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Evaluación de la irritación ocular mediante un ensayo de hemolisis y
desnaturalización de la hemoglobina in vitro
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Resumen: La creciente tendencia a reducir, refinar y reempla
zar los experimentos con animales, unida a los adelantos tecno
lógicos de nuestros días, ha favorecido el surgimiento y pujante
desarrollo que hoy alcanza en el mundo la Toxicologia in
vitro. Como alternativa al test de Draize, se utilizó un ensayo
paraevaluar el potencial de irritación ocular mediante la hemo
lisis y la desnaturalización de la hemoglobina, ocasionadas al
enfrentar la sustancia en estudio, a distintas concentraciones,
con una suspensión de glóbulos rojos cuya densidadera conoci
da. Se evaluó el potencial de irritación de 20 productos limpia
dores provenientes de empresas cubanas, de los cuales se clasi
ficaron tres como moderadamente irritantes, dieciséis como irri

tantes y uno como muy irritante. Fueron utilizadas, además, tres
sustancias de referencia como controles. Se encontró una total
correspondencia con los resultados de los estudios in vivo para
los productos y las sustancias evaluadas. El ensayo mostró sen
sibilidad, especificidad y capacidad de predicción óptimas, al
clasificar como irritantes la totalidad de los productos, coinci
diendo con la clasificación que los mismos tuvieron in vivo.
También se obtuvo coincidencia de los resultados in vivo / in
vitro para las sustanciasde referencia incluidasen el estudio. Se
recomienda la utilización del test de hemolisis y desnaturaliza
ción de la hemoglobina como parte de una batería de ensayos
dirigida hacia la evaluación toxicológica de productos de lim
piezaque contienen sustancias tensioactivas en su formulación.

Palabras clave: Toxicologia in vitro, métodos alternativos, irri
tación ocular, hemolisis.

Abstract: Ocular irritation assessed in vitro by a hemolysis
and hemoglobin denaturation test. The growing tendeney to
reduce, refine and replace the experiments with animáis, toget-
her with the current technological advances, has favored the
development of Toxicology in vitro throughout the entire world.
As an alternative to the Draize test, an in vitro assay was used to
evalúate the potential of ocular irritation by mcans of hemolysis
and the hemoglobin denaturation caused when the red blood
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cells of known density are treated with the substance at different
conecntrations. The irritation potentials of twenty cleaning pro
ducís made by Cuban companies were evaluated. Three of them
were classified as moderately irritating, sixteen as irritating and
one as very irritating. Three reference substances were used as
controls. There was total correspondence with the results of the
studies in vivo for evaluated produets and substances evaluated.
The test showed sensitivity, specificity and good predictive
capacity when classifying the group of the eleaners as irritants,
coinciding with the classification they were given in in vivo
assays. The results in vivo/in vitro obtained for the reference
substances included in the study coincided also. The use of the
hemolysis and hemoglobin denaturationtest is recommended for
a battery of assays intended for toxicity testing of cleaning pro
ducís that contain surfactants in their formulation.

Keywords: Toxicology in vitro, alternative methods, ocular irri
tation, hemolysis.

Introducción

Desde su desarrollo, se ha utilizado universalmente el test de
Draize [1] para evaluar el potencial de irritación ocular de ingre
dientes de formulaciones para cosméticos y medicamentos, así
como otros productos. Sin embargo, dicha prueba no es un
modelo de estudio perfecto. La principal conclusión que se deri
va de investigaciones realizadas es que dicho test sobreestima la
respuesta en humanos a la exposición ocular accidental [2]. No
existen datos humanos de suficiente calidad para ser utilizados
en la validación de un test diferente, aún si este fuera propuesto
en otro modelo animal distinto al conejo [3]. Debido a las con
sideraciones científicas señaladas y también por razones éticas,
dado el sufrimiento de los animales de experimentación durante
el ensayo, es el test para el que más intensamente se han busca
do alternativas in vitro [4, 5].

