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Resumen: El método de la Clase Tóxica Aguda se aceptó recien
temente por la OECD en 1996 y se desarrollo como alternativa al
ensayo de toxicidad aguda oral. Con este procedimiento se deter
mina el rango de mortalidad entre niveles de dosis predefinidos.
El Grupo de Estudios Toxicológicos Alternativos se creó en Cuba
en 1996 y sus objetivos están centrados en el desarrollo de nuevos
métodos alternativos. El estudio de validación nacional del méto
do se llevó a caboen nuestro paísen 1996 y se realizó con la par
ticipación de seis laboratorios de Ciudad de la Habana donde se
evaluaron 20 productos genéricos y los resultados se compararon
con el valor de la dosis letal media (DL50) obtenida de la literatu
ra. Los resultaron obtenidos muestran que el método de la Clase
Tóxica Aguda permite ladeterminación de la toxicidad aguda oral
de modo similaral ensayotradicional consiguiéndose una reduc
ción del 70.83% enel número de animales utilizados y un 83.6 %
de reducción en el número de animales muertos. El método de la
Clase Tóxica Aguda resultó unmétodo fácil, sencillo y reproduci-
ble que puede ser utilizado como una alternativa fiable al ensayo
de la determinación de la Dosis Letal Media.

Palabras clave: toxicidad aguda oral, clase tóxica aguda,
ratas, DL50.

Abstract: Avalidation Study in Cuba of the Acute-Toxic
Method. This method accepted recently by OECD in 1996 was
developed asanalternative to LD50 test. With this testing proce-
dure mortality ranges are determined between defined dose
levéis. The group ofAlternative Toxicology Studies wascreated
in Cuba in 1996 and its objectives are focused on the develop-
ment ofnew alternative methods. The national validation study
was performed in six participating laboratories of Havana City
where we evaluated 20 generic pharmaceuticals and the results
were compared with LD50 data obtained from literature. The
results have showed that this method allows allocation to the
toxicity class in the same manner as on the basis of classical
LD50 resulting in a 70.83% reductíon in the number of animáis
used and 83.6% reductíon in the number of animal died as com
pared to the classical test. This demónstrate Acute-Toxic-Class
test is an easy, simple and reproducible method and that it is a
reliablealternative to LD50 test.
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Introducción

La dosis letal media (DL50) fue desarrollada por Trevan
(1927) para la estandarización biológicade agentes far
macológicamente activos, demostrando que el efecto
letal estaba directamente relacionado en su magnitud
con el logaritmo de la dosis administrada [1]. Constitu
yendo así, la determinación de la dosis letal media, el
primer paso a seguir para la caracterización del perfil
toxicológico de un compuesto. Noobstante esteensayo
ha sido criticado por algunos tanto por razones éticas
como científicas debido a la gran variabilidad en los
resultados que se obtiene, al número elevado de anima
les que se utiliza y a que dicho valor es un valor impre
ciso que representa letalidad y no refleja los factores
más importantes de la toxicidad aguda oral [2].
Tales planteamientos revolucionaron el campo de la
Toxicología en busca de nuevos métodos, surgiendo
numerosas alternativas basadas en el principio de las
tresRs [3]. Lostres principios básicos que identifican el
amplio concepto de métodos alternativos incluyen el
reemplazo de losprocedimientos queemplean animales
por otros que no los precisen, la reducción en el núme
ro de animales utilizados y el refinamiento de los méto
dos usados hasta el momento. El gran abanico de pro
cedimientos alternativos incluyen las mejoras en el
almacenamiento, uso e intercambiode información con
el objetivo de evitar la repetición innecesarias de ensa
yos, las mejoras en el diseño de los experimentos para
aumentar su validez y disminuir el sufrimiento y el
número de animales empleados, el uso de modelos
matemáticos que relacionan la estructura química, la
actividad farmacológica y tóxica de los compuestos
químicos (QSAR), lossistemas audiovisuales, modelos
mecánicos o lassimulaciones porel ordenador, los estu
dios en humanos que incluyen los epidemiológicos, la
toxicovigilancia tras la introducción de productos nue
vos en el mercado y el empleo de voluntarios, las técni
cas in vitro que evitan el uso del animal íntegro y com
prenden el empleo de organismos inferiores como: bac
terias, algas y hongos, fracciones subcelulares, suspen-
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ciones celulares, tejidos de biopsia, órganos perfundi-
dos, rodajas de tejido y cultivo celulares [4].
Ante todo este movimiento legislativo se creó en Enero
de 1996 el Grupo de Estudios Toxicológicos Alternati
vos en Cuba (ETAC) cuyas directrices están dirigidas
hacia la introducción de los nuevos métodos alternati

