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COPs y Salud  

•  Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son 
una amplia variedad de compuestos químicos de 
diferente estructura y usos.  

•  Sus Características son:  
–  resistencia a la degradación, semi-volatilidad y 

lipofilicidad. 
•  El compuesto tiende a  

–  bio-concentrarse desde el medio acuoso hacia el 
organismo con su posterior bio-magnificación a 
través de las cadenas tróficas.  

•  El origen de estos compuestos es antropogénico.  
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•  Se empezaron a introducir de forma importante en el 
medio ambiente alrededor de los años 40-50, cuando se 
fabricaron y usaron como aislantes (PCBs o PBDs), 
insecticidas (DDT) o fungicidas (HCB).  

•  También son co-productos de generación de procesos de 
fabricación o combustión.  

•  Debido a sus características físico-químicas estos 
compuestos se han distribuido por todos los ecosistemas 
y también han entrado en la dieta humana, acumulándose 
en los tejidos de las personas.  

•  Los seres humanos nacidos a partir de los años 50 desde 
la concepción estamos en contacto permanente con estos 
contaminantes transmitidos por el aire, agua, alimentos y 
suelo. 
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COPs y Salud  



COHORTE  INMA ASTURIAS “COPs” 
BIOACUMULACIÓN y BIOMAGNIFICACIÓN  

•  1. Pesticidas químicos:  (organoclorados (DDT, 
HCH, Aldrin, Toxafen, HCB), organofosforados 
(Paration, Malatión), carbamatos (Carbaryl), 
piretoides (Permetina), compuestos bipiridílicos 
(Paraquat), Dicumarínicos�). 

•  2. Productos químicos industriales: 
Hexaclorobenceno (HCB) y Bifenilos poriclorados 
(PCB) y éteres de difenilo polibromados (PBD) 

•  3. COPs producidos de forma no intencional: 
Dioxinas y Furanos.  



•  Los bifenilos policlorados (PCB), fueron en su 
momento de uso común como aislantes eléctricos y 
agentes de transferencia de calor.  

•  Los PCB fueron reemplazados por los éteres de 
difenilo polibromados(PBD), que poseen una 
toxicidad y problemas de bio-acumulación 
similares. 
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COHORTE  INMA ASTURIAS “COPs” 
PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES  



COHORTE  INMA ASTURIAS “COPs” 
PESTICIDAS. Clasificación por su naturaleza 
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Pesticidas biológicos  
Son los seres vivos o sus productos eficaces para combatir los 
organismos nocivos. Constituyen un grupo heterogéneo y se encuentra en 
fase de experimentación.  
Son especies que se comportan como enemigos naturales, insecticidas 
virales, pesticidas bacterianos y fúngicos, hormonas de la metamorfosis 
y el  crecimiento de los mismos insectos y feromonas que sirven entre 
los insectos como medio de comunicación y pueden ser manipulados. 
Pesticidas químicos  
� Naturales: la mayoría son extractos de plantas de tipo alcaloide (estricnina, 
nicotina) o no (piretrina, rotenona).  
   Sintéticos: son los más utilizados en la actualidad, POR???? 
 



PESTICIDAS QUIMICOS SINTÉTICOS 
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PLASTICOS: Compuestos orgánicos derivados del PETROLEO  

•  El término plástico se aplica a las sustancias de similares estructuras 
que carecen de un punto fijo de evaporación y poseen, durante un 
intervalo de temperaturas, propiedades de elasticidad y flexibilidad que 
permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones.  

•  Son ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante 
fenómenos de polimerización o multiplicación semi-natural de los átomos 
de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos 
derivados del petróleo y otras sustancias naturales. 
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PLASTICOS: Compuestos orgánicos derivados del PETROLEO  

•  Problemas relacionados con el plástico 
•  En la vida moderna el plástico ha constituido un fenómeno de 

indudable trascendencia.  
•  Hoy en día el hombre vive rodeado de objetos plásticos que en siglos 

anteriores no eran necesarios para la vida cotidiana.  
•  Los plásticos se han fabricado para satisfacer las demandas de una 

gran variedad de usos, dando lugar a una vasta industria donde la 
civilización debería llamarse la civilización del plástico, debido al papel 
determinante que ha desempeñado este material en su desarrollo, en 
el mejoramiento de las condiciones de la vida del hombre y el 
acelerado crecimiento de la ciencia y la tecnología.  