Se ha estudiado con rigor la capacidad de predicción de nuevos
ensayos alternativos a dicha prueba [6]. A pesar de que se han
realizado muchos estudios, la cantidad de nuevos ensayos que
reúnen criterios para la validación es relativamente limitada [7].
Aunque se han propuesto, desde hace tiempo, varias técnicas in
vitro, es en los últimos años cuando estos métodos han cobrado
un mayor auge por el surgimiento de nuevos sistemas de cultivo
y nuevas tecnologías [8, 9].
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Uno de losensayos alternativos propuestos es el de hemolisis y
desnaturalización de la hemoglobina. Se trata de un procedi
miento basado en el uso de glóbulos rojos para cuantificar los
efectos adversos de tensioactivos y productos detergentes sobre
la membrana citoplasmática (hemolisis) en combinación con el
daño a las proteínas celulares liberadas (desnaturalización), lo
cual puede ser detectado mediante espectrofotometría por los
cambios en la absorbancia de la hemoglobina, como indicador
deambos procesos. Como laspruebas deseguridad detales pro
ductos se relacionan primariamente con la determinación del
efecto lesivo provocado por aplicaciones accidentales a mem
branas mucosas en particular, el interés predominante está diri
gidoal primerpasode su desarrollo, que se conocees el dañoa
las membranas celulares y a proteínas funcionales y estructura
les [10].

Varios trabajos apoyan la utilidad del test y, en particular, la
determinación de la desnaturalización de la hemoglobina como
otro indicador además de la hemolisis [11, 12]. La relación
lisis/desnaturalización también se ha obtenido para una mayor
caracterización del potencial de irritación de los tensioactivos.

Producto de la cooperación con las instituciones que a escala
mundial trabajan estos métodos, se cuenta con el protocolo que
describe la técnica [13] procedente de INVITTOX, una base de
datos de procedimientos alternativos en toxicologia, organizada
por instituciones científicas europeas con el objetivo de fomen
tar la utilización de dichos métodos [14]. El test de hemolisis y
desnaturalización de la hemoglobina que se describe en el
Protocolo No. 37 de esa fuente utiliza eritrocitos bovinos. Otros
autores han utilizado hematíes de otras especies en ensayos de
igual fundamento que el de aquel. Lewis [11] sugiere emplear
eritrocitos obtenidos de cualquier especiede mamíferos.

En el laboratorio de métodos alternativos del Centro de
Toxicologia y Biomedicina se ha trabajado hastael momento en
cinco protocolos in vitro entre los cuales se encuentra el test de
hemolisis y desnaturalización de la hemoglobina para laevalua
ción del potencial de irritación ocular [15]. Entre otros, este
ensayo fue escogido por el grupo de Estudios Toxicológicos
Alternativos en Cuba para realizar su incorporación en los labo
ratorio de toxicologia a escala nacional.

Con este trabajo nospropusimos evaluar in vitro el potencial de
irritación de veinte productos limpiadores mediante la utiliza
ción del ensayo dehemolisis y desnaturalización de lahemoglo
bina, tomando como modelo el Protocolo No. 37 de INVITTOX
[13].

Material y Métodos

Los productos a evaluar en este estudio fueron limpiadores y
cosméticos de fabricación cubana que cuentan con el corres
pondiente certificadode calidad. Se incluyeron además tres sus
tancias de referencia del protocolo original con el propósito de
contar con controles, dos positivos y uno negativo.

El procedimiento empleado fue el establecido por el Protocolo
No. 37 de la basede datosde Toxicologia in vitro (INVITTOX),
aunque utilizando eritrocitosde rata Wistaren lugarde bovinos,
de acuerdo con el criterio de Lewis [11] y con los resultados de

un estudio previo (sin publicar). Sólo las sustancias control se
evaluaron además con eritrocitos bovinos para la comparación
con los valores de referencia que brinda el protocolo. Se reali
zaron tres ensayos por sustancia con tres réplicas de las muestras
por cada uno.

