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However, six false negatives were found with the third test used.
Possible causes for these findings are discussed. Among the
three assays studied, the best is the one based on the use of try-
pan blue stain because it is a quicker technique, easier to carry
out, and gives a reliable result when evaluating the damages cau-
sed in the chorioallantoic membrane in an objective and quanti-
fiable way.

Introducción

La Toxicología es una de las ramas de la ciencia en que más se
ha trabajado por el desarrollo de métodos alternativos [1] y exis-
ten técnicas encaminadas a sustituir el test de irritación ocular de
Draize [2], que viene utilizándose desde hace más de cincuenta
años y que constituye uno de los métodos más criticados por el
dolor y el daño que ocasionan en el conejo, que es el modelo
animal utilizado.

El ensayo de la membrana corioalantoidea (MCA) del huevo de
gallina, conocido por las siglas HET-CAM de su nombre en
inglés (hen’s egg test on chorioallantoic membrane) es una prue-
ba propuesta por Lüepke [3], modificada por Spielmann [4] y
por Steiling [5] que permite estimar in vitro el potencial de irri-
tación ocular de sustancias y productos terminados. Itagaki et al.
[6] introdujeron una variante a esta técnica, que consiste en el
uso de un colorante y la lectura espectrofotométrica de la mues-
tra, suprimiendo así el carácter subjetivo del resultado. A partir
del establecimiento de estos protocolos, el método del HET-
CAM como sustitutivo del test de Draize ha sido uno de los más
analizados, ha estado incluido en varios estudios de validación
realizados y se le considera uno de los más prometedores para
dicho fin [7, 8]. Además de lo anterior, es un método reproduci-
ble y sencillo, que no requiere de equipamiento especial, todo lo
cual lo convierte en un procedimiento asumido por muchos
laboratorios, particularmente los de la industria cosmética, en la
evaluación toxicológica preliminar de sus productos.

Este trabajo tiene por objetivo comparar la eficacia de tres
variantes del ensayo de la membrana corioalantoidea del huevo
de gallina como alternativa al test de Draize para determinar el
potencial efecto irritante ocular, según los protocolos de INVIT-
TOX No. 47, 96 y 108 [4-6] en la evaluación de diez sustancias
químicas y formulaciones.

Resumen: Durante los últimos años se han desarrollado varias
alternativas con el objetivo de reemplazar la prueba de irritación
ocular en el conejo. El objetivo de este trabajo fue comparar la
utilidad de tres protocolos diferentes de la prueba de la mem-
brana corioalantoidea del huevo de gallina, descrita en una base
de datos establecida de técnicas de Toxicología in vitro, eva-
luando la irritación potencial de diez sustancias químicas y for-
mulaciones. Se compararon los datos con aquellos obtenidos en
la prueba animal tradicional. Se halló una buena correlación con
los datos del test in vivo para dos de los protocolos usados, en
que tres sustancias fueron clasificadas como no irritantes y siete
como irritantes en alguna magnitud. Sin embargo, se encontra-
ron seis falsos negativos con la tercera prueba usada. Se discu-
ten posibles causas para estos resultados. De las tres técnicas
estudiadas la mejor es la que se basa en la utilización de azul de
tripano ya que se trata de una técnica más rápida, de más fácil
realización y con un resultado más fiable al evaluar los daños
ocasionados en la membrana corioalantoidea de una forma obje-
tiva y cuantificable.

Palabras clave: Toxicología in vitro, métodos alternativos, irri-
tación ocular, membrana corioalantoidea.

