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RESUMEN. Los ensayos estipulados para el registro de los equipos médico,
biomateriales y materiales implantables están regidos por un conjunto de nor-
mas que regulan cuáles deben efectuarse. En dependencia del tipo de aplica-
ción que se pretende dar al material en estudio o el tiempo del contacto con el
organismo, así será el rigor que se exija para la evaluación. Con el objetivo de
ampliar a la zona de la boca las aplicaciones del adhesivo tisular compuesto por
cianoacrilato de n-butilo, de fabricación nacional, Tisuacryl, se efectuó la eva-
luación de la irritación que provoca el producto a la mucosa oral. Estos produc-
tos están constituidos entre otras cosas por monómeros de cianoacrilato de n-
butilo, que polimerizan con facilidad por contacto con sustratos orgánicos e
inorgánicos por lo que exigen un tratamiento especial para aplicar la metodolo-
gía seleccionada sin invalidar el resultado de las evaluaciones. En los experi-
mentos que se desarrollaron se pudo aplicar directamente la norma internacio-
nal vigente con la utilización de un circulo plástico para delimitar la zona de
aplicación del adhesivo. En la evaluación macroscópica se encontró una irrita-
ción ligera según la puntuación obtenida y en la histológica se observó una irri-
tación promedio de 3,4, lo que le confiere al producto una irritación mínima,
aceptable para el uso en mucosa. No obstante los resultados, es recomendable
ampliar el estudio incorporando ensayos que no recoge la norma vigente, tales
como la evaluación del comportamiento del adhesivo frente a las enzimas bucales
antes de su aplicación oral, pues se conoce que tales productos son degradados
por dichas enzimas en un corto período. Esto permitiría obtener una informa-
ción más completa acerca de la toxicidad del adhesivo.

ABSTRACT. Biological assays in order to evaluate medical devices, biomateri-
als and implants are regulated by specific norms which define how many of
them had to be performed. Depending on the kind of application that you in-
tend to give the material in study or time of contact between the equipment and
the organism so will be the severity of the evaluation. In order to amplify the
application of Tisuacryl to oral region, a skin adhesive of national production,
composed by n-butyl cianoacrylic monomer for close surgical wounds, the evalua-
tion of the irritation of the oral mucose was developed. Although a lot of na-
tional and international rules exist in order to establish the methodology, no
one is specific to the particular case of adhesives. Those kinds of monomers
polymerize with facilities through contact with a lot of organic and inorganic
substrates, so, they need a special treatment in order to apply the standars. In
the current evaluation it was possible to apply the methodology directly, with
the only introduction of a plastic circle in order to apply the liquid sample which
polymerizes immediately in contact with oral mucose. A minimal irritation in
the histological analysis was found, accepted in oral mucosa use. Although this
results, it is important to evaluate the influence of the enzymes that exist in the
mouth before oral application, because the polymer degradation in a couple of
months are degradable when it was applied in that region. It would give more
complete information about the toxicity of the adhesive.

INTRODUCCION

Cualquier material en contacto
con la mucosa oral puede producir
respuestas irritantes locales que de-
ben ser analizadas antes de autori-
zar su aplicación.1 Los ensayos que
deben efectuarse desde el punto de
vista biológico se hallan debidamen-
te establecidos y existen diversas
normas internacionales que regulan
estos aspectos.2-5 Adicionalmente,
Cuba cuenta con un órgano oficial,
el Centro del Control Estatal de
Equipos Médicos que establece las
regulaciones específicas para equipos
médicos, biomateriales e implantables
que se basan en el estudio de todas
las normas vigentes, y selecciona
entre ellas, las de mayor rigor. En es-
tas guías para los fabricantes, las
evaluaciones no se limitan exclusi-
vamente a los aspectos normados,
sino que flexibilizan la incorpora-
ción de otros estudios siempre que
el investigador lo considere apropia-
do por razones de seguridad para los
pacientes.6

Se conocen algunos casos que re-
comiendan la aplicación de adhesi-
vos con base cianoacrílica para uso
estomatológico, como es el de los
brakets dentales y formulaciones
obturadoras.7,8 Ambas aplicaciones
implican un tiempo de contacto con
el organismo prolongado y dosis más
elevadas que las de uso cutáneo.
Pero, por otra parte, en otros trabajos,
se discrepa de este uso y se describe
la exfoliación de dientes pegados con
cianoacrilatos debido a la acción de
las enzimas bucales en un corto pe-
ríodo de tiempo.9,10

Teniendo como premisa las opi-
niones discrepantes encontradas, el
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objetivo del presente trabajo fue eva-
luar en una primera etapa, la irrita-
ción que producen a la mucosa estos
adhesivos según las normas vigentes.
Con los resultados se podrá decidir
si vale la pena emprender una eva-
luación de tipo enzimática más cos-
tosa, pero que le conferirá mayor
seguridad al uso del producto en la
zona de la boca.