Obtención de la sangre y preparación
de la suspensión de eritrocitos

La sangre fue obtenida mediantepunción venosa, procedimien
to para el que se observaron las medidas de refinamiento consi
deradas en el protocolo de la técnica. La sangre extraída se
depositó en un tubo de ensayo que contenía una cantidad de anti
coagulanteen proporción 1:10(citrato:sangre). En cada ocasión
la muestra fue trasladada de forma inmediata hasta el laborato
rio parasu procesamiento. Se procedió a la separación del plas
ma mediante centrifugación, eliminándose el sobrenadante por
aspiración cuidadosa con pipeta Pasteur. Los eritrocitos fueron
lavados cuatro veces en solución tamponada de fosfato (PBS).
Posteriora esto, los glóbulos se resuspendieron en PBS a razón
de 8 x 109 glóbulos/mL. Esta suspensión de glóbulos serealizó
para cada ensayo y fue utilizada el mismo día de su preparación

Antes de usarse, se examinó la morfología de los glóbulos al
microscopio de luz y se ensayó la lisis ocasionada por el están
dar internode lauril sulfato sódico (LSS). La aparicióneventual
de una coloración rojizaen el sobrenadante de la suspensión de
glóbulos (originada por hemolisis espontánea) conllevaba a
desechar la suspensión.

Procedimiento del ensayo

a) Hemolisis

Las muestras a evaluar fueron diluidas en PBS para obtener un
rango de seis concentraciones que garantizara una relación de
dosis-respuestas desde falta de efecto hasta 100 % de hemolisis.
25 ul de la suspensión de glóbulos previamente preparada se
agregó a éstas hasta un volumen final de 1 mi, en proporción
1:40 (V/V), y se incubaron durante 10 minutos con agitación
constante a temperatura ambiente.

Finalizada la incubación, los tubos fueron centrifugados con el
fin de separar las células intactas y los detritus. Se midió la
absorbancia del sobrenadante obtenida a 530 nm contra una

solución blanco, (la cual contenía solamente la muestra diluida
en PBS) a cada una de las diluciones correspondientes. Se deter
minó la media de los tres valores registrados para cada concen
tración.

La hemolisis espontánea fue determinada añadiendo la suspen
sión de glóbulosa PBS, mientrasque se añadió a agua destilada
para producir la hemolisis osmótica de todos los glóbulos. En
ambos casos también en proporción 1:40. Después de centrifu
gar, se midió la absorbancia del sobrenadante a 530 nm contra
soluciones blanco, (las cuales contenían PBS y agua destilada
respectivamente). Así se obtuvieron los valores de cero hemoli
sis y de 100 % de hemolisis, útiles para el cálculo de la hemoli
sis ocurrida a cada concentración de la sustancia de prueba.

Los valores de absorbancia obtenidos en la medición espectro-
fotométrica se corresponden con la cantidad de hemoglobi-
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na liberada. La liberación fraccionaria de hemoglobina causada
por cada muestra tensioactiva se expresó como un porcentaje
relativo, calculadoa partir del valor de densidad óptica obtenido
de la lisis del 100% de los eritrocitos. La concentración hemolí-
tica media (H50) de cada sustancia o producto de prueba fue
obtenida a partir de la curva de dosis-respuesta. La H50 es la
concentración que provoca lisis en el 50% de los eritrocitos.

b) Desnaturalización de la hemoglobina

Se añadió la suspensión de glóbulos en igual proporción que en
el ensayo de hemolisis (1:40) a unaconcentración de tensioacti-
vo en las muestras a ensayar de 1 g/L. Se incubó durante 10
minutos con agitación constante a temperatura ambiente.
Después de la incubación, los tubos fueron centrifugados y se
midió la absorbancia del sobrenadante obtenido a 540 y a 575
nm contra una solución blanco, la cual contenía solamente la
muestra diluida en PBS, a una concentración de tensioactivo de
1g/L. Sedividió la extinción medida a 575 nm por la extinción
medida a 540 nm para obtener el llamado índice o razón _ / _
(Ri). Esta razón se utilizó subsiguientemente paracaracterizar al
índice de desnaturalización de la hemoglobina (ID) el cual se
calculóy expresa como un porcentaje.

