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Resumen: La sensibilización dérmica constituye uno de los efectos
adversos sobre la piel más común en las enfermedades laborales y que
además afecta a toda la población al ser causada por productos
químicos que son frecuentemente utilizados en el hogar, tanto
aquellos destinados a la limpieza como a los productos de higiene
personal. La necesidad de evaluar el posible daño que puede causar
un agente químico sobre la piel, en lo que conocemos como
sensibilización dérmica, está recogido en las distintas legislaciones
relacionadas con la evaluación del riesgo para la salud derivado de la
comercialización de productos químicos: REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals), Biocidas,
Cosméticos….Actualmente los métodos aprobados por la OECD
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)
utilizando animales, son los únicos capaces de evaluar el daño, por
una parte, y clasificar un potencial sensibilizante, por otra. Los
esfuerzos en investigación realizados en los últimos años, junto con el
empuje de EURL-ECVAM (European Union Reference Laboratory
for alternatives to animal testing) han permitido validar métodos in
vitro que, aunque no sustituyen totalmente los ensayos con animales
al evaluar solo un evento dentro del proceso de sensibilización
(DPRA, KeratinoSens y h-CLAT), sí pueden formar parte de una
estrategia integrada con la cual poder evaluar el riesgo que supone
para la salud la utilización de potenciales sensibilizantes dérmicos.
La experimentación que se llevará a cabo en los próximos años
aportará importantes novedades en este apartado.
Palabras Clave: Sensibilización dérmica, métodos alternativos,
evaluación del riesgo.
Abstract: Progresses in the skin sensitization assessment using
alternative methods. Skin sensitization is one of the most common
adverse effects on skin in occupational diseases. It affects the whole
population and it is caused by household chemical products, used as
much as in cleaning as in personal hygiene. According to the
legislation related to health risk assessment resulting from chemical
products commercialization (Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of chemicals (REACH), biocides, cosmetics….) it is
necessary to evaluate the possible damage that a chemical may cause
onto skin. This is known as skin sensitization. Nowadays, animal test
methods officially accepted by the OECD (Organization for
Economic Cooperation and Development) are the only ones capable
of evaluate the risk on one side, and classify a potential sensitizer on
the other. However, the development and validation of in vitro
methods to evaluate skin sensitization are improving steadily with
contributions from the EURL ECVAM (European Union Reference
Laboratory for alternatives to animal testing). Despite these methods
(DPRA, KeratinoSens™ y h-CLAT) are relatively static and focus
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only in one event of the skin sensitization process, they may become
part of an integrated testing strategy for the risk assessment of
potential skin sensitizers. Further testing over the coming years will
bring significant advances in this field.
Key Words: Skin sensitization, alternative methods, risk assessment.

Introducción
La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Además de actuar como
escudo protector contra el calor, la luz, lesiones e infecciones, la piel
posee otras propiedades esenciales para el mantenimiento de las
funciones celulares. Esta barrera protectora, mantiene la integridad
del cuerpo, absorbe y elimina líquidos, regula la temperatura, impide
la pérdida y entrada de agua, absorbe y filtra radiaciones (UV),
metaboliza la vitamina D, tiene funciones sensitivas, impide la
entrada de microorganismos, etc… [1].
Las enfermedades que afectan a la piel, aunque estadísticamente no
representan una de las primeras causas de mortalidad en el mundo,
ocupan un lugar importante en cuanto al número de personas que se
ven afectadas y la alteración en la calidad de vida que suponen. En
España representan aproximadamente el 6% de las enfermedades
profesionales declaradas [2]. Muchas de estas enfermedades no
suponen un riesgo mortal para la salud, pero sí conllevan una menor
calidad de vida a los que las padecen, y necesitan del tratamiento
médico adecuado. Por ello, resulta imprescindible conocer los
mecanismos biológicos implicados así como disponer de métodos
que permitan la evaluación de los posibles efectos adversos sobre la
piel.
El progreso técnico llevado a cabo por la industria, la agricultura o la
minería está directamente relacionado con el desarrollo de
enfermedades de la piel. Así, los primeros efectos nocivos descritos
fueron ulceraciones de la piel causadas por sales metálicas en la
minería [3]. El descubrimiento de nuevos materiales y su posterior
utilización, han provocado una alteración en la salud de la piel de las
personas. En la actualidad, se han identificado más de 4000 productos
como sensibilizantes dérmicos y se ha calculado que en Europa la tasa
de prevalencia de la enfermedad está comprendida entre 7,2 y 18,6%
con una incidencia cada vez más en aumento debido a las repetidas
exposiciones a sensibilizantes [4].
Tanto los productos químicos medioambientales como aquellos que
se utilizan en el hogar (para limpieza o higiene personal), entran en
contacto con la piel y, en algunos casos, pueden tener efectos no
deseados. Entre estos efectos se podrían citar la acción irritante al
aplicar el producto directamente sobre la piel, el efecto fotoirritante
cuando tras su aplicación incide la luz ultravioleta-visible del sol o
bien un efecto sensibilizante causado por alguno de los componentes
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tras repetidas exposiciones al mismo.
Sensibilización dérmica es un término utilizado para describir a nivel
regulatorio los daños conocidos como dermatitis de contacto alérgica
(Allergic Contact Dermatitis, ACD) o hipersensibilidad por contacto,
un importante punto a tener en consideración en la evaluación del
daño y del riesgo de los productos químicos. De acuerdo a la
definición de la Unión Europea: un sensibilizante dérmico es una
sustancia que causa una respuesta alérgica como consecuencia del
contacto con la piel [5].
La información sobre el potencial de sensibilización de las sustancias
representa un requisito esencial en la protección de la salud y el
medioambiente y queda reflejada en la legislación promovida por la
Unión Europea.

