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Evaluación de la irritabilidad oftálmica de cremas cosméticas 
mediante un método in vitro en sustitución de la prueba en 
conejos (Ophthalmic irritability evaluation of cosmetic creams by in vitro 
method in substitution of the test in rabbits) 
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Resumen 

Se evaluó la irritabilidad oftálmica de 
tres cremas cosméticas desarrolladas 
en el Laboratorio Provincial de 
Cosméticos de Villa Clara (Cuba). El 
ensayo se realizó mediante la técnica 
alternativa in vitro en membrana 
corioalantoidea de embriones de pollo 
(HET-CAM, hen´s egg test 
chorioallantoic membrane) en 
sustitución de la técnica habitual de 
irritabilidad oftálmica en conejos 
(Draize) y en correspondencia con el 
Protocolo 47 de INVITOX (In Vitro 
Toxicology). En las condiciones del 
ensayo los cosméticos evaluados se 
clasificaron como no irritantes. 

Palabras Claves: Métodos 
alternativos. Irritabilidad oftálmica. 
HET-CAM Test. Cosméticos naturales. 
Conejos 

 

Abstract 

Ophthalmic irritability of three 
cosmetic creams developed in the 
Provincial Laboratory of Cosmetics of 
Villa Clara (Cuba) was evaluated. The 
assay was carried out by the 
alternative in vitro technique in 
chorioallantoic membrane of chicken 
embryos (HET-CAM, hen´s egg test 
chorioallantoic membrane) in 
substitution of the habitual technique 
of ophthalmic irritability in rabbits 
(Draize) and in correspondence with 
the Protocol 47 of INVITOX (In Vitro 
Toxicology). Under the conditions of 
the rehearsal the evaluated cosmetics 
were classified as not irritating. 

Keys words: Alternative testing. 
Ophthalmic irritability. HET-CAM Test. 
Natural cosmetics. Rabbits 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación del riesgo de los productos químicos plantea la ejecución de nuevos 
métodos de evaluación toxicológica. El desarrollo de estos ensayos y la actual demanda 
social y legislativa, favorecen la implantación de las tres “erres” (RRR) de Rusell y 
Burch: reducción, refinamiento y reemplazo, todo lo cual ha motivado que exista una 
corriente de opinión para el fomento y desarrollo científico de métodos que contribuyan 
a disminuir la utilización de animales en las pruebas toxicológicas y de control de 
sustancias.1 Actualmente las agencias reguladoras aceptan varias alternativas al ensayo 
de toxicidad aguda oral, que incluye el procedimiento arriba y abajo (U&D), el de dosis 
fija (FDP) y el de las clases de toxicidad aguda (CTA).2  
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La evaluación de la irritabilidad oftálmica in vivo según el método de Draize requiere la 
aplicación de la sustancia de ensayo en la conjuntiva del animal de experimentación 
(conejos), sometiéndolo en muchos casos al dolor, ulceración y hasta necrosis de las 
estructuras oculares. Aunque últimamente se ha aceptado la disminuir el número de 
animales en esta prueba, aún constituye un ensayo cruento y rechazado por muchos 
investigadores y personal relacionado, que ven en los métodos in vitro una alternativa 
útil no solo para evitar la exposición innecesaria de los animales a productos 
potencialmente tóxicos por vía oftálmica sino que además logran una mayor correlación 
de los resultados obtenidos con el humano que con los ensayos en animales.3  

Actualmente numerosos laboratorios en el mundo han incorporado el ensayo de la 
membrana corioalantoidea del huevo de gallina (hen´s egg test chorioallantoic 
membrane, HET-CAM) para la evaluación de la irritación ocular producida por 
cosméticos; por su rapidez, simplicidad, sensibilidad, fácil ejecución y su relativo bajo 
costo.4 

