
SALUD, MEDIO AMBIENTE Y GÉNERO. 
Dra. Carme Valls Llobet 
Centro de Análisis y programas sanitarios (CAPS). 
caps@pangea.org 
 
 
Por primera vez en la historia del mundo, hoy todo ser humano está expuesto   
al contacto con productos químicos peligrosos, desde que nace hasta que muere 
.Rachel  Carson. (2005).  Primavera silenciosa. Biblioteca de Bolsillo  
 
 
 

Hasta hace pocos años se desconocía la relación de los problemas de salud de hombres 
y mujeres con el medio ambiente. El poder de los expertos, la ignorancia de los efectos 
secundarios de las sustancias químicas, radiaciones, y ondas electromagnéticas a medio 
y largo plazo,  y  la falta de información clara de la industria farmacéutica y cosmética, 
constituyen ya un factor de riesgo para la salud humana. A pesar de las dificultades que 
supone desvelar los efectos del medio ambiente sobre la salud, y de que ha existido un 
ausencia  de investigación específica en la salud de las mujeres ha hecho INVISIBLES 
para la ciencia médica los aspectos biológicos, clínicos, psicológicos, sociales, 
culturales y medioambientales de las diferencias, nos queda el poder de las redes de 
mujeres y de cada persona para cambiar condicionantes de su propia vida y trabajo y 
explorar pequeños espacios para ejercer las decisiones en libertad. 
 
El objetivo del abordaje de la ciencia, la tecnología y el estudio de los efectos del medio 
ambiente por parte del feminismo, sigue la línea de la bióloga Evelyn Fox Keller1 :“Mi 
objetivo no es hacer una ciencia más subjetiva o más femenina, sino hacerla más 
verdaderamente objetiva, y necesariamente “libre-de género”. Estudiar la realidad de 
los condicionantes de salud libres de los sesgos y los estereotipos de género. 
 
Por ello, para estudiar los condicionantes de salud de las mujeres y el efecto de los 
tóxicos ambientales y del ambiente de trabajo en su salud  hemos desarrollado e 
investigado el concepto de Morbilidad Diferencial en el grupo de "Mujeres, Salud y 
Calidad de Vida del CAPS". En el aspecto ambiental se han descubierto  condicionantes 
laborales ergonómicos, biopsicosociales, químicos y electromagnéticos  que afectana la 
salud de forma algo diferente en hombres y en mujeres. Las causas y los determinantes 
de la enfermedad empezaron a cambiar , lo que hizo acuñar a algunos investigadores el 
término de "los riesgos de la transición"2.  Se han podido constatar que nuevos riesgos 
estaban provocando consecuencias en la salud de la población. La contaminación 
atmosférica urbana, el ruido, el uso de plaguicidas en la agricultura y en los ambientes 
domésticos,  la acumulación en el aire, agua y alimentos de productos químicos,  la 
exposición a radiaciones de diversos tipos, los accidentes de tráfico  y los peligros para 
la salud derivados del cambio climático3, están constituyendo posibles factores de 
enfermedades y síntomas en la población. Tanto los ciudadanos y ciudadanas como a 
veces muchos profesionales desconocen este nexo causal,  y sólo al atender la 
complejidad de los problemas que se plantearon con el desarrollismo industrial,  se 
estableció la obligación de que las administraciones públicas se encargaran de proteger 
la salud ambiental, como una nueva disciplina de la salud pública, que identifica, 
caracteriza, vigila, evalúa y controla, los efectos sobre la salud humana de los riesgos 
físicos, químicos, biológicos y psicosociales del medio ambiente4. Con altibajos e 



impulsada por la energía y decisión de muchos investigadores de todo el mundo, la 
ciencia de la salud ambiental se está desarrollando pero necesita toda la ayuda 
económica posible para que se establezcan los nexos causales y se puedan desarrollar 
estrategias de prevención.  
 