Abstract: Ocular irritation of chemicals measured by three
different protocols based on the hen’s egg test on the chorio-
allantoic membrane. Several alternatives have been developed
during the past few years for the purpose of replacing the rabbit
eye irritation test. The objective of this work was to compare the
performance of three different protocols of the hen’s egg test on
the chorioallantoic membrane (described in an established data
bank of in vitro techniques in toxicology), evaluating the irrita-
tion potentials of ten chemicals and end products. The data was
compared with those obtained in the traditional animal test.
There was a good correlation with in vivo data for two of the
protocols used, in which three chemicals were classified as non-
irritant and seven were considered irritant to a certain degree.
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Material y Métodos

Criterios de selección y descripción
de las sustancias sometidas a estudio

Las sustancias y formulaciones sometidas a ensayo fueron las
mismas para los tres protocolos, que fueron identificadas por
una codificación. Se trata de cosméticos y limpiadores, así como
colirios medicamentosos de fabricación cubana y cuentan todos
con el correspondiente certificado de calidad. A todas se les
había determinado el índice de irritación ocular in vivo, ya que
esto fue un requerimiento previo para la aprobación de su uso,
de modo que el mismo se tomó de datos ya existentes, cum-
pliéndose así uno de los principios de los métodos alternativos
que consiste en no repetir estudios ya realizados. En el caso de
las sustancias químicas el índice de irritación ocular se obtuvo
de la base de datos ECETOC [9] y el del resto de los productos,
de laboratorios de toxicología cubanos que los hallaron bajo la
metodología propuesta por García et al. [10].

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el incluir en el estudio a
sustancias que se encontraran en un intervalo amplio de clasifi-
cación, de acuerdo con el resultado obtenido de los estudios rea-
lizados mediante el test de Draize, para disponer de productos
desde no irritantes hasta irritantes severos.

Obtención y preparación de los embriones
a utilizar en los ensayos

Se utilizaron huevos de gallinas de la raza White Leghorn con
un peso entre 50-60 g que fueron trasladados al laboratorio a los
9 días de desarrollo embrionario, manteniéndolos a una tempe-
ratura de 37.5 ± 0.5 °C y una humedad relativa de 62,5 ± 7.5 %,
colocados con la cámara de aire hacia arriba y sin rotar, hasta el
día siguiente en que con 10 días de incubación se prepararon
para el ensayo, previo a lo cual se revisaron en un ovoscopio,
descartándose los no viables.

Posteriormente se procedió a abrir cuidadosamente el cascarón
por la zona de la cámara de aire para exponer la membrana blan-
ca, la cual fue humedecida con una solución de NaCl al 0.9 %,
en el caso de los protocolos No. 47 y 96 y con agua destilada en
el caso del protocolo No. 108. Se retiró dicha membrana cuida-
dosamente con instrumental quirúrgico oftálmico evitando
dañar la MCA que queda expuesta, evaluando su integridad y
utilidad para ser usada.

Las particularidades de cada una de las tres variantes de ensayo
que le siguen a los pasos comunes ya señalados se exponen a
continuación de forma resumida.

Ensayo del HET-CAM según el protocolo No. 47

Se procedió a añadir las sustancias en estudio sobre la membra-
na de tres huevos (0.3 mL al 10% y al 100%) y se observaron las
reacciones de hemorragia, lisis (desintegración de los vasos) y
coagulación (desnaturalización de las proteínas intra y extravas-
culares) por un período de 5 minutos. Se registró en segundos el
tiempo en que apareció cada una para hallar el Índice de
Irritación (I.I.) que se calcula a partir de la fórmula

I.I. = 301- H x 5/300 + 301- L x 7/300 + 301- C x 9/300

Donde, H es el tiempo en segundos en que se ha observado la
hemólisis, L la lisis y C la coagulación. Para calcular el umbral
se tuvo en cuenta el grado de severidad de cada reacción después
de la exposición. El umbral de irritación (T.H.) es la mayor con-
centración a la cual ocurren reacciones ligeras. Se determinó el
I.I. para 2 huevos con el lauril sulfato sódico (LSS) al 1 % y 2
huevos con NaOH 0.1 N. Estas dos son las sustancias de refe-
rencia que constituyen los controles positivos. La clasificación
final del potencial de irritación fue hecha de acuerdo al esque-
ma establecido en el protocolo. Véase para ello la Tabla 1.

