DISRUPTORES ENDÓCRINOS

Dra. María Lorena Viale
Laboratorio de Endocrinología y Biología Molecular
Hospital Italiano de Buenos Aires







Pérdida de la capacidad reproductiva.
Mortandad masiva de algunas especies.
Comportamiento sexual anormal.
Deformación de los órganos reproductores.
Alteraciones inmunológicas.
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Son un conjunto de compuestos químicos diversos
y heterogéneos contaminantes del medio ambiente
que una vez incorporados al organismo afectan:
producción, transporte, metabolismo, acción o
eliminación de hormonas naturales responsables del
mantenimiento de la homeostasis y de la regulación
de procesos de desarrollo.



Son utilizados en varias industrias como:
- los pesticidas, dentro de los cuales se encuentran los
herbicidas, fungicidas e insecticidas.
- en la industria del plástico.
- en la producción de cosméticos y comestibles.



Exposición a DE
- ingestión de aguas contaminadas
- aire contaminado
- consumo de alimentos contaminados
- contacto con la industria química y pesticidas
(trabajadores con alto riesgo de exposición)



Compuestos lipofílicos, que se bioacumulan en tejido
adiposo.



Tamaño molecular inferior a 1000 Da.



DE fueron diseñados para tener largas vidas medias:
- beneficioso para la industria.
- nocivo para la vida silvestre y el medio ambiente.

Clasificación y características químicas de DE
1- Farmaceúticos:
dietilestilbestrol,
etinilestradiol.
2- Productos naturales:
fitoestrógenos como el
genistein y el daidzein
(soja).
3- Fungicidas: zearalelona
(micotoxina Fusarium)
Chichizola C. Disruptores Endocrinos. Efectos en la
Reproducción. Revista Argentina de Endocrinología y
Metabolismo. Vol. 40: 172-188, 2003

Dietiletilbestrol: 1940-1970, evitar abortos y molestias
durante el embarazo.
Mujeres: cánceres reproductivos ( vagina y cérvix)
Malformaciones en órganos reproductores.
Partos prematuros y ectópicos.

La susceptibilidad aumentada a formación de tumores
Pasa desde el linaje materno a generaciones futuras
Por eventos transgeneracionales
Newbold RR et all, Endocrinology 2006

Genisteína: alta capacidad estrogénica

Exposisción a G causa efectos deletéreos en
el desarrollo del sistema reproductivo femenino,
Síndrome de estrogenización fetal, alteraciones
del sistema de la glucosa y obesos en la adultez
Ruhlen RL et all,Env Health Perspect 2008

4- Pesticidas organoclorados: kepone, DDT(DDE,DDD),
- policlorados bifenilos (PCBs)

La estructura lipofílica de los PCB permite su entrada a la célula a través de la
membrana celular por difusión pasiva y llega al citosol. PCB funcionan como
ligandos del receptor AhR, al que se unen con una alta afinidad en el rango
nanomolar.








El AhR es miembro de la familia de los receptores esteroides y es un factor
de transcripción activado por ligandos que controla la expresión de varios
genes, entre los que están los de los citocromos. El AhR tiene unidos dos
monómeros de hsp90 (heat shock proteins 90) y uno de XAP2 (hepatitis virus
B X–associated protein 2). La unión del PCB, produce la disociación del
oligómero, desplazando las proteínas hsp90. A partir de aquí se proponen
dos rutas:
- aumento rápido de la actividad tirosinquinasa
- se forma un heterodímero, se transloca al núcleo para unirse a regiones
específicas del ADN, para regular la velocidad de trascripción de genes
específicos, lo cual implica una activación de genes como Cyt–P450
CYP1A1, CYP1A2 y CYP1B1. que provocan la generación de metabolitos
tóxicos.20

The polychlorinated biphenyls (PCBS) environmental pollutants and their effects on the Nervous System and health.
Miller–Pérez. Salud Mental.2009.versión impresa ISSN 0185-3325

- en aceites, lubricantes y como aislantes eléctricos en
transformadores. Se prohibieron en los 70 pero
permanecen en el ambiente.
- ingestión de alimentos contaminados que se
bioacumulan en el último eslabón de la cadena
alimentaria en tejido adiposo.

5- Plásticos y compuestos industriales:
-Bifenol A
- es un contaminante habitual de alimentos,contenedores plásticos y productos
manufacturados y farmacéuticos a los que se incorpora a través de las resinas epoxi y los
policarbonatos. Endurecedor de plásticos .
- es un qco estrogénico más débil que el DES. 93% de la población EEUU tiene niveles
detectables en orina.

- Ftalatos (tintas, prod. de empaque, adhesivos, fórmulas lácteas, margarinas, quesos,
spray para el cabello), exposición: inhalación , ingestión y piel, se metaboliza rápidamente
y se excretan en orina y heces.
Metabolitos de los ftalatos: di2etilhexilftalato se emplea en la fabricación del policloruro
de vinilo y como conservante alimentario por su capacidad antioxidante.

