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in vivo assays, the release of IL-1α was measured also. The pro-
duct was classified as noncorrosive and non-irritant. The results
of the study showed the advantages of the sequential strategy
proposed by the OCDE in the evaluation of the corrosion and
irritation due to the following reasons: a) prior knowledge is
acquired regarding the physicochemical properties of the che-
mical compounds for the purpose of avoiding unnecessary expo-
sure of corrosive substances to the animals; b) the in vitro met-
hods of dermal corrosion can substitute the experimentation ani-
mals and c) the modifications proposed for the in vivo test redu-
ce animal suffering and represent important time and economi-
cal savings. However, there is an urgent need for available alter-
native in vitro methods for the evaluation of cutaneous irritation.

Introducción
En la actualidad existen cerca de 100.200 sustancias o prepara-
dos químicos listados en el EINECS (European Inventory of

Existing Comercial Substances) y más de 3.200 listados en el
ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances),
número que crece anualmente. Debido a su utilización en la vida
cotidiana o en ámbitos industriales o profesionales, muchos de
ellos están presentes en el medio ambiente y el ser humano se
encuentra expuesto a ellos bien directamente bien de forma indi-
recta. La evaluación del riesgo de una sustancia o de un prepa-
rado químico es un proceso previo a su comercialización y
determina en qué condiciones puede ser utilizado. Los organis-
mos reguladores nacionales e internacionales requieren que las
sustancias químicas sean clasificadas, etiquetadas y transporta-
das teniendo en cuenta su peligrosidad tanto para los seres
humanos como para el medio ambiente. La clasificación tiene
por objeto determinar todas las propiedades fisicoquímicas,
toxicológicas y ecotoxicológicas del producto químico, que pue-
den entrañar un riesgo durante su manipulación o utilización
normal. Una vez identificadas todas las propiedades de peligro-
sidad, la sustancia o el preparado debe etiquetarse indicando en
que consiste dicho riesgo, con el fin de proteger al usuario, al
público en general y al medio ambiente.

Probablemente la piel es el órgano más expuesto a las sustancias
tóxicas. Las alteraciones más importantes relacionadas con la
toxicidad cutánea son la irritación, la corrosión y la sensibiliza-
ción dérmica. La corrosión dérmica es la producción de un daño
irreversible en los tejidos de la piel [1] y ocurre rápidamente
después de la exposición al compuesto químico, produciéndose
una necrosis del tejido. Además, se sabe que la corrosión quí-
mica produce cambios fisicoquímicos más que cambios infla-

Resumen: Con la intención de reemplazar los ensayos en ani-
males y mejorar las propiedades predictivas, la Guía TG-404 de
la OCDE sobre irritación/corrosión dérmica aguda ha desarro-
llado una nueva estrategia secuencial que promueve el uso de
métodos alternativos tales como los test en sistemas in vitro. Se
ha aplicado el procedimiento de esta estrategia para evaluar la
irritación y corrosión dérmica por un nuevo fertilizante con
fines de registro, con el objetivo de comprobar sus ventajas en
un estudio normalizado. Para evaluar la corrosión dérmica se ha
utilizado el sistema in vitro validado EpiDerm™, epidermis
reconstituída formada por queratinocitos humanos. Puesto que
por el momento no existe un modelo in vitro validado para irri-
tación dérmica, ésta fue evaluada en el sistema EpiDerm™ y
mediante un método in vivo. En ambos ensayos in vitro se midió
también la liberación de IL-1α. El producto fue clasificado
como no corrosivo y no irritante. Los resultados del estudio
demuestran las ventajas de la estrategia secuencial propuesta por
la OCDE en la evaluación de la corrosión e irritación por las
siguientes razones: a) se adquiere un conocimiento previo sobre
las propiedades físico-químicas de los compuestos químicos con
el fin de evitar la exposición innecesaria de los animales a sus-
tancias corrosivas b) los métodos in vitro de corrosión dérmica
pueden sustituir los animales de experimentación c) las modifi-
caciones propuestas para el test in vivo reducen el sufrimiento de
los animales y suponen un importante ahorro económico y de
tiempo. No obstante, se requiere con urgencia disponer de méto-
dos alternativos in vitro para evaluar la irritación cutánea.

Palabras clave: Corrosion, irritación, Epiderm™, estrategia
secuencial OCDE, Test de Draize.