 Cáncer ocupacional entre las mujeres. 
 
 
Ha sido difícil evaluar el incremento en cáncer ocupacional en el sexo femenino, debido 
la inexistencia de trabajos de investigación en este campo en que se incluyan mujeres, 
tal como demostramos que había ocurrido con los problemas cardiovasculares de las 
mujeres. Los trabajadores de laboratorios biomédicos de Israel seguidos de 1960 a 
1997[i] presentan un incremento de cáncer de tiroides, de ovarios y de mama entre 
mujeres. 
 
Una revisión de 1.233 trabajos epidemiológicos sobre cáncer ocupacional publicados 
entre 1971 y 1990 pusieron de manifiesto que sólo  un 14% presentaban algún análisis 
de resultados con mujeres blancas y el 2% con mujeres de otras etnias.(Zahm et al)un 
1% para mujeres de otras etnias. Por esta razón los documentos que se presentaron en el 
primer Congreso de Baltimore sobre Salud de las Mujeres : Ocupación, Cáncer y 
Reproducción , fueron en su mayoría revisiones, y estudios deductivos mas que estudios 
originales en que se estudiaran los problemas específicos de las mujeres en relación  a  
sus trabajos. 
 
 
Ha sido difícil evaluar el incremento en cáncer ocupacional en el sexo femenino, pero 
desde el año 1998 en el Congreso Europeo de Salud Laboral se han podido demostrar 
relaciones causales que no habían sido relacionadas anteriormente, como la exposición 
laboral y el incremento de cáncer de pulmón entre mujeres  no fumadoras en Europa; el 
posible papel de los disolventes en la etiología del cáncer de mama y el cáncer de riñón; 
el incremento de melanomas, cáncer de vejiga urinaria entre las mujeres agricultoras en 
Italia; y el aumento de riesgo de cáncer de ovario, estómago y esófago entre mujeres 
expuestas al benceno, talco contaminado con asbesto, y otros productos en la industria 
de impresión en Rusia.La última conferencia del 2002 confirmó la relación entre 
mujeres que presentan leucemia y la exposición a benceno, otros solventes, cloruro de 
vinilo, fármacos antineoplásicos, pesticidas, empleadas de industrias de proceso de 
alimentos, industria textil o de la confección. Se observa incremento de cáncer de 
pulmón entre las mujeres expuestas a asbesto, metales (como arsénico, cromo, níquel y 
mercurio), trabajadoras de manufacturas de vehículos a motor, servicios de comidas, o 
cosmetología y peluquerías. El cáncer de vejiga urinaria se incrementa entre mujeres 
que trabajan en tintorerías, industria textil, de plásticos,  de la piel, en la utilización de 
pinturas, limpieza en seco, y trabajadoras de la asistencia sanitaria. Los tumores 
cerebrales son más frecuentes entre trabajadoras de peluquerías, asistencia sanitaria, 
industrias químicas, industrias de plásticos y manufacturas electrónicas y de 
computadores5. Los trabajadores de laboratorios biomédicos de Israel seguidos de 1960 
a 19976 presentan un incremento de cáncer de tiroides, de ovarios y de mama entre 
mujeres, y de próstata, melanoma y leucemia entre hombres. En las industrias de 
curtidos de Bielorrusia las mujeres presentan un incremento de cáncer de páncreas, de 
cuerpo y cérvix uterino, melanoma y cáncer de riñón7. Los embarazos entre médicas 
que trabajan en la especialidad de anestesia  tienen más factores de riesgo con niños con 



bajo peso al nacer, índice más alto de mortalidad perinatal, e incremento de hijos con 
malformaciones congénitas del sistema cardiovascular8-9. 
 
Riesgos ambientales para el cáncer de mama. 