Productos de combustión de los ftalatos: dioxinas y furanos (se producen
en presencia de hidrocarburos al calentarse hasta 200 grados)

DIOXINAS (TCDD)


subproducto de procesos
industriales de clorinación.



entra a la célula se unen al complejo
proteico asociado al receptor de
compuestos de organoclorados
(AHR).



El AHR-ligando se transloca al
núcleo donde unido al translocador
nuclear del AHR, modulan la
expresión de genes.

6 – Miméticos androgénicos: actúan activando o inhibiendo
el receptor de andrógenos.
7 – Hidrocarburos aromáticos: compuestos químicos
relacionados con el fenantreno.

Disruptores endocrinos. Composición química, mecanismo de acción y efecto sobre el eje reproductivo
Hugo Scaglia, Carlos Chichizola.Reproducción 2009; 24:74-86



La consecuencia de la exposición a los DE depende
de:
- naturaleza química del DE.
- susceptibilidad genética individual.
- etapa de la vida.



Variedad en cuanto a su naturaleza y estructura
química dificulta su identificación y fuente de
exposición.

Curva Dósis-Respuesta
- NOAEL: máxima cc a la que no se observan efectos adversos.
- LOAEL: la dósis a la que se ha visto el menor efecto adverso.

La dósis hace el veneno
Los DE presentan curvas no motónicas, la pendiente en alguna zona del intervalo de dosis
es negativa, es decir la respuesta disminuye a medida que aumenta la dosis. Según el
trabajo "Hormones and Endocrine-Disrupting Chemicals: Low-Dose Effects and
Nonmonotonic Dose Responses", 2012 Endocrine Reviews, cuando existen curvas dosisrespuesta no monotónicas, los efectos observados a bajas dosis no pueden predecirse a
partir de los efectos a altas dosis.

Mecanismos de acción
- vía receptores nucleares.
- vía receptores esteroideos no nucleares, ej: RcE
- vía receptores no esteroideos, ej: serotonina
- vía otros receptores, ej:AhR
- caminos enzimáticos/metabólicos



Mimetizar la acción de las hormonas.



Antagonizar la acción de las hormonas.



Alterar su patrón de síntesis y metabolismo



Modular los niveles de los receptores
correspondientes.

MIMETIZAR LA ACCION DE LA HORMONA

Acta Bioquím Clín Latinoam 2005; 39 (3): 291-300
Distintas formas de acción de los disruptores endocrinos en la
unión a los receptores blanco (Modificado de ISTAS 2002).



En una situación normal, la hormona se
une al receptor celular que
desencadena la reacción esperada, al
nivel esperado.



Al mimetizar a la hormona natural el
disruptor endocrino puede unirse al
receptor e interferir en la reacción,
bloqueándola.



Los disruptores endocrinos también
pueden unirse al receptor y generar una
reacción más potente de la normal y en el
momento inadecuado.



Los disruptores endocrinos también
pueden unirse al receptor y generar una
reacción más débil de la normal y en el
momento inadecuado.

Puntos críticos en la exposición a DE
-

Tiempo y etapa de la vida: período embrional tardío y
la posnatal temprana, son críticas en la diferenciación
cerebral-sexual.

- Período de latencia : The fetal basis of the adult
disease.
- Sensibilidad a los DE: especies que presentan
niveles relativamente bajos de estrógenos endógenos
en circulación son más sensibles de que un DE imite
la acción de los estrógenos .
Hormones, Brain and Behaviour(2009),
vol.3pp.1789
3pp.1789--1816
Behaviour(2009),vol.



Degradación , metabolismo y sinergismo: metabolitos
más biológicamente activos que sus precursores.



Dosis-Respuesta no tradicional: bajos niveles en
momentos críticos.



Desordenes transgeneracionales: efectos genéticos y
epigenéticos :
interacción entre el medioambiente y el genoma que
modifican de factores que regulan la expresión génica
entre ellos la metilación y/o acetilación de histonas.



Factores que dificultan establecer el mecanismo de acción de
los disruptores endocrinos:



La baja potencia hormonal de los xenoestrógenos. Las hormonas
naturales son más potentes que cualquiera de los xenoestrógenos
sintéticos (con excepción de fármacos como el dietilstilbestrol (DES)
y las píldoras anticonceptivas).



- La variedad en cuanto a su naturaleza y estructura química
dificulta su identificación y fuente de exposición.



- La posibilidad de que los efectos combinados puedan ser críticos
para ejercer un efecto hormonal y la falta de disponibilidad de
métodos para evaluar tales efectos.



- La incertidumbre que rodea al efecto de estos compuestos
químicos, que varía (mimetizando, bloqueando o cancelando los
efectos estrogénicos) dependiendo del órgano diana, de las
circunstancias de la exposición e incluso en función de los niveles
de estrógenos presentes.

Códigos de reciclaje
Polietilenos y polipropilenos (1.2.4.5)

PVC, Poliestireno y Policarbonatos (BPA)(3.6.7)

Muchas gracias……..

