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Laacumulacióndecontaminantes
triplicael riesgodediabetesenEspaña
Los enfermos diabéticos tienen el doble de compuestos orgánicos persistentes

Laboratorio de Tarragona de investigación de la diabetes

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Un estudio científico relaciona,
por primera vez en España, la
acumulación de concentraciones
de contaminantes en el cuerpo
humano y el desarrollo de la dia-
betes. Las personas con mayores
niveles de compuestos orgánicos
persistentes (COP) en su organis-
mo tienen el triple de riesgo de
padecer esta enfermedad que las
personas con niveles más bajos
de estos contaminantes. Los COP
son sustancias procedentes de
los residuos industriales y pestici-
das agrícolas que se acumulan en
el cuerpo.
El estilo de vida sedentario, la

obesidad y la ingesta excesiva de
calorías se han relacionado tradi-
cionalmente con la incidencia de
la diabetes. Pero estos factores
no explican toda la expansión de
esta enfermedad; y cada vez más
estudios handemostrado la impli-
cación de la contaminación por
COP, que llegan al organismo so-
bre todo a través de la ingesta de
alimentos. Ahora, este estudio
confirma los resultados hallados
en otros países.
“Hemos visto la relación que

hay entre los contaminantes en
el cuerpo, especialmente los PCB
y el hexaclorobenceno, y el ries-
go de diabetes”, explica Magda
Gasull, investigadora del Institu-
toHospital delMar de Investiga-
cionesMédicas (IMIM), primera

autora del estudio publicado por
la revista Environmental Science
and Technology. Se sabe, además,
que los COP contribuyen a cau-
sar trastornos en el sistema en-
drocrino (por ejemplo, en el tiroi-
des), entre otros impactos en la
salud.
Para hacer su trabajo, los inves-

tigadores analizaron las mues-
tras de sangre de 919 personas re-
presentativas de toda Catalunya,
pertenecientes a la encuesta de
salud que ya sirvió hace tres años
para confirmar que la presencia
de ciertos compuestos químicos
tóxicos es común en la pobla-
ción. Entonces se determinó que

el 72% de la población catalana
acumula en su organismo restos
de 10 omás COP, como los PCB y
el DDE, el principal producto de
degradación del insecticida
DDT). Y lo que se ha hecho aho-
ra es analizar los datos para cono-
cer si los niveles corporales de
COP son superiores en las perso-
nas con diabetes del tipo 2, que
padece un 16% de los participan-
tes en el estudio.
Los resultados indican que a

medida que crece la concentra-
ción de COP, aumenta el riesgo
de diabetes. Las conclusiones
más llamativas revelan que inclu-
so en el grupo de personas con

un peso normal, las que tienen ni-
veles más altos de PCB registran
un riesgo de diabetes 3,2 veces su-
perior a aquellas con los niveles
más bajos de estos tóxicos. Pero
este riesgo es aún mayor en las
personas con obesidad y los nive-
lesmás altos de PCB: en tales per-
sonas la frecuencia de diabetes es
nueve veces superior a la de quie-
nes tienen un peso normal y los
niveles más bajos de estos conta-
minantes.
Nuestro cuerpo es un depósito

de los productos químicos que se
hallan en la comida y el medio
ambiente, y eso provoca diabe-
tes. De promedio una persona

con diabetes tiene un 123% más
PCB 118 que una persona sana
(0,170 frente a 0,076 nanogramos
pormililito de sangre). Y estos en-
fermos tienen un 141%más hexa-
clorobenceno que una persona
sin diabetes.
“Más de 90 estudios en todo el

mundo han detectado ya la rela-
ción entre contaminantes y diabe-
tes. Y además, algunos de esos es-
tudios han demostrado que la re-
lación es causal”, añade Miquel
Porta, investigador del IMIM y
catedrático de la UAB.
“Los COP contribuyen a cau-

sar la diabetes. Estamos ante una
enfermedad multicausal. Pero si

una persona que hace ejercicio y
tiene un peso normal desarrolla
diabetes, lo más probable es que
ésta se deba al cóctel de contami-
nantes que tienen en su organis-
mo”, dice Porta.
Porta destaca también que en

EE.UU. los excombatientes en
Vietnam que sufren diabetes ob-
tienen un reconocimiento médi-
co de esta enfermedad, que se
considera así causada por la expo-
sición a dioxinas (otro ejemplo
de COP) que sufrieron los solda-
dos durante los años de guerra,
en los que se utilizó el agente na-
ranja, una mezcla de dioxinas
usada como defoliante.
En el 2011, los científicos reuni-

dos en un congreso organizado
por el gobierno de Estados Uni-
dos concluyeron que existen sufi-
cientes pruebas científicas de
que los COP causan diabetes.c

Los investigadores alertande “niveles superiores a los deEE.UU.”

