
193ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 21 (3): 193-6 (2002)
Recibido el 20 de febrero de 2002
Aceptado el 15 de junio de 2002

Trabajos originales

PALABRAS CLAVE: Cosméticos, Curiel, Modelo in vivo, Fototoxicidad. 
KEY WORDS: Cosmetics, Guinea pig, In vivo model, Phototoxicity. 

* Autor a quien dirigir la correspondencia: E mail: cinfa@infomed.sld.cu. Fax: 537 335556

Evaluación In vivo de la Actividad Fototóxica
de Formulaciones Cosméticas

Raiza VEGA 1*, Gastón GARCÍA 2, Maybel HERNANDEZ 2, Isbel GUERRA1, Viviana BUENO 1,
Yamilet VEGA  1, Lidia ALTUNAGA 3 & Josefa YIP 3.

1 Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM). Departamento de Investigaciones y
Evaluaciones Biológicas, Calle 17 N° 6208e/ 62y 64 Playa. Ciudad de la Habana, Cuba. CP 11300.

2 Laboratorio de Liofilizados, Hormonas Y Anestésicos Dentales (LIORAD).
Laboratorio de Control Biológico, La Habana, Cuba.

3 Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA), La Habana, Cuba.

RESUMEN. En el presente estudio se evaluó el efecto fototóxico de diferentes formulaciones cosméticas.
Se utilizaron curieles albinos Hartley con peso corporal entre 300-500 g. Estos fueron sometidos a una do-
sis de 50,4 J/cm 2 de luz UVA durante un período de 2 h y se realizaron observaciones sobre la piel de los
animales después de la irradiación, a las 24, 48 y 72 h. Como resultado se encontró que el modelo emplea-
do permitió evaluar la el potencial fototóxico de las sustancias, las cuales no desarrollaron reacciones foto-
tóxicas a nivel de la piel. 
SUMMARY. “In vivo Evaluation to the Phototoxic Potencial of Cosmetics”. In our study the potential phototoxic
effect of different cosmetic formulations have been tested. Albino Guinea pig Hartley was used in the experi-
ences, with a body weight range from 300-500 g. The animals received a UVA dose of 50.4 J/cm2 during a 2 h
period. Skin reactions were observed after the irradiation, at 24, 48 and 72 h. The in vivo assay developed was an
useful tool for evaluating phototoxic potential of the substances. The testing material did not show phototoxic re-
actions.

INTRODUCCIÓN
El sol, nuestra fuente de luz y energía, ha

constituido desde la antigüedad un eficaz trata-
miento de diversas enfermedades. En estudios
sobre su composición se conoce que está com-
puesto por diferentes compuestos químicos y
que los gases de estas sustancias emiten cons-
tantemente radiaciones gamma, rayos X, rayos
UV y radiaciones infrarrojas 1.

Nuestra piel, ojos, vasos sanguíneos y ciertas
funciones de las glándulas endocrinas respon-
den a las radiaciones del espectro electromagné-
tico del sol: el biorritmo diario depende de los
ciclos de luz solar y la formación de Vitamina D
ocurre por la exposición al sol 2.

La transmisión de energía radiante varía con
la longitud de onda y en las diferentes áreas de
la piel. La longitud de onda corta (UVC < 285
nm) es absorbida por la capa de células muertas

del estrato córneo, la longitud de onda media
UVB (290-320 nm) produce quemaduras en la
epidermis y la longitud de onda larga UVA (320-
400nm) penetra profundamente en la dermis; es
mucho menos efectiva, pero en presencia de
ciertos agentes químicos se vuelve extremada-
mente peligrosa y causa severas reacciones de
fototoxicidad y fotosensibilización 3.

La fotosensibilización es un proceso en el
cual la luz recibida provoca reacciones anorma-
les a nivel de la piel por la conjugación con sus-
tancias químicas 4 y está caracterizado por la
aparición de quemaduras solares agudas, ede-
mas, pápulas, máculas eczemas, vesículas, des-
camación e hiper o hipopigmentación 2,3 .

La fotosensibilidad incluye dos aspectos: fo-
totoxicidad y fotoalergia: Las reacciones fototó-
xicas pueden aparecer en cualquier individuo
después de la exposición a una cantidad de
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energía radiante de longitud de onda apropiada
y una adecuada concentración del agente que
se aplica tópicamente. Las reacciones fotoalérgi-
cas son menos comunes, aparecen en indivi-
duos donde su piel tiene la capacidad de reac-
cionar frente a la combinación del fotosensibili-
zador y la luz; está asociada con el sistema in-
mune. 

Debido a la amplia gama de productos cos-
méticos utilizados y lo indispensable que resulta
la estimación del potencial tóxico de éstos que
avala su inocuidad para su uso en humanos, re-
sultó nuestro propósito la evaluación del posi-
ble efecto fototóxico de diferentes formulacio-
nes cosméticas mediante el empleo de un mo-
delo experimental reportado en la literatura .

MATERIALES Y MÉTODOS
Sustancias de ensayo

La Tabla 1 muestra las sustancias empleadas
en nuestro estudio y su procedencia.