vos en el país y su aplicación en la Toxicología experi
mental. Dentro de sus planes de trabajo, el desarrollo
del método de la Clase Tóxica Aguda constituyó uno
de sus objetivos fundamentales en el cual se enfrasca
ron 6 laboratorios de Ciudad Habana con vistas a su

posible validación y aceptación por las entidades regu-
latorias nacionales

El método de la Clase Tóxica Aguda (CTA) impulsado
por un grupo alemán y aceptado por la OECD en 1996
[5] permite clasificar las sustanciasdentro de rangosde
toxicidad y confirmar los valoresde DL50 obtenidos por
el método convencional, con la utilización de solo 3
animales del mismo sexo en un procedimiento por eta
pasy de acuerdo con los resultados obtenidos, se conti
nua o no a la fase siguiente con animales del otro sexo
o con dosis diferentes [6].
El desarrollo y aceptación de los métodos alternativos
parasu uso en la investigación y evaluación biomédica
representa unaoportunidad y a la vez un desafío por lo
que lavalidación, evaluación desu relevancia y confia-
bilidad deber ser conducida como parte normal del
desarrollo convencional de la metodología científica [7]
siendo nuestro objetivo evaluar la toxicidad aguda oral
de sustancias conocidas mediante un método alternati
vo al ensayo de toxicidad aguda oral, demostrar que
dicho método rinde una clasificación de sustancias den
tro de rangos de toxicidad que confirman los valores de
dosis letal media (DL50) obtenidos con el método con
vencional y que este brinda adecuada reproducibilidad
en los resultados del estudio interlaboratorio para su
posible validación y futura aplicación.

Material y Métodos

Sustancias ensayadas
Se evaluaron un total de 20 productos farmacéuticos en for
ma de tabletas provenientes de laPlanta # 1 de la"Industria
Médico Farmacéutica" (IMEFA). (VerTabla2)
Animales. Se utilizaron ratas Wistar de ambos sexos con
masa corporal entre 150 y 200 g , que fueron mantenidas en
un cuarto a temperatura y humedad controlada y con ciclo
luz/ oscuridad 12:12 h. Los animales recibieron una dieta
procedente del Centro para Producción de Animales de
Laboratorios (CENPALAB) y aguaa voluntad.

Procedimiento experimental
La determinación de la toxicidad aguda oral se realizó me
diante el ensayo de laClase Tóxica Aguda como método al
ternativo alensayo clásico detoxicidad aguda oral siguiendo
la metodología de la OECD.
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Tabla 1. Interpretación de los resultados

Clase encontrada Interpretación y
Clasificación

ATC0 Mortalidad mayor que
2000 mg/kg
No clasificado

ATC, Mortalidad

>200<2000 mg/kg
Dañino

ATC, Mortalidad

>25 <200 mg/kg
Tóxico

ATQ Mortalidad <25 mg/kg
Muy tóxico

La sustancias fueron administradas por vía oral mediante
cánula intragástrica para lo que fueron preparadas a diferen
tes concentraciones en vehículo apropiado (suspención de
Carboximetilcelulosa al 0.5 %).
Seensayaron niveles dedosis prefijados 25,200,2000 mg/kg
empleándose como mínimo 3 animales de unmismo sexo por
pasos y 3 animales adicionales de otro sexo si era necesario.
Teniendo en cuenta el valor de DL50 recogido en la literatura
para la toxicidad aguda oral de cada sustancia obtenido en
rata mediante el ensayo clásico [8], seeligió el nivel dedosis
adecuado para comenzar elestudio, de acuerdo a un procedi
miento "por pasos" (Fig 1).
En cada paso se determinó si:

- no era necesario realizar más la prueba .
- el próximo paso sería probar la sustancia en el mismo

nivel pero en animales de otro sexo.
- el próximo nivel dedosis a utilizar sería mayor o menor.