compuesto químico o su metabolito, forma un conjugado estable con
proteínas transportadoras de la piel. Este conjugado estable (o
complejo proteína-hapteno) es procesado por las células dendríticas
epidérmicas (células de Langerhans) y dérmicas, con la consiguiente
activación y maduración de estas células mientras migran hacia los
nódulos linfáticos. Asimismo, los complejos proteína-hapteno
pueden también reaccionar y activar la respuesta en los
queratinocitos, que a su vez también pueden interactuar con las
células dendríticas. En los nódulos linfáticos, las células dendríticas
realizan el proceso de presentación antigénica a los linfocitos T,
induciendo la diferenciación y proliferación de las células T alérgenoespecíficas, algunas de las cuales recirculan a través del organismo
(figura 1) [8].

La Legislación REACH (EC) nº 1907/2006, relativa al Registro,
Evaluación, Autorización y Restricción de productos químicos es de
aplicación para todas las sustancias químicas, tanto las utilizadas en
procesos industriales como las contenidas en productos de consumo.
Para cumplir con la legislación, las empresas deben identificar y
comunicar los riesgos para los usuarios de los productos fabricados y
comercializados en la UE. La evaluación de la sensibilidad dérmica
está entre los requerimientos estándar de información necesaria para
sustancias fabricadas o importadas en cantidades superiores o iguales
a 1 tonelada, lo que lo convierte en requisito para todos los productos
químicos registrados bajo REACH. Estas sustancias deberán estar
registradas para el 31 de mayo de 2018.
Se estima que se necesitará información de 20.000 productos
químicos y, asumiendo que puedan agruparse en un 50%, 10.000
productos químicos deberán ser estudiados para evaluar su
sensibilidad dérmica utilizando ensayos en animales, a no ser que los
métodos alternativos estén disponibles en este tiempo.
La información sobre sensibilización dérmica es también requisito
reflejado en las directivas sobre comercialización de Biocidas
(Regulación (EU) Nº 528/2012) y de Productos de Protección de
Plantas (Regulación (EC) Nº 1107/2009).
En cuanto a los productos cosméticos, la legislación (Directiva
Cosmética (76/768/EEC) y su 7ª enmienda (Directiva 2003/15/EC)
establece que deben ser evaluados todos los ingredientes
independientemente de su volumen de producción. La
sensibilización dérmica se encuentra entre los puntos más relevantes
en la evaluación del perfil toxicológico de estos productos. La
regulación de productos cosméticos es la más avanzada en el sentido
de que exige no solo la identificación del peligro, sino también la
caracterización del riesgo, para lo que se necesita conocer la potencia
del sensibilizante.

Figura 1. Fase de inducción de la sensibilización dérmica. Fuente:
“The adverse outcome pathway for skin sensitization initiated by
covalent binding to proteins” (OECD) [8].
La fase de elicitación ocurre después del contacto con el mismo
alérgeno. Se forma de nuevo el conjugado hapteno-proteína que
posteriormente es captado por las células dendríticas epidérmicas, así
como por otras células presentadoras del antígeno. Las células
alérgeno-específicas circulantes secretan citoquinas específicas que
inducen la liberación de citoquinas inflamatorias y la movilización de
células T citotóxicas, así como otras células inflamatorias a partir de
la sangre circulante. Estas células migran a la epidermis de la piel e
inducen la típica respuesta inflamatoria con enrojecimiento,
ampollas, y picor y quemazón de la piel (figura 2) [8].

Mecanismos moleculares en la sensibilización dérmica
La dermatitis de contacto alérgica (ACD) se caracteriza por
enrojecimiento de la piel, acompañada de episodios de picor
periódicos y recurrentes. Con una prevalencia del 15-20%, la ACD ha
llegado a ser un gran problema de salud medioambiental y
ocupacional. La ACD es una enfermedad crónica y la recomendación
a los individuos afectados es evitar completamente los alérgenos por
contacto.
A nivel biológico la ACD es un proceso inmunológico que se describe
en dos etapas: la inducción de la sensibilización y la elicitación de la
respuesta inmunológica [7]. En la fase de inducción o de adquisición,
el alérgeno penetra la epidermis de la piel. Durante esta etapa los
compuestos químicos están sujetos a procesos de biotransformación
que pueden aumentar o disminuir el potencial alergénico. El

