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PROCESO DE EVALUACIÓN BIOLÓGICA SEGÚN ISO 10993 
 
1.Caracterización de los materiales (ISO 10993-18) 
 
2. Ensayos de evaluación biológica   
  
    a) Conceptos generales (ISO 10993-1) 
    b) Descripción de los ensayos (ISO 10993-3,4,6,9,10,11,13,14,15) 
 
3. Interpretación de los resultados y evaluación de seguridad biológica 
 
Caracterización de los materiales (ISO 10993-18) 

• Es 1er paso en el proceso de evaluación biológica y es crucial.  
• El alcance de la caracterización química requerida dependerá de:  

a) relevancia de la información clínica y preclínica de seguridad biológica y 
toxicológica existentes 

 b) tiempo y naturaleza del contacto con el cuerpo 
• Como mínimo, se deberán tener en cuenta los componentes químicos del DM y los 

posibles residuos de aditivos utilizados en la manufactura. 
 
Ensayos de evaluación biológica  
 

•  Evaluar toda la información existente y compararla con el set de datos disponibles. 
 

• Identificar los dato/s ó ensayo/s  adicionales necesarios para completar  la 
información (Anexo A Tabla1) 

 
PRIORIDADES (ISO 10993-1) 
 
1er  prioridad: protección de los seres humanos 
 
2da prioridad: asegurar el bienestar animal, minimizar el n y exposición de animales de 
laboratorio (3Rs) 
 
ENSAYOS IN VIVO 
 
No se deben realizar Ensayos in vivo adicionales cuando: 
 



1- Existan resultados de ensayos previos confiables 
 
2- Estudios pre-clínicos, clínicos y una historia de “uso seguro” 
 
Cuando se evalúe la relevancia de datos previos para la Evaluación Biológica de un DM, 
la ISO 10993-18  Anexo C, informa sobre principios básicos para juzgar equivalencias 
toxicológicas.  
 
Listado de ensayos de biocompatibilidad 
 (ISO-10993-1- 6.2) 
 
6.2.2.2 Citotoxicidad (in vitro) 
6.2.2.3 Hipersensibilidad retardada 
6.2.2.4 Irritación (incluye reactividad intercutánea ) 
6.2.2.5 Toxicidad sistémica (aguda) 
6.2.2.6 Toxicidad subaguda y subcrónica 
6.2.2.7  Genotoxicidad (in vitro) 
6.2.2.8 Implantation 
6.2.2.9  Hemocompatibilidad (in vitro) 
6.2.2.10 Toxicidad crónica 
6.2.2.11 Carcinogenicidad 
6.2.2.12 Toxicidad reproductiva y del desarrollo (in vitro) 
6.2.2.13 Biodegradación 
6.2.2.14 Toxicoquinesis 
6.2.2.15 Toxicidad inmunológica 
 
ELECCIÓN DEL ENSAYO 
 
1) Contacto ó exposición  
       (naturaleza, grado, duración, frecuencia y condiciones) 
 
2) Naturaleza física y química del producto final 
 
3) Toxicidad de los componentes químicos en la formulación final 
 
4) Relación entre  la superficie del DM y  la masa corporal 
 
5) Sensibilidad y especificidad del ensayo que se esté considerando 
  
 
Ensayos de Evaluación Biológica Adicionales 
 
a) Los ensayos se deberán realizar sobre el producto final esterilizado 
  
b) Se deberán utilizar métodos sensibles, precisos y exactos deberán realizarse siguiendo  
BPL cuando aplicable 
      



c) Utilizar controles positivo y negativo apropiados  
 
d) Los resultados deberán ser reproducibles (intralaboratorio), repetibles (interlaboratorio) y 
robustos 
 
ENSAYO DE CITOTOXICIDAD IN VITRO (ISO 10993-5) 
 

• Es considerado el ensayo mas sensible, rápido y económico (se usa también para 
testear materia prima durante desarrollo de un DM ó prueba entre dos materiales a 
seleccionar) 

 
• Se evalúa: confluencia celular, salud celular, presencia de gránulos y vacuolas 

 
• Tiene sensibilidad suficiente como para diferenciar distintos tipos de toxicidad (para 

un observador avezado) 
 
Preparación de la muestra 
 

• Es muy IMPORTANTE 
 

• Participación del cliente para definir: 
 
  Ensayo por contacto directo ó extracto. 

 Relación gr/vol ó cm2/vol 
 Tiempo y temperatura 
 Tipo de extracción polar/no polar 

 
GRADOS DE CITOTOXICIDAD: EVALUACIÓN 
 
Grados de 
citotoxicidad 

Reactividad Condiciones de los cultivos 

 
G0 

 
Ninguna 

Gránulos citoplasmáticos diferenciados, no hay lisis celular, 
ni reducción del crecimiento celular. 

