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Las alianzas son claves
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Martes 20 – 11:30 h. – TRABAJO EN GRUPO

En España en relación a la info necesaria,
la información disponible sobre las [CTPs]:
Nivel
1 tierras, aguas…

Disponible
¿2-3?

Necesaria
¿10?

2 alimentos

¿4-6?

¿10?

3 humanos

¿1-3?

¿10?

4 efectos en humanos

¿1-2?

¿10?

5…………

¿…..?

¿….?

Información necesaria y eficiente:

¿10?

¿? La pregunta tiene {bastante / un cierto / poco} sentido...
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¿Cuál y cómo es la información disponible en España sobre CTPs?
Comentarios y conclusiones de los grupos de trabajo

Martes 20 – 11:30 h. – TRABAJO EN GRUPO

La información acerca de las concentraciones de CTPs en
personas debe ser mucho más completa y representativa.

Más / antes que un problema de info necesaria y/o

La disponible en este momento en España no lo es.
Excepto el estudio realizado en las Islas Canarias.

lo prioritario / más importante / más … … … … … es:

La pregunta anterior tiene poco sentido en la realidad...
disponible

Los datos relacionados con CTPs en personas son casi siempre
fragmentarios, poco accesibles, dispersos, metodológicamente
heterogéneos o débiles y, por tanto, de escasa validez y muy
difícil comparabilidad, tanto los de diferentes períodos como
los de diferentes zonas geográficas.

-- …………… ……… …….. …….. ……..

Los estudios sobre CTPs en alimentos son más numerosos, a
veces tienen una cierta representatividad poblacional, y han
sido más regulares en el tiempo. Pero rara vez las
Administraciones los difunden a la ciudadanía.

-- …………… ……… …….. …….. ……..

-- …………… ……… …….. …….. ……..

¿ ... Otros comentarios ... ? ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Escola d'Estiu de Salut Pública - Lazareto de Mahón (Menorca), 20 y 21 de septiembre de 2005
Encuentro de trabajo sobre Concentraciones de CTPs en la población general
Resumen provisional del TRABAJO DE LOS GRUPOS - Página 4

¿Qué debe hacerse además de recabar información?

¿Qué debe hacerse además de recabar información?

Comentarios y conclusiones de los grupos de trabajo

Comentarios y conclusiones de los grupos de trabajo

Además de monitorizar regularmente las concentraciones en
personas, alimentos y otros compartimentos ambientales,
es prioritario ofrecer a la ciudadanía la información obtenida
de manera clara, comprensible, asequible, creíble...

Medir las concentraciones de los CTPs es imprescindible pero
no es suficiente: la concienciación necesita de este tipo de
información pero también necesita diálogo social para
encontrar soluciones que sean socialmente aceptables.

Es imprescindible fomentar mucho más diálogo entre
las Adminitraciones, la comunidad científica y el resto de la
sociedad (asociaciones, organizaciones sociales, medios de
comunicación...) para debatir las múltiples causas (por ej.,
fuentes de exposición), consecuencias y vías de solución a los
problemas que plantean los COPs, los otros CTPs y otros AQAs
al conjunto de la sociedad.

Conocer la distribución de las concentraciones de los CTPs en
muestras representativas de la población general es
imprescindible pero no "proporciona" automáticamente niveles o
valores "de referencia" de los CTPs en la población general.
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¿ ... ? ... ...
Los informes basados en muestras representativas de
la población general sobre [CTPs] en humanos:
• No tienen sentido, no serán eficientes, existen alternativas menos
eficientes pero más aceptables (¿cuáles?) ... (n sobre N)
• En nuestra organización la reflexión sobre tales informes:
-- No ha empezado (n = .....)
-- Está en mantillas (n = .....)
-- Es factible si por un milagro sucediese que ... (n = .....)
-- Estamos en ello... (n = .....)
-- Estamos de vuelta ... (n = .....)
-- Ni estamos ni dejamos de estar ... (n = .....)
-- ... ................. ................. ............................. ... (n = .....)
• En nuestra organización la práctica está centrada en otras
cuestiones, sobre todo en: ................. ................. .............................

¿Han realizado informes representativos de su
población general las diferentes instituciones estatales
o autonómicas que tienen la obligación de hacerlo?
Aunque existe cierta voluntad y una conciencia
emergente, pocas CCAA han trabajado en la elaboración
de estudios o informes acerca de las concentraciones
de CTPs en población general.
No obstante, la protección de la salud pública obliga a
emprender estas tareas de vigilancia, al igual que las
obligaciones emanadas del Convenio de Estocolmo, ya en
vigor.

+Comentarios: .......... ............... .............. .....
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Otras cuestiones aparte, si quisiésemos hacerlos...
las principales barreras que vemos para hacer
informes sobre [CTPs] en humanos
{ o sus alternativas: ... .......... ..... ....... .... ......... } son:
• ... ... ................. ................. .............................
• ... ... ................. .............................
• ... ... ................. .............................
• ... ... ................. .............................
• ... ... ................. ............................. ................. .................
• ... ... ................. ............................. ................. .............................

+Comentarios: .............. ....................... .................. ..... ......