Para la hemoglobina, la razón Rl es 1.05 ± 0.001 (según refe
rencia del protocolo original de INVITTOX), en tanto que el
estándar interno de LSS (a 3.47 mmol/L como concentración de
trabajo final), da la razón R2. La diferencia entre Rl y R2 se
define como igual al 100 % de desnaturalización de la hemo
globina y se usóparacalcular la potencia individual de desnatu
ralización de las muestras del tensioactivo, acorde con la fórmu

la ID(%) = 100 (Rl - Ri) / (R1-R2)

Además, la relación entre la H50 y el ID, definida como el
cociente lisis/desnaturalización (o razón L/D) se calculó para
cada agente evaluado, y se utilizó paraestablecer laclasificación
y lacomparación con losdatos invivo, de acuerdo con loscrite
rios previstos en el protocolo: L/D>100, no irritante; L/D>I0,
ligeramente irritante; L/D>1, moderadamente irritante;
L/D>0.1, irritante; L/DO.l, muy irritante.

Estudios in vivo

Siguiendo el principio de norepetir estudios in vivo, nose reali
zó ningún nuevo estudio de irritación ocularcon el empleo de
animales a los propósitos de las comparaciones in vivo- in vitro
de este trabajo. Se utilizaron sólo datos de estudios realizados
previamente de acuerdo al procedimiento de Draize, en labora
torios nacionales con experiencia de trabajo en los que se aplicó
la clasificaciónestablecida por García et al. [16], así como datos
delabasedeECETOC[17].

Análisis estadístico

Se determinó la media aritmética y la desviación estándar de la
H50 y se construyeron los intervalos de confianza para una
p<0.05. Así mismo, se calculóel coeficiente de variación (CV)
interensayo de los valores de la H50 para cada sustancia de refe
rencia (controles). Los cálculos se realizaron mediante el pro
grama STATISTICA paraWindows, versión 4.2 (1993). Se rea

Ensayode hemolisispara ¡a evaluaciónde la irritación ocular

lizó un análisis no paramétrico de los datos de acuerdo con el
método utilizado por Cooper et al. [18]. Se construyó una tabla
de doble entrada que mostraba la frecuencia de observación de
coincidencia y falta de coincidencia entre la irritación ocular in
vivo y el efecto estimado in vitro. Para determinarla especifici
dad, la sensibilidad y el valor de predicción del ensayo teniendo
en cuenta una clasificación binaria (irritante o no irritante) de
las sustanciasde prueba y de referencia, se utilizó el criterio de
Balls y col. [19].

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos de H50, ID, L/D

y la clasificación de las sustancias usadas como control utili
zando sangrebovinay que fueron similares(p<0.05) a los refe
ridos en el protocolo original. El PEG no ocasionó hemolisis a
una concentración máxima ensayada de 10 g/L. Los coeficien
tes de variación de H50 fueron de 7.49 para el lauril sulfato sódi
co y de 2.23 para el cloruro de benzalconio.

Las Figuras 1 y 2 presentan la hemolisis producida a distintas
concentraciones por el lauril sulfato sódico y el cloruro de ben
zalconio, respectivamente, utilizando sangre bovina. Se mues
tran los resultados de 3 ensayos independientes, observándose
una gran reproducibilidad de los mismos al existir, incluso,
superposición de las curvas en algunos segmentos de las mis
mas.
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Fig.1.Curvas dehemolisis a distintas concentraciones dellauril sulfa
tosódicoen tres ensayos independienes utilizando eritrocitos bovinos.
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EnlaTabla 2 seobservan losresultados de H50, ID, L/D y lacla
sificación de acuerdo con los resultados in vitro de los 20 pro
ductos limpiadores ensayados, así como el índice de irritación
ocular y la clasificación según losdatos in vivo. Delos20 pro
ductos ensayados, 3 fueron moderadamente irritantes, 16 irri
tantes y 1 muy irritante.

En laTabla 3 aparece el conjunto de los productos y lassustan
cias de referencia que fueron evaluados, agrupados como irri
tantes y no irritantes, según fueron clasificados tanto in vivo
como in vitro. Según estos datos se observó un 100% de sensi

bilidad(la habilidad para identificar correctamente a los irritan
tes), 100% de especificidad (la capacidad para identificar
correctamente a los no irritantes) y un valor predictivo del 100
% (proporción de productos identificados ;'/; vitro como irritan
tes que son irritantes in vivo).

