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Vivimos en un mundo en el que los productos químicos son parte de nuestra vida 

diaria. Gracias a los estudios realizados sobre contaminantes en la alimentación se 

pueden hacer unas recomendaciones para evitar o minimizar la exposición a estos 

tóxicos, y tomar las medidas preventivas oportunas. Son especialmente vulnerables,  la 

mujer embaraza y el feto en sus primeros 40 días después de la concepción. 

 

 Algunas de los contaminantes no tienen carácter mutagénico ni carcinogénico 

reconocido por la ECHA (EUROPEAN CHEMICALS AGENCY), pero son DISRUPTORES 

ENDOCRINOS, es decir sustancias químicas, ajenas al cuerpo humano o a la especie 

animal a la que afecta, capaces de alterar el equilibrio hormonal de los organismos de 

una especie,
1
es decir, de generar la interrupción algunos procesos fisiológicos 

controlados por hormonas, o de generar una respuesta de mayor o menor intensidad 

que lo habitual. 

 

El número de sustancias con actividad este tipo de actividad es muy elevado 

algunos proceden de la fabricación de plásticos (ftalatos  y sus derivados PVC, bisfenol- 

A), restos de pesticidas, insecticidas, fungicidas, dioxinas (contaminantes ambientales), 

etc. 

 

  Otras sustancias si están reconocidas como carcinogénicas tales como los 

hidrocarburos policíclicos aromáticos cuyo representante más conocido es el 

benzopireno. Este se incorpora a la cadena alimentaria, a través del ambiente o por la 

realización de ciertas practicas culinarias como el ahumado, la plancha y la fritura 

excesiva, de carnes y pescados. 

 

No podemos olvidar la masiva contaminación del mar por metales pesados que 

se refleja en un aumento de concentración de los mismos en bivalvos y en pescados de 

mayor tamaño por ser los últimos en la cadena trófica. 

 

Para evitar la exposición a estas sustancias se podrían hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.-Evitar objetos hechos con policarbonato o policloruro de vinilo, 

especialmente cuando estén hechos para almacenar alimentos. El plástico de 

uso alimentario tiene un número de 1 (botellas de agua) al 7. El policarbonato 

es el 7 y 3 el policloruro de vinilo.  

 

 2.- Evitar plásticos  o papeles que puedan liberar bisfenol-A, por ejemplo los 

tickets de los cajeros automáticos o supermercados o tetinas, chupetes para 

niños comprar aquellos que estén libres de bisfenol- A. 

 

3.- Usar preferiblemente envases de vidrio para el agua y para la conservación 

de los alimentos. 

 

4.- No calentar en el microondas alimentos en plásticos, ni usar papel de 

aluminio para el horno pues tienen componentes plásticos en su composición. 

 



5.-Reducir el consumo de alimentos enlatados porque tienen un recubrimiento 

plástico de una resina epoxi que libera bisfenol A. 

 

6.- No utilizar utensilios domésticos, como sartenes, cazuelas, espumaderas, 

etc., recubiertos de “teflón”. Sustituirlos por otros constituidos por materiales 

metálicos (acero inoxidable, hierro, etc.) 

 

7.- Ventilar la casa a diario, evitando los ambientadores. El aire de la casa 

puede ser diez veces mas contaminante que el de la calle. 

 

8.-Ventilar el coche, sobre todo en verano, porque gran parte de su 

composición interna es de material plástico, que es liberado a altas 

temperaturas. 

 

9.- Evitar usar muchos productos químicos en la limpieza de la casa. Fregar el 

suelo con detergente lo mas simple posible, vinagre con agua o lejía y agua.  

 

10. Limpiar el polvo con un trapo mojado. 

 

11.- Leer la etiqueta de la ropa que compramos para ver su composición, 

evitando los poliésteres y los materiales sintéticos derivados del petróleo 

12.-Lavar la ropa antes de usarla. Aparte de por razones de higiene, es 

importante lavar la ropa para eliminar los productos químicos utilizados en el 

proceso de fabricación textil. Por ejemplo, el algodón se pulveriza con 

pesticidas en el campo y se suele mezclar a posteriori con fibras sintéticas como 

el nylon, el poliester o el spandex, que por sí solos necesitan productos 

químicos para su fabricación. También la ropa de colores intensos o estampada 

tiene mayor riesgo de contener sustancias nocivas, por lo que hay que tener 

cuidado si se padecen alergias o se es sensible a irritaciones. 

13.- Vigilar la composición y la estructura de los juguetes de los más pequeños 

de la casa. 

14.-Evitar las cremas, geles, etc., de uso personal  con “Parabenos”,  sobre todo 

metilparaben por su marcada actividad estrogénica. 

 

15.- Evitar productos con la palabra “PERFUM” en higiene persónala y del 

hogar. Detrás de esta denominación se amparan hasta 100 compuestos 

químicos, que no se especifican en el etiquetado del producto. 

 

16.- Evitar pescados grandes que son los que mas metales pesados acumulan 

(atún, mero , etc), con especial precaución en el caso de niños y embarazadas. 

 

17.- No usar altas temperaturas en las frituras para evitar la formación de 

“Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos”, que son potencialmente cancerigenos.  

Mejor alimentos cocidos que fritos. 



 

18.- Reducir el consumo de grasas porque es donde se acumulan los 

contaminantes liposolubles. 

 

19. Consumir menos carne y pescado y más verduras y frutas. 

 

20. Tener una dieta variada y equilibrada. 

 

21.- Evitar la contaminación por humo de tabaco que tiene HC aromáticos 

policíclicos que se forman por la combustión incompleta de la materia orgánica. 

 

22. Comer productos orgánicos teniendo en cuenta que hay que mirar que 

tenga el logotipo de ecológico y el código de la entidad que lo certifica. Los 

productos son más frescos y contienen menos cantidad de agua, preserva la 

calidad del suelo y fomenta el crecimiento de variedades autóctonas. 

 

23.- Evitar grasas “trans” aunque es difícil saberlo por el etiquetado porque no 

es obligatorio reflejarlas. 

 

24.- Ahorrar energía, apostar por las energías renovables. 

 

25.-Cambiar nuestros valores de asociación de bienestar y consumo. 

 
 