La prueba del HET-CAM es ideal para el screening toxicológico de productos cosméticos 
naturales o sintéticos y puede ser empleada como alternativa al clásico método de 
Draize en conejos, pues permite el estudio de efectos inmediatos que se producen tras 
la administración de la sustancia de ensayo en la membrana corioalantoidea de huevos 
de gallina Leghorn de 10 días de incubación. La mayoría de estos efectos se deben a 
modificaciones vasculares, aunque también se aprecian interacciones con proteínas. El 
principio de la técnica incluye el examen macroscópico de los cambios que ocurren en la 
membrana corioalantoidea (CAM) como hemorragia, vasoconstricción y coagulación lo 
cual tiene una alta correlación con los efectos irritantes observables en la estructura 
ocular del conejo.5 

Por otra parte el empleo del colorante azul de tripán en este modelo tiene gran utilidad, 
por su capacidad de penetrar a través de las membranas lesionadas detectando la 
destrucción y desnaturalización de estas, permitiendo evaluar la viabilidad celular.5, 6 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Las cremas evaluadas fueron elaboradas en el Laboratorio Provincial de Cosméticos de 
Villa Clara. La composición de estas se expone a continuación: 

Composición y usos de los cosméticos de origen natural evaluados 

Producto Composición Propiedades 

Crema de sábila (Aloe 
vera) 

Extracto alcohólico de sábila 5%.  

Base: ácido esteárico, vaselina, 
lanolina, alantoína, aceite mineral. 

Preservo: benzoato de sodio 

Humectante.  

Regenerativa para la piel 

 

Crema de propóleos 

Extracto alcohólico de propóleos 5%. 

Base: ácido esteárico, vaselina, 
lanolina, alantoína, aceite mineral. 

Preservo: benzoato de sodio 

Nutritiva. 

Antibacteriana para la piel. 
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Crema de manzanilla 
(Matricaria recurtita) 

Extracto alcohólico de manzanilla 5%. 

Base: ácido esteárico, vaselina, 
lanolina, alantoína, aceite mineral. 

Preservo: benzoato de sodio 

Humectante. Regenerativa 
para la piel. 

Anti-inflamatoria. 

Se utilizaron huevos fecundados de gallina de la raza Leghorn suministrados por una 
planta de incubación industrial. Según cronograma del experimento se comenzó el 
proceso de incubación de los huevos dentro de los 7 días después de la recolección, los 
que se mantuvieron bajo condiciones normales de incubación hasta el décimo día en que 
se determina el potencial irritante de la siguiente manera:6,7 

Con ayuda de tijeras y pinzas se expone la membrana corioalantoidea (los huevos con la 
membrana corioalantoidea lesionada no son aceptados, ni aquellos que presentan un 
desarrollo embrionario anormal).  

Se aplican 0,3 g de la sustancia de ensayo sobre la membrana corioalantoidea expuesta 
de tres huevos. Como controles positivos se utilizan soluciones de NaOH 0,1N y dodecil 
sulfato de sodio (SDS) 1%, en este caso solo son necesarios 2 huevos por patrón. 
Transcurridos 5 minutos, se lava con agua destilada.  

Las posibles reacciones demostrativas de daño en la membrana corioalantoidea se 
registran semicuantitativamente de la siguiente forma:  

0- Ninguna 
1- Débil 
2- Moderado 
3- Fuerte 

Para la prueba con el colorante azul de tripán (HET-CAM TBS) se efectuó previamente un 
escaneado (500-700 nm) para conocer el punto de máxima absorbancia del colorante.  

Una vez concluida la observación correspondiente de la membrana corioalantoidea y 
registrado los signos descritos anteriormente, se lava con agua destilada y se depositan 
0.5 mL de la solución de azul de tripán, dejándola actuar durante 1 min. Luego se retira 
el colorante con agua destilada y la membrana se corta y coloca en una cápsula de Petri 
con agua destilada para arrastrar el exceso de colorante. 

