SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A
LOS CONTAMINANTES CON EFECTOS EN EL NEURODESAROLLO.
INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO

ANTROPOCEN@

MEDIO AMBIENTE Y SALUD
<<La definición de “medio ambiente y salud" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye "tanto
los efectos patológicos directos de las sustancias químicas, la radiación y algunos agentes biológicos como
los efectos sobre la salud y el bienestar del medio ambiente“>>.

OBJETIVOS
Metales
pesados

Reducir la exposición
POP2

Pesticidas

Concienciar sobre la interconexión
entre el medio ambiente y salud
PCB
PBDE

Perspectiva de género

Efectos sobre la salud debidos a
los contaminantes
Perspectiva de género:

PARTES ANATÓMICAS MÁS
EXPUESTAS

 Sistema inmunitario;
 Sistema endocrino;
 Aparato reproductor;

 Hígado;

Mujer embarazada
DAÑOS EN EL SER HUMANO

Relación fisiológica entre la mujer
embarazada y el feto hace que este
último sea vulnerable a agentes
peligrosos a los que la madre ha
estado expuesta, y en particular a
aquellos que afectan el desarrollo.

 Sistema nervioso.
Enfermedades
Madre

Feto

Sistema nervioso
El sistema nervioso es particularmente
sensible a los tóxicos durante el desarrollo y la
primera infancia. El proceso de diferenciación
neuronal también es sensible a los químicos
tóxicos y la exposición a químicos ambientales
puede estar relacionada con la creciente
incidencia de trastornos del desarrollo
neurológico.
<< Es mayor el conocimiento científico de
los riesgos de efectos en el desarrollo
neurológico hoy que en en el pasado. Sin
embargo, la identificación de neurotóxicos
para ser humano es mas lenta >>

EFECTOS EN EL NEURODESAROLLO

Review de Artículos publicados
hasta el 2019 con riesgo de
trastornos del neurodesarollo,
por un total de 2169 artículos
revisados

Las exposiciones nutricionales
incluyeron:
1. Ingesta o estado de
nutrientes;
2. Ingesta de alimentos
tóxicos.
Los resultados del desarrollo
neurológico incluyeron:
1. Trastornos del espectro
autista;
2. Atención del trastorno de
déficit-hiperactividad;
3. Discapacidad intelectual.

La revisión bibliográfica muestra que desde
2006 la lista de neurotóxicos humanos
reconocidos se ha expandido por 12
productos químicos, de 202 (incluido etanol) a
214 en el 2013 (tabla 1), aproximadamente dos
sustancias por año.

Muchos de estos químicos son
ampliamente utilizados y
diseminados ampliamente en el
entorno global.

Perspectiva de género:
La mujer embarazada expuesta a los contaminantes y su dieta

La exposición dietética a contaminantes orgánicos persistentes (COP), incluidas las
dioxinas / furanos policlorados y bifenilos (PCDD/PCDF y PCB),
diclorodifenildicloroetileno (DDE), hexaclorobenceno (HCB), PBDE y PFAS se debe
principalmente al consumo de alimentos de origen animal o marino o terrestre.

Como ayudar a reducir el nivel de
contaminantes químicos

ALIMENTACIÓN:

1. Reducir el consumo de grasas animales, ya que muchas de las sustancias químicas tóxicas se
encuentran en concentraciones elevadas en la grasa animal;
2. Lavar y pelar las frutas para eliminar posibles residuos de plaguicidas, y siempre que sea posible,

consumir alimentos cultivados sin fertilizantes o pesticidas;
3. Reducir el consumo de peces de agua dulce, por el riesgo de que provengan de aguas
contaminadas y de peces marinos grandes depredadores, como el pez espada y atún, ya que
pueden contener mayores niveles de mercurio y otros contaminantes químicos. Consumir
preferentemente pescados pequeños, como la sardina;
4. Limitar la exposición a productos ahumados y productos cultivados cerca de incineradores, ya que
algunos procesos industriales, especialmente el quemado y la incineración, producen dioxinas.

Otras recomendaciones
5. Evitar una pérdida exagerada de peso materno durante la lactancia, que implica una
movilización del tejido adiposo conllevaría una mayor movilización de los compuestos
tóxicos acumulados en el mismo hacia la leche materna;
6. Evitar la exposición para las mujeres embarazadas al humo del tabaco y alcohol. Se ha

comprobado que los niveles de contaminantes son mayores en las personas expuestas
al tabaco y en las que consumen bébidas alcoholicas;

7. Evitar la exposición laboral a contaminantes químicos y tratar de conseguir en el lugar
de trabajo normas de seguridad química para todos los empleados, especialmente
mujeres embarazadas y mujeres lactantes (IBFAN 2000).