 
 
G1 

 
 
Escasa  

Como máximo el 20% de las células son redondas, están 
sujetadas libremente y no contienen gránulos 
intracitoplasmáticos, o muestran cambios morfológicos. 
Ocasionalmente se observan células lisadas y  una escasa 
inhibición del crecimiento. 

 
 
G2 

 
 
Leve 

Como máximo el 50% de las células son redondas, carentes 
de gránulos intracitoplasmáticos, no hay una marcada lisis 
celular. Como máximo  se observa un 50% de inhibición del 
crecimiento. 

 
 
G3 

 
 
Moderada 

Como máximo el 70% de las capas celulares contienen 
células redondeadas o que están lisadas. Las capas celulares 
no están totalmente destruidas, pero se observa que la 
inhibición del crecimiento es mayor que el 50%. 

G4 Severa Destrucción total o casi total de las capas celulares. 



G>2: citotóxico 
 
VISUALIZACIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Células CHO-K1 incubadas en 
presencia del extracto de un DM 
al 100%. 

40x (contraste de fases) 

200x (fijadas y coloreadas) 

200x (contraste de fases) 

 

Células CHO-K1 en medio control 

40x (contraste de fases) 200x (contraste de fases) 

200x (fijadas y coloreadas) 



EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA CITOTOXICIDAD (ISO 10993-5) 
 

• Mide muerte celular, inhibición del crecimiento, proliferación celular o formación 
de colonias 

 
• Cantidad de células, proteínas, liberación de enzymas o colorantes vitales o 

cualquier otro parámetro cuantificable correctamente 
 

• Si la reducción de la viabilidad es > 30% se considera que hay efecto citotóxico 
 

• Si se considera otro cutt-off  los resultados se deben justificar 
 

Referencias: Ctrl. (+)= control positivo; Ctrl. (-)= control negativo; Test 100= extracto muestra 100%; Test 
50= extracto muestra 50%; Test 25= extracto muestra 25%; Test 12.5= extracto muestra 12,5 %. 

 
Si el resultado del ensayo es positivo: 
 

1. Analizar procedimiento de DM (como se realiza, lavados de aditivos) y protocolo 
de laboratorio 

2. Repetir el ensayo 
3. Búsqueda bibliográfica sobre perfil físico/ químico 
4. Evaluar proceso y tiempo de “armado” 
5. Análisis de riesgo aceptando nivel de toxicidad, dependiendo de uso de DM 

 
ENSAYO DE GENOTOXICIDAD (ISO 10993-3) 
 

• En la actualidad cuando se evalúa la seguridad de un DM es imposible evitar 
preguntarse si el mismo, alguno de sus componentes o sus extractos pueden ejercer  
algún tipo de alteración  a nivel del ADN (mutación) 

OD 570nm
promedio SD % Viabilidad

Ctrl. (+) 100 % 0,009 0,007 1

Ctrl. (+) 50 % 0,008 0,003055 1

Ctrl. (+) 25 % 0,006 0,002082 1

Ctrl. (+) 12.5 % 0,004 0,002517 1

Ctrl.(-) 0,749 0,029143 104

Test 100 % 0,716 0,009609 99

Test 50 % 0,711 0,011372 99

Test 25 % 0,734 0,000577 102

Test 12.5 % 0,729 0,009018 101

Blanco 0,720 0,017776 100

OD 570nm
promedio SD % Viabilidad

Ctrl. (+) 100 % 0,009 0,007 1

Ctrl. (+) 50 % 0,008 0,003055 1

Ctrl. (+) 25 % 0,006 0,002082 1

Ctrl. (+) 12.5 % 0,004 0,002517 1

Ctrl.(-) 0,749 0,029143 104

Test 100 % 0,716 0,009609 99

Test 50 % 0,711 0,011372 99

Test 25 % 0,734 0,000577 102

Test 12.5 % 0,729 0,009018 101

Blanco 0,720 0,017776 100



 
• Los agentes capaces de producir mutaciones se conocen como gentóxicos. 

 
• Hay 3 niveles principales de efectos genotóxicos: mutaciones génicas, aberraciones 

cromosómicas y efectos sobre el ADN 
 

• Los  ensayos de genotoxicidad in vivo se deben realizar  cuando los resultados in 
vitro indican genotoxicidad potencial 

 
• Con un único ensayo in vitro no se pueden evaluar los 3 niveles 
 
• Se recomienda realizar una batería de ensayos  
 
• Se utilizan cultivos celulares de distinto tipo para determinar mutaciones  genéticas, 

cambios en el n y/o estructura de los cromosomas u otros cambios en el ADN 
 
• Si alguno de estos ensayos es positivo, habrá que realizar  un ensayo de 

mutagenicidad  in vivo o asumir que el DM es mutagénico 
 

 
 
TEST DE AMES (MUTACIONES GENÉTICAS) 
 

• Es el mas común y utiliza una bacteria Salmonella typhimurium histidino 
dependiente 

 
• Luego de exponer  las bacterias  al extracto del DM, se cultivan  en  medio  libre de 

histidina  
 

• Dado que esta cepa no crece sin histidina, el crecimiento indica que se ha producido 
una mutación puntual por presencia de un factor genotóxico 

 
• El crecimiento se compara siempre con un control positivo y uno negativo 

 
ENSAYO DE ABERRACIONES CROMOSÓMICAS 
 

• Este ensayo detecta daño cromosómico inducido después de una división celular 
 

• Los cambios en la estructura del/los cromosomas se evalúan  cuando las células 
están en metafase. 