MATERIALES Y METODOS

Se empleó para el estudio el
Tisuacryl (Centro de Biomateriales
de la Universidad de la Habana), com-
puesto por cinoacrilato de n butilo,
violeta genciana como colorante y
ácido p-toluensulfónico como inhibi-
dor de las polimerizaciones.

En el estudio se procedió según
norma internacional.5 El procedi-
miento fue validado previamente en
el laboratorio y constituye en estos
momentos, una metodología estable
para ofertar servicios. Esto evitó que
se requiriera su validación, así como
el empleo de los controles positivos,
disminuyendo el número de anima-
les.

Se utilizaron 12 hamster sirios
adultos jóvenes machos, entre 73 y
90 g de peso corporal (Centro Nacio-
nal para la Producción de Animales
de Laboratorio, Ciudad de La Haba-
na) con su certificado de calidad. Se
dividieron en dos grupos de seis,
(control negativo y muestra).

Los animales permanecieron en
las condiciones del vivario durante
una semana anterior al experimento
para su aclimatación. Se controlaron
las condiciones de temperatura a
(22 ± 2) °C y humedad de (60 a 70) %.
El suministro de agua y alimentos
fue a libre demanda.

Dado que el material tiene la ca-
racterística de ser un líquido que
polimeriza al contacto con los teji-
dos, se seleccionó como dosis única
la estipulada por la norma para sóli-
dos, por lo que fue necesario utili-
zar un molde de plástico circular de
1,5 cm de diámetro que permitiera
delimitar la superficie de contacto
estipulada para estos casos (zona de
aplicación del adhesivo).

La bolsa gutural derecha de cada
animal quedó expuesta por inver-
sión y se le colocó el molde de plás-
tico circular. El material líquido, se
aplicó puro, sin diluyente sobre la
mucosa, tal y como se utilizaría en
humanos. En el centro del círculo se
colocaron como dosis única 25 µL del
Tisuacryl medidos con micropipeta
y se dejaron polimerizar por un pe-
ríodo de 3 a 4 min . Los animales to-
mados como control negativo reci-
bieron la misma manipulación, pero
sin tratamiento alguno.

La bolsa se revertió a su posición
normal, se colocó un tapón de algo-
dón para evitar que el animal pudie-
ra retirarse el producto y se rodeó el
cuello con un collar de esparadrapo
ancho. Esto permitió la respiración
y movimiento normal, pero impidió
que el animal se retirara el material.
Se dejó permanecer en esas condi-
ciones durante 24 h . Pasado este
tiempo, se retiró el collar a cada ani-
mal, así como el tapón de algodón y
se lavó la bolsa con disolución fisio-
lógica de NaCl al 0,9 %. Se examina-
ron macroscópicamente las bolsas y
se evaluaron según una escala de va-
lores (Tabla 1). Se sacrificaron por
sobredosis del producto anestésico.
Se tomaron muestras representati-
vas del tejido tratado para su análi-
sis histológico.

Las muestras se fijaron en formol
neutro 10 % y se procesaron para su
inclusión en parafina. Se efectuaron
cortes de 1 µm, se tiñeron con la
mezcla hematoxilina - eosina y se ob-
servaron al microscopio de luz. Las
evaluaciones se efectuaron a ciegas
por un mismo patólogo.

RESULTADOS
En la evaluación macroscópica se

encontró eritrema grado 1 en cuatro
animales y edema grado 1 en un ani-
mal. El resto de los indicadores fue
cero. Este resultado macroscópico le
confirió al material un valor de irri-
tación ligera, según norma5 (Tabla 1).
Para la evaluación histológica, esta-
blece que se sumen y promedien los
valores obtenidos  (Tabla 2) para las
muestras y controles individual-
mente y luego, se resten estos valo-
res. Se encontró un índice de irrita-
ción individual grado 6,0 para las
muestras y grado 2,6 para los contro-
les. Con estos resultados, se calculó
el índice de irritación primario, res-
tando ambos promedios y se obtuvo
un índice de irritación relativo de 3,4.
Este resultado sitúa al material en
la categoría de irritación mínima (Ta-
bla 3). El resultado se consideró
aceptable según norma,5 por lo que
el material pasó el ensayo de irrita-
ción a mucosa para la dosis aplica-
da. Aunque no se recoge por la nor-
ma entre los aspectos a evaluar, es
importante señalar que los patólogos
describieron la frecuente aparición
de reacción granulomatosa en los
animales tratados, lo que obliga a
una mayor profundización en las
investigaciones.