La incidencia es
nueve veces superior
en las personas con
obesidad y niveles
más altos de PCB
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Comparación del nivel de contaminantes
entre personas sanas y diabéticas
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Personas sanas

Sustancias COP (compuestos orgánicos persistentes).
En nanogramos por milimetros de sangre

Personas diabéticas
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E n aguas tan revueltas
por la incertidumbre
económica y el fantas-
ma de la intervención,

hasta lo que se consideraban ejes
fundamentales del estado del
bienestar pueden acabar estando
en cuestión. Ayer, el consejero de
Economía de Madrid, Percival
Manglano, apuntó directamente
a la educación yplanteó que la en-
señanza no obligatoria deje de es-
tar financiada sólo con los im-
puestos de los ciudadanos. “Si la
Constitución dice que la educa-
ción básica debe ser gratuita, limi-
témonos a eso y que otros tramos
dejen de serlo. No podemos ce-

garnos ante la evidencia y no en-
frentarnos a la realidad”, opinó
ayer Manglano en Onda Cero.
Llamó además a cambiar elmode-
lo porque “no es sostenible ni
hay dinero que lo pague”.
Aunque el consejero no fuemu-

cho más explícito, la aplicación
de su petición podría suponer el
fin de la gratuidad para los alum-
nos del ciclo de 3 a 6 años (educa-

ción infantil), del bachillerato y
la Formación Profesional de gra-
do medio. Todo ello, en un mo-
mento en que la Comunidad de
Madrid ha suspendido el actual
sistema de becas para libros y re-
cortado significativamente la par-
tida para las becas de comedor.
No se trata de la primera vez

queunmiembro del gobiernoma-
drileño habla de restringir la gra-

tuidad a la “educación básica”.
Hace unos meses, la presidenta
de la comunidad, Esperanza
Aguirre, puso sobre el tapete esta
cuestión. Más tarde, y ante el re-
vuelo montado por sus declara-
ciones, la presidenta popularma-
tizó que se refería a la baja aporta-
ción que suponía lamatrícula pa-
ra los estudiantes de master y la
necesidad, por tanto, de subir las

tasas en este ciclo de educación
superior.
En los últimos meses, ya se

han producido cambios en la fi-
nanciación de los niveles más al-
tos de la educación. Este nuevo
curso, la matrícula universitaria
sube hasta el 66% –como ocurre
para una parte importante de los
alumnos en Catalunya– para los
que no repiten. Los que se matri-
culan en segunda y sucesivas con-
vocatorias tienen incrementos
aún más altos. Además. a partir
de septiembre, la Generalitat de
Catalunya cobrará una tasa de
matrícula a los estudiantes de FP
de grado superior (360 euros).
Madrid también ha implantado
una matrícula de 180 euros.c

]Los compuestos orgánicos
persistentes (COP) se acumu-
lan en los tejidos grasos del
organismo humano, sin que
puedan ser eliminados. La
principal vía de entrada en el
cuerpo humano es través de
las grasas de origen animal.
Los COP más frecuentes en
las cadenas alimentarias ani-
mal y humana (y, por tanto,
en el cuerpo humano) son
residuos procedentes de pes-
ticidas agrícolas (DDT, DDE,
hexaclorobenceno) y de pro-
ductos industriales, como los
PCB.

La mayor parte de estas
sustancias no se comerciali-
zan, pero siguen presentes en
la sociedad, y su huella per-
manece en las personas. Por
ejemplo, los PCB se usan co-
mo aislante en miles de trans-
formadores eléctricos, y cuan-
do éstos se retiran, debería
hacerse un manejo cuidadoso
para que no haya vertidos.
Considerados tóxicos –y

probablemente canceríge-
nos– los PCB están prohibi-
dos por leyes como el conve-
nio de Estocolmo de Nacio-
nes Unidas; pero la aplica-

ción de este tratado está pen-
diente en toda España.
Mientras tanto, los altos

niveles de PCB detectados en
la sangre de los catalanes
preocupa seriamente a los
médicos, pues son superiores
a los que registran países co-
mo Estados Unidos; en con-
creto, la mediana de las con-
centraciones corporales del
PCB 118 en Catalunya cuatri-
plica a la de EE.UU. Y de la
misma manera, el nivel de
concentración de hexacloro-
benceno (HCB) es 10 veces
superior al de EE.UU. (0,916

frente a 0,090 nanogramos
por mililitro). “Las altísimas
concentraciones de HCB en
la población española son un
gran misterio para los investi-
gadores”, dicen Porta y Gasu-
ll, para quienes todo esto po-
dría deberse a residuos indus-
triales generados durante la
fabricación de pesticidas.
“Estamos ante una exposi-
ción histórica enorme”, aler-
tan, mientras reclaman más
acción para prevenir el pro-
blema, incluyendo un mejor
control y gestión de estos
residuos tóxicos.

El consejero de Economía de la Comunidad deMadrid pone
en cuestión la gratuidad de la enseñanza no obligatoria
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