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Objetivo del proyecto

El proyecto “Desarrollo de sistemas
celulares para estudiar y evaluar cómo
los factores exógenos afectan a la salud
humana (EVACEL), es una iniciativa que
está desarrollando INESCOP, en colaboración
c o n A I N I A ( I n s t i t u t o Te c n o l ó g i c o
Agroalimentario), con el fin de aplicar la
tecnología de modelos celulares a la
determinación del efecto de compuestos que
interaccionan con el organismo, tanto por vía
tópica como por vía oral, con el fin de
garantizar la funcionalidad, calidad y
seguridad de los productos de consumo.

Se pretende responder a esta necesidad
considerando las exigencias no sólo sociales
sino también legislativas, que se orientan a la
necesidad de desarrollar metodologías
alternativas al uso de animales para
conseguir este objetivo.

Tras haber realizado durante la primera
anualidad el estudio y selección de los
sistemas celulares modelo para la evaluación
de compuestos, este segundo año se está
trabajando en los siguientes objetivos:
! El establecimiento de métodos de ensayo

adecuados a la determinación del
potencial citotóxico e inmunomodulador
de sustancias problemáticas que actúan
vía tópica.

Resultados esperados

Se espera desarrollar modelos in vitro, y que
por tanto permitan prescindir del uso de
animales de ensayo, para poder evaluar la
influencia en la salud humana, en relación con
la nutrición y la protección dérmica, de
compuestos y materiales que forman parte
de bienes de consumo como los alimentos o el
calzado.

! El establecimiento de sistemas celulares

como bioensayos de diagnóstico para
evaluar el impacto de sustancias que
actúan a través de una interacción vía
oral y/o sistémica.

Este proyecto, que se encuentra en su
segundo año de desarrollo, cuenta con el
apoyo de IVACE y del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Arriba.: Células de epidermis humana expuestas a un
compuesto inocuo. Abajo: Células expuestas a un compuesto
tóxico. Las células dañadas se tiñen de color rojo.

La presente ficha resumen tiene como finalidad suministrar una información
de carácter general. Si desea más información, puede ponerse en contacto
con el Departamento de Biotecnología de INESCOP en el teléfono (+34) 96
539 52 13 o escribir a la dirección de correo electrónico
imaestre@inescop.es

Referencia del proyecto: IMDECA/2014/14
Ensayo de toxicidad celular por contacto con materiales.

“El proyecto ha sido cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del
Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013”.

