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Gasull M et al. Environ Sci Technol 2012

Catalonia 2002. The prevalence of diabetes increases with Body Mass Index and with serum concentrations of PCBs (N = 684).
PCBs: Sum of orders of PCBs 118, 138, 153, 180.All odds ratios (OR) are computed with Q1 and normal weight as the reference category, with models adjusted by age, sex, total cholesterol and triglycerides.



A lo largo de la vida, grupos muy amplios de la poblaciónacumulan o están constantemente expuestosa mezclas de tóxicos a concentraciones altas y bajas. Con numerosas interacciones.Tales concentraciones de tóxicos parecen bajas en la mayoría de la población sólo cuando miramos a cada tóxico por separado.Es erróneo afirmar que la mayoría de la población tiene concentraciones bajas de tóxicos:la mayoría de la población tiene concentraciones altas de algunos tóxicos y bajas de la mayoría de ellos.



¿por quémolestarse?Contaminantes ambientales:su papel en las enfermedades humanas.3 tipos de razones por las que los tóxicos nos importan:1. La mayoría de personas acumulamos mezclas de contaminantes a lo largo de la vida, tanto a concentraciones bajas como altas;



¿por quémolestarse?por eso.3. Desconocemos las causas de muchas enfermedades (cuando no tenemos en cuenta 1 y 2).2. Existe mucho conocimiento (básico, toxicológico, clínico, epidemiológico) sobre los efectos conjuntos de tales mezclas (por ej., alteraciones sobre funciones metabólicas y expresión génica, papel que los tóxicos tienen en la acumulación de alteraciones genéticas y epigenéticas, etc.); y 
3 tipos de razones por las que los tóxicos nos importan:1. La mayoría de personas acumulamos mezclas de contaminantes a lo largo de la vida, tanto a concentraciones bajas como altas;



• infertilidad, endometriosis• malformaciones congénitas• problemas de desarrollo, de aprendizaje• trastornos hormonales• trastornos en lípidos e hipertension arterial• diabetes tipo 2. ¿síndrome metabólico?• algunos tipos de cáncer• enfermedades neurológicas• enfermedades inmunológicas, autoinmunes• genotoxicidad indirecta y epigenética
Los tóxicos a dosis 'bajas', constantes y a lo largo de toda la vida contribuyen a causar:











Cardenas, Oken. JAMA 2018. 

Liu, Sun. PLoS Med 2018.
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https://cen.acs.org/sections/pfas.html



https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/22/toxic-chemicals-everyday-items-us-pesticides-bpa









Carwile JL et al.
haymigración
lata
↓comida
↓cuerpo
↓orina

















Convivimos con problemas ‘vintage’ y problemas ‘postmodernos’– Algunos solo piensan en el daño que a corto plazo pueden hacer los agentes infecciosos, lo cual es importante, pero insuficiente.– Actúan así, en parte, porque las leyes y los ciudadanos no les pedimos más, y porque su formación ha omitido los problemas infecciosos y no infecciosos a largo plazo.– Debemos y podemos actuar mejor para disminuir el sufrimiento humano y los costes económicos que causan los agentes infecciosos y no infecciosos a corto y largo plazo. – Los ciudadanos debemos valorar y apoyar más a las administraciones, empresas y organizaciones que mejor hacen estas cosas.– Debemos actuar no sólo para minimizar nuestra exposición a tóxicos químicos, sino también a microbios resistentes a los antibióticos,hormonas, antibióticos y otras sustancias dañinas a medio y largo plazo para la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. 



Conocimiento científico (imperfecto, claro)− Una parte de las muertes, transtornos e incapacidades que sufrimos por trastornos y enfermedades crónicas o degenerativas como el cáncer, infertilidad, diabetes o Alzheimer se debe a las mezclas de contaminantes químicos artificiales que tenemos en el cuerpo durante años.– Los tenemos por 2 motivos: 1) porque estamos expuestos a ellos cotidianamente o 2) porque nuestro cuerpo no los excreta o elimina y se nos acumulan.– La principal vía de entrada en nuestro cuerpo de tales contaminantes químicos artificiales son los alimentos y sus envases, el aire que respiramos, el agua que bebemos y otros numerosos bienes de consumo.– Desde el vientre materno y durante la vida, tales contaminantes contribuyen a que acumulemos múltiples alteraciones genéticas y epigenéticas (lesionan nuestro ADN o hacen que los genes funcionen mal) o son dañinos para el sistema nervioso o actúan como “hormonas artificiales” o por otros mecanismos.