Abstract: Application of the OCDE sequential strategy for
the evaluation of dermal irritation and corrosion. In order to
replace the assays carried out on animals and improve the pre-
dictive properties, the Guideline TG-404 of the OCDE on acute
dermal corrosion/irritation has developed a new sequential stra-
tegy that promotes the use of alternative methods such as the
tests in in vitro systems. The procedure of this strategy has been
applied in order to evaluate the irritation and dermal corrosion
produced by a new fertilizer with the objective of obtaining a
patent and in order to determine the advantages of using said fer-
tilizer in a normalized study. In order to evaluate the dermal
corrosion, the validated in vitro system EpiDermTM, a reconsti-
tuted epidermis formed by human keratinocytes, has been used.
Since, at this moment, no in vitro model which is validated for
dermal irritation exists, this method was evaluated in the
EpiDermTM system and by means of an in vivo method. In both
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matorios inducidos [2]. La irritación dérmica es por el contrario,
la producción de cambios inflamatorios reversibles en la piel y
puede mostrar una variabilidad individual importante [2,3].

La evaluación de la capacidad de una sustancia para producir
corrosión o irritación dérmica es, por lo tanto, uno de los estu-
dios de toxicidad requeridos por las agencias reguladoras para
los compuestos químicos. Tradicionalmente, se han usado ani-
males de laboratorio para evaluar la corrosión e irritación dér-
mica usando el método publicado en 1944 por John Draize, que
usa conejos albinos [4]. En los últimos años, el test de Draize ha
recibido numerosas críticas tanto por la subjetividad inherente al
procedimiento de evaluación como por la posibilidad que tiene
de causar daños severos y dolor a los animales usados en el estu-
dio. Además, existe una gran presión social liderada por las
sociedades y organizaciones protectoras de animales que pro-
mueven una legislación restrictiva del mercado de productos
cuyos ingredientes han sido testados en animales [2]. Por esta
razón, en la actualidad, la predicción de la toxicidad dérmica
aguda inducida por compuestos químicos es un área en la que se
están haciendo considerables esfuerzos dirigidos al desarrollo y
validación de métodos alternativos.

Se han propuesto varios tipos de métodos alternativos para valo-
rar la posible corrosión e irritación dérmica, entre ellos los
métodos in vitro. De hecho, la Guía 404 de la OCDE [1] para la
evaluación de la corrosión/irritación dérmica, propone la aplica-
ción de una estrategia secuencial razonable, que combina datos
experimentales derivados de un amplio rango de métodos alter-
nativos (técnicas físicoquímicas, estudios SAR, test in vitro,
etc…) y ensayos en animales (Figura 1). Según esta estrategia,
los ensayos en animales deben ser llevados a cabo sólo si son
necesarios. De este modo se aporta la vía más efectiva para
intentar predecir la toxicidad, y al mismo tiempo se reduce el
número de animales de laboratorio usados en los estudios.
Además, con esta filosofía de evaluación se consigue: a) mejo-
rar las bases científicas de los test de toxicidad; b) implantar la
estrategia de las 3Rs, en términos de minimizar el uso y el sufri-
miento de los animales de experimentación; c) maximizar el uso
de los conocimientos existentes; y d) optimizar el uso de los
recursos [5].

Con este propósito, se ha evaluado el potencial corrosivo/irri-
tante de un fertilizante siguiendo la estrategia secuencial de la
OCDE. Se usó el modelo in vitro EpiDerm™ para valorar la
corrosión y el mismo modelo, además de un test in vivo, para
valorar la irritación. Además, se midió la liberación de IL-1α al
medio de cultivo por las células tratadas.

Material y métodos

Este estudio se ha realizado en las instalaciones del Centro de
Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), que cuenta
con certficación BPL,s para la realización de estudios toxicoló-
gicos desde el año 1996. Los animales de experimentación utili-
lizados se estabularon en el animalario de CIFA y el ensayo in
vivo se realizó siguiendo las normas del RD 223/1988, de 14 de
marzo, sobre protección de los animales utilizados para experi-
mentación y otros fines científicos.

Producto de ensayo

El producto analizado es un fertilizante constituído en un 63,8 %
por ácidos orgánicos de carácter fenólico extraídos y seleccio-
nados a partir de sustratos orgánicos naturales y contiene K,
K2O, Na y Fe en distintas proporciones . El producto se presen-
ta en forma de polvo de color negruzco, con un 10-30 % de aro-
maticidad y está formulado para ser utilizado en disolución
acuosa al 5%, a un pH de 8,4.