Discusión

Cuando enfrentamos el LSS en las concentraciones definidas

con la suspensión de eritrocitos bovinos se obtuvieron curvas
típicas de dosis respuesta para los tres ensayos, como se puede
ver en la Figura 1.Al comparar estadísticamente el valor obteni
do de H50 conel observado por losautores del protocolo origi
nalhaydoselementos quese destacan: Enprimerlugar, no exis
te diferencia entre estos valores, pues el intervalo hallado está
contenido dentro del recogido en el protocolo. Ensegundo lugar,
puede verse que la dispersión de los valores alrededor del pro
medio fuecasi la mitadde la que se obtuvoporsus autores, sien
do expresión de la repetibilidad observada en estos resultados.
De igual forma esto se hace evidente por la coincidencia en la
configuración y proximidad en todo el trayecto de lascurvas,así
como por los bajos coeficientes de variación hallados.

Sustancia

Tabla 1.Evaluación de¡assustancias de referencia coneritrocitos bovinos.

H50 (mg/L) ID(%) L/D Clasification

CB 32* > 100* ND* Muy irritante*
CB 32,26 ± 0,72 70 0,46 Irritante
LSS 29,4 ± 3,7* 100* 0,29* Irritante*
LSS 26,16 ± 1,96 100 0,26 Irritante
PEG No lisis* 1* ND* No Irritante*
PEG No lisis 0 oo No Irritante

CB (Cloruro de banzalconio); LSS (Lauril sulfato sódico); PEG (Polietilenglicol); H50 (Concentración hemolítica media); ID (índice de desna
turalización), L/D (Cociente lisis/desnaturalización); ND (No determinada); *(Datos de referencia que aparecen expresados de esta manera en el
protocolo No 37 de INVITTOX).

Tabla 2. Resultados de la evaluación de 20productos limpiadores.

Código del Producto H50 (mg/L) ID(%) L/D Clasificación in vitro IIO Clasificación In vivo

DE.l 9.6 120.0 0.08 Myl 57.08 IS
GE.l 25.2 94.7 0.26 I 39.83 IS
GE.2 36.8 94.7 0.39 I 20.8 Mol
CH.l 45.4 100.0 0.45 I 86.0 IS
CH.2 60.6 500.0 0.12 I 90.4 IS
CH.3 41.0 75.0 0.54 I 98.4 IS
CH.4 39.0 41.6 0.93 I 94.5 IS
CH.5 27.5 41.6 0.66 I 93.5 IS
CH.6 33.0 41.6 0.79 I 86.5 IS
CH.7 30.0 41.6 0.72 I 76.0 IS
CR.l 28.5 125.0 0.22 I 29.3 Mol
DE.2 21.8 9.1 2.39 Mol 75.4 IS
CH.8 35.0 77.8 0.45 I 20.2 Mol
DE.3 25.4 128.6 0.19 I 34.2 Mol
DE.4 19.2 85.7 0.22 I 78.0 IS
DE.5 17.8 85.7 0.21 I 86.75 IS
DE.6 22.2 118.2 0.19 I 86.75 IS
CH.9 58 50 1.16 Mol 45.0 IS
GE.3 53.6 40 1.34 Mol 85.25 IS
DE.7 25.8 76.9 0.33 I 55 IS

H50 (Concentración hemolítica media); ID (índice de desnaturalización); L/D (Cociente lisis/desnaturalización); IIO (índice de irritación ocular i<n vivo); I (Irritante); Mol
(Moderadamente irritante); Myl (Muy irritante); IS (Irritante severo).
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Tabla 3. Comparación de la clasificación de irritación ocular in
vivoy la predicción realizadapor el sistema in vitro.

Ensayo
In vivo

No irritante Irritante
Total

p No irritante 1 0 1

'2 Irritante 0 22 22
.5

Total 1 22 23

Algo similar ocurrió al trabajar con el cloruro de benzalconio.
En la figura 2 puede verse que casi llega a producirse la super
posición de las curvas de dosis respuesta. Es apreciable como
aquí es mucho menor la dispersión de los datos alrededor del
valor central. En el Protocolo de INVITTOX la cifra que identi
fica la H50 para el cloruro de benzalconio es de 32 mg/L [13].
En este caso sus autores no especifican cuál es la oscilación en
torno a ese promedio, lo que impidió establecer la similitud de
ambos resultados con la certeza de un test estadístico que así lo
avale. No obstante, ese valor está contenido dentro del intervalo

calculado.