Ensayo del HET-CAM según el protocolo No. 96

Por tratarse de sustancias líquidas y transparentes, y siguiendo lo
que orienta el protocolo en estos casos, se desarrolló el método
“tiempo de reacción”, para el que se utilizaron 6 embriones por
sustancia, de la que se aplicaron 0.3 mL. Inmediatamente es
puesto en marcha el programa de computación BRUTEI, el cual
posee cronómetro incorporado, lo cual permitió registrar el
momento en que aparecieron las reacciones de hemorragia, lisis
y coagulación observadas en la MCA durante un tiempo de 5
minutos. Además, cada día de estudio se realizó la evaluación de
la sustancia de referencia TEXAPON ASV (sodio magnesio lau-
ril-miristil-6-etoxi-sulfato), un tensioactivo aniónico al 5 %
disuelto en agua destilada. Esta sustancia de referencia se utili-
zó como control positivo y como punto de comparación para la
evaluación del I.I., utilizándose inicialmente para el montaje de
la técnica al contar con el valor de aquel para dicha sustancia
que ofrece el protocolo.

El I.I. fue calculado a partir de esos datos, tanto el de las sus-
tancias de ensayo como el de la sustancia de referencia, por el
programa de computación HET4, obteniéndose el cociente Q,
como resultado de dividir los valores del I.I. de cada sustancia
por el valor del TEXAPON ASV. Con este cociente se clasificó
la sustancia utilizando los criterios establecidos en el protocolo:
Q ≤ 1.2, no irritante o ligeramente irritante; 1.2 ≥ Q ≤ 2.0, irri-
tante; Q ≥ 2.0, severamente irritante.

Ensayo del CAM-TBS (Chorioallantoic membrane-Trypan
blue system) según el Protocolo No. 108

Se utilizaron 4 huevos por sustancia y se aplicó la misma (0.2
mL) por un tiempo de 20 segundos, posterior al cual se lavó la
MCA con agua destilada para eliminar la sustancia, aplicándole
0.5 mL de una solución al 1 % del colorante Azul de Tripano por
un período de 1 minuto, lavándose luego el exceso de colorante
con agua destilada por otros 20 seg. Se procedió entonces, con
tijeras finas, a cortar la MCA y depositarla en un tubo de ensa-
yo que contenía 5 mL de Formamida, se agitó y se centrifugó a
1500 rpm. Al sobrenadante obtenido se le midió la absorbancia
a 595 nm, al igual que al control negativo que fue una membra-
na no tratada y cuyo valor de absorbancia le fue restado al de las
tratadas.

Se confeccionó la curva de calibración de la densidad óptica
contra la concentración de Azul de Tripano, para lo cual se
determinó la absorbancia a 595 nm de las siguientes concentra-
ciones del colorante en Formamida: 10-6 M, 10-5 M y 5 x 10-5 M.
Se utilizó esta curva de calibración para hallar la concentración

188



Variantes del ensayo de la membrana corioalantoidea

Rev. Toxicol. (2003) 20: 187-192

molar del colorante en cada muestra, lo que permitió determinar
la cantidad de nanomoles del mismo adsorbida por la membra-
na. Los valores obtenidos fueron correlacionados con los datos
in vivo del test de Draize. Este protocolo no contempla sustan-
cias de referencia.

Procesamiento estadístico utilizado
para las tres técnicas estudiadas.