La elección del sexo utilizado en el primer pasose realizó al
azar; aunque se recomienda usar el más sensible en caso de
disponer de esta información. El intervalo de tiempo entre
cada paso se determinó por laduración de los signos tóxicos,
y se esperó como mínimo 2 días para tratar las ratas adicio
nalesdel otro sexo en caso de que fuera necesario.
Los animales fueron observados constantemente durante las
primeras 24 horas continuando la misma diariamente duran
te 14 días, registrando cualquier síntoma clínico observando:
cambios en el pelo, ojos, membranas mucosas, sistema respi
ratorio, autónomo y SNC así como la actividad somatomoto-
ra y el comportamiento.
Transcurrido el período de observación los animales fueron
sacrificados por inhalación letal dé éter, realizando un exa
men macroscópico minucioso de todos los órganos y tejidos.
También se realizó la autopsia a los animales moribundo o
que murieron durante el ensayo.
El peso se controló al inicio, a los siete días de la administra
cióny al finalizar el experimento.
Teniendo en cuenta que la mortalidad constituye el punto
final del procedimiento, la clasificación de las sustancias
dentro de las distintas clasesde toxicidad que rinde el méto
do se interpretó según lo expuesto en la Tabla l. En corres
pondencia con las ya establecidas por la OECD y la
Comunidad Europea para criterios de clasificación.
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Tabla 2. Resultados delestudio por laboratorios enrelación con los valores Dosis Letal Media
(DL50) recogidos en la literatura
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Sustancia

NIOSH/Registryof
toxic efecto ofchemical

substances
Laboratorios participantes

DLso

mg/kg

Clasif. CIDEM LIORAD CENATOX ISCM CN1C CENPALAB

Carbamazepina 4025 NC. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Acido
Nalidíxico

1350 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Fenobarbital 162 T. ATQ
Tóxico

ATC:
Tóxico

ATQ
Tóxico

ATQ
Tóxico

ATQ
Tóxico

ATQ
Tóxico

Fenitoína TDU
1500

N.C. ATC0
No clasif.

ATC0
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATC0
No clasif

Metronidazol >2000 N.C. ATCo
No clasif.

ATCo
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATQ
No clasif.

ATQ
No clasif

Nitrofu rantoína 604 D. ATC0
No clasif

ATCo
No clasif

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
No clasif

Isoniazida 650 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Propanolol 466 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATQ
Tóxico

ATC,
Dañino

Eritromicina >2000 N.C. ATQ
No clasif

ATCo
No clasif

ATC0
No clasif

ATCo
No clasif

ATQ
No clasif

ATQ
No clasif

Amitriptilina 320 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Indometacina 25 M.T. ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

ATQ
Muy tóxico

Clorpromacina 141 T. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Tóxico

Dipiridamol >6000 N.C. ATCo
No clasif

ATC„
No clasif

ATQ
No clasif

ATCo
No clasif

ATQ
No clasif

ATCo
No clasif

Bencidamina 1080 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Hidroclorotiazida 2750 N.C. ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATQ
No Clasif

Dimenhidrinato 1320 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

Imipramina 625 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Dañino

ATC,
Dañino

Clortalidona >5000 N.C. ATCo
No clasif

ATQ,
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

ATCo
No clasif

Difenhi dramina 856 D. ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
Tóxico

ATC,
Dañino

Furosemida 2600 N.C. ATQ
No clasif

ATC„
No clasif

ATCo
No clasif

ATC,
Dañino

ATC,
Dañino

ATQ
No Clasif

N.C: No clasificado

D.: Dañino

T.: Tóxico

M.T.: Muy Tóxico
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Figura 1. Esquema seguido para la administración de las
diferentes dosis de ensayo

Vega R, García G, Freman M, Bentacourt J, Rodeiro Iy Arteaga ME

Resultados

La tabla 2 resume los resultados del estudio por labora
torios en relación con los valores de dosis letal media
(DL50) reportados en la literatura. Donde se muestra que
de las 20 sustanciasevaluadas, para 15 de ellas la clasi
ficación obtenida fue similar en los 6 laboratorios parti
cipantes, encontrándose dentro de estas un caso pecu
liar la Carbamazepina, que si bien los resultados inter-
laboratorio fueron idénticos, el rango de toxicidad en
contrado no abarca el valor de dosis letal media (DL50)
reportado. Para el caso de Nitrofurantoína, Clorproma-
cina, Propanolol, Difenhidramina, y Furosemida a dife
rencia de las restantes sustancias la clasificación obte
nida quedó dentro de dos clases diferentes.
En cuanto al registro de los síntomas tóxicos estos se
correspondieron con los reportados para cada sustancia
los cuales fueron mas notorios en las dosis mayores
administradas. En general los hallazgos observados en
la autopsia para cada una de las sustancias no difieren
de los reportados en la literatura.