Figura 2. Fase de elicitación de la sensibilización dérmica. Fuente:
“The adverse outcome pathway for skin sensitization initiated by
covalent binding to proteins” (OECD) [8].
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La secuencia de mecanismos adversos (Adverse outcome pathway;
AOP) es la sucesión de eventos que suceden a partir de una estructura
química, pasando por los eventos moleculares iniciales hasta que
sucede la reacción in vivo. Cada AOP representa el conocimiento que
se tiene de las relaciones que existen desde el inicio de la reacción
molecular hasta la reacción adversa, a nivel del individuo. El
diagrama de flujo de los eventos asociados con la sensibilización
dérmica está recogido en el documento publicado por la OECD
(figura 3) [8,9] y reconoce 4 pasos clave desde el inicio hasta que
sucede el efecto adverso. El primero es la interacción molecular con

las proteínas de la piel, y en particular la unión covalente a residuos de
cisteína y/o lisina. El segundo paso tiene lugar en el queratinocito e
incluye las respuestas inflamatorias así como la expresión génica
asociada con vías específicas de señalización celular, tales como la
ruta dependiente del elemento de respuesta antioxidante/electrófilo
(antioxidant/electrophile response element; ARE/EpRE). El tercer
paso es la activación de las células dendríticas, que se miden por
expresión de marcadores de superficie, quimioquinas y citoquinas.
Por último, el cuarto paso clave es la proliferación de las células T,
que se mide de forma indirecta en el ensayo LLNA.

Figura 3. Diagrama de flujo de los mecanismos asociados con la sensibilización dérmica. Fuente: “The adverse outcome pathway for skin
sensitization initiated by covalent binding to proteins” (OECD) [8].

Evaluación de la sensibilización dérmica
La capacidad de un compuesto químico de inducir sensibilización se
evalúa mediante métodos recogidos en la legislación, con el objeto de
limitar y controlar el uso de productos sensibilizantes que pueden
llegar al consumidor.
Tradicionalmente, los ensayos de sensibilización se han realizado en
animales, siendo el método de maximización en cobayas el más
utilizado. Dicho método fue descrito por Magnusson y Kligman en
1969 [10] y evalúa las fases de inducción y elicitación del proceso de
sensibilización dérmica. Se rasura la piel del cobaya y se realiza una
inyección intradérmica del producto en estudio junto con adyuvante
de Freund para potenciar el efecto sensibilizante. Una semana
después se realiza una aplicación tópica del producto y se mantiene
durante 48 horas mediante un vendaje oclusivo. A los 21 días se
vuelve a aplicar el producto y se mantiene durante 24 horas y después
de retirar el apósito y el producto se valora la aparición de edema o
eritema a las 48 y 72 horas. El ensayo es largo y costoso al durar más
de 21 días y requerir la utilización de un gran número de animales.
El ensayo del nódulo linfático local (Local Lymph Node Assay;
LLNA) en ratón se ha utilizado como alternativa al método de
Magnusson, al reducir el dolor y el estrés animal, utilizando además
un menor número de animales (OECD TG 429, OECD TG 442A;
OECD TG 442B). Sin embargo, este ensayo únicamente puede
utilizarse para clasificar un producto como negativo (nosensibilizante) y no sirve para estudiar una posible relación dosisrespuesta.
Con la excepción del método LLNA, los modelos in vivo utilizados
[11] para evaluar la sensibilización dérmica miden la inducción de la
sensibilización mediante la monitorización clínica de las “respuestas
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del organismo”, tales como la aparición de eritemas, edemas e
hinchazón de las orejas. Dichas respuestas se determinan mediante la
comparación de los individuos expuestos al producto a ensayar frente
a otros expuestos al producto control [11]. El ensayo LLNA mide el
potencial sensibilizante de un compuesto químico antigénico, en
función de su capacidad inductora (evalúa la fase de inducción), en
lugar de su capacidad para provocar una reacción desencadenante.
Para ello, determina la capacidad de los productos químicos,
aplicados por vía tópica para inducir una respuesta proliferativa en las
células de los ganglios linfáticos que drenan el área donde se aplica el
producto. Es por tanto, una respuesta del órgano. Según datos
históricos, la utilidad de los ensayos animales para predecir la
capacidad de un compuesto químico para inducir dermatitis de
contacto alérgica en humanos no supera el 80% [12]. En el ensayo
LLNA, el resultado se calcula mediante el valor EC3 (Concentración
que provoca un índice de estimulación de 3); aquella concentración
de producto que induce un aumento de 3 veces sobre los controles, en
la actividad proliferativa de las células del ganglio. En algunos tipos
de productos químicos, tales como surfactantes, el método LLNA
muestra falsos positivos [12].
Mientras que los ensayos disponibles en animales determinan
respuestas del organismo completo o de los órganos para evaluar el
potencial de sensibilización de un compuesto químico, los ensayos
que no utilizan animales y, por tanto, utilizan sistemas in vitro, son
capaces de cuantificar los eventos claves descritos en el modo de
acción de un sensibilizante.
El avance metodológico en el desarrollo de métodos alternativos
junto con la presión social a fin de evitar la utilización de animales en
experimentación para la evaluación de la seguridad de compuestos,
ha llevado a la Unión Europea a imponer la prohibición de ensayos
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con animales en cosméticos desde marzo de 2013. Sin embargo, no se
ha tenido en cuenta la disponibilidad de métodos alternativos
validados y aceptados que no utilicen animales, por lo que resulta
difícil su aplicación [13].
La presión legislativa ha provocado la investigación y el desarrollo de
métodos alternativos que, convenientemente validados sean capaces
de predecir la sensibilización dérmica causada por compuestos
químicos. En Europa se creó en 1991 EURL ECVAM (European
Center for the Validation of Alternative Methods) con el objetivo de
cumplir con las necesidades de la Directiva Europea para la
protección de los animales de experimentación y su función es apoyar
activamente el desarrollo, validación y aceptación de métodos
alternativos con la finalidad de reducir, refinar y reemplazar el uso de
animales de laboratorio. También es responsable de la generación de
una base de datos sobre métodos alternativos y de la organización de
reuniones de expertos en métodos alternativos.
El proceso de validación de nuevos métodos comprende desde el
desarrollo del método en un determinado laboratorio, un ensayo
previo de prevalidación en el que participan pocos laboratorios y el
posterior estudio de validación en el que están implicados un número
amplio de laboratorios. Con los datos recogidos se procede a la
evaluación del método y la posterior aceptación por las autoridades
reguladoras, siendo esta última fase del proceso la más compleja y
lenta.
Para validar un ensayo se necesita demostrar la necesidad del método
para suplir al método in vivo ya existente, disponer de indicadores del

