(#152). EL TRICLOSÁN
DISRUPTOR ENDOCRINO

COMO

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] El Triclosan es un biocida usado como
antibacteriano y fungicida en varios productos como la pasta
de dientes, desinfectantes o jabones.
Las evidencias en
estudios in vitro y con animales sugiere que es un disruptor
endocrino, que disturba la acción de la hormona tiroidea y
tiene un comportamiento anti androgénico.
El Triclosán se ha detectado en el líquido amniótico de
mujeres, indicando que puede entrar a través de la placenta.
Dado que el periodo fetal es considerado como crítico para el
posterior desarrollo de perturbaciones hormonoles, es de
interés conocer el efecto que puede tener este biocida sobre
diversos indicadores en bebés.
Los autores toman la distancia ano-genital como indicador de
insuficiente testosterona durante los primeros estados de
desarrollo fetal en niños. Aunque la evidencia sobre este
indicador en humanos es más controvertida, las conclusiones
derivadas de estudios en roedores indican que una distancia
ano-genital reducida en niños puede ser indicativo de falta de
testoterona, mientras que una distancia excesiva en niñas
puede indicar una excesiva exposición a andrógenos en niñas.
Metodología
Los participantes se tomaron del Odense Child Cohort, en
Dinamarca; embarazadas entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2012 fueron reclutadas cuando llevaban entre 8 y
16 semanas de gestación.
Un total de 2874 mujeres fueron
finalmente incluidas.
Se obtuvieron muestras de orina cuando llevaban
aproximadamente 28 semanas de embarazo sobre 565 mujeres.

En relación a medidas en los niños fueron registrados varios
indicadores, como la circunferencia de la cabeza y del
abdomen, el peso, la estatura, el índice de masa corporal, y
la edad gestacional. Tres meses después del nacimiento, los
niños eran invitados a una revision donde se les medía la
estatura, el peso y la distancia ano-genital. Es de destacar
que no todas las mediciones se hicieron a los 3 meses, sino
que el rango varió entre 2.3 y 6.7 meses (mediana=3.3), aunque
posteriormente se ajustó por esta variabilidad en el modelo
estadístico.
En cada niño, la distancia ano-genital fue medida en 3
ocasiones, considerando la media aritmética de esas
mediciones. También fue medida la anchura del pene. Todas las
madres eran caucásicas.
Resultados e implicaciones
En 83% de las embarazadas se econtró Triclosán. La mediana
ajustada de la concentración fue de 0.88 ng/mL.
Entre los niños se encontró una asociación lineal inversa con
respuesta a la dosis entre los niveles de Triclosán y la
circunferencia de la cabeza, y también con la circunferencia
abdominal, aunque estos últimos resultados bordearon la
significación al 95% (p-trend=0.07). No se encontró asociación
con el peso de los bebés en el nacimiento. A los 3 meses los
análisis no revelaron significación estadísticaLimitaciones/Comentarios
Los autores reconocen que la medida de concentración de
Triclosán puede estar sujeta a un error importante, ya que
puede no recoger la exposición media a este biocida durante
todo el periodo de embarazo. Los autores realizan varios
análisis de sensibilidad e incluso la validación de los
residuos (algo poco habitual en estos estudios), y reconocen
asimismo que los pocos resultados significativos encontrados
pueden deberse a los múltiples tests empleados. Dada la poca

claridad de los resultados, se necesitan replicaciones. No
obstante, está justificado seguir investigando en este
tema por la tendencia mostrada entre la concentación de
Triclosán y varios de los indicadores mencionados, aunque no
se alcance la significación estadística.
Lassen, T. H. et al. (2016). Prenatal Triclosan Exposure and Anthropometric
Measures Including Anogenital Distance in Danish Infants. Environmental Health
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