Xenoestrógenos 
La posibilidad que la bioacumulación de los estrógenos ambientales (xenoestrógenos) 
pueda ser causa de cáncer de mama ya fue planteada por estudios epidemiológicos sobre 
exposiciones ocupacionales o ambientales10. Los xenoestrogenos pueden ser la causa de 
la creciente y alta incidencia de cáncer de mama con receptores estrogénicos positivos11. 
En Cánada, un reciente estudio12 relaciona la presencia de dioxinas ambientales y 
dimetilsulfato, con la aparición de cáncer de mama, en relación a la distancia con las 
industrias que emiten las dioxinas y la susceptibilidad es mayor cuanto menor es la edad 
de las mujeres. Más susceptibilidad en menores de 30 años. La probabilidad de que un 
efecto adverso a partir de una exposición precoz, intermitente y simultánea a dioxinas y 
dimetilsulfato, se manifieste como cáncer de mama después de un período de latencia 
como mínimo de 26 años, está en función de la edad de la primera exposición, el tipo de 
fuente de emisión y la distancia de la fuente emisora. 
Una revisión de la literatura científica13 muestra que varios factores ambientales están 
implicados en el aumento de riesgo de cáncer de mama, incluyendo hormonas y 
disruptores endocrinos, químicos orgánicos y subproductos de la combustión de los 
vehículos y de la industria y  radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
 
Organoclorados 
Los productos organoclorados, tienen una larga vida media que puede llegar a los 40 
años en el cuerpo humano, especialmente en el tejido adiposo, suero y leche. El DDT y 
su metabolito el DDE, tiende a persistir mucho más largo tiempo en el cuerpo, y estos 
insecticidas presentan propiedades estrogénicas, y actúan el cuerpo como disruptores 
endocrinos. El DDT fue prohibido en 1972, y en España en 1977, pero su uso no acabó 
hasta años más tarde, y aún se está utilizando en países africanos como Marruecos. 
Dada su persistencia  puede volver a entrar en la cadena alimentaria humana, a través de 
comida de origen animal,  y del agua, y  polvo en el suelo. LeonBradlow publicó en 
1995  que muchos productos organoclorados como el DDT, atrazina, hexacloruro de 
benceno, PCBs, y Endosulfan I y II, estimulaban la producción de un metabolito de los 
estrógenos, la 16 alfa hidroxiestrona, que es un potente agente que produce tumores, y 
altera genes. Estudios del grupo de Nicolas Olea en Granada han señalado la relación 
entre organoclorados y cáncer de mama14. Examinando el efecto combinado de los 
estrógenos ambientales medidos como sobrecarga total efectiva de estrógenos (TEXB-
alfa) demostraron un incremento del riesgo de cáncer de mama entre las mujeres más 
delgadas, en especial en el grupo de mujeres después de la menopausia, con niveles más 
elevados pesticidas, en especial el aldrin y el lindano. En un estudio publicado en 
200415 analizando los niveles de DDt y sus metabolitos en la población de las Islas 
canarias, se encontraron unos niveles más altos que en la población española, y las 
mujeres presentaron niveles más altos de insecticidas organoclorados que los hombres. 
Las islas Canarias son uno de los lugares de España en que hay mayor incidencia y 
mortalidad por cáncer de mama.     
Tanto los pesticidas, como los PCBs y otros subproductos derivados de los plásticos, 
como los subproductos de la combustión de gasolina y algunos fármacos actúan como 
xenoestrógenos16,17,18,44,y son potenciales estimulantes de cambios tumorales en las 
mamas. 



Algunos estudios epidemiológicos correlacionan el riesgo de cáncer de mama con los 
niveles sanguíneos o en grasa del tejido adiposo de DDT, DDE, o PCBs. También la 
exposición juvenil a DDT durante la adolescencia puede contribuir a aumentar los 
niveles de cáncer de mama para la vida adulta de las mujeres19. 
 