Tabla 3. Relación entre el número de animales utilizados en el
estudioy el número de animales muertos por cada sustancia

Sustancia Total de animales

utilizados

Total de

muertes

Carbamazepina 66 32

Acido Nalidíxico 66 9

Fenobarbital 54 9

Fenitoína 42 1

Metronidazol 54 0

Nitrofurantoína 58 6

Isoniazida 54 11

Propranolol 63 25

Eritromicina 36 0

Amitriptilina 58 21

Indometacina 36 9

Clorpromacina 49 14

Dipiridamol 36 0

Bencidamina 54 19

Hidroclorotiazida ' 36 0

Dimenhidrinato 72 22

lmipramina 76 21

Clortalidona 48 0

Difenhidramina 66 15

Furosemida 36 0

El total de animales utilizados en nuestro estudio inter-

laboratorio y el total de animales muertos por cada sus
tancia se muestra en la tabla 3, estos valores fueron
comparados con los valores aproximados que podrían
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derivarse de un ensayo común de DL50, atendiendo a
quegeneralmente se ensayan 3 niveles de dosisy se uti
lizan 10 animales (5 de cada sexo) por cada dosis, por
lo tanto se emplean 30 animales por cada sustancia y
aproximadamente mueren 15 animales por cada una y
se encontró que evidentemente el CTA conduce a una
reducción en número de animales usados y en el núme
ro animales muertos, que al ser expresado en porciento
se traduce en un 70.8% de reducción en el número de
animales utilizados y un 83.68% de reducción en el
número de muertes.

El promedio de ratas usadas fue de aproximadamente 9
por cada sustancia y solo murieron aproximadamente
2 de las ratas tratadas lo que muestra que este ensayo
cumple con el principio de la "tres erres" [3].

Discusión

Lo encontrado en la Carbamazepina podría deberse a
que el valor de dosis letal media (DL50) no es una cons
tante biológica y depende de diversos factores además
dada la variabilidad a que están sujetos los ensayos
biológicos este puede variar de un laboratorio a otro,
aun así las condiciones bajo las que se realiza el ensayo
sean idénticas [2]. Con respecto a las sustancias cuya
clasificación se agrupó en dos categorías, la ocurrencia
de tal resultado también podría atribuirse a lo anterior
mente explicado aunque en el caso de las cuatro prime
ras, 5 de los 6 laboratorios participantes obtuvieron re
sultados similares, lo que demuestra que en la mayoría
de los casos estudiados se encontró repetibilidad en la
clasificación rendida por el método alternativo y las
clases obtenidas confirmaron los valores de dosis letal
media (DL50).
Cualquier método alternativo al ensayo clásico de toxi
cidad aguda oral debe avalar 2 criterios como mínimo:

- Reducción en el total de animales a usar así como
lograr una reducción del dolor y el sufrimiento de
los animales.

- Rendir una valoración de la toxicidad aguda con
los mayores datos posibles a fin de conocer el ries
go que representa para la salud humana

