactuar con los sistemas endocrinos y causar una 

interrupción a las funciones normales de varias maneras:

o Pueden actuar como una hormona natural y se unen al receptor provondo

una respuesta similar en la célula. Respuesta agonista.

o Pueden unirse al receptor y bloquearlo y evitar la acción de la hormona. 

Respuesta antagonista.

EDCs pueden interferir directamente la hormona, sus receptores, o sus mecanismos de 

síntesis y control
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• Incremento de la infertilidad y disminución del 

crecimiento

• Alteración del sexo

• Dificulta la eclosión/ adelgaza las cáscaras

• Una función tiroidea anormal

Efectos en la fauna silvestre

Algunos ejemplos incluyen:

o Efectos sobre la reproducción en las focas del Báltico

o Adelgazamiento de la cáscara de huevo de las aves de rapiña

o Disminución de la población de reptiles (ranas y cocodrilos)

o Efectos en la reproducción y el desarrollo de los peces

o Desarrollo de los órganos sexuales masculinos en hembras organismos 

marinos como caracoles de mar.

Los animales acuáticos son los carnívoros más afectados, sobre todo, porque 

están en la parte superior de la "cadena alimentaria".
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EFECTOS POTENCIALES EN LOS SERES HUMANOS

• ➝ Salud reproductiva 

femenina (Pubertad precoz, cáncer de 

mama, disminución de la 

fecundidad/fertilidad).

• ➝ Salud reproductiva 

masculina (Malformaciones en genitales de 

bebés, disminución de la calidad del semen, 

cáncer de testículo y próstata).

• ➝Trastornos del metabolismo (obesidad, 

diabetes).

• ➝ Problemas cardiovasculares.

• ➝Alteraciones y enfermedades 

neurológicas (Perturbaciones del desarrollo 

neurológico y alteraciones conductuales, 

como Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad, Autismo, etc, y enfermedades 

neurodegenerativas como el Parkinson).



➢ Se necesitan leyes y normativas que favorezcan un aumento de la sensibilidad de género en el
estudio de los problemas de salud y medio ambiente y en el desarrollo de políticas de salud.

➢ También se deben realizar más investigaciones que incluyan el análisis separado por sexos, y que
utilicen el género como categoría de análisis; esto posibilita identificar las causas de esas
desigualdades, contribuirá a promover una equidad de género en la salud y en el acceso a los
servicios y reducirá las situaciones discriminatorias, injustas y evitables

➢ Es necesario establecer las relaciones de las enfermedades que presentan mujeres y hombres y
los contaminantes medioambientales, para poder realizar adecuadas tareas de prevención, y
limitar la utilización de insecticidas, estimular la agricultura ecológica, y cumplir el Convenio de
Estocolmo para eliminar los Compuestos Orgánicos Persistentes en todo el mundo.

CONCLUSIONES

¿SE PUEDEN CAMBIAR LOS FACTORES SOCIALES DE VULNERABILIDAD DE

GÉNERO QUE DETERMINAN LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y SUS EFECTOS

EN LA SALUD?
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