Modelo epidérmico

El modelo de piel humana reconstituída, EpiDerm™ EPI-200,
se comercializa por la empresa MatTek Corporation (Boston,
EEUU). El kit está compuesto por 24 tejidos individuales, for-
mados por queratinocitos epidérmicos derivados de piel humana
que han sido cultivados hasta formar un modelo tridimensional
de epidermis muy similar a la humana. El área de cada uno de
ellos es 0,6 cm2 y son mantenidos en agarosa hasta su uso. En el
kit se incluyen además los reactivos necesarios para el manteni-
miento de los tejidos de piel artificial y para la realización de los
ensayos de corrosión/irritación dérmica.

El kit EpiDerm™ EPI-200, se mantiene a 4 ºC hasta su uso,
recomendado dentro de las primeras 24 horas tras la recepción.
Antes del tratamiento con el producto a estudiar, los tejidos
necesarios se trasladan a placas de 6 pocillos (uno por pocillo)
que contengan previamente 0,9 ml del medio de cultivo que se
sirve con el kit. Este proceso se lleva a cabo bajo condiciones de
esterilidad. Los tejidos se incuban en estufa de cultivos (37 ºC y
5% de CO2) por lo menos 1 hora antes de dosificar el tóxico,
para entre otras cosas, eliminar completamente los restos de aga-
rosa del transporte.

Ensayo in vitro de corrosion dérmica

El ensayo se realiza, siguiendo el procedimiento indicado por
MatTek Corporation,en un total de 12 tejidos: 4 para el control
positivo (8N KOH), 4 para el control negativo (H2O) y otros 4
para la sustancia a ensayar. De cada grupo, dos de los 4 tejidos
se utilizan para la exposición de 3 minutos y los otros dos para
la de 1 hora.

Antes del tratamiento, el medio de cultivo se sustituye por 0,9 ml
de medio fresco. A continuación, una alícuota de 50 µl del tóxi-
co, del control positivo y del negativo se añaden directamente
sobre la superficie de cada tejido. Cuando el tiempo de exposi-
ción se ha cumplido y antes de la realización del ensayo de
reducción del MTT, el medio de cultivo de cada uno de los poci-
llos se retira para medir la liberación de IL-1α desde las células.
Más tarde, el producto en estudio se elimina lavando los tejidos
EpiDerm cuidadosamente con PBS con una botella de lavado.
Los tejidos lavados se tranfieren a otra placa de 24 pocillos que
contiene 300 µl de medio de cultivo por pocillo, antes de reali-
zar el ensayo del MTT.

Ensayo in vitro de irritación dérmica

Básicamente, el procedimiento es el mismo que en el test de
corrosión. Se realiza en un total de 12 tejidos: 4 para el control
positivo (1% Triton X-100), 4 para el control negativo (H2O) y
otros 4 para el compuesto en estudio. En este caso, los tiempos
de exposición son de 2, 5 y 18 horas para el tóxico; 3 y 7 horas
para el control positivo y 5 horas para el control negativo,
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Fig. 1. Diagrama de flujo general para un proceso de evaluación del riesgo en la irritación/corrosión dérmica (Guía 404 OCDE).
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siguiendo las especificaciones indicadas por MatTek Corpo-
ration. Se añaden alícuotas de 100 µl de cada compuesto direc-
tamente sobre los tejidos EpiDerm. Transcurrido el tiempo de
incubación, el medio de cultivo de cada pocillo se recoge para
determinar posteriormente la IL-1α liberada desde las células y
los tejidos se colocan en una placa de 24 pocillos para realizar
el ensayo del MTT.

