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	curso: 2018-2019
	Dpto: Química Analítica
	Código: QA-01
	Título: Disruptores Endocrinos Químicos en la leche materna. Exposición y riesgos asociados.
	Resumen: a.  Introducción. Los disruptores endocrinos químicos (DEQs) son un grupo de compuestos de síntesis, capaces de interferir en las funciones del sistema endrocrino. En los últimos años, se ha demostrado que son capaces tanto de mimetizar como de inhibir la acción natural de las hormonas provocando efectos adversos principalmente en el desarrollo de los individuos y en su capacidad reproductiva.  El interés de la investigación deriva de su amplio uso en numerosas actividades de la vida cotidiana y en aplicaciones muy variadas (resinas, plásticos para la conserva de alimentos, biberones, espermicidas, composites dentales, materiales de uso sanitario, detergentes industriales, filtros solares, cosméticos, pesticidas, etc.). Se trata de una lista interminable, lo que hace pensar que la exposición humana es masiva y universal.  b.  Objetivo. El objeto principal del presente trabajo fin de grado es la adquisición de conocimientos sobre las tendencias actuales (5 últimos años) en la detección de actividad biológica de tipo estrogénico de distintos compuestos químicos (principalmente se centrará en los denominados genéricamente productos de cuidado personal). Es también objetivo de este trabajo la evaluación de las consecuencias de la exposición en las primeras etapas de la vida a través de la leche materna y su influencia en el desarrollo y la salud humana.  c.  Plan de trabajo. El desarrollo del trabajo se basará fundamentalmente en la búsqueda bibliográfica, de manera que el estudiante adquiera formación en los siguientes campos relacionados con el tema propuesto: - Manejo de las principales bases de datos científicas disponibles en la UGR.- Qué es un disruptor endocrino.- Presencia de disruptores endocrinos en leche materna. Modos de determinación.- Evaluación del carácter estrogénico. Test biológicos.- Consecuencias de la exposición a DEQs para los bebés lactantes.- Redacción de un trabajo científico.
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