Parabenes 
Los parabenes son derivados del 4-hidroxibenzoato y son ampliamente usados como 
preservantes en comida, productos cosméticos y preparaciones farmacéuticas. Los 
metil-, etil-, propil-, y butilparaben fueron todos estrogénicos en ensayos in Vitro 
realizados en 199820.  Cuando se administraban por vía oral a ratas no provocaron 
efectos estrogénicos biológicos, pero cuando se administraron a través de la piel 
provocaron hipertrofia uterina en ratas. Los parabenes estimulan la proliferación de 
células mamarias con cáncer (MCF-7) estimulando específicamente el receptor 
estrogénico21. La actividad de los parabenes depende de la longitud de sus cadenas y 
ramificaciones del grupo alquil. El grupo de la Dra Philippa Darbredel Reino Unido 
demostró en el año 2004 que los parabenes se acumulan intactos en el cuerpo a largo 
plazo aunque la dosis usada haya sido baja, y los encontró  en muestras de 20 tumores 
de mama22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos sobre la salud de pesticidas y disolventes. Los disruptores endocrinos. 
 
Los efectos de algunos agentes químicos en la salud, como los pesticidas, disolventes, 
gases anestésicos, derivados de los ftalatos, dioxinas, bisfenoles policlorados y 
productos derivados de la combustión de la gasolina, tiene efectos sobre  la salud que se 
manifiestan como:Teratógenos; Genotóxicos; Inductores de cambios en la salud 
reproductiva y en el desarrollo del feto; Disruptores endocrinos, tanto de salud 
reproductiva como de incremento de Hormona de Crecimiento y tumores hipofisarios; 
Carcinogénicos; Neurotóxicos; Hipersensibilidad química múltiple; y Inductores de 
procesos autoinmunes y alteraciones de la inmunidad; Inductores de fatiga crónica y de 
fibromialgia23.Todos los efectos son negativos para la salud, pero los cuatro primeros 
afectan también a la salud del feto en el caso de embarazo, y al desarrollo durante la 
primera infancia , y  los siete últimos afectan sobre todo a la salud de las personas 
expuestas.  
La vulnerabilidad de los seres humanos depende de la edad, y del sexo de las personas 
expuestas. De la edad, porque el sistema nervioso central es más vulnerables durante su 
formación, en el desarrollo embrionario del feto y durante la primera infancia, y  
también durante la decadencia del sistema nervioso en las personas mayores a partir de 
los 65 años. La influencia del sexo se debe a la diferencia en materia grasa del cuerpo de 
las mujeres, un 15% más que el de los hombres, lo que las convierte en un 
bioacumulador químico de las sustancias liposolubles, pero además los productos que 
afectan el sistema nervioso central,  tienen su entrada facilitada por hormonas y 
neurotransmisores del propio cuerpo, entre ellos los estrógenos, por lo que su cerebro se 
verá más afectado que el de los hombres estando expuestos a la misma cantidad de 



exposición química. Además la carencia de reservas de hierro, de predominio femenino 
por la menstruación en edad reproductiva, hace más vulnerable el cerebro   a minerales 
y químicos ambientales. Existen también diferencias en las condiciones de trabajo y en 
la división de tareas  que hacen que las mujeres estén más expuestas que los hombres a 
agentes químicos potencialmente tóxicos. 

 
 

Se denominan Disruptores endocrinos aquellos productoa químicos, que alteran la 
función endocrina  de multiples glándulas, imitando a veces el efecto de los estrógenos 
(Estrogenicidad); Imitando el de los andrógenos (androgenicidad); alterando la función 
tiroidea por efecto directo sobre la captación del yodo y por incremento de la 
autoinmunudad; y alterando varias funciones y actuando como antiandrógenos como en 
el caso de las dioxinas. La Unión Europea (UE) ha elaborado un listado de los 
productos que están reconocidos como Disruptores endocrinos, como los insecticidas 
organoclorados y organofosforados, los bisfenoles policlorinados (PCBs), las dioxinas, 
disolventes. Pero todavía no han sido reconocidos como tales otros disruptores como los 
Ftalatos, los enlentecedores de llama, los parabenes y los compuestos para proteger de 
radiación ultravioleta (3-benzofenona, homosalato HMS, 4-metilbencilidencanfor, 
octilmetoxicinamato).Las sustancias químicas liposolubles son más fáciles de acumular 
en las personas con más tejido graso (precisamente el sexo femenino presenta casi un 15 
% de materia grasa superior al masculino) lo que  hace a las mujeres que sean posibles 
bioacumuladores químicos de los productos que están en el medio ambiente y en los 
lugares de trabajo 

