(#267). NUEVAS AMENAZAS AL
DESARROLLO NEUROCONDUCTUAL
[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este artículo publicado en Lancet
Neurology, Philippe Grandjean y Philip J. Landrigan revisan
los efectos neuroconductuales de la exposición a productos
químicos, en una interesante exposición sobre lo que ellos
denominan una pandemia silenciosa.
Los desórdenes del desarrollo neuroconductual afectan a entre
el 10 y el 15% de los nacimientos, y los ratios de prevalencia
del desorden del espectro autista y del desorden por déficit
de atención e hiperactividad crecen en todo el mundo.
Las causas de esta pandemia global son sólo parcialmente
entendidos. Aunque los factores genéticos se postulan como
causa, no pueden expicar los recientes incrementos en la
prevalencia de estos desórdenes. Los autores indican que las
causas genéticas justificarían un máximo del 30-40% de los
casos.
El desarrollo del cerebro humano es muy vulnerable a la
exposición a químicos tóxicos, y la mayores ventanas de
vulnerabilidad ocurren en el útero y durante la infancia y
niñez. Durante esas etapas tan sensibles, los químicos pueden
causar daños cerebrales permanentes a niveles bajos que
incluso no producirían afectos adversos en los adultos.
El feto no está bien protegido contra los químicos
industriales. La placenta no para el paso de muchos tóxicos
del entorno desde la madre, y más de 200 sustancias químicas
externas se han detectado en la sangre del cordón umbilical.
Además, también se expone a los bebés por medio de la leche
materna.
En 2006 estos mismos autores realizaron otra revisión
sistemática de los estudios clínicos y epidemiológicos

publicados sobre neutotoxicidad de químicos industriales,
identificando 5 productos que podían ser fiablemente
clasificados como neurotóxicos para el desarrollo: plomo,
metilmercurio, arsénico, bifenilos policrolados (PCBs), y el
tolueno. También alertaron de 202 químicos que habían sido
reportados como causantes de daño en el sistema nervioso de
adultos. Además, más de 1000 químicos eran señalados como
neurotóxicos en estudios de laboratorio con animales.
Los autores, de manera muy clara, afirman que el proceso para
declarar una de esas sustancias como peligrosa para la salud
es demasiado largo. Al principio comienzan las primeras
señales de alerta a dosis altas, y luego se van realizando
estudios que prueban efectos neurotóxicos a dosis mucho más
bajas. A este respecto, se hacen eco de las declaraciones de
David P. Rall, antiguo Director del US National Institute of
Environmental Health Sciences: “Si la talidomida hubiera
causado una bajada del coeficiente intelectual de 10 puntos en
lugar de defectos obvios en recién nacidos probablemente aún
estaría en el mercado“. Como bien indican los autores, muchos
productos químicos que se venden todavía hoy probablemente
causan déficits en el cociente intlectual de esa magnitud o
incluso mayor. Además, la combinación de varios de esos
productos, puede tener enormes consecuencias en la salud.
Nuevos resultados sobre peligros conocidos
En esta sección los autores actualizan su revisión de 2006 con
las evidencias encontradas desde entonces. Así, por ejemplo,
se puede afirmar que no hay un nivel de exposición seguro para
el plomo, y que los daños producidos en la niñez son
probablemente permanentes. Incluso se ha relacionado esa
exposición en la infancia con comportamientos delictivos en
edad adulta.
En cuanto al metilmercurio, las dosis que afectan al desarrolo
neuronal de los niños son mucho más bajas que las que dañan a
los adultos. En relación al arsénico, su exposición prenatal y

en los primeros meses de vida proveniente del agua de bebida
se asocia con déficits cognitivos que son patentes en la
escuela.
Las nuevas evidencias en relación a los PCBs refuerzan las
investigaciones anteriores, y aunque se ha añadido poca nueva
información sobre la neurotoxicidad del tolueno, se ha
encontrado que otro disolvente común, el ethanol, tiene
efectos neurotóxicos en el desarrollo. Así, el cosumo de
alcohol de las madres, incluso en cantidades muy pequeñas, se
asocia con efectos como una reducción del cociente
intelectual, comportamiento delictivo, problemas en la función
ejecutiva y otros signos neurológicos.
Nuevos reconocidos neurotóxicos para el desarrollo
Los autores indentifican los siguientes nuevos neurotóxicos:
–

Manganeso:

Asociado

a

la

reducción

del

rendimiento

matemático, hiperactividad, disminución de la función
intelectual, discapacidad motora y reducción de la función
olfativa.
– Fluor: Las concentraciones altas en agua de bebida están
asociados a un decrecimiento del cociente intelectual de
alredededor de 7 puntos.
– Disolventes: El tetracloroetileno en agua de bebida está
asociado a un mayor riesgo de problemas psiquiátricos.
– Pesticidas: Compuestos que en algunos países desarrollados
están prohibidos aún se siguen usando en otros más pobres. En
particular,
los compuestos organoclorados, como el DDT se
asocian a déficits neuroconductuales. Los pesticidas
organofosforados se eliminan más rápidamente del cuerpo humano
que los organoclorados, pero varios estudios epidemiológicos
muestran que la exposición prenatal puede causar
neurotoxicidad.

– Herbicidas y fungicidas: Propoxur y permetrina se han ligado
a déficits de neurodesarrollo en niños.
– Retardantes de llama: Los compuestos polibromados (PBDEs),
muy similares a los PCBs, podrían ser también neurotóxicos.
Los autores reconocen la complejidad de llegar a conclusiones
más sólidas con otros compuestos debido a la dificultad de
aislar su exposición . La razón es, precisamente, la
multiplicidad de exposiciones a las que la población está
sometida. Además, compuestos como los ftalatos o el bisfenol A
se eliminan rápidamente por la orina, por lo que es más
complicado estudiar su efecto en estudios epidemiológicos. No
obstante, la disrupción endocrina que producen podría
asociarse a diversos problemas neuroconductuales. La polución
del aire (principalemnte monóxido de carbono), el tabaco, o
los hidrocarburos policíclicos aromáticos han sido también
ligados a efectos adversos. La asociación entre el autismo y
los ftalatos y la polución del tráfico también ha sido
sugerida.
Desde 2006, los autores han añadido 12 compuestos tóxicos para
el sistema nervioso, que se muestran en la siguiente tabla:

Conclusiones
Los autores claramente se posicionan por la importancia de
invertir en reducir la exposición a estos tóxicos, lo que no

sólo es preceptivo desde el punto de vista de salud, sino
también económico. Varios estudios han mostrado el ingente
coste económico que supone para la sociedad esos efectos
adversos y también lo que implica la reducción del cociente
intelectual para el futuro de esos niños en cuanto a su nivel
de ingresos.
Si se ha hecho con el plomo (quitándolo como aditivo de las
gasolinas, por ejemplo) también ha de hacerse con los demás
químicos identificados, aunque en este aspecto los autores
reconocen que es muy preocupante pensar que probablemente
existan cientos de sustancias en uso en las que todavía no se
han realizado estudios sobre tu neurotoxicidad.
El excesivo tiempo que transcurre desde que se encuentran las
primeras evidencias hasta que se obtienen pruebas más
concluyentes, y las también excesivas trabas que ponen los
organismos reguladores para que se cataloguen como
nuerotóxicas para el desarrollo (necesitan gran cantidad de
pruebas) constituyen enormes barreras para controlar y poner
freno a esta pandemia. A este respecto los autores son claros;
las políticas deben encaminarse a proteger a la población
vulnerable sin la necesidad de obtener grandes cantidades de
pruebas (que los autores califican de una exigencia casi
incumplible).
La presunción de que los nuevos químicos y las nuevas
tecnologías son seguras hasta que se demuestre lo contrario es
un grave problema, aseveran los autores. La historia nos dice
que el amianto, la talidomida o los clorofluocarbonos se
introdujeron porque producían ciertos beneficios pero luego se
mostró que causaban grandes daños.
Limitaciones/Comentarios
Se agradece mucho que estos dos científicos hablen tan claro
con respecto a este asunto, y que sean críticos con el actual
sistema de regulación y clamen por la aplicación de los

principios de precaución.
Lo que la historia nos han ensañado en las últimas décadas con
respecto a ciertas sustancias tóxicas no nos ha hecho aprender
lo suficiente. La inversión de la carga de la prueba por la
que parecen abogar los autores es, quizá, poco realista, en un
contexto donde hay miles de sustancias en el mercado y sin
testar. Se necesita más inversión en investigación y
regulaciones menos dubitativas y más fundamentadas en pruebas
de alertas tempranas.
Tal vez el artículo deja a un lado otros factores que también
podrían influir en el desarrollo neurocomporamental, como la
creciente exposición a contaminación electromagnética, por
ejemplo.
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