Con el objetivo de construir los intervalos de confianza y com-
pararlos con los presentados en los protocolos No. 47 y No. 96,
se calcularon las medias y las desviaciones estándar para cada
una de las sustancias de referencia evaluadas en el laboratorio.
Para determinar la posible independencia entre los resultados in
vivo e in vitro por los tests utilizados se procedió a aplicar tablas
de contingencia (2 x 2) haciendo uso de la prueba de Fisher-
Irwin [11] con un nivel de significación α = 0.05. Según lo esta-
blecido en el Protocolo No. 108, se realizó un análisis de regre-
sión lineal con el objetivo de construir un modelo que permita
clasificar las sustancias estudiadas. Se calculó además el coefi-
ciente de regresión y de correlación [12]. Mediante la ecuación
de la recta resultante y a partir del valor del cut off in vivo, se cal-
culó el valor del cut off in vitro, lo que permitió trazar dos líne-
as paralelas a los ejes de coordenadas que se interceptan con la
recta y definen así cuatro cuadrantes que permiten clasificar los
datos experimentales, de acuerdo a su ubicación en ellos, como
verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos o
falsos negativos [13, 14]. Se determinó la especificidad, la sen-
sibilidad y el valor predictivo de los tests [15, 16] teniendo en
cuenta una clasificación binaria de las sustancias de prueba (irri-
tante - no irritante). Los datos se almacenaron en hojas del pro-
grama Microsoft Excel 2000. Los cálculos se efectuaron con el
auxilio del programa STATISTICA para Windows, versión 4.2
(1993).

RESULTADOS

Evaluación de las sustancias y formulaciones
mediante el protocolo No. 47 de INVITTOX

El índice de irritación (I.I.) del LSS al 1% obtenido en nuestro
laboratorio fue de 11.58, mientras que el de referencia era 10 ±
2. En el caso del NaOH a concentración 0.1 N, el I.I. fue 17.94
y el referido en el protocolo de 15 ± 3. Los resultados de las sus-

tancias y formulaciones evaluadas se muestran en la Tabla 2,
donde se comparan con los datos in vivo. Los tres productos que
se clasificaron como no irritantes in vivo, lo hicieron de la
misma manera con el test in vitro. Los 7 restantes que mostraron
algún grado de irritación in vivo (irritante severo o moderada-
mente irritante), se comportaron de igual modo in vitro. Estos
resultados se muestran de forma resumida en la Tabla 3, de doble
entrada. A partir de esta clasificación binaria (no irritante, irri-
tante) se calcularon la sensibilidad, especificidad y predictibili-
dad de acuerdo a los criterios de Cooper et al. [15] y Balls et al.
[16] y resultó que la sensibilidad del test fue 100%, al igual que
la especificidad y la predictibilidad.

Evaluación de las sustancias y formulaciones
mediante el protocolo No. 96 de INVITTOX

El I.I. referido por los autores para la sustancia de referencia es
717.9 ± 116.3 y el obtenido en el laboratorio fue 708.5 ± 115.3,
los que fueron similares al interceptarse sus intervalos de con-
fianza. El resultado de la evaluación de las 10 sustancias y for-
mulaciones y su comparación con los datos in vivo aparecen en
la Tabla 4. No existe una buena correspondencia entre los resul-
tados obtenidos y los datos in vivo, ya que solo clasificaron de
la misma manera las 3 sustancias no irritantes y una sola, un
alcohol, dentro de las que muestran algún grado de irritación.
Las restantes sustancias fueron falsos negativos. En la Tabla 5 se
recoge de forma resumida esta situación. La sensibilidad resul-
tó 14 %, la especificidad 100 %, la predictibilidad positiva 100
% y la predictibilidad negativa 33 %.

Evaluación de las sustancias y formulaciones
mediante el protocolo No. 108 de INVITTOX

En la Figura 1 se muestra la relación entre la cantidad de Azul
de Tripano adsorbida y el índice de irritación ocular in vivo con
niveles de cut off definidos. Según los criterios de aprobación y
rechazo establecidos para el test de Draize por García et al. [10].
Se muestra, además, la ubicación de las sustancias en el cua-
drante correspondiente. No existieron falsos positivos ni falsos
negativos.
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Tabla 1. Criterios para la clasificación final de las sustancias según el protocolo No. 47.