Estos criterios constituyen la base del método de la
Clase Tóxica Aguda, pues teóricamente en la mayoría
de los casos se utilizan menos de 18 ratas, si se comien
za con la dosis de 25 mg/kg y se termina con la dosis de
2000 mg/kg lo que generalmente no ocurre si se cono
cen las propiedades tóxicas del compuesto pero aun
en tal situación se utilizan un 40 % menos que con res
pecto al ensayo de toxicidad aguda oral clásico [9]. Esto
demuestra claramente que el método logra una reduc
ción sustancial en el número de animales y esta re
ducción conduce a una disminución del dolor y el sufri
miento de los animales
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El uso de la mortalidad como punto final del método
tiende a cuestionarse existiendo otro método que basa
su punto final en los síntomas tóxicos. Pero el mismo
requiere de la alta calificación y un gran entrenamiento
por parte del personal encargado de la realización de las
observaciones, además el conocimiento actual de los
signos de toxicidad específico para cada sustancia es
limitado y el concepto de "distress extremo" o toxicidad
evidente es muy amplio. No obstante la observación de
los signos de toxicidad que se realiza en el método son
de valiosa utilidad para la valoración del potencial de
acción tóxico de un compuesto [10].
La mayor desventaja del método es que la muerte sigue
siendo el marcador de la toxicidad, sin embargo se con
sidera un método más exacto, más humano, sencillo,
reproducible, que implica ahorro de tiempo y de costos
y que los resultados de toxicidad que se obtienen con
firman los valores de dosis letal media (DL50) obtenidos
por el método convencional.
Nuestros resultados son comparables a los obtenidos en
un estudio de validación nacional realizado en Alema

nia donde participaron 6 laboratorios. Donde se encon
tró que el método brinda resultados confiables para la
evaluación de la toxicidad, produce suficiente informa
ción sobre los signos de toxicidad, utiliza sustancial-
mente un menor número de animales en comparación
con el ensayo tradicional, pues se utilizaron un prome
dio de 7.7 ratas por cada sustancia y solo murieron 458
de un total de 1377 utilizadas. Esta evidente reducción
en el número de animales utilizados y el número de ani
males muertos condicionan directamente una reducción
distintiva en el número de animales expuestos al dolor
y al sufrimiento y la clasificación de sustancias de acuer
do al sistema de clasificación de la Comunidad Econó
mica Europea fue similar para el 86% de los ensayos
realizados lo que demuestra la excelente reproducibili-
dad del método, el cual permitió la misma probabilidad
o aún mejor de una clasificación correcta en compara
ción con el ensayo de toxicidad aguda oral clásico, con
90% de reducción en el número de animales [11].
Este método además fue validado mediante un estudio
internacional con 9 laboratorios participantes de 5 paí
ses diferentes con un total de 20 sustancias. En este
caso se adicionaron al diseño experimental otras dosis
(5,50,500 mg/kg)con el objetivo de refinar el ensayo en
el cual bajo condiciones prácticas se determinó comen
zar el ensayo con la dosis de 200 mg/kg cuando no
existía ninguna información sobre la sustancia a eva
luar. Se utilizó entre 6 y 15 animales por sustancia lo
que condujo a una reducción de un 80 a 50% en com
paración con el ensayo de toxicidad aguda oral así
como el númerode animales que murió osciló entre 2 y
4. El CTA permitió clasificar las sustancias empleadas
de manera similar o aún mejor que el ensayo de DL50
con una 90% en la reducción en el número de animales
basado en una evaluación biométrica que permitió pre-
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decir la seguridad de una correcta clasificación dentro
de adecuados niveles de dosis fijos encontrándose una
buenacorrelación entre los resultados biométricos y los
experimentales lo que demuestra un alto grado de
reproducibilidad y confiabilidad [12].
La directiva 86/609/EEC de la Unión Europea (UE)
estableció que no deberá realizarse un experimento que
impliqueel uso de animales si se dispone de otrométo
do científicamente satisfactorio, razonable y factible
para obtener el resultado perseguido[13]. La cual tam
bién contempla que cuando un experimento sea realiza
do con animales por razones científicas, los procedi
mientos que utilizan un mínimo de animales y aquellos
que causan menor dolor, sufrimiento y stress deben ser
utilizados. Por lo que ha surgido una gran tendencia en
los países europeos hacia la reducción en el número de
animales a utilizar en los laboratorios y sino al menos a
la aplicación de un mejor diseño experimental, que ha
conducido a la búsqueda de una reducción en el núme
ro de animales vertebrados a utilizar con propósitos
experimentales [14].
Finalmente podemos concluir que el método de las
Clases Tóxica Aguda proporcionó resultados fiables para
la evaluación de la toxicidad aguda oral permitiendo la
clasificación de sustancias dentro de rangos de toxicidad
que confirman los valores de DL50 obtenidos porel méto
do convencional, además de brindó adecuada reproduci
bilidad en los resultados del estudio interlaboratorio, lo
que propicia su posible empleo, validación y su futura
aceptación por la entidades regulatorias del país.
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