
Vinculan la exposición 
a los pesticidas con el 
adelanto de la pubertad
▶ Un estudio realizado con un seguimiento de 22 años asocia los 
productos químicos de frutas y verduras con el desarrollo irregular

efe

GRANADA. Un estudio realizado a 
lo largo de 22 años ha asociado la 
exposición infantil a pesticidas, 
que los niños ingieren, especial-
mente con el consumo de fruta 
y verduras, y el adelanto en la 
pubertad, con un desarrollo más 
temprano.

Esta investigación, que fue de-
sarrollada en población infantil 
española con un seguimiento de 
22 años de media desde el embara-
zo en el seno de sus madres hasta 
la adolescencia, ha encontrado 
una relación entre la exposición 
de los niños a pesticidas y fungici-

das con el adelanto que se produce 
en la pubertad.

El trabajo, que fue presentado 
el lunes por investigadores de la 
Universidad de Granada (UGR), 
del Instituto de Investigación Bio-
sanitaria de Granada (IBS) y del Ci-
beresp, ha sumado la participa-

ción de centros de investigación 
de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, 
Menorca y Valencia.

La investigadora del IBS grana-
dino y del Ciberesp Carmen Freire, 
que es la responsable de esta pu-
blicación, resaltó que muy pocos 
estudios han investigado hasta la 
fecha la relación que existe entre 
la exposición a los pesticidas de 
uso actual y la edad a la que apa-
rece la pubertad en los niños, pese 
al adelanto del desarrollo puberal 
que se ha observado en la clínica 
pediátrica.

El estudio ha evaluado la aso-
ciación entre varios metabolitos 

urinarios de pesticidas no persis-
tentes y el desarrollo puberal en 
niños y niñas de zonas urbanas 
y rurales de España, teniendo en 
consideración la obesidad, por ser 
un factor de riesgo en el adelanto 
del desarrollo.

El uso de 77.700 toneladas de 
pesticidas en 2020, incluyendo 
34.000 toneladas de fungicidas, 
el grupo más numeroso, convierte 
a España en el mayor consumidor 
de pesticidas de la Unión Europea, 
sustancias que llegan especial-
mente a través de la dieta y del 
consumo de frutas y de verduras 
que son de producción convencio-
nal.

disruptores. Estudios experi-
mentales sugieren que algunos 
pesticidas no persistentes pueden 
actuar como sustancias químicas 
que alteran el sistema endocrino, 
conocidas como disruptores en-
docrinos, y el aumento a su expo-
sición se relaciona con un inicio 
más temprano de la pubertad en 
las niñas, y posiblemente tam-
bién en niños.

En este trabajo, los investiga-
dores han analizado muestras de 
orina de 606 niñas y de 933 niños 
de entre 7 y 11 años, que partici-
paban en el estudio Inma entre 
2010-2016, para medir la con-
centración de cuatro metabolitos 
sustancias.

Los resultados obtenidos mues-
tran que en las niñas, mayores 
concentraciones urinarias de re-
siduos de fungicidas e insectici-
das se asociaron con una mayor 
probabilidad de presentar signos 
de haber iniciado la pubertad, 
especialmente el desarrollo ma-
mario. 

En los niños, la exposición al 
insecticida se relaciona con ma-
yor probabilidad de desarrollo 
genital. 

«Los resultados sugieren una 
asociación de la exposición in-
fantil a fungicidas y ciertos in-
secticidas con una pubertad más 
temprana en niñas y niños. Estos 
resultados son muy preocupan-
tes ya que la pubertad precoz se ha 
vinculado con diferentes trastor-
nos en la infancia y adolescencia, 
con consecuencias tardías en su 
salud», resumió Freire.Las alteraciones causadas por los pesticidas en adolescentes tienen consecuencias tardías en la salud. pixabay

La investigación, hecha 
en Granada, relaciona 
los restos de fungicidas 
e insecticidas con un 
desarrollo mamario precoz

Más de 17.000 medicamentos bajarán de precio 
para conseguir un ahorro global de 271 millones
efe

MADRID. Más de 17.000 pre-
sentaciones de medicamentos 
cambiarán de precio para ahorrar 
hasta casi 271 millones de euros, 
la mayoría (229 millones) en me-
dicamentos hospitalarios y cerca 
de 41 millones en los dispensados 
en oficinas de farmacia.