Ensayo de reducción del MTT

El ensayo del MTT es un método colorimétrico de determina-
ción de la viabilidad celular basado en la reducción de este com-
puesto, una sal de tetrazolio de color amarillo (bromuro de 3-
(4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-difeniltetrazol) hasta formazán, un
precipitado de color azul oscuro, soluble en isopropanol. La
reducción es realizada por las deshidrogenasas mitocondriales
en las células viables [6]. El kit MTT-100 también es comercia-
lizado por MatTek Corporation. Los insertos de piel artificial se
sumergen en 300 µl de medio con MTT y se incuban durante 3
horas a 37 ºC y 5% CO2. Al finalizar la incubación se lavan los
tejidos con PBS. Para extraer el formazán cada tejido es sumer-
gido en 2 ml de isopropanol durante 2 horas mientras se agita la
placa a temperature ambiente. Al acabar, con ayuda de una aguja
de inyección se agujerea cada tejido para facilitar la salida del
formazán disuelto en el alcohol al exterior. Se lee la absorbancia
a 540 nm de alícuotas de 200 µl en un espectrofotómetro de pla-
cas (Titertek microplate reader MCC/340, Teknovas, Bilbao,
España).

Determinación de IL-1α

La cantidad de IL-1α liberada desde las células por los tejidos
EpiDermTM después del tratamiento con el compuesto tóxico se
determinó utilizando un kit comercial basado en un ensayo
ELISA tipo sandwich (EH2IL1A ELISA, Pierce Endogen,),
según el procedimiento indicado por el fabricante. El límite de
detección de este ensayo es de 2 pg/ml. Se determinó por dupli-
cado en dos alícuotas de cada tejido EpiDerm evaluado.

Ensayo in vivo de irritación dérmica

La determinación in vivo de la irritación dérmica se realizó uti-
lizando una modificación del test de Draize [4]. 0,5 g del com-
puesto, hidratado con una pequeña cantidad de agua, se aplica
en una zona de aproximadamente 6 cm2 a dosis única sobre la
piel de 3 conejos albinos (New Zealand). Se usan también zonas
sin tratar, como control negativo. Unas 24 horas antes de reali-
zar el ensayo se afeita la zona dorsal del tronco del conejo. Para
facilitar el afeitado y la aplicación del vendaje, los conejos se
anestesian con 1,5 mL de Imalgene 500 (Ketamina). El material
en estudio se mantiene en contacto directo con la piel del animal
con la ayuda de un vendaje semioclusivo durante 4 horas.
Transcurrido este tiempo se elimina el vendaje y se limpia la
zona cuidadosamente con agua para eliminar restos de produc-
to. Se procede a la evaluación de la irritación cutánea mediante
la valoración de la presencia de eritema y edema inmediatamen-
te después de retirar el vendaje, a las 24, 48 y 72 horas. Ambas
reacciones se evalúan en una escala de 0 a 4 según el procedi-
miento descrito en la guía 404 de la OCDE. Además de la irri-

tación, también se evalúan posibles efectos tóxicos locales y
cualquier efecto sistémico adverso.

Los animales se sacrifican a los 3 días con 1,5 ml de 0,5 g de
pentotal sódico por vía intravenosa en la vena marginal de la
oreja del conejo y se toman muestras de piel de la zona tratada
y no tratada para el estudio histológico.

Histología

Las muestras de piel tratada y piel control se fijan en formalde-
hído al 4% durante 48 horas. Después de obtener los bloques de
parafina, se realizan los cortes histológicos y se tiñen con hema-
toxilina-eosina. Un patólogo evalua las preparaciones y se gra-
dua el daño según las alteraciones histológicas en la epidermis,
dermis e hipodermis.

Resultados

Ensayo in vitro de corrosion dérmica

Los tejidos EpiDerm fueron tratados con 50 µL del fertilizante
durante 3 minutos o 1 hora. Los porcentajes de viabilidad tras el
tratamiento, expresados como porcentaje respecto al control se
presentan en la tabla 1. No se liberó IL-1α desde el tejido al
medio de cultivo después del tratamiento con el fertilizante. Su
potencial corrosivo se predijo según el modelo de predicción
para la corrosión aportado por MatTek Corporation. El fertili-
zante fue clasificado como no corrosivo.

Ensayo in vitro de irritación dérmica

Los tejidos EpiDerm fueron tratados con 100 µL del fertilizante
durante 2, 5 y 18 horas. El tiempo de exposición se representó
frente al % de viabilidad utilizando una escala semilogarítmica
(Fig. 2). Por interpolación, el tiempo tras el cual la viabilidad se
redujo hasta el 50 % es considerado el valor ET-50. Los tiempos
de exposición usados en este ensayo no permitieron determinar
una ET-50 precisa, pero sí puede decirse que fue superior a las
18 horas.