Concentración umbral (th) (%) i.i. (10%) severidad de la reacción clasificación

TH < 1 Severa/corrosiva
1.0 < TH < 2.5 > 16 Severa/corrosiva
2.5 < TH < 10.0 >16 Reacción severa después de 1 minuto Severa/corrosiva

1.0 < TH < 2.5 < 16 Irritante
2.5 < TH < 10.0 > 16 Irritante
2.5 < TH < 10.0 < 16 Reacción severa después de 5 minutos Irritante

2.5 < TH < 10.0 < 16 Reacción débil o ausente Moderada
10.0 < TH > 16 Moderada
10.0 < TH < 16 Reacción severa Moderada

10.0 < TH < 10 No/ligera
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Discusión

Como se puede observar, al evaluar las sustancias de referencia
del protocolo No. 47, los valores del I.I. obtenidos en el labora-
torio fueron similares a los reportados por los autores del proto-
colo, ya que los mismos quedan incluidos en los intervalos de
confianza señalados por ellos. Hubo correspondencia entre los
datos obtenidos in vivo e in vitro. En la literatura se recogen
resultados similares reportados por autores que también obtu-
vieron buena correlación in vivo-in vitro, incluidas sustancias
que coinciden con algunas de las utilizadas en este estudio [17,
18]. Los resultados obtenidos muestran total coincidencia en las
categorías de aprobado y rechazado establecidas para el test de

Draize por García et al. [10]. Por ese motivo no fue necesario
aplicar la prueba de probabilidad exacta de Fisher en este caso.
El ensayo fue sensible porque fue capaz de identificar correcta-
mente los irritantes que habían sido clasificados de esta misma
forma in vivo. De igual manera, el ensayo mostró especificidad
al ser capaz de detectar todos los no irritantes.

No obstante, existen algunos aspectos del protocolo establecido
que requieren comentario. La concentración umbral que se debe
hallar no parte de ningún criterio objetivo y fue establecida de
forma empírica. Otro aspecto que indica el protocolo es realizar
los ensayos con las sustancias al 100 % y al 10 % de dilución,
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Tabla 2. Resultados del estudio con el protocolo No. 47.  Comparación con datos in vivo.

In vitro In vivo

Código de la sustancia Concentración  umbral (%) I.I. Clasificación I.I.O. Clasificación

CO.1 10.0 0.00 NoI/LI 0.0 NoI
CO.2 10.0 1.17 NoI/LI 0.83 NoI
SU.1 10.0 0.00 NoI/LI 0.0 NoI
SU.2 10.0 9.97 Mo 30.50 IS
DE.7 2.5 6.16 I 55.0 IS
CH.8 5.0 9.26 I 20.2 MoI
DE.5 2.5 10.48 I 86.75 IS
DE.6 2.5 12.82 I 86.75 IS
CH.9 2.5 12.81 I 45.0 IS
GE.3 10.0 15.92 Mo 85.25 IS

IIO Índice de Irritación Ocular LI Ligeramente Irritante I Irritante
II Índice de Irritación Mo Moderado IS Irritante Severo
NoI No Irritante MoI Moderadamente Irritante

Tabla 3. Comparación de la clasificación de irritación ocular. in
vivo y la predicción realizada por el sistema in vitro empleando el
protocolo 47.

In vivo
Ensayo Total

No irritante Irritante

No irritante 3 0 3
Irritante 0 7 7
Total 3 7 10

F = 0.21; p = 0.7

In
 v

it
ro

Tabla 4. Resultados del estudio con el protocolo No. 96.  Comparación con datos in vivo.