•  Pero como lo reciclamos???? 
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PLASTICOS: Compuestos orgánicos derivados del PETROLEO  

•  Problemas medioambientales 
•  Actualmente estos plásticos son muy utilizados como envases o 

envolturas de sustancias o artículos alimenticios que al desecharse sin 
control, tras su utilización, han originado gigantescos basureros 
marinos, como la llamada «sopa de plástico», el mayor vertedero del 
mundo. 

•  De este modo, surge el problema asociado a la contaminación 
ambiental, muchas veces producto del desecho de los plásticos de alta 
y baja densidad. 

•  Las características moleculares (tipos de polímeros) del plástico 
contribuyen a que presenten una gran resistencia a la 
degradación ambiental y con mayor razón a la biodegradación.  

•  La radiación UV del sol es la única forma de degradación natural que 
hace sentir sus efectos en el plástico a mediano plazo, destruyendo 
los enlaces poliméricos y tornándolo frágil y quebradizo. 
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PLASTICOS: Compuestos orgánicos derivados del PETROLEO. indestructibles  

La sopa de plástico, situada en el giro oceánico del Pacífico norte,  
es el mayor vertedero de materiales plásticos del mundo.  
Se estima que tiene un tamaño de 1 400 000 km². 



https://youtu.be/M-UnMZRYEKU  

https://youtu.be/wZi3Hr-ZfSg  
 



COPs PERSISTENTES COPs NO PERSISTENTES 

LARGA VIDA MEDIA BIOLÓGICA 
(de meses a años)  

v  Pesticidas Organoclorados-PCBs  

v  Retardantes de la llama-PBDs 

v  Compuestos Perfluoro-alquiles-PFAs 

v  Algunos metales: Antimonio, Arsénico, 
Berilio, Cadmio, Cromo Cobalto, Plomo, Mercurio, Níquel 

CORTA VIDA MEDIA BIOLÓGICA  
(de horas a pocos dias)  

v  Fenoles 

§  Bisfenoles  

§  Parabenes 

§  Benzofenonas 

§  Triclosan 

v  Talatos 

v  Pesticidas organofosforados 

Principales Disruptores endocrinos (DEs) 

http://saferchemicals.org/chemicals/  
 



Pesticidas 
químicos 
sintéticos 

Insecticidas 
químicos  

Productos 
Industriales 
(PCB, PBD) 

Plásticos en 
degradación 

COPs  
Disruptor 
Endocrino 

Salud  

COHORTE  INMA ASTURIAS “COPs” 
BIOACUMULACIÓN y BIOMAGNIFICACIÓN EFECTOS EN LA SALUD 



Disruptor Endocrino Definición 

•  Un disruptor endocrino o alterador hormonal es una 
sustancia química capaz de alterar el equilibrio 
hormonal, pudiendo provocar diferentes efectos 
adversos sobre la salud de las personas, animales o de 
sus descendientes.  

•  Estas sustancias pueden ser causa de perjuicios para 
la salud como el cáncer, alteraciones del 
comportamiento y anomalías reproductivas. 

•  Los efectos dependen del sistema hormonal al que 
afecten (estrogénico, tiroideo, etc.) y del momento de 
la exposición (durante el desarrollo fetal, niñez, 
pubertad, adulto), y son diferentes según el sexo.  

•  Son de especial importancia los efectos  
•  en los hijos de personas expuestas. (se 

heredan) 
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Hijas de personas expuestas: Pubertad precoz, cáncer vaginal, 
mayor incidencia de cánceres, deformaciones en órganos 
reproductores, problemas en el desarrollo del sistema nervioso 
central, bajo peso de nacimiento, hiperactividad, problemas 
de aprendizaje, disminución del coeficiente de inteligencia y 
de la comprensión lectora. 
 
 
 
 
Hijos de personas expuestas: Criptorquidia o no descenso 
testicular, hipospadias, reducción del recuento espermático, 
disminución del nivel de testosterona, problemas en el 
desarrollo del sistema nervioso central, bajo peso de 
nacimiento, hiperactividad, problemas de aprendizaje, 
disminución del coeficiente de inteligencia y de la comprensión 
lectora. 