Como era de esperar, no se produjo hemolisis ni desnaturaliza
ción frente al PEG, al tratarse de una sustancia no irritante in
vivo, coincidiendo con lo hallado por los autores del protocolo.

Ohno etal. [20] hallaron coeficientes de variación muy superio
res a los nuestros en los valores de H50 en los estudios interla-

boratorio efectuados (entre 23.7 y 44.9). La correlación cuanti
tativa in vivo-in vitro fue baja. Hallaron igualmente altas varia
ciones en los registros del Draize entre un ensayo y otro, lo que
entorpece el trabajo de evaluación de la capacidad predictiva del
test alternativo si a la vez el ensayo in vivo muestra tales difi
cultades.

Siguiendo el mismo esquema de análisis y un cut-offin vivo de
15 para categorizar las sustancias como irritantes, Lewis et al.
[21] hallaron idénticos resultados al evaluar 14 tensioactivos con
un ensayo de hemolisis. Debido a esto, apoyan fuertemente el
incluir el test a una batería de tamizado para la evaluación de
tensioactivos.

Varios estudios han hallado una baja correlación de los resulta
dos in vivo-in vitro cuando se consideraron distintas categorías
de sustancias. Sin embargo, ese índice mejora mucho cuando
solo se considera un único grupo de sustancias similares [22].
Esto no debe ser sorprendente, pues refleja los distintos meca
nismos de acción involucrados para distintos tipos de sustancias
y consecuentemente diferentes respuestas en el sistema de ensa
yo [23]. De acuerdo con estas consideraciones destacan los
máximos valores de sensibilidad, especificidad y capacidad pre
dictiva, así como la total coincidencia con la clasificación que se
obtuvo in vivo, pues todas las sustancias y formulaciones eva
luadas corresponden a tensioactivos.

Es obvio que cualquier sustancia química que provoque lisis y
desnaturalización de proteínas es una sustancia con capacidad
para desencadenar una respuesta inflamatoria, de ahí la utilidad
que se atribuye al test RBC. En opinión de sus autores, el test
RBC puede ser usado de rutina para medir la irritación en eva
luaciones de la seguridad de productos de consumo que contie
nen tensioactivos. El sistema de ensayo es simple y se caracteri
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za por indicadores definidos y objetivos, mediante el uso de un
indicador natural (la hemoglobina), no requiere equipamiento
especial y pueden evaluarse varias sustancias en una jornada de
trabajo. Esta prueba puede usarse como un rápido tamizado en
una batería de ensayos in vitro de primer orden para la medición
del potencial de irritación ocular agudo.

Al ser un fenómeno biológico complejo el que se desea estimar
(inflamación, lesión tisular), resulta sumamente difícil hacerlo

correlacionar de forma estricta con otros procesos que, a pesar
de ser igualmente de naturaleza biológica, sólo reseñan de forma
aislada los fenómenos que concurren en el tejido lesionado.
Como plantean Vinardell et al. [12], el test de desnaturalización
de la hemoglobina no puede detectar otros factores de irritación
ocular distintos a los relacionados con la desnaturalización de

las proteínas. Muchos investigadores se pronuncian así por con
siderar como candidato alternativo del Draize no a un único test

sino a una batería de ensayos in vitro [24, 25].

Conclusiones

El test mostró sensibilidad, especificidad y capacidad de predic
ción óptimas al clasificar como irritantes la totalidad de los pro
ductos limpiadores, coincidiendo con la clasificación que los
mismos tuvieron in vivo. Se obtuvo coincidencia de los resulta

dos in vivo/in vitro para todos los productos y las sustancias de
referencia estudiados.

Por su sencillez y confiabilidad en la detección del potencial
irritante de productos de limpieza que contienen sustancias ten-
sioactivas en su formulación, el uso del test de hemolisis y des
naturalización de la hemoglobina es recomendable como parte
de una batería de ensayos dirigida hacia la evaluación toxicoló-
gica de ese tipo de productos.
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