efecto biológico que se presenta in vivo, un protocolo experimental
bien desarrollado y que el método sea reproducible en el propio
laboratorio y en otros laboratorios. Asimismo se necesitan productos
de referencia que posean un efecto in vivo ampliamente estudiado,
que el método tenga una relación con datos toxicológicos y que el
procedimiento cumpla las buenas prácticas de laboratorio [14].

Avances recientes en la evaluación de la sensibilización
dérmica
Recientemente, EURL ECVAM ha publicado la estrategia para la
sustitución de ensayos con animales en la evaluación de la
sensibilización dérmica [15]. Como consecuencia, EURL ECVAM
publica su decisión de enfocar sus acciones en el área de la
sensibilización dérmica durante los próximos 5 años, abordando el
desarrollo de estrategias de evaluación que, sin utilizar animales, sean
adecuadas para la identificación del daño y la clasificación de los
compuestos sensibilizantes. Este planteamiento tiene como objetivo
el desarrollo de guías de ensayo que faciliten una aproximación
global a la identificación y clasificación del daño producido por la
sensibilización dérmica. El mapa de ruta planteado por EURL
ECVAM contempla objetivos a medio plazo (2014-2015), como
mejorar los conocimientos sobre el metabolismo y la eliminación
epidérmica que tienen lugar en el proceso de sensibilización; y
objetivos a largo plazo (2016) con la propuesta e implementación de
una estrategia definida, que incluya las guías de la OECD, para
identificar el potencial sensibilizante con vistas a satisfacer los
requerimientos de información de la regulación europea (figura 4)
[15].

Figura 4. Mapa de ruta de EURL ECVAM para alcanzar la identificación y clasificación del daño debido a la sensibilización dérmica mediante
métodos alternativos. Fuente: EURL ECVAM [15]. ESAC: ECVAM Scientific Advisory Committee; SPSF: Standard Project Submission Form;
TG: Test Guidance; ITS: Integrated Testing Strategy.
EURL-ECVAM recomienda incorporar tres métodos in vitro; Ensayo
Directo de Reactividad Peptídica (DPRA), KeratinoSens™ y el
Ensayo de Activación de la estirpe celular humana (h-CLAT) en la
estrategia de evaluación de los sensibilizantes dérmicos [15].
Ensayo Directo de Reactividad Peptídica (DPRA)
El ensayo DPRA fue desarrollado por Frank Gerberick en 2004 [16] y
posteriormente modificado en 2007 [17]. Este ensayo evalúa el
potencial sensibilizante del compuesto químico, al cuantificar la
disminución de heptapéptidos sintéticos que contienen residuos de
cisteína o lisina, tras 24 horas de incubación con el compuesto. La
disminución de los péptidos se cuantifica en la mezcla de reacción por