EFECTOS SALUD Disruptores endocrinos (DEs) 



COHORTE INMA ASTURIAS 

Asturias Guipúzcoa 

Sabadell 

Menorca 

Granada 

Valencia 

Rivera d´Ebre 

INMA Asturias: Área Sanitaria III 

http://www.proyectoinma.org 
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Cohorte INMA Asturias 
Se establece en 2004 



COHORTE INMA ASTURIAS 

Embarazos 

Seguimiento: 485 mujeres tercer trimestre  
R.N. 485 
• 6 meses: 481-------99% 
• 18 meses: 475-----98,0% 
• 4 años: 460---------95,0% 
• 7/8 años: 419-------92,3 % 
• 11 años en proceso 
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Cohorte INMA Asturias 



COHORTE INMA ASTURIAS 

•  DISEÑO DEL ESTUDIO: 
   Cohorte prospectiva de base poblacional 

 
 Observacional con la mínima intervención posible 

   embarazadas 

MAY´04 – JUN´07 

s12 s32 parto 18 meses 4 años 

Cohorte INMA Asturias. Universidad de Oviedo 
 

7 años 
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11 años 



COPS Y SALUD- COHORTE INMA ASTURIAS 

•  Durante el embarazo los COPs almacenados en el 
cuerpo de la madre a lo largo de su vida, pueden 
ser movilizados y transferidos al feto causando 
efectos adversos sobre la salud infantil y adulta.  

•  Características maternas y los cambios fisiológicos 
durante la gestación, tales como aumento de peso 
podrían tener una influencia en la carga global de 
los COPs en los recién nacidos.  
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Vizcaino E, Grimalt JO, Fernández-Somoano A, Tardon A. Transport 
of persistent organic pollutants across the human placenta. Environ 
Int. 2014 Apr;65:107-15. 
 



COHORTE INMA ASTURIAS- RESULTADOS 
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El objetivo de este trabajo fue determinar 
la exposición prenatal a diferentes familias 
de COps y evaluar su relación con la 
ganancia de peso materno durante el 
embarazo y con otras características socio-
demográficas relacionadas.  
 
Se investigó la distribución de las 
concentraciones de COPs en suero de la 
madre, sangre de cordón y placenta en 
mujeres embarazadas normales.  
 
Se evaluaron las relaciones de concentración 
entre muestras emparejadas de suero 
materno, sangre de cordón y Placenta. 

Vizcaino E, Grimalt JO, Fernández-Somoano A, Tardon A. Transport 
of persistent organic pollutants across the human placenta. Environ 
Int. 2014 Apr;65:107-15. 
 



•  Se han determinado los niveles de 
pesticidas organoclorados  

•  (HCB, HCHs, DDTs) y de diferentes 
congéneres de Policlorobifeniles (PCBs) y 
Polibromodifeniles eter (PBDEs) en: 

•  326 muestras de sangre de madre,  
•  308 muestras de cordones umbilicales  
•  Y 50 placentas.  
•  La asociación entre COPs y ganancia de peso 

materno fue evaluada mediante modelos de 
regresión lineal multivariante 
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Vizcaino E, Grimalt JO, Fernández-Somoano A, Tardon A. Transport 
of persistent organic pollutants across the human placenta. Environ 
Int. 2014 Apr;65:107-15. 
 



Las embarazadas de la cohorte INMA ASTURIAS,  
 •  Presentan una edad media de 30 años 
•  Tienen inadecuada ganancia de peso en el 36% de los casos, 

excesivo en el 37%.  
•  Transmiten herencia química de disruptores endocrinos.  
•  En general la mayor concentración es en suero materno y la menor 

en sangre de cordón, que se corresponde con que es la madre la 
fuente de los OCs y los trasmite a la descendencia. 

•  Presentan correlación de compuestos organopersistentes entre 
sangre materna, placenta y sangre de cordón. 
–  El 100% de las embarazadas presentan niveles de DDT y DDE 

(plaguicidas, insecticidas) 
–  El 90% de las embarazadas presentan Hexaclorobenceno y 

hexaclorohexano. http://www.prtr-es.es/Hexaclorociclohexano-HCH,15631,11,2007.html; 
http://www.prtr-es.es/Hexaclorobenceno-HCB,15629,11,2007.html  

–  El 90% PCB 153, 138  y 180. () 
http://www.prtr-es.es/Policlorobifenilos-PCB,15637,11,2007.html  
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COPS INMA ASTURIAS 

Adonina Tardón                                          
Universidad de Oviedo 

24 



•  Todos los neonatos de la cohorte INMA Asturias 
presentaron niveles detectables de COPs.  