El Ministerio de Sanidad ha ac-
tualizado el sistema de precios de 

referencia de los medicamentos 
en el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) y que entrará en vigor hoy.

Dicha orden revisa los precios de 
17.097 presentaciones de medica-
mentos, de las cuales 13.552 son 
dispensables en farmacia y 3.545, 
en hospitales. Además, crea 11 
nuevos conjuntos de presentacio-
nes que se dispensan en oficinas 
de farmacia y 18 conjuntos en el 

ámbito hospitalario. También 
revisa los precios de referencia de 
los conjuntos existentes; 444 de 
ellos del primer grupo y 246 del 
segundo, y suprime 24 conjuntos 
de presentaciones, 16 en farmacia 
y 8 en hospital.

El precio de referencia de los 
conjuntos se calcula en base al 
menor coste por tratamiento y día 
de las presentaciones incluidas en 

cada uno. Para garantizar el abas-
tecimiento de algunos fármacos y 
su permanencia en la prestación 
farmacéutica del SNS, se han arti-
culado mecanismos excepcionales 
a la regla general de cálculo.

Mientras, el precio de refe-
rencia ponderado se aplica a las 
presentaciones con dosificaciones 
especiales, enfermedades graves o 
cuyos precios fueron revisados en 
los últimos dos años por falta de 
rentabilidad.

El Precio de Referencia Mínimo 
de cada presentación se ha fijado 
en 1,60 euros.

El mayor volcán 
del mundo entra 
en erupción en 
Hawái después 
de casi 40 años

▶ Los flujos de lava 
están contenidos en la 
cumbre y no afectan a las 
poblaciones, pero no se 
descarta en un futuro

agencias

MADRID. El volcán Mauna Loa 
de Hawái, considerado el vol-
cán en activo más grande del 
mundo, ha entrado en erup-
ción, un hito inédito en casi 
cuatro décadas que, por ahora, 
no amenaza a las zonas pobla-
das más cercanas.

El Observatorio de Volcanes 
de Hawái informó de que la 
erupción se inició el domingo 
a última hora, en torno a las 
23.30 —hora local—. «En este 
momento, los flujos de lava es-
tán contenidos en la zona de la 
cumbre y no amenazan a las 
comunidades que hay bajo la 
ladera», reza el aviso.

El instituto ha instado a los 
vecinos de esta zona volcáni-
ca a prepararse ante posibles 
evacuaciones, ya que la evolu-
ción de los flujos de lava puede 
cambiar «rápidamente» y, en 
caso de que no queden conte-
nidos en la caldera, moverse 
ladera abajo.

Los expertos tampoco des-
cartan que los vientos pue-
dan arrastrar gases e incluso 
restos de cenizas hacia otras 
áreas más alejadas. Las auto-
ridades han emitido un aviso 
rojo para la navegación aérea 
en la zona.

caldera. La Agencia de Ges-
tión de Emergencias hawaia-
na aseguró que «alrededor 
de la mitad de las erupciones 
registradas del Mauna Loa se 
han limitado a la zona de la 
caldera sin que supusieran 
ningún peligro para las po-
blaciones cercanas», explicó 
la oficina.

El Servicio Nacional de Me-
teorología estadounidense ase-
guró que se puede acumular 
un resto de ceniza «de menos 
de un cuarto de pulgada» en 
algunas partes de la isla, por 
lo que recomendaron a las per-
sonas con problemas respira-
torios que no salieran de casa 
para no inhalar las partículas 
en el aire.

El volcán de Mauna Loa se 
encuentra a unos pocos kiló-
metros del de Kilauea, que en 
el año 2018 sufrió una erup-
ción que destruyó más de 700 
hogares, obligando a varios 
residentes a desplazarse.
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