HPLC (por detección UV). La disminución peptídica media para la
cisteína y la lisina se interpreta a través de un modelo de clasificación
desarrollado a partir de una base de datos de compuestos químicos
con propiedades de reactividad conocidas, en la cual los compuestos
se clasifican según el grado de reactividad. De esta manera, los
valores medios de porcentaje de disminución obtenidos para la
cisteína y la lisina en el ensayo se utilizan para clasificar los
compuestos químicos en 4 categorías de reactividad: mínima, baja,
moderada y alta reactividad. Una alta reactividad se correlaciona con
un alto potencial sensibilizante.
Este ensayo se dirige a uno de los mecanismos iniciales en el proceso
de sensibilización dérmica; donde se produce la unión covalente de
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sustancias de bajo peso molecular (haptenos) a proteínas de la piel
(haptenación).
En la recomendación publicada por EURL ECVAM sobre dicho
ensayo [18] se concluye que el DPRA es un ensayo relevante desde el
punto de vista mecanístico y que puede contribuir a la evaluación del
potencial sensibilizante de los compuestos químicos cuando se
integra con otros datos o ensayos. El estudio por parte de ECVAM
[18] ha mostrado que DPRA es un método transferible y reproducible.
La evaluación completa del método no es objeto de EURL ECVAM
puesto que no se propone como método que sustituya completamente
a los realizados en animales, a pesar de que la exactitud, calculada a
partir del estudio de validación, con la que se discrimina entre
sensibilizantes y no sensibilizantes es del 86%. Además, la
información recogida del ensayo DPRA puede tener la posibilidad de
contribuir a la evaluación de la potencia (cantidad de compuesto
químico antigénico por unidad de área de piel, requerida para inducir
una sensibilización, o para desarrollar una respuesta
desencadenante). Se necesita realizar más estudios utilizando datos
de humanos para determinar cómo los resultados del DPRA pueden
ser aprovechados en estrategias integradas para la predicción de la
potencia de un sensibilizante dérmico. EURL ECVAM recomienda
que los resultados del ensayo DPRA se combinen con datos obtenidos
a través de otras fuentes de información. Esto es debido a que el
DPRA cubre solo un mecanismo biológico de la ruta de
sensibilización y a ciertas limitaciones del ensayo, tales como la
carencia de capacidad metabólica, lo que no permite su aplicación a
pre- ni pro-haptenos, ni a compuestos metálicos o a sustancias con
propiedades oxidativas. Sin embargo, se están realizando esfuerzos
para detectar este tipo de compuestos. Una posibilidad sería la
incorporación en el ensayo de un proceso de activación oxidativa,
mediado por una enzima para detectar pre- y pro-haptenos [19-21].
Asimismo, hay que tener en cuenta alguna de las limitaciones
técnicas del ensayo, que incluyen la solubilidad de los compuestos en
los solventes recomendados para el ensayo, problemas de co-elución
del compuesto con los péptidos sintéticos y la posibilidad de la
aparición de dímeros de cisteína en aquellos compuestos que puedan
promover su oxidación, dificultando una correcta evaluación de los
resultados.
EURL ECVAM recomienda el desarrollo de una guía de la OECD
para el ensayo DPRA. Dicha guía se encuentra, actualmente, en la
fase de borrador final pendiente de la revisión de los últimos
comentarios públicos [22].
Ensayo KeratinoSensTM
El ensayo KeratinoSensTM es un método in vitro diseñado para
discriminar entre un compuesto químico sensibilizante dérmico y
otro no-sensibilizante. El método cuantifica la inducción del gen
luciferasa como una medida de la activación de la ruta dependiente de
Keap1-Nrf2-elemento de respuesta antioxidante/electrófilo (ARE)
en una línea celular inmortalizada derivada de keratinocitos humanos
transfectados con un plásmido seleccionado. El ensayo
keratinoSensTM está dirigido al mecanismo de inducción citoprotector de keratinocitos, considerado el segundo evento clave en la
AOP de la sensibilización dérmica [8]. La ruta Keap1-Nrf2-ARE
constituye la principal vía de regulación en la respuesta citoprotectora
al estrés oxidativo, controlando la expresión de proteínas y enzimas
implicadas en la detoxificación y respuesta a dicho estrés. Varios
estudios in vivo demuestran la participación de esta vía regulatoria en
la sensibilización dérmica [23,24], por lo que se considerada
relevante la información que aporta KeratinoSens TM para la
evaluación del potencial sensibilizante de productos químicos. De
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forma similar a este ensayo, se está estudiando la posibilidad de
utilizar otras líneas celulares humanas transgénicas, relevantes en el
proceso de sensibilización dérmica (queratinocitos, células
dendríticas y otras líneas celulares) (“me-too” test methods) [25].
A principios del 2014, EURL ECVAM publicó su recomendación
sobre KeratinoSens T M [26] concluyendo que el método es
mecanísticamente relevante para ser utilizado en aproximaciones
integradas para la evaluación de la sensibilidad. De acuerdo a los
datos del estudio de validación, el método ha mostrado ser
transferible de un laboratorio a otro y reproducible entre laboratorios,
con una exactitud en la discriminación entre sensibilizantes y nosensibilizantes que alcanza el 75%, lo que está en línea con los valores
publicados en la literatura científica. Además, la información dosisrespuesta generada en el ensayo KeratinoSensTM juega un importante
papel en la predicción de la potencia de un posible sensibilizante. De
la misma forma que para el ensayo de DPRA, se necesita más
información obtenida a partir de la utilización de datos obtenidos en
humanos para comprender cómo la información del KeratinoSensTM
puede predecir el potencial sensibilizante.
Teniendo en cuenta por una parte, que el método representaen un solo
paso dentro del mecanismo molecular del proceso de sensibilización;
y por otra la limitada capacidad metabólica del ensayo y la detección
única de químicos reactivos a la cisteína, EURL ECVAM recomienda
la utilización del método en combinación con otras informaciones.
También hay que tener en cuenta alguna de las limitaciones técnicas
de este ensayo, que afectan a los compuestos con baja solubilidad o
estabilidad en los solventes recomendados.
También recomienda el desarrollo de la guía de la OECD, la cual al
igual que en el caso del DPRA se encuentra publicada en formato
borrador sometido a comentarios públicos en revisión [25].
Ensayo de Activación de la estirpe celular humana (h-CLAT)
El ensayo h-CLAT fue descrito por primera vez por Ashikaga y
colaboradores [27] y se emplea para identificar alérgenos de contacto,
permitiendo discriminar entre compuestos sensibilizantes y no
sensibilizantes. Este ensayo utiliza la línea celular de leucemia
monocítica humana (THP-1), en la que se cuantifica la
sobreexpresión de los marcadores de superficie CD86 y CD54, en
respuesta al tratamiento con el potencial sensibilizante, mediante
citometría de flujo. Consecuentemente, el ensayo h-CLAT cuantifica
estas proteínas marcadoras de superficie asociadas a la maduración
de las células dendríticas in vivo; por lo tanto, está dirigido a uno de
los mecanismos biológicos incluidos en el evento 3 del AOP de la
sensibilización dérmica [8], mecanismo en el cual las células
dendríticas aumentan la expresión de moléculas co-estimuladoras
(CD86 y CD54) para realizar el proceso de presentación antigénica a
los linfocitos T [28].
De acuerdo con los datos de un estudio de validación y otros estudios
publicados, este método ha mostrado ser transferible de un
laboratorio a otro y con una reproducibilidad del 80% entre
laboratorios. Tiene una exactitud en la discriminación entre
sensibilizantes (de categoría 1) y no-sensibilizantes que alcanza el
88%, con una sensibilidad del 95% y especificidad del 69% [29]. Sin
embargo, hay que tener en cuenta, al igual que en los ensayos
anteriores, que este método únicamente está basado en uno de los
eventos que tienen lugar en el proceso de sensibilización, por lo que
se recomienda su utilización en combinación con otras
informaciones. Además, hay estudios para clasificar los compuestos
en base a su potencia cuando se utiliza este método junto con otras
estrategias integradas [30]. Sin embargo, aún se necesita más trabajo
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para conseguirlo. También hay que tener en cuenta que este método
sólo se puede aplicar para aquellos compuestos solubles o que formen
dispersiones estables en el solvente. Los resultados negativos en este
ensayo tienen que ser interpretados con precaución, debido a la baja
actividad metabólica de la línea celular (los pro-haptenos y prehaptenos pueden dar lugar a falsos negativos).
El ensayo h-CLAT ha sido evaluado en un estudio de validación
coordinado por EURL ECVAM y en colaboración con el Centro
Japonés para la Validación de métodos Alternativos (JaCVAM).