¿Cuáles son las posibles barreras para la realización
de informes y estudios acerca de las concentraciones
de CTPs en humanos?
(más comentarios y conclusiones de los grupos de trabajo)

•Escasa voluntad política de conocer la situación.
•Falta de percepción del riesgo.
•Sobrecarga de analíticas en los actuales laboratorios
•Problemas que plantea la obtención de las muestras
•Heterogeneidad en los datos y en su presentación para
su utilización, problemas técnicos.
•Elevado coste de realización de los estudios.
•Realidad socio-económica y cultural española.
•Poca coordinación entre las instituciones o autoridades
responsables de monitorizar los CTPs.
•Difusión de los resultados obtenidos.
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Otras cuestiones aparte, si los hiciésemos...
los principales usos concretos /
las principales ventajas que les vemos a los informes
sobre concentraciones de CTPs en personas son:

¿Cuáles son las ventajas y posibles usos de los informes?
(más comentarios y conclusiones de los grupos de trabajo)

• Tener unos valores de referencia para ...

1) Disponer de valores "habituales" (o "de referencia") de las
concentraciones de CTPs y otros AQAs en la población general
de cada CCAA o de la ciudad.

• Fortalecer las políticas en ...

2) Estar en condiciones de realizar una vigilancia más regular.

• Conocer si hay desigualdades sociales en [CTPs]...

3) Fortalecer y constatar la efectividad de las políticas de
intervención para controlar las fuentes de contaminación.

(basarse en propuesta de la pág. 10 del Documento-base)

• Concienciación social, movilización de organizaciones ...
• ... ... ............ ................ ................................. .......
• ... .......... ............................. ..... ..... .... ..... .................... ..... .....

+Comentarios: ............... .... .......... .... ...... ...... .................. .

4) Concienciar a la población y a los decisores de otras
políticas (industriales, residuos, agricultura, trabajo...)
5) Monitorizar posibles desigualdades temporales, geográficas,
de género, edad, clase social, en sectores laborales...
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¿Qué compuestos consideras prioritarios analizar en tu
CCAA / región / ciudad?
La ‘docena sucia’ del Convenio de Estocolmo.
Eliminación: mirex, toxafeno, heptacloro y clordano
Inclusión: metoxicloro, difocol, endosulfan II, β-HCH y
vinclozolina.
PCBs: analizar siempre los más frecuentes o los coplanares.
HAPs: estudiar prioritariamente el benzopireno.
Compuestos emergentes: bisfenol A, polibromodifenil éteres
(PBDEs), perfluorados u organoestámicos y
organomercuriados.
Otros: ftalatos, organofosforados, carbamatos y
residuos de medicamentos.
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¿Qué compuestos consideras prioritarios analizar en tu
CCAA / región / ciudad?
Y además, aquellos compuestos que a menudo ya se sabe que
en una zona concreta están contaminando: vertederos ilegales
y/o tolerados, vertidos "accidentales", fuentes de emisiones
tóxicas conocidas, prácticas agrícolas...
Cada CCAA / ciudad debe estudiar lo que le es específico y
relevante para proteger la salud pública y el medio ambiente.
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¿Cuáles serían los principales motivos para incluir los
compuestos en los posibles informes y estudios?
Toxicidad del compuesto a dosis habituales
Exposición (nº de personas potencialmente expuestas)
Efectos en la población general o en grupos susceptibles
Persistencia en el medio y en los seres humanos
Existencia de leyes, reglamentoss o convenios
Niveles de producción
Utilización como biomarcador de exposición
Ausencia de datos fiables
Demanda social
Otras motivaciones locales o regionales
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¿Cuál es la población en la que te parece prioritario
conocer los niveles de CTPs?
La población general: para establecer valores "habituales",
para reforzar los programas de vigilancia y para controlar las
fuentes de exposición - ello debe ser un objetivo fundamental
de los estudios poblacionales.
Estudiar subgrupos de la población puede ser necesario para
proteger a las personas más vulnerables, para valorar
hipótesis (por ej., "clusters") y para analizar relaciones
causales e impactos específicos, aunque no siempre puedan ser
representativos de la población general.
- Poblaciones especialmente expuestas.
- Poblaciones especialmente vulnerables.
- Poblaciones en las que se detectan problemas de salud.
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¿Qué variables deben incluirse en los estudios e
informes?
Cada CCAA / ciudad debe decidir, en función de las
razones concretas que motivan el estudio.
Conveniente obtener de forma válida:
- Edad, y sexo
- Lugar y tiempo de residencia
- Índice de Masa Corporal (IMC)
- Nivel educativo y ocupación
No imprescindible:
- Estilo de vida del individuo (dieta, drogas, actividad
física)
- Información sobre su entorno
- Lugar de origen o procedencia.
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¿En qué marco estratégico debería llevarse a cabo
el estudio?
Lo más eficiente es estudiar CTPs en el contexto de las
encuestas de salud, encuestas nutricionales o de trabajo.
Es clave garantizar ética, buena metodología, logística,...
Ámbito territorial: CCAA, ciudad, estatal o europeo.
La ejecución y financiación del estudio debe ser de carácter
transparente, participativo y multidisciplinar, colaborando
las distintas unidades de la administración y la universidad;
y siempre que proceda, las organizaciones sociales y las
industrias más afectadas.
Los Planes de Salud deben incluir a los CTPs.
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Documento-base

Gaceta Sanitaria 2002, nº 3

Documento-base

Gaceta Sanitaria 2002, nº 3
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Pero esta “etiología compleja”
es en gran medida desconocida.