DISCUSION

Teniendo en cuenta los resulta-
dos macroscópicos y la evaluación
histológica, el material evaluado pre-
sentó un índice de irritación oral
mínimo, con lo que pasa esta prue-
ba según los requisitos de la norma
vigente,5 pero no da respuestas a las

Tabla 2. Puntuación que se confiere a los daños histológicos según la norma aplicada.5

Tabla 1. Escala para la evaluación macroscópica.
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discrepancias que existen en cuan-
to al uso oral de los adhesivos con
base cianoacrílica.7-10 No obstante,
por los beneficios que implicaría el
uso de estos adhesivos, sobre la base
de su funcionalidad, el resultado in-
dicó que resulta apropiado acometer
otros estudios más costosos para
evaluar esta aplicación.

Hay que tener en cuenta que el
principio de este ensayo solo ga-
rantiza que el material sea irritan-
te o no, pero no recoge resultados
específicos en cuanto a su toxici-
dad.

La acción de las enzimas bucales
sobre el adhesivo que refirieron otros
autores, indica que deben revisarse los
metabolitos de degradación que se
producen, ya que estos serían ingeri-
dos por el paciente de forma gradual.
Asimismo, deben incorporarse estu-
dios de genotoxicidad y carcinogé-
nesis para darle mayor seguridad a la
utilización del producto. Esto se debe
a que la cirugía bucal puede consti-
tuir múltiples aplicaciones para algu-
nos pacientes y mayores dosis que las
dérmicas, lo que hace necesaria una
mayor profundización en las investi-
gaciones biológicas para su uso.

Tabla 3. Puntuación que otorga la nor-
ma empleada5 a los daños histológicos,
luego de determinar el índice de irri-
tación primario.

rolaV nóicacifisalC

0 anugniN
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CONCLUSIONES
El adhesivo en estudio cumplió

con los indicadores evaluados según
norma internacional vigente, lo que
justifica que se pueda emprender
una evaluación enzimática rigurosa
que permita establecer cuáles son
los metabolitos que se liberan en la
zona de aplicación, así como su po-
sible grado de toxicidad.
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El libro Plantas Tóxicas en el Trópico es el resultado de un considerable esfuerzo por parte de un grupo de
investigadores del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria.

Es una importante guía de consulta para todo especialista del país que de una forma u otra se vincule con
tareas de la Salud Animal y la Toxicología Veterinaria. Igualmente debe ser útil en los países de clima y flora
similares a los  de Cuba, tanto del continente americano como de otros, especialmente, el africano. Para lo
anterior, se tuvo en cuenta la denominación popular de dichas plantas tóxicas en esos países y en Cuba, lo cual
debe facilitar una mejor identificación y diagnóstico del cuadro tóxico debido a su ingestión.

La alta tecnología empleada en la agricultura moderna facilita la producción de pastos y forrajes para la
ganadería, pero aumenta el riesgo de intoxicaciones por el consumo de plantas tóxicas para los animales y por
tanto, se convierte en un reto la preparación para enfrentar dicha situación. Muchos han sido los accidentes
tóxicos que han provocado considerables pérdidas económicas y de animales, en los cuales, las distintas espe-
cies venenosas han tenido un protagonismo singular. En muchas ocasiones, ha resultado difícil encontrar la
referencia bibliográfica apropiada y oportuna que pudiera aportar los conocimientos necesarios para mitigar las
consecuencias de este tipo de suceso, de ahí, la importancia de esta obra científica.

El libro aborda más de cien especies de plantas tóxicas, para lo cual, se tuvo como premisa todo el trabajo del
sabio cubano Juan Tomás Roig Mesa, así como de otros autores. Asimismo, incluye la propia experiencia de los
autores a partir de casos clínicos de toxicosis por plantas en animales estudiados en Cuba y Bolivia. Además,
recoge los principales aspectos clínicos y anatomopatológicos de las intoxicaciones y brinda una orientación
acerca de su tratamiento y del control de las plantas tóxicas, lo cual expone de forma sencilla y comprensible.

En su edición, el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria contó con el concurso de la Universidad de Santa
Catarina de Brasil.
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