Según el modelo predictivo aportado por MatTek Corporation
(tabla 2) aunque no existe una base de datos que correlacione los
resultados in vitro e in vivo para fertilizantes, la ET-50 obtenida

Tabla 1. Porcentajes de viabilidad (V %) de los tejidos Epiderm tra-
tados con el control positivo (8N KOH) y el fertilizante, frente al
control negativo (H2O). Aplicación del modelo predictivo para la
corrosión.

Compuesto 3 min 1 hora

H20 100 100
8N KOH 16,99 10,75
Fertilizante 92,09 99,47 No corrosivo

Modelo predictivo Predicción

Si V % < 50 Corrosivo
Si V % ≥ 50 < 15 Corrosivo
Si V % ≥ 50 ≥ 15 No corrosivo



permite clasificar al fertilizante estudiado entre muy suave y no
irritante. La ET-50 del control positivo fue de 3 horas y por lo
tanto sería clasificado como moderadamente irritante según
dicho modelo.

Paralelamente al ensayo de citotoxicidad también se valoró la
cantidad de IL-1α liberada al medio de cultivo. Para ilustrar la
relación entre ambos parámetros, los resultados obtenidos se
representan conjuntamente en la figura 3. Como era de esperar,
las cantidades más altas de IL-1α fueron liberadas por los teji-
dos correspondientes al control positivo: el compuesto irritante
Triton X-100 causó una liberación de IL-1α dependiente del
tiempo, acompañada de una disminución de la viabilidad celu-
lar. Por el contrario, después de la exposición de los tejidos al
fertilizante la cantidad de proteína liberada al medio de cultivo
fue similar a la del control negativo en los 3 tiempos de trata-
miento, y sólo se observó una ligera disminución de la viabili-
dad en el tiempo de 18 horas (Fig. 3).

Ensayo in vivo de irritación dérmica

En el ensayo in vivo, no se observaron efectos adversos sistémi-
cos relacionados con la exposición al fertilizante en ninguno de

los animales. No hubo alteraciones en el peso y todos los ani-
males incrementaron su peso una media de 200 g desde el prin-
cipio al final del estudio. El estudio de irritación dérmica no
demostró la presencia de eritema, edema o de alguna otra reac-
ción en el área de piel tratada con el fertilizante. En consecuen-
cia el grado asignado al edema y al eritema fue 0. Según el
modelo de predicción de la OCDE utilizado, el fertilizante se
clasificó como no irritante.

Se tomaron muestras de piel de las áreas tratadas y no tratadas y
se prepararon adecuadamente para que fueran evaluadas por un
patólogo. No se observaron diferencias entre ambos tipos de
muestras, la morfología correspondía con piel completamente
normal sin daño visible (Fig. 4).
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Fig. 2.. Porcentajes de viabilidad (V %) de los tejidos Epiderm tra-

tados con el control positivo (Triton X100) y el fertilizante, frente al

control negativo(H2O), después de diferentes tiempos de exposi-

ción: control positivo, 3 y 7 h; fertilizante 2, 5 y 18 h. La línea pun-
teada indica 50 % de viabilidad para calcular la ET-50.

Fig. 3. Relación entre la citotoxicidad (viabilidad %) y la liberación

de la IL-1α (pg/ml) después del tratamiento de los cultivos

EpiDerm con un fertilizante o con Triton X-100 (control positivo) a

diferentes tiempos (CN: control negativo; CP: control positivo; T:
tratamiento).

Fig. 4. Secciones de piel de conejo tratado. Puede observarse que

las muestras corresponden a pieles de tipo fino con morfologías

completamente normales. (H&E x 100).

Tabla 2. Irritación esperada in vivo basada en los valores de ET-50

obtenidos en el modelo in vitro Epiderm.

ET-50 Irritación esperada
Ejemplo(horas) in vivo

< 0,5 Severa, possible corrosión Ácido nítrico concentrado
0,5-4 Moderado SDS 1%
4-12 De moderado a suave Triton X-100 (1%)

12-24 Muy suave Champú de bebés
24 No irritante Tween 20 (10%)
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Discusión

La extrapolación al hombre de los resultados tóxicos referentes
a la corrosion/irritación dérmica obtenidos en animales de expe-
rimentación no es sencilla. A pesar de que la utilización de ani-
males permite esperar una relativa uniformidad en la respuesta,
no se puede asegurar lo mismo de la respuesta en humanos y,
tanto el grado de evolución de la corrosión/irritación como la
capacidad de recuperación parecen ser diferentes en los anima-
les y en el hombre [7]. Los intentos de desarrollar un sistema in
vitro que imite la piel humana han llevado a la creación de
modelos de epidermis humana reconstituída, como el usado en
este studio, el EpiDerm™, el cual ha sido validado para evaluar
la corrosión dérmica y está en proceso de validación para pre-
decir la irritación [8-11].