•  El compuesto que presenta concentraciones más elevadas 
es el metabolito principal del insecticida DDT, el 4,4’-
DDE, que se ha encontrado en el 99,7% de la población 
estudiada.  

•  En cuanto a la familia de los PCBs, los congéneres más 
abundantes fueron aquellos con mayor número de 
cloros, los PCBs 138, 153 y 180.  

•  Los PBDEs se detectaron en menor frecuencia y 
abundancia, un orden de magnitud por debajo de los 
compuestos organoclorados.  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/
gestion_riesgos/Ficha_FAQs_Dioxinas_PCBs.pdf  
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Vizcaino E, Grimalt JO, Fernández-Somoano A, Tardon A. Transport 
of persistent organic pollutants across the human placenta. Environ 
Int. 2014 Apr;65:107-15. 
 



COHORTE INMA ASTURIAS- RESULTADOS 
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COHORTE INMA ASTURIAS- RESULTADOS 

•  Se observó una asociación negativa y 
estadísticamente significativa entre los niveles  
de OHs y la ganancia de peso materno durante el 
embarazo.  

•  Las madres que ganaron menos peso 
durante el embarazo, transfirieron 
más compuestos organohalogenados a sus 
hijos en el momento de nacer, 

•   independientemente de la edad, el índice de 
masa corporal preconcepcional y el consumo de 
pescado o carne durante el embarazo, o el tipo 
de trabajo entre otras características 
potencialmente confusoras.  
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Vizcaino E, Grimalt JO, Glomstad B, Fernández-Somoano A, Tardón A. 
Gestational weight gain and exposure of newborns to persistent organic 
pollutants. Environ Health Perspect. 2014 Aug;122(8):873-9. 



COHORTE INMA ASTURIAS- RESULTADOS 
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Los resultados obtenidos indican que la 
ganancia de peso materno durante el embarazo 
juega un papel importante en la exposición 
prenatal a compuestos organohalogenados.  
 
La vigilancia de las mujeres embarazadas para 
cumplir con las directrices mínimas sobre 
recomendaciones de ganancia de peso durante 
la gestación puede reducir la acumulación de 
contaminantes orgánicos persistentes en los 
recién nacidos. 
  

Vizcaino E, Grimalt JO, Glomstad B, Fernández-Somoano A, Tardón A. 
Gestational weight gain and exposure of newborns to persistent organic 
pollutants. Environ Health Perspect. 2014 Aug;122(8):873-9. 



COPs y efecto en el R.N. ?? 

COPs y salud. COHORTE INMA ASTURIAS 





PCBs se associan a disminución de la circunferencia 
abdominal, diametro biparietal y longitud del femur.  
Existe asociación inversa entre HCB y Circunferencia 

Abdominal. 
  

La disminución es de un 2 a 4% por cada doble de 
concentración de OCs.  

No hay asociacion entre 4,4´-DDE y crecimiento fetal 







Frecuencia Limpieza casa  
productos agresivos 

Alfombras y Moquetas 
Plásticas, sintéticas 



COPS Y Disrupción endocrina.  

Distancia ano-genital 
 
• 18 meses 
• 4 años 
• 8 años 
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COPS Y Disrupción endocrina.  
Distancia ano-genital  
 

POP β 95%IC β 95%IC

Male -1.16 (-2.80, 0.48) -1.32 (-2.89, 0.24)
Female -6.89 (-13.08, -0.68) -2.28 (-7.18, 2.62)
Male -22.49 (-42.72, -2.25) -21.57 (-41.24, -1.89)
Female -46.88 (-147.09, 53.32) 51.98 (-23.39, 127.36)
Male -0.1 (-1.16, 0.96) -0.02 (-1.07, 1.02)
Female -0.71 (-2.12, 0.70) -0.21 (-1.07, 0.66)
Male -11.03 (-20.94 ,-1.10) -10.57 (-20.22, -0.92)
Female -22.99 (-72.12, 26.14) 25.49 (-11.47, 62.45)
Male -3.01 (-5.46, -0.56) -3.12 (-5.34, -0.89)
Female -0.83 (-3.84, 2.19) 0.23 (-1.89, 2.36)