 
 
Los efectos de los pesticidas a medio y largo plazo afectan a la vida de los fetos, de los 
niños y niñas y alteraciones en la salud de los adultos: 
 

 
� CANCER INFANTIL y EN LAVIDA ADULTA. 
� PROBLEMAS EN SALUD REPRODUCTIVA. 
� ENFERMEDAD DE PARKINSON. 
� ENFERMEDADES AUTOINMUNES. 
� DISRUPCIÓN ENDOCRINA. 
� NEUROPATÍA CENTRAL Y PERIFÉRICA. 

 
Neurotoxicidad durante el desarrollo embrionario fetal y los periodos postnatales.  
 
Entre las madres expuestas a insecticidas en su lugar de trabajo se han encontrado 
incrementos de prematuridad, abortos espontáneos, bajo peso al nacer, y niños con una 
disminución del perímetro craneal. También se ha descrito incremento de 
malformaciones congénitas sobre todo de las  genitales, con un aumento de epispadias, 
hipospadias y testículos en ascensor, porque su tamaño es más reducido. Se han descrito 
también el incremento de nacimientos con anencefalia, presencia de espina bífida, e 
incrementos de malformaciones de paladar y de labio leporino. En la zona de Iowa se ha 
podido demostrar un gran incremento de la frecuencia de labio leporino, nueve meses 
después de la aplicación de insecticidas en los campos24.   
Los insecticidas más usados después de la prohibición del DDT, han sido los 
organofosforados y entre ellos el clorpirifos.. Sus efectos han sido descritos en el 
informe realizado por el grupo de trabajo coordinado por el Dr Fernando Garcia del 



Pino25.Los productos neurotóxicos como los clorpirifos, pueden alterar el desarrollo y 
funciones del cerebro de manera específica y de forma permanente, y sus efectos 
adversos se pueden presentar con exposiciones a niveles actualmente aceptados como 
seguros, ya que no se habían investigado con suficiente profundidad. En concreto los 
efectos de los organofosforados y del clorpirifos se han relacionado con retraso en el 
desarrollo neurológico, con defectos en la proliferación y migración neuronal del 
cerebro fetal, desordenes de la conducta, hiperactividad, y alteraciones motoras.26 La 
exposición gestacional afecta especialmente la capacidad cognitiva en las hembras, con 
interacciones entre las células de la glia, y la formación de la arquitectura cerebral, los 
circuitos y su función. En especial están afectadas la corteza cerebral, el hipocampo y 
los núcleos estriados que afectan el aprendizaje y la memoria. Estas alteraciones 
persisten hasta la adolescencia y vida adulta con perdidas de memoria y capacidad de 
ganar habilidades de trabajo debido a defectos de la transmisión sináptica.27 
 

. 
La salud reproductiva y la disrupción endocrina. 