Tanto los modelos in vitro ya validados para la corrosión como
en un futuro los de la irritación dérmica, no se aplican indivi-
dualmente, sino dentro de estrategias de evaluación (Fig. 1).
Basándose en esta filosofía de evaluación, la revisión de la Guía
404 (Irritación/corrosión dérmica aguda) de la OCDE llevada a
cabo en 1992, incorporó dos importantes cambios respecto de la
Guía 404 original de 1981. La primera modificación se refiere a
la necesidad de realizar ensayos in vitro previos para determinar
según los resultados si son necesarios los ensayos in vivo, y la
segunda es la posibilidad de utilizar un único animal en el pri-
mer paso del ensayo in vivo, permitiendo clasificar las sustan-
cias corrosivas con los resultados obtenidos de un único animal
[5].

Al no existir información bibliográfica sobre su toxicidad dér-
mica, ni estudios SAR por ser una mezcla compleja de sustratos
orgánicos naturales, la aplicación de los primeros pasos de la
estrategia secuencial al nuevo fertilizante no fue posible. En
cuanto a predecir si la sustancia es corrosiva a partir del pH
(8,4), el fertilizante no pudo clasificarse como corrosivo según
el modelo de predicción de la Guía 404 donde una sustancia se
clasifica como tal cuando el pH es ≤ 2 ó ≥ 11,5. Además La
OCDE no especifica la concentración a la que debe medirse el
pH por lo que se asume que el pH se debería medir a la concen-
tración de uso, que es al 5 % en nuestro caso. Existe otro mode-
lo de predicción desarrollado por Worth y Croniv (2001) [12] y
basado en la Directiva del Consejo 2000/33/CEE [13] donde se
indica que en estos casos la medida del pH se debe realizar al
10%. En este modelo una sustancia se clasifica como corrosiva
cuando el pH es < 3,9 ó > 10,5, lo que clasifica más compues-
tos como corrosivos que con el modelo de predicción del la
OCDE.

Como no fue posible concluir sobre el potencial corrosivo del
fertilizante sobre la base del valor del pH, y no existían datos
previos de toxicidad sistémica por vía dérmica en conejos ni ésta
puede valorarse simultáneamente a la evaluación de la corro-
sión/irritación dérmica, el siguiente paso de la estrategia es eva-
luar el potencial corrosivo con un ensayo in vitro. Entre todos los
modelos validados y aceptados por la UE (TER, Episkin™,
Corrositex™ y EpiDerm™), se eligió el modelo EpiDerm™ por
ser el único disponible comercialmente en ese momento.

Mediante la aplicación de este modelo el fertilizante se clasifi-
có como no corrosivo. Respecto a la corrosión, se cree que el
principal efecto es la producción de necrosis sin producirse nin-
guna reacción inflamatoria directa después del contacto con la
sustancia tóxica [2]. En nuestro caso después del tratamiento

con el fertilizante, no se detectó liberación del mediador infla-
matorio IL-1α, ni siquiera en el control positivo. No obstante,
según un estudio realizado en 2002 por Faller [14], son necesa-
rias al menos 4 horas de contacto con la sustancia corrosiva para
tener un aumento significativo de IL-1α. Es probable, por tanto,
que el máximo tiempo de exposición en el test de corrosión dér-
mica de una hora sea escaso para iniciar la respuesta inflamato-
ria [2].

Como el fertilizante resultó no corrosivo, la estrategia propone
el uso de un test in vitro para determinar si la sustancia es irri-
tante. Se utilizó el mismo modelo, el EpiDerm™, aunque toda-
vía se encuentre en proceso de validación por el ECVAM. Según
Faller [14], en el modelo EpiDerm™ los parámetros que mejor
distinguen entre sustancias irritantes y no irritantes por orden de
preferencia son: % de viabilidad después de 16 horas de trata-
miento y medida mediante el ensayo del MTT, la ET-50 y la libe-
ración de IL-1α. Como existen estudios que demuestran una
buena correlación entre la viabilidad celular y la irritación y
puesto que la inflamación es el principal mecanismo de este pro-
ceso, se cree que podría ser conveniente medir algún parámetro
inflamatorio [15-17].