Male -0.64 (-1.58, 0.29) -0.53 (-1.43, 0.37)
Female 7.13 (-37.40, 51.66) 0.77 (-30.71, 32.25)
Male -0.89 (-2.69, 0.91) -0.35 (-2.18, 1.48)
Female -0.38 (-4.76, 3.99) -0.56 (-3.51, 2.39)
Male -0.15 (-1.30, 0.99) -0.37 (-1.46, 0.72)
Female 4.89 (-25.62, 35.39) 0.53 (-5.88, 6.18)
Male 0.07 (-5.68, 5.81) 0.71 (-4.73, 6.15)
Female 0.74 (-7.16, 9.90) 0.14 (-5.88, 6.18)
Male 0.82 (-3.54, 5.19) 1.90 (-2.26, 6.06)
Female -1.61 (-5.99, 2.78) -1.01 (-3.93, 1.91)

Expressed in ng/g lipid
Geometric mean 

(95%IC)
Crude Adjusted ++

Maternal Serum 

4,4'- DDD 1.41 (0.78, 2.53)
1.28 (0.69, 2.34)

2,4'- DDD 0.76 (0.67, 0.86)
0.75 (0.70, 0.80)

PCB- 28 2.84 (1.63, 4.94)
4.74 (2.32, 9.67)

PCB- 52

Umbilical Cord Serum 

4,4'- DDD 0.90 (0.65, 1.25)
0.59 (0.53, 0.66)

2,4'- DDD 1.86 (1.59, 2.80)
1.62 (1.32, 1.99)

1.54 (1.36, 1.75)
1.53 (1.44, 1,63)

PBDE- 99 0.39 (0.26, 0.58)
0.90 (0.50, 1.65)

PBDE- 99 0.60 (0.49, 0.73)
0.52 (0.38, 0.72)

PCB-28 1.13 (0.90, 1.42)
0.86 (0.77, 0.96)

PCB- 52 3.43 (3.25, 3.62)
3.07 (2.75, 3.43)



COPS. Obesidad infantil Y PERFIL LIPIDICO 

COPs y salud.  
COHORTE INMA ASTURIAS 
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Five hundred eighty two mothers and their 4-year-old children  
from 2 Spanish population-based cohorts were studied.  
Weight status in children at 4 years of age  
was classified as overweight or obese using the International Obesity Task Force criteria.  
Plasma total cholesterol, triglycerides, high-density lipoprotein cholesterol,  
and low-density lipoprotein cholesterol were determined in  
children and lipid ratios were calculated.  
A proatherogenic lipid profile was defined as having the 3 lipid ratios in the third tertile. 

COPS. Obesidad infantil Y PERFIL LIPIDICO 



Obesidad infantil y perfil lipídico 
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Autores: Díaz Teja, Marta; Fernández Cuervo, Ismael; Fernández Gutiérrez, Lucía.     Tutora: Tardón, Adonina.  

INTRODUCCIÓN: 
Las infecciones respiratorias agudas destacan como una de las afecciones más 
comunes en los niños. Debido a que la mayor parte de su tiempo lo pasan en 
espacios cerrados, es importante tener en cuenta los contaminantes presentes en 
espacios interiores, así como su relación con las infecciones respiratorias. Entre 
los principales contaminantes se encuentran: materia particulada, alérgenos y 
NO2, entre otros. !!

CONCLUSIONES: 
Las!familias!independientemente!de!donde!vivan,!
el!1po!de!calefacción!y!cocina!que!tengan,!los!!
hábitos!tabáquicos!y!su!forma!de!vida;!deben!!
ven$lar(cada(día(al(menos(30(minutos(la!!
habitación!de!los!niños!para!evitar!así!infecciones!!
respiratorias!en!ellos.!

 OBJETIVOS: 
! Medir la exposición a los factores de 

riesgo, materia particulada (PM) y 
alérgenos, en la población definida. 

! Medir la asociación entre la exposición de 
cada factor de riesgo con las infecciones 
respiratorias, en la población definida.!