La  revisión publicada en el 2006 por Bretveld y colaboradoes demuestra  el efecto 
de la exposición a disruptores endocrinos y las alteraciones del sistema reproductivo 
de las mujeres28. La disrupción se puede presentar en todas las fases de la regulación 
hormonal: en la síntesis, en la liberación y almacenamiento, en el transporte y 
eliminación, en el reconocimiento de la hormona y el receptor y su acoplamiento, en 
la activación hormonal postreceptor, en la función tiroidea y en el sistema nervioso 
central. La exposición a pesticidas también produce una disminución de la 
espermatogénesis, y una interferencia con la ovulación y produce déficit de fase 
luteínica, por lo que incrementa  la esterilidad femenina y masculina. 
La aplicación de insecticidas en los lugares de trabajo sin seguir normas claras de 
prevención  ha provocado consecuencias muy graves para la salud de mujeres y 
hombres. Las dosis bajas y repetidas han producido una afectación neurológica, con 
la presencia inicial de un estado de confusión mental, dolor de cabeza frontal, 
pérdida de rapidez de respuesta, pérdida de memoria y de capacidad de 
concentración, calambres y parestesias en extremidades superiores e inferiores, 
pérdida de fuerza muscular y sensación de fatiga. Esto síntomas se presentaron 
inmediatamente después de las exposiciones y empeoraron progresivamente en las 
personas que habían estado reexpuestas aunque fueran con dosis bajas. Este 
síndrome ha sido descrito ya en la literatura como afectación crónica del sistema 
nervioso central inducido por organofosforados ( COPIND). Además presentaron 
alteraciones inmunológicas29 como un incremento de los autoanticuerpos en especial 
de los antitiroidales y una mitogenesis disminuida en respuesta a la 
fitohemaglutinina y a la concavalina.  . El  hipotiroidismo  se ha desarrollado en un 
73% de las  personas afectadas, y el hipertiroidismo en un 5%, cifras tres veces más 
aumentada que la población normal. Además alteraciones del ciclo menstrual con 
incremento de metrorragias y ciclos menstruales cortos. Se observó también el 
incremento de la secreción de hormona de crecimiento (GH), dos o tres veces por 
encima de los valores normales, pero sin llegar a cifras compatibles con las 
observadas en la acromegalia. La exploración de la hipófisis señaló incremento del 
tamaño en un 30% de casos. 
Las personas que continuaron trabajando aunque expuestas a bajas dosis, tuvieron 
afectación más grave y crónica del Sistema Nervioso central, de la Fatiga crónica y 
han acabado en un 70% de casos afectadas de fibromialgia. Precisamente los 
trabajos de Pall30  (2004) y Bell 31(1998 y 2003) y Slotkoff señalan la posibilidad de 



que un 70% de casos de fibromialgia32 sea debido a la exposición a sustancias 
químicas en los lugares de trabajo (insecticidas, solventes y otros) que se asocian 
con frecuencia a la Hipersensibilidad Química Múltiple. La hipótesis fisiopatológica 
es la agresión repetida de la zona hipotálamo-hipofisaria por microtraumatismos 
físicos o químicos, que acaban produciendo disrupción endocrina, y alteraciones de 
la inmunidad. 
 

EHS/SICEM:Electrohipersensibilidad/ Síndrome de Intolerancia al Campo 
Electromagnético: 
Existen entonces indicios crecientes y claros para designar ya que la exposición a la 
CEM lleva al síndrome de CEM: SCEM, y que se debe considerar parte de los 
trastornos multisistemicos, tal como el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), el Síndrome 
de Sensibilidad QuímicaMúltiple (SSQM), la Fibromialgia (FM), el Trastorno de 
EstrésPostraumático (TEPT)33. 
En Suecia, este síndrome se designa como electro hipersensibilidad (EHS) y está 
considerado un impedimento físico y reconocido como una discapacidad laboral con 
financiamiento público34. 
En 2010, el Tribunal Supremo Italiano en Brescia ha declarado que los teléfonosDect  y 
los teléfonos móviles causan cáncer, en culpar a la empresa INAIL (Instituto Nacional 
de Seguros Públicos)  por el tumor cerebral de un de sus empleados, debido al uso del 
inalámbrico a nivel laboral35. 
 