Recientemente, la OECD ha publicado un primer borrador del ensayo
[31].
Resumiendo, estos tres son los métodos in vitro evaluados por EURL
ECVAM más prometedores a día de hoy. Todos ellos son transferibles
y reproducibles. Sin embargo, cada uno aborda un evento diferente
dentro del proceso de sensibilización dérmica publicado por la OECD
[8]. La Tabla 1 recoge las principales características de cada uno de
ellos, con sus ventajas e inconvenientes.

Tabla 1. Resumen de los tres métodos in vitro principales de evaluación de la sensibilización dérmica.

Otros métodos

recientemente enviado a EURL ECVAM para su validación.

Entre los años 2005 y 2011 EURL ECVAM participó en el proyecto
Sens-it-iv (6º Programa Marco de investigación de la Unión Europea;
EU FP6), cuyos resultados permitieron la revisión y validación actual
de métodos alternativos para identificar alérgenos de contacto.
Algunos de los estudios realizados en este campo, se describen a
continuación:

Otro método cuya validación finalizó en Agosto de 2012, similar al
ensayo h-CLAT, es el ensayo MUSST (Myeloid U937 Skin
Sensitisation Test). Este método emplea la línea celular U937 (Línea
celular establecida a partir de un Linfoma Histiocítico difuso, que
presenta características monocíticas). Empresas como L'Oréal [40] y
Cosmital SA, Procter & Gamble [41] han desarrollado protocolos
basados en esta línea celular. Este ensayo mide la sobreexpresión de
la molécula co-estimuladora de superficie CD86 en las células
cuando son expuestas al compuesto sensibilizante [42].