Producto Procedencia

Colonia Celia LABIOFAM, Cuba

Colonia Alejandro LABIOFAM, Cuba

Colonia Havana LABIOFAM, Cuba

Colonia infantil Polly Pocket Compañía Europea
de Perfumes, Francia

Colonia Lomy Parfums Louma, Francia

Crema Solar Bilboa pf 8 United Product LTD,
Italia

Protector Solar Bilboa pf 12 United Product LTD,
Italia

Gel fotoprotector Centro de Histoterapia
Placentaria, Cuba

Gel post Solar Bagóvit Laboratorios Bagó S.A.
Argentina

Protector solar Bagóvit pf 28 Laboratorios Bagó S.A.
Argentina

Tabla 1. Sustancias empleadas en el estudio.

Modelo biológico
El ensayo fue realizado mediante el modelo

in vivo descrito por Nilsson et al. 5, aunque fue
necesario realizar algunas modificaciones en
cuanto al número de animales, el volumen de la
sustancia aplicado y la dosis de luz UV.

Se emplearon curieles albinos Hartley de am-
bos sexos con peso corporal de 300-500 g, pro-
cedentes del Centro Nacional para la Produc-

ción de Animales de Laboratorio (CENPALAB,
Cuba). Los animales fueron mantenidos durante
el ensayo en jaulas, en un local con temperatura
(22 ± 2 ºC) y humedad (95-98%) controlada, ci-
clo luz- oscuridad 12/12. La alimentación consis-
tió en pienso de curiel y agua a voluntad. 

Preparación de los animales 
El día antes del ensayo se tomaron animales

al azar, los que fueron depilados y rasurados en
un área de 6 x 8 cm en la región escapular y se
seleccionaron para el ensayo aquellos que pre-
sentaron la piel intacta.

Grupos de ensayo
Para la evaluación de cada sustancia se for-

maron tres grupos de 10 animales cada uno, 5
de cada sexo, que fueron distribuidos de acuer-
do al siguiente esquema:

Grupo I: Control Positivo + Irradiación. Se
utilizó el 8 metoxipsoraleno (8-MOP) 0.29
mg/kg disuelto en etanol al 96 %.

Grupo II: Control de Irradiación. Estos ani-
males fueron irradiados y no se les aplicó sus-
tancia alguna.

Grupo III: Sustancia de ensayo + Irradiación 

Administración de las sustancias de ensayo
Las sustancias de ensayo se aplicaron en un

volumen de 50 µL sobre la piel de la región es-
capular de los curieles y posteriormente se colo-
caron en una caja de retención para evitar el
movimiento del animal y garantizar la máxima
exposición a la luz.

Irradiación 
Se empleó una lámpara de luz ultravioleta

(UVA y UVB) con filtros de 2 longitudes de on-
da y con tubos de 15 W. Para el ensayo se utili-
zó la irradiación correspondiente a la longitud
de onda (λ) de 365 nm cuya intensidad es 7
mW/cm2 y una dosis de exposición de 50.4 J/
cm2, debido a que la inmensa mayoría de los
compuestos fototóxicos absorben en el rango
de l correspondientes a la UVA (320-400 nm) 6.
La irradiación se realizó 30 min después de la
aplicación de la sustancia de ensayo, para lo
cual los animales se colocaron a 10 cm de la
lámpara y se irradiaron por un período de 2 h.

Observaciones realizadas
Las observaciones a nivel de la piel se reali-

zaron teniendo en cuenta la aparición de erite-
ma y edema, inmediatamente después de la irra-
diación, a las 24, 48 y 72 h, teniendo en cuenta



195

acta farmacéutica bonaerense - vol. 21 n° 3 - año 2002

la escala de Draize para graduar y clasificar las
lesiones sobre la piel utilizada en el ensayo de
irritación de la piel 7.

Al finalizar el ensayo, los animales fueron sa-
crificados y la piel de aquellos que presentaron
reacciones eritematosas fue sometida al examen
microscópico con el objetivo de confirmar histo-
lógicamente el posible efecto fototóxico. En el
procesamiento histológico las muestras de piel
fueron fijadas en formaldehído al 10%. Poste-
riormente se realizaron inclusiones y cortes con
parafina, seguido de una coloración de Hemato-
xilina y Eosina. para la observación microscópi-
ca.

Clasificación 
El producto se consideró fototóxico en caso

de encontrarse una reacción eritematosa y/o
edematosa de grado mayor igual a 2 al cabo de
las 24 h y hallazgos histopatológicos.

RESULTADOS 
En el grupo de animales administrados con

el control positivo de 8 metoxi psoraleno (8-
MOP) (I), transcurrido las 24 h después de la
irradiación se observó la presencia de eritema
de grado significativo en todos los animales y al
cabo de las 72 h se encontró la presencia de es-
caras, lo que constituye el grado máximo de eri-
tema según la escala adoptada. Tal respuesta

nos indica la aparición de un efecto fototóxico a
nivel de la piel de los curieles por la aplicación
del 8-MOP al ser expuesto a la dosis de luz ul-
travioleta empleada en nuestro estudio, la cual
fue posteriormente confirmada histológicamente
observándose la presencia de costras, incremen-
to de neutrófilos en la dermis papilar y reticular,
acantosis severa ,desorganización de las fibras
colágenas, pérdida de la integridad del tejido
adiposo del sub-cutis, hiperqueratosis e incre-
mento de vasos sanguíneos. 