 
• El test in vitro utiliza células CHO  

 
• La evaluación se realiza con y sin el agregado de un activador metabólico 

 
CHO-K1 CARIOTIPO NORMAL  CHO-K1 CUADRIRRADIAL         CHO-K1 CIRCULAR 



     
 
ENSAYO DE CARCINOGENICIDAD 
 

• Su objetivo es determinar el potencial tumorigénico de un DM , sus materiales y/o 
extractos 

 
• La decisión de realizar estos ensayos tiene que estar justificada sobre la base de una 

evaluación de riesgo derivada del uso del DM 
 

• Entre los  requerimientos para  realizar ensayos de carcinogenicidad para un DM se 
solicitan resultados previos de ensayos in vitro de genotoxicidad y 
biocompatibilidad 

 
• Existen ensayos in vitro que permiten realizar un pre- screening  para 

carcinogenicidad  (SHE , con embriones de hamster Sirio) 
 
ENSAYOS DE HEMOCOMPATIBILIDAD (ISO 10993-4) 
 

• Estos ensayos deben  ser utilizados para evaluar  el efecto, sobre la sangre y/o sus 
componentes, de un DM o material, que esté en contacto con dicho fluido corporal 

 
• ISO 10993-4, provee un sistema de selección de ensayos que el fabricante debe 

utilizar para  elegir los mas apropiados para su DM 
 

• La selección de los ensayos depende de la categorización del DM  (comunicación 
externa directa o indirecta; implantables) 

 
• Para cada categoría de contacto  se recomiendan un ensayo  principal y otro 

opcional de un listado general 
 

• Los ensayos de la lista  cubren las distintas funciones de la sangre 
 

• Hematológicos: mide la hemoglobina plasmática cuyo aumento esta relacionado 
con la lisis celular indicando actividad hemolítica del DM  

 
• Inmunológicos: activación del complemento, muy relevante para DM expuestos a la 

sangre circulante  dado que el sistema del complemento participa  en reacciones 
inflamatorias y remoción de patógenos 

 



• El test de coagulación  determina  el tiempo de coagulación  o tiempo parcial de 
tromboplastina 

 
• Recuento y función de plaquetas 

 
ENSAYOS IN VITRO PARA EMBRIOTOXICIDAD (ISO 10993-3 ANEXO F) 
 

• 1994 – Workshop en Toxicología reproductiva se inició la validación de 3 ensayos 
in vitro de embriotoxicidad (ECVAM) 

 
• 2003 -Un segundo Workshop  para producir  un documento guía sobre la validación 

y aplicabilidad de estos ensayos 
  

• En Biología Aplicada desde 1993 realizamos el Ensayo de Embriotoxicidad con 
embriones de ratón 

 
• Este ensayo se basa en la gran sensibilidad del desarrollo embrionario murino in 

vitro, para detectar factores embriotóxicos presentes en el medio de cultivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
BIOLÓGICO 
 
Profesionales con conocimientos y experiencia necesarios deberán  
documentar: 
 

• Estrategia y programa para la evaluación biológica 

Ensayo  de embriotoxicidad
Desarrollo in vitro de 
embriones de ratón

72 h 

96 h 



• Criterios de aceptación de los materiales  para el uso propuesto 
• Adecuada caracterización de los materiales 
• Selección  de los ensayos 
• Interpretación de los datos existentes y resultado de los ensayos 
• La necesidad de cualquier dato  adicional para completar la evaluación biológica 
• Conclusión general sobre la seguridad biológica del DM 

 
7 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN BIOLÓGICA: 
 

1. Los materiales deben estar bien caracterizados 
 

2. Cuando se evalúa  toxicidad de un DM se deben considerar productos de 
degradación y lixiviados 

 
3. Considerar también la exposición del paciente a dichos productos durante el 

contacto con el DM 
 

4. Los ensayos deben ser realizados siguiendo las BPL y evaluados por personal 
competente y bien informado 

5. Los datos experimentales tienen que estar disponibles para su revisión por la 
autoridad 

 
6. Cualquier cambio en el DM debe ser evaluado  como posible causa de cambio en su 

toxicidad 
 

7. Todo dato relevante sea de origen clínico, preclínico, post comercialización o de 
otra fuente debe ser tenido en cuenta durante la evaluación 

 
 

 
 