Personas más vulnerables: 
Los grupos de riesgo frente a este síndrome son las niñas y niños y adolescentes, en 
pleno desarrollo y crecimiento, las personas de edad más avanzada, y las mujeres: más 
expuestas también a otros contaminantes y con patologías agregadas: carencias de 
hierro, magnesio, alteraciones endocrinología y tiroideas, déficits de vit. D y  calcio, y 
alteraciones de las suprarrenales; y personas con polimorfismo genético. También las 
personas sensible químicamente por alteración mitocondrial previa (síndrome de 
sensibilidad química múltiple; síndrome de fatiga crónica; fibromialgias)36.   
 
Clínica/Diagnóstico: 
Es difícil la relación de exposición al CEM con una cuantidad específica porque no da 
una sintomatología concreta en el momento en que una persona está inmersa en él, por 
lo tanto el diagnóstico para la/el clínic@ se hace mucho más difícil, por qué no se puede 
relatar en el momento de la historia clínica en que una persona empieza a tener una 
sintomatología en relación a la exposición a un CEM. En general, lo hemos podido 
detectar al revés: cuando la persona deja de estar inmensa en un determinado CEM, 
cuando la cambian de un lugar de trabajo, cuando cambian la ubicación de su cama, 
cuando cambian la ubicación donde habitualmente está sentad@,  cuando apartan un 
teléfono inalámbrico del sillón donde habitualmente ve televisión, en este momento la 
persona siente cambios en su salud, y podemos atribuir esos cambios a la retirada de esa 
exposición al CEM.  
Ha sido por nuestra parte mucho más complejo determinar se hay una interacción con 
unos efectos determinados. 
 
Los síntomas son generalizados y multisistemicos, con una disminución o total 
eliminación ante la retirada a la exposición. Van desde fatiga, depresión, nerviosismo 
(19%), astenia, irritabilidad, náuseas, dolores de cabeza (41%), anorexia, contractura 
muscular y dolor en un lado del cuerpo(el lado expuesto a los CEM), somnolencia 



diurna, insomnio (58%), disminución del olfato, alteraciones cardiovasculares (aumento 
de frecuenciay hipertensión arterial, principalmente se presenta enfermedades crónicas 
asociadas), cataratas, alteraciones en el Electroencefalograma, y alteraciones en los 
marcapasos, y dificultad de concentración (16%)37.  
 
En las escuelas con WIFI, se han observado síntomas en la infancia como: cansancio, 
pérdida de capacidad de atención, pérdida de memoria, irritabilidad, nerviosismo, 
dolores de cabeza. Estos síntomas están presentes y se pueden confundir con los 
trastornos de déficits de atención e hiperactividad, dislexia, entre otros. 
En Dr Belpomme, profesor y oncologo de la Universidad de Paris-Descartes  y 
presidente de la Asociacion Francesa para la Investigacion en Terapeutica contra el 
Cancer38, asi como el dermatólogo y sueco  Dr Olle Johansson y experto en EHS 
realizaron entre 2008 y 2011 pruebas diagnosticas: marcadores sanguineos y un 
encefalograma de equilibrio de pulso1a 488 pacientes diagnosticados de EHS o SICEM, 
en donde el 50% usaban el movil mas de 1h/dia durante anos. 
 
Obtuvieron los seguintes resultados: las personas sensibles a los campos 
electromagnéticos tienen una perfusión reducida en el cerebro, sobre todo en la parte 
izquierda de la zona límbica del cerebro2, en comparación con el grupo control. 
También el 70% presentaba déficit severo de vit D; 50% disminución de la HSP27 y/o 
de la HSP70 (son proteínas de estréstérmico); 40% con hiperhistaminemia, 10% 
presentaban aumento de la proteína S100P (marcador de la abertura de la barrera 
hemato-encefalica, permitiendo más fácilmente la entrada al cerebro a 
organofosforados, mercurios y otros contaminantes orgánicos persistentes); 33% con 
déficit de melatonina en orina; 20% con aumento de proteína anti-mielina en sangre39.  
 