Según Faller [14], en los tejidos EpiDerm™ expuestos a sustan-
cias irritantes se produce liberación de IL-1α dependiente del
tiempo. Estos autores encontraron que la cantidad de IL-1α no
es significativa cuando el periodo de exposición es inferior a 4
horas y que un tiempo de 7 horas podría ser el ideal para permi-
tir la distinción entre sustancias irritantes y no irritantes.
Además, observaron que si el tratamiento supera las 16 horas
tiene lugar una reducción de la IL-1α, debido probablemente a
la citotoxicidad sufrida por las células o a una posible interac-
ción de la sustancia en estudio con la interleukina. Los resulta-
dos obtenidos en este estudio muestran que mientras la cantidad
de IL-1α liberada a las 2 y 5 horas de tratamiento es 16,28 y
16,41 pg/ml respectivamente, después de 18 horas esta cantidad
se reduce hasta 10,59 pg/ml. Si comparamos estos valores con
las cantidades liberadas en el control negativo (15,61 pg/ml) y
en el control positivo (176,42 pg/ml), es fácil comprobar que el
fertilizante no se comporta como una sustancia irritante.
Respecto a la viabilidad celular, los resultados demuestran que
después de 2 y 5 horas de tratamiento, la viabilidad es cercana
al 99 %, mientras que después de 18 horas decrece hasta el 77
%, paralelamente a la reducción de la IL-1α liberada. Tiempos
más largos de exposición con el fertilizante no estarían indica-
dos. En conclusión, siguiendo el protocolo de predicción pro-
puesto por MatTek, sólo puede decirse que la ET-50 del fertili-
zante es superior a 18 horas y que por lo tanto se encuentra en el
rango muy suave-no irritante.

Finalmente, como el compuesto en estudio no se clasificó ni
como corrosivo ni como irritante aplicando modelos in vitro, se
hizo necesario un test in vivo en conejos. La mayoría de los cam-
bios macroscópicos e histológicos que aparecen in vivo, impli-
can a las células endoteliales de los vasos sanguíneos y provo-
can un flujo de células inflamatorias hacia la zona dañada. Estos
procesos no existen en los modelos in vitro al no existir flujo
sanguíneo [7]. La principal manifestación clínica en el hombre
tras la exposición a una sustancia irritante, es la presencia de eri-
tema o edema así como sequedad y lesiones tipo costra, conse-
cuencias tóxicas no reproducibles en los modelos in vitro. El fer-
tilizante no produjo ninguno de estos efectos y fue clasificado



como no irritante siguiendo el Globally Harmonised System

(GHS) [18].

Comparado con el test de Draize tradicional (OCDE 404, 1981)
[19], la nueva estrategia permite tratar simultáneamente 3 cone-
jos con un único parche durante 4 horas de exposición en cada
animal, porque se supone que los compuestos corrosivos han
sido detectados con anterioridad. Esto implica no solo una
reducción en el sufrimiento del animal sino también un conside-
rable ahorro de tiempo y en los costes económicos.

Los resultados del presente estudio muestran las importantes
ventajas de la aplicación de la nueva estrategia secuencial de la
OCDE en la evaluación de la posible corrosión/irritación de los
compuestos químicos. La estrategia propone valorar la informa-
ción disponible sobre el tóxico antes de comenzar cualquier test.
Es obvio que un conocimiento más profundo sobre la sustancia
en estudio aporta ventajas a la hora de llevar a cabo los ensayos
adecuados. Otra ventaja es que gracias a la existencia de méto-
dos validados in vitro para la corrosión dérmica, hoy en día no
es necesario exponer los animales a las sustancias corrosivas, ya
que un resultado in vitro positivo, se asume como un resultado
positivo in vivo. Finalmente, la realización de los test in vivo

dentro de la estrategia secuencial no solo permite reducer el
sufrimiento de los animales sino que también implica un impor-
tante ahorro de tiempo y costes. Por último, pero no menos
importante, la aplicación de la nueva estrategia secuencial de la
OCDE pone de manifiesto la urgente necesidad de métodos in
vitro validados que permitan evaluar la irritación dérmica.
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