In vitro In vivo

Código de la sustancia I.I. Q Clasificación I.I.O. Clasificación

Texapón ASV 708.5 1.00 - - -
CO.1 0.2 0.00 NoI/LI 0.0 NoI
CO.2 1.4 0.00 NoI/LI 0.83 NoI
SU.1 32.8 0.05 NoI/LI 0.0 NoI
SU.2 1176.3 1.66 I 30.50 IS
DE.7 261.3 0.37 NoI/LI 55.0 IS
CH.8 104.3 0.15 NoI/LI 20.2 MoI
DE.5 174.1 0.25 NoI/LI 86.75 IS
DE.6 193.7 0.27 NoI/LI 86.75 IS
CH.9 212.2 0.30 NoI/LI 45.0 IS
GE.3 277.0 0.39 NoI/LI 85.25 IS

IIO Índice de Irritación Ocular NoI No Irritante I Irritante
II Índice de Irritación LI Ligeramente Irritante Is Irritante Severo
Q II dividido por el II del control MoI Moderadamente Irritante

Tabla 5. Comparación de la clasificación de irritación ocular in
vivo y la predicción realizada por el sistema in vitro empleando el
protocolo 96.

In vivo
Ensayo Total

No irritante Irritante

No irritante 3 6 9
Irritante 0 1 1
Total 3 7 10

F = 0.21; p = 0.7

In
 v

it
ro
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sin embargo para la clasificación final solo se utilizan los datos
de la concentración umbral y del I.I. del producto al 10 %, no
utilizándose así los datos de la sustancia pura. El propio autor
del protocolo comenta esta situación en trabajos posteriores al
estudio de validación llevado a cabo en Alemania y para el cual
se introdujeron modificaciones en el cálculo de la concentración
umbral [19].

En el Protocolo No. 96, también se presentan aspectos en la
metodología que afectan los resultados. El cociente Q se halla a
partir de dividir el I.I. de la sustancia en estudio por el de la sus-
tancia de referencia (TEXAPON ASV al 5 %). Puesto que esta
última tiene un I.I. elevado (708.5) los valores de Q obtenidos
tienden a ser bajos, por lo que la clasificación final no es fide-
digna, más si se tiene en cuenta que las clases de dicha clasifi-
cación se establecieron de forma arbitraria. Así, al aplicar la
prueba de Fisher a nuestros resultados, se mostró un nivel de sig-
nificación menor que la probabilidad obtenida para la prueba, es
decir, que existe independencia entre los resultados in vivo e in
vitro. El ensayo no fue sensible porque no fue capaz de determi-
nar correctamente los irritantes que habían clasificado de esa
forma in vivo. Sin embargo, el test mostró especificidad al iden-
tificar correctamente todos los no irritantes.

Por estas razones, la utilidad del test es principalmente para la
clasificación de sustancias no irritantes y para aquellas con índi-
ces de irritación muy altos, no así para las que causan irritación
moderada o ligera. En trabajos posteriores el autor utilizó una
nueva variante de clasificación a partir de la Q que le permitió
una mejor comparación con los resultados in vivo al incluir un
intervalo para la clasificación de las sustancias moderadamente
irritantes. A pesar de esto en su estudio también el test resultó
más útil para clasificar las sustancias con valores extremos [20].

Las dos variantes de HET-CAM de los protocolos No. 47 y 96
evalúan el daño sobre la membrana de forma subjetiva, por lo
que para su realización se necesita que un mismo investigador
realice de principio a fin el estudio que, además, debe ser con-
ducido por una persona experimentada para evitar errores en
cuanto a la identificación de los efectos de las sustancias al oca-
sionar hemorragia, lisis y coagulación de las proteínas [21]. Este
aspecto puede repercutir negativamente en la reproducibilidad al
ser montada la técnica por otro laboratorio, criterio de primera
importancia para un estudio de validación [22]. Estas razones
fueron las argumentadas por Hagino et al. [23] para desarrollar
un método que aportara una técnica de evaluación objetiva, que
usara la cantidad de Azul de Tripano adsorbida por la CAM tra-
tada como indicador del daño ocasionado sobre ella, lo que dio
lugar al Protocolo 108 de INVITTOX.