Los CTPs tienen
un papel co-causal.

“ Burden of disease ”

“ Burden of disease ”

La gran mayoría de la
“Carga social de las enfermedades”
la constituyen

La gran mayoría de la
“Carga social de las enfermedades”
la constituyen

enfermedades
de etiología compleja.

enfermedades
de etiología compleja.
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Enfermedades prevalentes,
enfermedades complejas...
crisis de salud pública,
alimentarias, ambientales...

Enfermedades prevalentes,
enfermedades complejas...
crisis de salud pública,
alimentarias, ambientales...

¿Cómo prevenir?
¿Cómo promover acciones
cuando no hay muertes?
¿cómo...?
¿que no hay muertes...?

¿Cómo prevenir?
¿Cómo promover acciones
cuando (no) hay muertes
cuando los efectos
son a largo plazo?
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Enfermedades prevalentes,
enfermedades complejas...
crisis de salud pública,
alimentarias, ambientales...

Enfermedades prevalentes,
enfermedades complejas...
crisis de salud pública,
alimentarias, ambientales...

¿Cómo abordar
su estudio y control
de forma más racional?

¿Cómo abordar
su estudio y control
de forma más
racional?
que ilusione
a la gente?
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primer estudio en la historia de España
con medida de COPs en sangre ...
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0,5

Canarias
EEUU

Frecuencia relativa (%)

0,4

Mediana Canarias: 118
Mediana EEUU: 226

0,3

0,2

0,1

0,0

p,p’-DDE corregido por lípidos (ng/g)
0

100 118

200

226

300

400
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500

?

Curvas para cada CTP, para
distintas clases sociales,
zonas geográficas .... .... ....

?

?

NO lo
sabemos

1945

55

65

Curvas para cada CTP, para
distintas clases sociales,
zonas geográficas .... .... ....

NO lo
sabemos

75

85

95 2005

10

15

1945

55

65

75

85

95 2005

10
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15

¿Cuál es la distribución poblacional de los CTPs?

Percent of pregnancies

Hay un déficit enorme de información...
No hay estudios en muestras representativas
de la población general.
Debilidad de los sistemas de información
sobre el impacto de "lo ambiental"
en la salud de las personas.

¿?

0.0

Concentration in amniotic fluid of p,p’-DDT
(ng/mL)
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25

Distribución hipotética de las concentraciones en líquido
amniótico de p,p’-DDT en tres cohortes: niños/as nacidos/as
en 1965, en 1985 y en 2005

?
1965

Estamos intentando crear complicidades,
consensos y alianzas... ¿para qué?
Para obtener conocimiento imprescindible
para movilizar conciencias, persuadir
y estructurar políticas.

Percent of pregnancies

Percent of pregnancies

¿Cuál es la distribución poblacional de los CTPs?

1985
2005

0.0

Concentration in amniotic fluid of p,p’-DDT
(ng/mL)

25

0.0

Concentration in amniotic fluid of p,p’-DDT
(ng/mL)
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25

¿Para qué? fundamentalmente, para
modificar la distribución poblacional de los CTPs.

políticas
públicas
y privadas

1985
2005

Concentration in amniotic fluid of p,p’-DDT
(ng/mL)

ÉÊ
ÇÈ

lo social

Las fuentes y
las vías de
exposición
a tóxicos & etc.
son económicas,
son culturales:
son sociales.

1965

0.0

Lo ambiental

Percent of pregnancies

Percent of pregnancies

sólo es una
hipótesis...

Las vías de
protección
también
son sociales.

25

0.0

1965
1985
2005

Concentration in amniotic fluid of p,p’-DDT
(ng/mL)
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25

Efectos de cohortes: ¿cuál es su influencia en la
"carga de enfermedad" que sufrimos ahora?
Percent of pregnancies

NO lo
sabemos

Lo ambiental

ÉÊ
ÇÈ

lo social
Las fuentes y
las vías de
exposición
a tóxicos & etc.
son económicas,
son culturales:

1965
1985
2005

0.0

Concentration in amniotic fluid of p,p’-DDT

25

cuestiones técnicas y sociales:
¿cómo las valoramos?

son sociales.

(ng/mL)
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tiempos de
vida media:
7, 10,
30 años...
ÉÊ

2020
2030
2040
...
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las alianzas son claves
¿las discutimos aquí...?

Esta declaración había sido elaborada durante las semanas anteriores al 11-M;
se remitió a los medios la víspera del 11-M, y a primera hora de la mañana de ese
día se canceló. Un ejemplo de los debates que el terrorismo se lleva por delante.
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¡ GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN !

Escola Valenciana d’Estudis en Salut

Patrocina
Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana

Muchas gracias
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