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Cohorte INMA Asturias: Las familias independientemente de donde vivan, el tipo de calefacción y cocina que tengan, los 
hábitos tabáquicos y su forma de vida; deben ventilar cada día al menos 30 minutos la habitación de los niños para evitar así 
infecciones respiratorias en ellos. 
VARIABLES ESTUDIADAS:  
-Tabaco                               -Uso de insecticidas 
-Calefacción central                   -Ventilación 
-Tipo de cocina (eléctrica, gas butano, gas natural) 

  RESULTADOS: 
!
!
!
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<30 MIN 

30 MIN-2H 
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1 padre fumador 
24% 

2 padres 
fumadores 

7% 
Ningún padre 

fumador 
69% 

Niños que han sufrido 
infección respiratoria 

asociada a TABACO. 
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Alta 
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ambas vías 

No Infección 
Respiratoria 

USO DE INSECTICIDAS 
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COPs y salud. COHORTE INMA 
ASTURIAS 



Agricultura y ganadería ecológica 
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http://www.larioja.org/agricultura/es/calidad-agroalimentaria/
agricultura-ecologica/agricultura-ecologica  

https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/agricultura_ecologica.pdf   



Agricultura y ganadería ecológica 
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Ganadería ecológica 

https://www.terneraasturiana.org/nuestros-animales/asi-se-crian-nuestros-animales/  
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https://www.terneraasturiana.org/nuestros-animales/que-come-nuestra-ternera/  
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https://www.terneraasturiana.org/nuestras-ganaderas/  
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Recomendaciones sobre el consumo de pescado en
embarazadas, mujeres que amamantan y niños de 
corta edad, en relación con la presencia de mercurio.

Los ácidos grasos omega-3 son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central, el crecimiento del 
cerebro y el desarrollo de la vista de su bebé,  antes y después del nacimiento.   Entre los alimentos con buen 
contenido de omega 3 se incluyen los pescados grasos como el salmón, la trucha, el arenque, los 
bocartes y las sardinas. 

El pescado debe formar parte de la dieta normal de las mujeres embarazadas y de los niños de corta edad. 

Sin embargo algunos pescados, especialmente los depredadores de gran tamaño, suelen contener cantidades
de mercurio altas, que pueden afectar al desarrollo neuronal del feto y de los niños de corta edad.

Siguiendo las indicaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición (AESAN), se recomienda:

A) MUJERES EMBARAZADAS (O QUE PUEDAN LLEGAR A ESTARLO), Y MUJERES QUE ESTÁN 
AMAMANTANDO

Grupo 1 

Recomendable consumir varias raciones a la 
semana

 (150 gramos por ración) 

Grupo 2 
Limitar el consumo a1:

300 gramos por semana 

(No consumir ningún otro de los pescados de 
este grupo en la misma semana) 

Grupo 3 

Evitar el consumo 

                                                          
1 Cálculo basado en mujeres con un peso de 60 kg y una recomendación de ingesta máxima de 1,5 µg Hg/kg 
peso y semana

Trucha, Salmón,
Sardina, Parrocha, Bocarte, Caballa (Xarda),

Merluza, Pescadilla, Bacalao, Bacaladilla,
Lenguado, Gallo, Congrio, Sepia,

Calamar, Pulpo, Pescados de piscifactoría.
En general, todos los pescados y mariscos que

no están incluidos en los grupos 2 y 3 

Atún blanco o Bonito del Norte
(fresco o en conserva),
Rape (Pixín), Cabracho,

Lubina (salvaje), Mero, Raya,
Salmonete grande (mayor de 300gr)

Pez espada o Emperador,
Tiburones (Cazón, Tintorera, Marrajo...),

Atún Rojo,
Aguja,

Lucio, Anguila

Guías de salud pública 



 
  

56

PR
EP

A
RA

RS
E 

PA
RA

 E
L 

EM
BA

RA
ZO

 G
uí

a 
de

 p
ro

m
oc

ió
n 

de
l e

m
ba

ra
zo

 sa
lu

da
bl

e

 

 
 

 

 

B) NIÑOS DE CORTA EDAD (MENORES 12 AÑOS) 