Cuando se utilizó este último test se realizó el análisis de regre-
sión lineal y se obtuvo una r = 0.4227 lo que indicó falta de
correlación in vivo/in vitro. Esto fue consecuencia del elevado
valor de nmoles de Azul de Tripano adsorbidos que se obtuvie-
ron para el alcohol evaluado. Situación similar ha sido reporta-
da por otros investigadores, incluso en estudios de validación
interlaboratorio, donde esa sustancia se comportó de esta misma
forma [20]. Rougier et al. obtuvieron iguales resultados y plan-
tean como causa de este fenómeno la naturaleza volátil de los
alcoholes, lo cual provoca que en los estudios in vivo disminuya
su irritabilidad [17].

Ante esta situación se realizó nuevamente el análisis de regre-
sión lineal excluyendo el valor del alcohol tal como lo reportan
en sus trabajos Ohno et al. [24] que excluyeron también ácidos
y álcalis además de alcoholes. Vinardell y García [14] realizaron
un procedimiento similar y argumentaron una mejor correlación
cuando se evalúan grupos de sustancias de naturaleza química
similar. Al aplicar este criterio, el coeficiente de correlación fue
0.9085 con una p = 0.0007, lo que demuestra una buena corre-
lación. La Figura 1 muestra esta relación de los datos con el
ajuste mencionado. Como se puede observar, ninguna de las sus-
tancias se ubicó en los cuadrantes de falsos positivos y falsos
negativos, incluido el alcohol, cuya clasificación final fue ade-
cuada a pesar del valor extremo que presentó.

Dado el hecho de que este test no prevé un indicador mediante
el cual puedan clasificarse las sustancias, resultó imposible
hallar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo del
mismo a través de una tabla de doble entrada como se hizo en
los casos anteriores. Sin embargo, si se asume que las sustancias
que se ubican en los cuadrantes de verdaderos positivos y de ver-
daderos negativos realmente lo son, entonces puede inferirse que
la sensibilidad del test es del 100%, al igual que la especificidad
y su valor predictivo. Los resultados obtenidos tienen gran simi-
litud con los observados por el autor del protocolo en los estu-
dios realizados en Japón, así como en otros que aparecen en la
literatura, donde se evalúan sustancias con características simi-
lares. [13, 14, 23, 25-27]. Si se tiene en cuenta lo explicado ante-
riormente, la utilización de esta técnica para grupos de sustan-
cias similares resulta muy útil, a la vez que su realización es
fácil y rápida, sumándole a esto la obtención objetiva de los
resultados

Conclusiones
Con la técnica descrita en el protocolo No 47 se obtiene una ade-
cuada clasificación de las sustancias y una adecuada correlación
in vivo/ in vitro, por lo que es una prueba factible de realizar en
cualquier laboratorio, aunque deben tenerse en cuenta las obser-
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Fig. 1. Relación entre la cantidad de Azul de Tripano adsorbida y el
Índice de Irritación Ocular in vivo, con niveles de cut off definidos.
Los cuadrantes se identifican según la ubicación en ellos de los ver-
daderos positivos (VP), verdaderos negativos (VN), falsos positivos
(FP) y falsos negativos (FN).
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vaciones señaladas para su mejor utilización. El protocolo
No.96 ofrece una técnica con menor sensibilidad y predictibili-
dad, lo que conlleva a errores en la clasificación de las sustan-
cias en comparación con los datos in vivo.

La técnica más idónea resultó ser la descrita en el protocolo
No.108 de INVITTOX, ya que permite evaluar los resultados de
una forma objetiva, se realiza fácil y rápidamente, clasifica ade-
cuadamente las sustancias y tiene una buena sensibilidad, espe-
cificidad y predictibilidad, sobre todo cuando se evalúan sustan-
cias de naturaleza química similar. Por su sencillez y confiabili-
dad, el test es recomendable como un ensayo alternativo en la
evaluación toxicológica de la irritación ocular.
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