Una de las vías de estudio para la identificación de alérgenos de
contacto y fotoalérgenos, se ha basado en la producción de IL-18 en
cultivos de queratinocitos [20,32-34]. En esta línea, también se han
realizado esfuerzos enfocados al desarrollo y validación de métodos
para la evaluación de un sensibilizante dérmico utilizando modelos
tridimensionales. La liberación de IL-18 en equivalentes epidérmicos
de piel expuestos a compuestos químicos puede ser utilizada no solo
para evaluar si el producto es sensibilizante o no, sino también para
predecir su potencia [35].
La producción de IL-8 en células THP-1, se ha empleado como otra
vía de estudio para identificar alérgenos de contacto y fotoalérgenos
[20,36]. A partir de esta línea celular transfectada con plásmidos
(THP-1 G8) se ha desarrollado un método de screening para
identificar sensibilizantes cutáneos, por medio de la detección de IL8 (IL-8 Luc Assay). Este método ha demostrado ser simple, rápido y
con una exactitud mayor del 80% (similar a los ensayos
KeratinoSensTM y h-CLAT) y actualmente se encuentra en proceso de
validación [37,38]. Asimismo, la empresa BASF y la Corporación
Promega han colaborado en el desarrollo de una nueva línea celular
que sienta las bases de un ensayo de reactividad de proteínas in vitro
(el ensayo LuSens). Esta línea celular incorpora un gen luminiscente
desarrollado por Promega y cuando la célula está en presencia de un
sensibilizante, produce una emisión de luz que puede ser detectada
por luminiscencia. La predictividad de este método se ha comparado
con la del ensayo KeratinoSensTM [39]. Este ensayo ha sido

También se han desarrollado métodos genómicos para identificar
sensibilizantes cutáneos. Uno de ellos, es el ensayo GARD (Genomic
Allergen Rapid Detection) que mide niveles transcripcionales de
determinados biomarcadores genómicos predictivos de
sensibilización, para la clasificación de los compuestos químicos
[43]. Neves y colaboradores [44] han desarrollado un método que
cuantifica los cambios en la expresión génica y la actividad
intracelular de células dendríticas expuestas a los compuestos
químicos para determinar si un producto es sensibilizante o no. En
este método, se cuantifican niveles de expresión de RNA mensajero,
de una serie de cuatro genes y proteínas implicados en tres rutas de
señalización intracelular. Para ello se emplea una línea celular
derivada de células dendríticas dérmicas de ratón que se trata con el
compuesto químico. Los resultados mostraron una sensibilidad del
92% y una especificidad del 100%, lo que ha llevado a sus autores a
proponer el método como parte de la estrategia integrada. Asimismo,
se han desarrollado métodos que se basan en el reconocimiento de los
compuestos químicos por parte de los linfocitos T [45]. Una forma es
mediante el cultivo de linfocitos T vírgenes o naive (linfocitos que
nunca han estado en contacto con el antígeno) con células dendríticas
derivadas de monocitos, tratadas con el compuesto químico y reestimuladas posteriormente (ensayo hTCPA; human T-cell priming
assay). Se mide el porcentaje de linfocitos T-antígeno específicos y la
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producción de las citoquinas IFN-γ and TNF-α [46]. También se han
desarrollado métodos basados en la migración de las células
dendríticas, emulando el proceso en el que las células de Langherhans
migran a los ganglios linfáticos durante el proceso de sensibilización
dérmica (ensayo de migración MUTZ-LC). Para ello, se emplean
líneas celulares diferenciadas que se asemejan a las células de
langherhans (MUTZ-LC), se marcan con un compuesto fluorescente
(carboxyfluorescein succinimidyl ester; CFSE) y se siembran en
insertos transwell, permitiéndolas migrar a la cámara basolateral tras
el contacto con el compuesto sensibilizante y en presencia de una
serie de quimiocinas. Posteriormente se cuantifica la intensidad de
fluorescencia en la cámara basolateral. Este ensayo es muy sensible
considerando que estas células tienen una elevada actividad
metabólica, pero es un sistema complejo y requiere personal con
experiencia para realizarlo [35,47,48] Este tipo de ensayos también se
han realizado empleando modelos de piel humana reconstituida o
modelos 3D [49,50].
Otro ensayo que utiliza un modelo de piel humana reconstituida es el
método SenCeeTox, donde se emplea el modelo EpiDerm (modelo
aprobado por la OECD para la evaluación de la irritación y corrosión
dérmica). Mediante la combinación del proceso de reactividad
peptídica con la medida de marcadores celulares en este modelo, el
compuesto sensibilizante se puede clasificar según el daño y la
potencia. Este ensayo está siendo evaluado antes de ser enviado a
EURL ECVAM [51-53].
Los métodos in silico también están siendo evaluados para el
desarrollo de estrategias de ensayo integradas. Entre otros, se ha
desarrollado una herramienta informática, que calcula la permeación
y concentración de compuestos aplicados tópicamente sobre la piel.
Se trata de un modelo dimensional que simula el proceso de
liberación en el ensayo LLNA y predice la concentración de
compuesto químico en la epidermis [20]. Asimismo, pueden
utilizarse como ensayos complementarios para aquellos compuestos
en los que su clasificación es dudosa, donde el empleo de un modelo
predictivo de actividad de la molécula con su estructura química
(Sistemas QSAR; Quantitative structure activity relationships) puede
servir de gran utilidad [51]. Estos sistemas QSAR intentan identificar
alérgenos de contacto, basándose en los datos fisicoquímicos y los
parámetros de reactividad de los grupos funcionales de las moléculas
químicas.
Todos los trabajos aquí mencionados, junto con numerosos estudios
adicionales que se han realizado en los últimos años, han permitido
generar un mayor conocimiento de los mecanismos moleculares que
intervienen en el proceso de sensibilización dérmica y nos permiten
avanzar en el establecimiento de las estrategias de ensayo integradas
combinando diferentes métodos in vitro.