RETOS EN ESTE CAMPO DE INVESTIGACIÓN
1. SOLUCIONES BIOTECNOLOGÍCAS PARA EL ESTUDIO DE LOS EFECTOS;
2. SUSTANCIAS, COMPUESTOS O MATERIALES QUE NECESITAN SER EVALUADOS;
3. AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DE TÓXICOS.

1. SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS
ESC (células madre embrionarias):
Herramienta útil

Las ESC consisten en una masa celular
interna de blastocisto y se diferencian en
distintos linajes celulares a través de tres
capas
germinales:
ectodermo,
mesodermo y endodermo.
Basado
en
resultados
científicos
relativamente recientes, el proceso de
desarrollo prenatal basado en ESC es
útil para evaluar la toxicidad
PRENATAL de algunas sustancias
químicas como pesticidas, antibióticos y
excipientes industriales, a través de
diversos
mecanismos, que
incluyen
disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y
apoptosis.

ESC se han reconocido como una herramienta útil para investigar las toxicidades del
desarrollo temprano de una variedad de estrés debido a su pluripotencia que instruye
la naturaleza dinámica del desarrollo embrionario.

Las toxicidades prenatales debidas a la
exposición contaminantes ambientales
pueden causar enfermedades cardíacas y
neuronales (e.j. hipertrofia posnatal y
autismo).

SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS
Sector

Proceso biotecnológico

1.

EFLUENTES INDUSTRIALES Y AGUAS RESIDUALES;
RESIDUOS SÓLIDOS, EMISIONES GASEOSAS

1.

PROCESOS DE BIODEGRADACIÓN,
DESINTOXICACIÓN, BIOFILTRACIÓN

2.

SUELOS CONTAMINADOS

2.

PROCESOS DE BIORREMEDIACIÓN in situ Y
ex situ

3.

AGUA PARA USO ALIMENTARIO
3.

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS
(DESNITRIFICACIÓN)

4.

BIOSENSORES

ESTUDIO DE MICROORGANISMOS PARA
BIORREMEDIACIÓN

5.

SONDAS MOLECULARES

6.

INDUSTRIA QUÍMICA

6.

PROCESOS QUÍMICOS LIMPIOS

7.

CONTAMINANTES DE ORIGEN INDUSTRIAL Y
RESIDUOS AGRÍCOLAS

7.

PROCESOS DE BIOCONVERSIÓN EN
PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO

8.

PROTECCIÓN DE LA AGRICULTURA

8.

BIOINSECTICIDAS Y BIOFERTILIZANTES

4.
5.

DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CONTAMINANTES

SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS: Ventajas
Las biotecnologías ambientales constituyen un sector innovador en rápida
expansión sobre todo debido al creciente interés en los problemas de
contaminación en los diversos compartimentos ambientales y la consiguiente
necesidad de nuevas técnicas de restauración que puedan combinar la
sostenibilidad económica y la compatibilidad ambiental con la eficiencia.
SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS FUTURAS:

a) Biosensores?
b) Estudios sobre los Nanomateriales?
c) Combinaciones de análisis: - cromatografía de gases y métodos químicos
específicos como cromatografía líquida de alto rendimiento - espectrometría de
masas / espectroscopía de emisión óptica o gas cromatografía-espectrometría
de masas ?

2. SUSTANCIAS, COMPUESTOS O
MATERIALES QUE NECESITAN
SER EVALUADOS;

<< Con la excepción de la investigación de NM que ha demostrado la
posibilidad de translocación de contaminantes al cerebro, se ha investigado
muy poco en términos de los impactos de los NM en el sistema nervioso>>
3. AVANCES EN LA
DETERMINACIÓN DE TÓXICOS

<<Los biosensores basados en aptámeros han demostrado un rendimiento
prometedor en la detección de contaminación ambiental debido a su alta
sensibilidad, especificidad y reutilización>>

“The use of
nanomaterials may
contribute to our further
understanding of the
CNS and the development
of novel therapeutic
strategies for neurological
interventions”

¿Qué podemos aportar a traves de ANTROPOCEN@?

Perspectiva de género
En el Parque de la Albufera, hay diferentes estudios que demuestran la presencia
de contaminantes emergentes, como fármacos, compuestos perfluorados,
detergentes, aditivos, drogas de abuso, nanomateriales, microplasticos, metales
traza...

a) Epidemiologia de Alcantarilla
Valorar tanto la capacidad del ser humano de introducir sustancias químicas en el medioambiente
como los indicadores de exposición y enfermedades que determinan, como la población se ve
afectada por estos contaminantes.

b) Ciencia Ciudadana ???
Funcionar como un centro de intercambio de información y estrategias de investigación al recopilar y
evaluar la documentación sobre la toxicidad y estimular la colaboración internacional en investigación
y prevención, intentando centrárnos en la diferencia de género (masculino y femenino).

https://antropocena.com/
https://www.facebook.com/Antropocena/

ANTROPOCEN@

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCION

