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EL PROYECTO FREIA SE DEDICARÁ A: 

Adquirir nuevos conocimientos y visión en 
los efectos adversos de la alteración 
endocrina en la salud de la mujer.

Desarrollar nuevos métodos para realizar 
tests y mejorar los existentes para detectar 
los QAEs tóxicos para la reproducción 
femenina y fomentar una regulación más 
protectora.

Promover opciones sostenibles para una 
sociedad saludable y mejorar la salud de la 
mujer. 

¿QUE ES EL PROYECTO FREIA? 

El Proyecto FREIA es un proyecto financiado 
por la UE cuyo objetivo es desarrollar tests 
para identificar químicos que alteran 
el sistema endocrino (QAEs) y que 
son tóxicos para la reproducción femenina. 
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CÓMO LO CONSEGUIMOS:

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

• Ovario humano, folículos, fluido folicular y 
adrenal

• Modelos informáticos y estudios en placas de 
cultivo

• Estudios en ratas

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TESTS 

• Modelos computacionales nuevos o 
mejorados y métodos de tests con células en 
una placa de cultivo o en animales modelo

• Estrategia de tests para identificar químicos 
que alteran el sistema endocrino y que son 
tóxicos para la reproducción femenina 

BÚSQUEDA DE BIOMARCADORES DE EFECTO

• Medidas biológicas relevantes en humanos 
de los efectos dañinos

• Descripción de eventos biológicos, durante 
etapas específicas de la vida, que conducen a 
la toxicidad reproductiva femenina.

HITOS DE LOS 3 PRIMEROS AÑOS DEL 
PROYECTO FREIA:

Los principales descubrimientos de los estudios experimentales incluyen:

• Los parámetros de toxicidad clásicos en hembras de rata son insensibles a 
los disruptores endocrinos químicos humanos dietilestilbestrol y 
ketoconazol

• El cerebro en desarrollo parece ser más sensible a los efectos de los 
perturbadores endocrinos químicos con respecto a la pubertad que el 
ovario en desarrollo

• La alteración en la formación de las hormonas esteroides parece tener 
peores efectos en los ovarios y en los ovocitos que la alteración en los 
receptores de estrógeno (ER)

Los principales descubrimientos del análisis de datos humanos son:  

• Los perturbadores endocrinos reducen el número de células germinales en 
los ovarios fetales humanos tras su exposición en placas de cultivo

• Varios biomarcadores potenciales de la disrupción ovárica han sido 
identificados y se encuentran bajo investigación

• El fluido que rodea los ovocitos se llena con perturbadores endocrinos tales 
como los ftalatos, parabenos y PFAS. Estas exposiciones están ligadas a 
una disminución en la respuesta ovárica de mujeres sometidas a 
tratamientos de fertilidad

Los hitos de nuestro trabajo para la creación de estrategias de tests 
incluyen el desarrollo de: 

• 16 descripciones mecanicistas sobre cómo los perturbadores endocrinos 
pueden causar toxicidad en la reproducción de la mujer

• Modelos informáticos mejorados para predecir la interacción con PPARg y 
la aromatasa

• Métodos de tests que estudian la toxicidad en las células ováricas, la 
(in)activación del receptor beta de estrógenos, así como la maduración de 
los ovocitos y su calidad.

• Una evaluación multi-laboratorio para incrementar el ensayo estándar de 
esteroidogénesis H295R desde tres hasta diecinueve esteroides.

• Un estudio de las glándulas mamarias como un criterio de evaluación 
sensible en hembras de rata con el objetivo de medir la acción de los 
perturbadores endocrinos. 
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ENTRANDO EN LA FASE FINAL 
DEL PROYECTO FREIA: 

En 2023 el proyecto FREIA planea…

Integrar nuestro 
conocimiento y métodos 
en estrategias relevantes 
de tests humanos para 
identificar perturbadores 
endocrinos tóxicos para la 
reproducción femenina. 

Publicar estrategias para mejorar 
la salud de las mujeres.

Organizar el evento final 
FREIA para presentar 
nuestros resultados. 
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FREIA is part of the EURION cluster 
www.eurion-cluster.eu

CONTACT:
www.freiaproject.eu 
info@freiaproject.eu 
Twitter: @freiaprojectEU
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http://freiaproject.eu/wp/
mailto:info@freiaproject.eu 
https://twitter.com/freiaprojectEU