Perspectivas de futuro: estrategias de integración
La investigación realizada apunta a la conclusión de que la
sustitución de los ensayos en animales para la evaluación de la
sensibilidad dérmica no va a ser posible mediante la ejecución de un
solo ensayo; sino que tendrá que ser una combinación de varios
métodos alternativos que evalúen los diferentes eventos clave que
suceden en la ruta de la sensibilización dérmica. Por lo tanto, se
necesitan esfuerzos económicos y humanos para el desarrollo de
estrategias integradas basadas en métodos in silico, químicos e in
vitro, que sean capaces de predecir el potencial sensibilizante de un
producto y su potencia. La literatura ofrece algunas propuestas
iniciales utilizando datos de los tests validados, que van desde
simples estrategias secuenciales [54,30] y soluciones estadísticas
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[55,56] a redes Bayesianas [57] y redes neuronales artificiales de
análisis de datos a partir de múltiples ensayos in vitro [58]. Asimismo
está siendo explorado el uso de modelos matemáticos para cuantificar
la relación entre la dosis de sensibilizante aplicado en la piel y el
grado de respuesta de las células T-específicas del hapteno que tiene
lugar en humanos [59].
EURL ECVAM también participa en el desarrollo de estas estrategias
integradas basadas en técnicas no animales y con la capacidad no solo
de distinguir entre productos sensibilizantes y no sensibilizantes sino
también de subdividir entre productos 1A: Sensibilizantes fuertes y
1B: otros sensibilizantes dérmicos (Sistema de clasificación y
etiquetado basado en el Sistema Global Harmonizado (GHS) [60].
Para ello, colabora con ECHA (European Chemical Agency) en
asegurar que las estrategias que sean desarrolladas cumplan los
requisitos de información requeridos por la legislación REACH.
De forma complementaria, se está desarrollando un proyecto
financiado por “Cosmetics Europe Skin Tolerance Task Force” que
consiste en un programa de varias fases en el que se evalúa la
contribución de los métodos en las estrategias integradas, con el
objetivo de desarrollar procesos de decisión basados en ensayos que
no utilicen animales y capaces de predecir la potencia de los
sensibilizantes. El “US National Toxicology Program Interagency
Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods
(NICEATM)” en coordinación con el US National Institute of
Environmental Health Sciences (NIEHS), está evaluando ensayos de
screening para un gran número de moléculas para la evaluación de la
sensibilización dérmica, en el marco de las actividades Tox21s.
Por otra parte, el ICCVAM (the US Interagency Coordinating
Committee on the Validation of Alternative Methods) ha publicado
recientemente su intención de comenzar actividades dirigidas al
diseño de estrategias de decision integradas basadas en la utilización
de datos de los métodos validados por EURL ECVAM (DPRA,
KeratinoSens™y h-CLAT) y predicciones in silico.
En vista de las investigaciones realizadas, parece lógico pensar que
los distintos objetivos de las diversas legislaciones con relación a la
sensibilización dérmica (identificación del daño y/o predicción de la
potencia) serán cubiertos por distintas estrategias integradas. Y en
este punto, EURL ECVAM está trabajando en el desarrollo de un
marco general para la sensibilización dérmica, adecuado para todos
los productos químicos y legislaciones, que esté descrito para ayudar
a identificar las fortalezas y debilidades de cada estrategia con el fin
de facilitar las predicciones.

El punto de vista desde una Organización de Investigación
por Contrato (CRO)
El concepto CRO (Organización de Investigación por Contrato)
define una organización que ofrece a la industria farmacéutica,
biotecnológica y médica servicios de investigación que realiza en
base a un contrato acordado por ambas partes. Los servicios que
realiza pueden enmarcarse en el desarrollo biotecnológico, desarrollo
de ensayos biológicos, comercialización, investigación preclínica,
investigación clínica, organización de ensayos clínicos o la
farmacovigilancia. Muchos de estos proyectos tienen como objetivo
la presentación y correspondiente aceptación en una agencia
regulatoria. Además, este objetivo le obliga a trabajar de acuerdo a los
principios de calidad establecidos por las entidades de acreditación
(BPL, BPF) y a someterse a las correspondientes inspecciones para
acreditar la validez de sus procesos. Esta posición que ocupa como
“intermediario” le permite, por una parte, conocer la problemática a
la que se enfrentan tanto las grandes como las pequeñas empresas del
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sector farmacéutico y cosmético; y, por otra, dinamizar el sector
mediante la generación de nuevos servicios que beneficien la
actividad industrial en estos sectores.

puede ser una oportunidad para la innovación en el sector de los
métodos alternativos, como lo demuestra la amplia literatura
publicada en este tema.

El Centro Tecnológico GAIKER ha desarrollado su actividad,
durante 15 años, como CRO realizando proyectos para la industria,
que están relacionados con la evaluación toxicológica y
farmacocinética in vitro de productos farmacéuticos y cosméticos.
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