¿dosis bajas?potencia baja



Un 63,9% de recién nacidos tuvieron niveles de mercurio en sangresuperiores a los recomendados por la EPA





NIEHS Workshop January 11-13, 2011













el tiempo pasa





Estudio DemoCophes (Env Health Pesrsp 2015):Españoles: se detectó  BPA en el 95.8% de los niños de 5-12 años el 96.5% de las madres.MEP (ftalato de monoetilo): 6 veces superior que la media Europea.España: niveles de mercurio también superiores a la media europea.

















There is avariety of mechanismsthrough which chemicals may harmhuman health.



There is avariety of mechanismsNOT JUSTENDOCRINE DISRUPTION.



There is avariety of mechanismsNOT JUSTENDOCRINE DISRUPTION.







Edwards & Myers



Chemical exposureGenotoxicDamage
 Mutagenicity
 Clastogenicity
 Aneugenicity

Synthetichormones& otherEDC
DioxinsPAHset. al.
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Stolley PD & Lasky T. Investigating disease patterns. The science of epidemiology.New York: Scientific American Library, 1995.
políticaspúblicas& privadasmonitorizar y analizarlas inversiones y sus beneficios sociales.



debemosmonitorizar y analizarmejorlas inversiones ysus beneficios sociales.debemosmonitorizar y analizarmejorlas inversiones ysus beneficios sociales.



Sólo un 5,9% de recién nacidos tuvieron >2µg/dL de plomo en sangre!
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Contaminación interna MOLTES GRÀCIESPER LA VOSTRA ATENCIÓ.
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La definición de Salud Pública no es unidimensional, sino que tiene 5 facetas o dimensiones 3. Son las políticas públicas y privadas, los servicios, los programas, los productos y las actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de: actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud; prevenir la enfermedad; y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
1. Es la salud del conjunto de la sociedad.2. Son las instituciones, empresas y organizaciones que protegen y fomentan el estado de salud de los distintos grupos de la sociedad, sanos o enfermos.



La definición de Salud Pública no es unidimensional, sino que tiene 5 facetas o dimensiones 3. Son las políticas públicas y privadas, los servicios, los programas, los productos y las actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de: actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud; prevenir la enfermedad; y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva.
1. Es la salud del conjunto de la sociedad.2. Son las instituciones, empresas y organizaciones que protegen y fomentan el estado de salud de los distintos grupos de la sociedad, sanos o enfermos.vosotras aquítambién hacéis salud públicapor lo tanto...







https://www.hogarsintoxicos.org/es













https://goo.gl/nuZ0RO







https://www.youtube.com/watch?v=pRwItifGTBY o https://www.youtube.com/watch?v=UPirDWfxfKc
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La vigilancia de la SP debe incluir efectos complejos y a largo plazo.















tiempos devida media:7, 10, 30+ años...
� �201420172037+...



el món va millor ←→  el món va fatal ←→ el món pot anar millor

















DISEASES OF COMPLEX ETIOLOGY result from complex interactions between social, environmental, clinical, genetic and epigenetic processes over long periods of life. Common diseases with late-onset phenotypes often result from interactions between the EPIGENOME, the GENOME and the environment.



Epigenome:The overall epigenetic state of a cell.



Epigenome:The overall epigenetic state of a cell.



Epigenome:The overall epigenetic state of a cell.



















Fuente: Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation.http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

Evolución de las concentraciones del pesticida DDT en la zona del Mar Báltico en relación con distintos acontecimientos históricos, el desarrollo de la conciencia ambiental y las medidas legales adoptadas para restringir su uso.



Fuente: Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation.http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2

Evolución de las concentraciones del pesticida DDT en la zona del Mar Báltico en relación con distintos acontecimientos históricos, el desarrollo de la conciencia ambiental y las medidas legales adoptadas para restringir su uso.