Posibles mecanismos de interacción: 
Están claramente probados que los efectos términos, que es la capacidad de incrementar 
la temperatura de los tejidos del cuerpo, tras una exposición a un CEM, y también 
existen muchos grupos de investigador@s que opinen que existen otros efectos que no 
son térmicos, de las radiaciones no ionizantes, que se producen por debajo de los limites 
indicados en las recomendaciones internacionales y que deberían ser estudiados.  
La dificultad de esto estudio residen en que los CEM afectan al cuerpo humano de 
forma muy variable y en muchos momentos del día y por lo tanto es muy difícil 
establecer las condiciones de exposición. 

 
 
 

Investigando a profesiones feminizadas en contacto con tóxicos químicos. 
 
Una de las características  de profesiones feminizadas como la de peluquera, y la de 
trabajadoras de la limpieza, son los problemas respiratorios y de alergias en la piel que 
acostumbran a padecer. Tanto las partículas en suspensión en el aire de peluquerías 
suecas, que junto a los tintes y los aerosoles generan una atmósfera a veces irrespirable 
para las personas que han de hacer dentro una jornada de más de 8 horas. Padecen más 

                                                 
1
 Un encefalograma de equilibrio de pulso oEco-doppler pulsada (“Pulsed Eco-Doppler”) del cerebro es 

una técnica que combina  la eco-doppler con un ordenador y así poder determinar la perfusión 

sanguínea cerebral. 
2
 La zona límbica del cerebro es un área muy particular que controla muchas funciones corporales, es de 

las partes más "antigua" del cerebro. 



problemas de asma bronquial, bronquitis de repetición y dermatitis de contacto que el 
resto de profesiones y sin embargo no se han identificado estos problemas como 
enfermedad profesional y por  lo tanto no se compensan  cuando los padecen las 
profesionales. 
Por otra parte un estudio realizado la Dra. Mercedes Medina del Instituto Municipal de 
Investigación Médica dirigido por el Dr. Jose Mª Antó, ha demostrado en la prestigiosa 
revista THORAX, el incremento de asma entre las mujeres de limpieza, que realizaban 
este trabajo profesionalmente todo el día o por horas en otras casas, además de realizar 
el trabajo doméstico. Un prevalencia de asmáticas de un 20% entre la población que 
realiza trabajos de limpieza y el factor más usado era la lejía además de otros 
disolventes y desengrasantes. Existen pocas guías de prevención para la salud de estas 
profesionales que además son una profesión claramente feminizada. Creemos que hasta 
la fecha los problemas de salud de estas profesiones han permanecido invisibles, porque 
no se han realizado estudios específicos, por lo que en el futuro se deberá hacer un 
esfuerzo suplementario en la identificación de riesgos y en las tareas de prevención.  
 

 
 
 
 En la epidemiología de la valoración de las exposiciones a productos ambientales y 
posibles cancerígenos, se deberán explorar si existen diferencias de género, tanto  
por el tipo de trabajo realizado, como por las prácticas de trabajo  y medidas 
protectoras, como por la necesidad de utilizar instrumentos de medida de las 
exposiciones sensibles a la diferencias de sexos. La población, y en especial las 
mujeres están sometidas a informaciones contradictorias. Por esta razón decidimos 
publicar la revista Mujeres y Salud ( MYS) para poder hacer llegar una información 
veraz a la población interesada en ser protagonista de su salud. 
(http//www.mys.matriz.net). Deseamos que las mujeres dejen de ser víctimas del 
poder de otros a Ciudadanas con derechos a la salud y deberes para el autocuidado, 
y que recuperen el propio deseo robado, por el mandato patriarcal de cuidar siempre 
a los demás. 

 
caps@pangea.org  
www. caps.cat  
MUJERES Y SALUD. http//mys.matriz.net  
CAPS c/Paris 150. 08036.Barcelona 
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