La membrana lavada, se pesa para eliminar el sesgo de la diferencia en el tamaño de 
cada muestra. Posteriormente se introduce en un tubo con 3 mL de formamida para 
arrastrar el colorante fijado y luego se retira la membrana y se mide la absorbancia de 
la formamida teñida frente a una recta patrón con concentraciones conocidas del 
colorante. La detección de colorante absorbido indica pérdida de la integridad de la 
membrana, lo que es directamente proporcional al daño. 

La evaluación del potencial irritante de la sustancia de ensayo se clasifica según la 
siguiente escala: 

Clasificación de la irritabilidad según el Índice 

∑ II con 5 min. de Clasificación 
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exposición 

< 6 No irritante o leve 

6< II >10 Irritante 

> 10 
Severamente 
irritante 

II = Índice de irritación 

El índice de irritación (II) se determina promediando los valores dados a los signos de 
hemorragia, vasoconstricción y coagulación observados en los embriones después de 5 
min. de contacto con la sustancia de ensayo. 

La perdida de la integridad de la membrana es evaluada después de plotear los valores 
de absorbancia en la curva patrón del colorante. La cantidad de colorante absorbida se 
determina según la siguiente fórmula: 

CA = b X 5/1000 nmoles 

Dond
e: 

  

CA  = Cantidad de colorante absorbido  

b  = Concentración de colorante (obtenido por ploteo de la curva 
patrón) /mg de membrana. 

La comparación es realizada entre los embriones tratados con las sustancias de ensayo y 
los controles positivo y negativo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según el índice de irritación obtenido, las cremas se clasifican como no irritantes en el 
modelo de ensayo utilizado. Se destaca que solo en el caso de la crema de manzanilla se 
obtuvo un resultado diferente de 0 (Tabla 3). 

Tabla 1. Resultados del Test del HET-CAM 

Producto 
Hemorrag
ia 

Vasoconstricció
n 

Coagulació
n 

Índice irritación 
(II) 

Sábila 0 0 0 0 

Propóleos 0 0 0 0 

Manzanilla 1 0 0 1 

SDS (control) 6 4 4 14 

NaOH 
(control) 

6 6 6 18 
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Muchos investigadores han señalado la alta correlación entre los resultados alcanzados 
por este método alternativo y las pruebas in vivo por el método de Draize.4,8-12 La 
industria de los cosméticos ha sido una de las más beneficiadas con esta técnica, 
teniendo en cuenta que estos productos están diseñados para tener poca o ninguna 
penetrabilidad y por tanto su aval de seguridad debe contemplar las pruebas de 
irritabilidades dérmica y oftálmica. 

En el ensayo con el colorante azul de tripán se trabajó con una longitud de onda (λ) de 
595 nm, donde se detectó la máxima absorbancia del colorante. En ninguno de los 
productos cosméticos evaluados se detectó colorante en la solución de formamida a 595 
nm. El II obtenido en la crema de manzanilla fue insuficiente para detectar colorante a 
esa λ. 

Tabla 4. Resultados del test del HET-CAM con el colorante azul de tripán 

Producto 
Absorbanci
a 

λ 595 nm 

C
A 

Peso 
membrana 

mg 

nmoles/
mg 

Col. 
Absorb. 

Sábila 0 0 38,56 0 0 

Propóleo
s 

0 0 26,5 0 
0 

Manzanil
la 

0 0 37,2 0 
0 

SDS 0,35 
0,
4
0 

72,45 
0,552 x 
102 

0,276 
x104 

NaOH 0,425 
0,
4
0 

71,15 
0,562 x 
102 

0,281 x 
104 

 

CONCLUSIONES 

Los índices de irritación (II) obtenidos en todos los casos permiten clasificar a los 
productos como no irritantes. Ninguno de los cosméticos evaluados mostró ruptura de la 
membrana biológica, lo cual se verificó por la ausencia de colorante absorbido detectable 
a 595 nm. Estos resultados permiten avalar la seguridad de estos productos cosméticos 
para ser usados por la población. 
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