El grupo que se expuso a la irradiación y no
se le administró la sustancia de ensayo (II) tam-
bién se controló rigurosamente. Al realizar las
observaciones en los tiempos indicados no se
encontraron lesiones sobre la piel. En el análisis
histológico la piel estaba prácticamente normal
y solamente se encontró proliferación de células
epidermales.

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos
en la evaluación macroscópica y/o microscópica
de la piel de los animales administrados con las
sustancias de ensayo (III).

La mayoría de las sustancias no desarrollaron
reacciones fototóxicas a nivel de la piel. Sin em-
bargo se encontró un caso particular, la Crema
Solar Bilboa pf 8, donde en las hembras se ob-
servó la aparición de un ligero a moderado eri-
tema al cabo de las 24 h, permaneciendo inva-
riable en el resto de las observaciones posterio-
res. Esto nos hizo pensar en una reacción foto-

Formación
Producto Análisis histólógico Clasificación

Eritema Edema

Colonia Celia 0 0 No procede N.F

Colonia Alejandro 0 0 No procede N.F

Colonia Havana 0 0 No procede N.F

Colonia infantil Polly Pocket 0 0 No procede N.F

Colonia Lomy 0 0 No procede N.F

Crema Solar Bilboa pf8 1 0 Ligera acantosis y ligero
incremento de neutrófilos con
piel prácticamente normal N.F

Protector Solar Bilboa pf 12 0 0 No procede N.F

Gel fotoprotector 0 0 No procede N.F

Gel post Solar Bagóvit 0 0 No procede N.F

Protector solar Bagóvit pf 28 0 0 No procede N.F

Tabla 2. Evaluación macroscópica y/o microscópica de la piel de los animales a los que se les administraron las
sustancias en ensayo. N.F: compuesto no fototóxico. La clasificación se realizó según la metodología de Nilsson
et al. 5
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tóxica que no fue confirmada histológicamente,
pues se encontró que la piel estaba práctica-
mente normal, sólo con pequeñas áreas de lige-
ra acantosis, alguna desorganización de las fi-
bras de colágeno sin mayor trascendencia. 

DISCUSIÓN
El eritema constituye la reacción fototóxica

más común observada en humanos. Los resulta-
dos de la observación microscópica en los ani-
males tratados con el 8 –MOP se corresponde
con lo reportado en la literatura con respecto a
los cambios histológicos que aparecen en hu-
manos luego de una reacción de quemadura
por exposición al sol 3 .

El grado de reacción fototóxica del 8-MOP
ha sido ampliamente estudiado en diferentes es-
pecies de animales: mini-cerdo, ratón desnudo,
curiel, rata, conejo y en las observaciones ma-
croscópicas se encontró el desarrollo de reaccio-
nes fototóxicas que fueron confirmadas histoló-
gicamente 8. También se conoce que el efecto
fototóxico que provoca el 8-MOP puede variar
dependiendo de la concentración de éste, forma
de aplicación y tiempo entre su aplicación y la
exposición a radiaciones UVA, donde la intensi-
dad del eritema es más notable cuando se aplica
30 min antes de la irradiación 9.

Es necesario aclarar que si no se observa la
presencia de eritema y edema en los animales,
el ensayo no conlleva análisis histológico. En

nuestro caso, las muestras de piel del grupo que
fue irradiado y no se le aplicó la sustancia de
ensayo, fueron analizadas para descartar la apa-
rición de respuestas fototóxicas a nivel histológi-
co. De esta forma nos asegurarnos que la res-
puesta encontrada en los animales por la admi-
nistración del 8-MOP era debido a su capacidad
de absorber la luz y desarrollar fototoxicidad y
no a la irradiación empleada en el estudio

A pesar que en la composición de la mayoría
de los cosméticos se incluyen numerosos ingre-
dientes capaces de producir reacciones fototóxi-
cas al combinarse con la luz ultravioleta, aten-
diendo a los resultados de nuestro estudio las
sustancias evaluadas no provocaron reacciones
fototóxicas sobre la piel de los animales.

En cuanto a lo encontrado en la evaluación
de la crema, este hallazgo podría atribuirse a
que la crema está destinada a favorecer el bron-
ceado intenso y uniforme. Pero los indicadores
histológicos no fueron lo suficientemente seve-
ros como para caracterizar una respuesta positi-
va. 

CONCLUSIONES
Los resultados demostraron que el diseño

experimental seguido, así como el modelo ani-
mal empleado en nuestro estudio resultó de
gran utilidad para evaluar las potencialidades tó-
xicas de los cosméticos, los cuales no desarro-
llaron reacciones fototóxicas. 
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