GRUPOS PESCADO NIÑOS MENORES 3 AÑOS2 NIÑOS ENTRE 3 Y 12 
AÑOS3

Recomendable consumir 
varias raciones a la 

semana
(100 gramos por ración) (150 gramos por ración) 

Grupo 2 Limitar el consumo a: 
50 gramos por semana o 100 

gramos cada 2 semanas 

(No consumir ningún otro de los 
pescados de este grupo en la 

misma semana) 

Limitar el consumo a: 
150 gramos por semana 

(No consumir ningún otro 
de los pescados de este 

grupo en la misma 
semana)

Grupo 3 

Evitar el consumo 

Limitar el consumo a: 
50 gramos por semana o 

100 gramos cada 2 
semanas

(No consumir ningún otro 
de los pescados de este 

grupo en la misma 
semana)

                   

                                                          
2 Cálculo basado en niños con un peso de 10 kg y una recomendación de ingesta máxima de 1,5 µg Hg/kg peso y 
semana
3 Cálculo basado en niños con un peso de 30 kg y una recomendación de ingesta máxima de 1,5 µg Hg/kg peso y 
semana

Recomendable consumir 
varias raciones a la 

semana

Atún blanco o Bonito del Norte
(fresco o en conserva),
Rape (Pixín), Cabracho,

Lubina (salvaje), Mero, Raya,
Salmonete grande (mayor de 300gr)

Pez espada o Emperador,
Tiburones (Cazón, Tintorera, Marrajo...),

Atún Rojo,
Aguja,

Lucio, Anguila

Grupo 1 

Trucha, Salmón,
Sardina, Parrocha, Bocarte, 

Caballa (Xarda),
Merluza, Pescadilla, Bacalao, Bacaladilla,

Lenguado, Gallo, Congrio, Sepia,
Calamar, Pulpo, Pescados de piscifactoría.
En general, todos los pescados y mariscos

no incluidos en los grupos 2 y 3 

Guías de salud pública 



http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=82 



http://toxtown.nlm.nih.gov/espanol/chemicals.php?id=82 



COPs. Insecticidas y plaguicidas   



COPs. PCBs 



  
  

MENSAJES DE SALUD PÚBLICA COPs Y SALUD 
1. Exigir frenar la producción industrial y vertido de los 
COPs (Convenio de Estocolmo) 
2. Consumir hortalizas, legumbres, carne, frutas y verduras 
no basadas en producción industrial. 
3. Promover y consumir agricultura y ganadería 
ecológica    
4. Plástico en la cocina: sustituir plástico por vidrio, no 
calentar comida en envases de plástico en el micro, no 
echar la comida caliente en el tupper de plástico. 
5. No rellenar botellas de plástico de agua. Beber agua de 
botellas de cristal o mejor agua del grifo. 
6. Evitar pescados grandes de 15 o 20 años (emperador, 
atún rojo) 
7. Comer pescados pequeños como parrocha,  
bocarte, sardinilla, merluza etc 



8.  La habitación del niño sin insecticidas químicos ni limpiadores 
agresivos.  

9.  No usar insecticidas químicos para las plantas. 
10. No usar sprays insecticidas para mosquitos en la habitación de los 

niños, ni en casa ni todo el año enchufado. 
11. No usar limpiadores agresivos como disolventes, quitamanchas, 

quitagrasas. 
12. Usar el jabón y limpiador ecológico y natural. De plantas o aromas 

naturales. 
13. No utilizar productos de belleza o cremas con fenoles o parabenes 
14. No contaminar el medio ambiente, reciclar, separar 

envases y plásticos.  
15.  Exigir no incineración de envases de plástico, ni plásticos en general. 
16.  Fomentar investigación en plásticos biodegradables  
17. Apoyar la limpieza masiva de contaminantes plásticos ambientales 

MENSAJES DE SALUD PÚBLICA COPs Y SALUD 
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Componentes del Grupo 
Investigadora Principal:  

 Dra. Adonina Tardón García 
 

Técnico de Salud: 
    Cristina Arias Díaz 

 
 
Laboratorio:  
     Miguel García Villarino 

Estadística: 
 Ana Fernández Somoano 

 

Cohorte INMA Asturias 

Hospital San Agustín:  
     Isolina Riaño Galán 
     Cristina Rodríguez Dehli 



COHORTE INMA ASTURIAS  


