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Resumen: Se estudió el efecto mutagénico in vivo de 6 extrac
tos de plantas medicinales, mediante el ensayo de micronúcleos
en ratones. Los extractos fueron administrados por vía oral.
Como controles negativo y positivo se utilizaron agua y ciclo-
fosfamida (40 mg/kg) respectivamente. Al final del tratamiento
los animales fueron sacrificados y procesada lamédula ósea para
obtener laspreparaciones. Sólo uno de losseisextractos ensaya
dos indujo micronúcleos en las células somáticas de los anima
les tratados.

Palabras clave: Mutagénesis, medula ósea, micronúcleos,
plantas medicinales.

Abstract: Genotoxity study in vivo of six plants extracts in
bone marrow cells of rodents. It was studied the in vivo muta-
genic effect of six plant extracts by means the mouse micronu-
cleus test. The extracts were administered by oral route. Water
and cyclophosphamide (40 mg/kg b.w.) were used as negative
and positive controls, respectively. At the end of treatment ani
máis were sacrificed and the bone marrow processed to get the
preparations. From the six extracts tested only one induced
micronuclei on the somatic cells of the treated animáis.

Key words: Mutagénesis, bone marrow, micronucleus,
medicináis plants.

Introducción

Laevaluación del riesgo de losproductos químicos para
el hombre conlleva la realización de ensayos toxicoló-
gicos que incluyen los de genotoxicidad. Las actuales
pruebas de rutina de genotoxicidad tienen al menos 20
años de desarrollo, durante los cuales, numerosos ensa
yos han sido introducidos y desarrollados. Hoy está
claro que ningún ensayo por sí sólo es capaz de detec
tar todos los agentes genotóxicos, por tanto el procedi
miento usual es ejecutar unabatería estándar de pruebas
in vitro e in vivo. Los grupos de trabajo de la Unión
Europea (EU), la Organización Económica de Coopera
ción y Desarrollo (OECD) y, recientemente, la Confe
rencia Internacional de Armonización de Requerimien

tos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéu
ticos de Uso Humano (ICH) han definido el uso de
baterías de ensayos de genotoxicidad [1]. En el ámbito
internacional, la evaluación genotóxica de nuevos
medicamentos es un requisito de carácter obligatorio
[2-4] y, aunque no existe un consenso generalizado
sobrequé tiposy cantidad de ensayos de genotoxicidad
deben realizarse, existen criterios coincidentes paracla
sificaren genotóxicos o no, los productos químicos, de
acuerdo a los resultados obtenidos mediante dichos
ensayos [5].
Los extractos de las plantas superiores constituyen
mezclas complejas que contienen un gran número de
sustancias con propiedades mutagénicas [6] y carci-
nogénicas, y su uso constante ha sido correlacionado
con la ocurrencia de enfermedades en las poblaciones,
de ahí el peligro potencial que encierra el consumo
indiscriminado de fármacos de origen vegetal, debido a
los escasos datos que se poseen sobre laacción mutagé-
nica de las plantas medicinales consumidas por la
población [7].

Material y Métodos

Animales

Para los ensayos de micronúcleos en médula ósea se utiliza
ron ratones de la línea Cenp: NMRI, entre 8 y 12 semanas de
edad y 30g de peso corporal que fueron suministrados porla
División de Roedores Gnotobióticos del Centro Nacional
para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPA
LAB). Los animales fueron mantenidos en condiciones
estándar, para laespecie, de temperatura, humedad relativa y
fotoperíodo, con dieta comercial EMO 1001 para roedores y
agua ad libitum.

Compuestos a evaluary solventes

Se utilizaron extractos fluidos (obtenidos a partir de la mace-
ración de hojas y tallos en solución acuosa) de las siguientes
plantas:
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Justicia pectoralisJacq, Passiflora incarnata L, Jacobinia
mohintle Hemsl, Cecropiapeltata Lin, Hibiscus elatus Sw,
Piper auritum Kth.

La ciclofosfamida (control positivo) utilizada fue Endoxan,
de la firma ASTA Pharma AQ mientras que el control nega
tivo lo constituyó el agua destilada estéril.

Parte experimental

Las pruebas se ejecutaron siguiendo las líneas directrices de
la OECD y de la Comunidad Económica Europea para los
ensayos de Genotoxicidad[8] y cumplimentando el Proyecto
de Códigode Buenas Prácticas de Laboratorio del Centrode
Toxicología Experimental (CETEX). Se conformaron 3 gru
pos de tratamientos para cada ensayo: ciclofosfamida (40
mg/kg de pesocorporal), aguay losdiferentes extractos flui
dos de las plantas:Justicia pectoralisJacq, Passiflora incar
nata L, Jacobinia mohintle Hemsl, Cecropia peltata Lin,
Hibiscus elatus Sw, Piper auritum Kth que se inocularon en
una dosis de 2000 mg/kg de peso corporal. Cada grupo esta
ba compuesto por 10 animales (5 hembras y 5 machos).

ENSAYO DE MICRONÚCLEOS

Se realizaron 2 administraciones consecutivas de los
extractos, con intervalos de 24 horas, por vía intragás-
trica; mientras que el grupo control positivo recibió
la ciclofosfamida por vía intraperitoneal. Los anima
les fueron sacrificados por dislocación cervical a las
24 horas de la última administración; este tiempo de
muestreo está basado en la cinética de maduración de
los eritrocitos en ratones [9].
El procedimiento empleado para la obtención de las
preparaciones de la médula ósea, fue realizado de
acuerdo a la metodología propuesta por Schmid en
1976 [10]. Con este procedimiento se obtiene una tin
ción diferencial entre los eritrocitos policromáticos
(PCE) y los eritrocitos normocromáticos (NCE). Se
cuantifica el número de PCE portadores de micronúcle
os (PCE-MN) y se expresa como porcentaje con res
pecto al total de PCE observados, (1000 poranimal). Se
valora la proporción PCE/NCE como estimador de
toxicidad sobre la hematopoyesis, para ello se cuantifi-
caron los NCE presentes hasta el recuento de 1000
PCE. Se determinaron las medias y desviaciones están
dar de cada parámetro. Parael procesamiento estadísti
co de los datos se empleó el Test estadístico de Kruskal-
Wallis con un nivel de significación de/? < 0.05.
Los criteriosde genotoxicidad tomadosfueron los reco
mendados por la OECD (1993) y los de Hayashi et al,
1994: significación estadística del incremento del %
PCE-MN en una o más dosis con respecto al control
negativo. Como criterio de toxicidad se tomó el reco
mendado por Hayashi et ai, 1994 y Gollapudi y
McFadden,1995: significación estadística de la dismi
nución de la proporción PCE/NCE en una o más dosis
con respecto al control negativo.
•7A" ~ Rev. Toxicol.

Remigio MA, PérezG, Fernández N, BadaAM,Arteaga ME,Mancebo A

RESULTADOS

En las Tablas 1y 2 se muestran los índices de toxicidad
y las frecuencias de micronúcleos correspondientes a
los grupos tratados con los extractos de las plantas
medicinales y los controles.

Tabla 1. Porcentaje de Micronúcleos e índicede Toxicidad
de los grupos controles y tratados. Machos

índice de índice de

Toxicidad Genotoxicidad
Grupo n PCE (PCE/NCE)

(X±DE)
(%PCE-MN)

(X±DE)

Agua destilada 5 5000 1.39 ±0.11. 0.16 ±0.09.

Ciclofosfamida 5 5000 0.72 ±0.11* 0.94 ±0.13*

Cecropia peltata 5 5000 1.47 ±0.08. 0.12 ±0.13.

Lin

Agua destilada 5 5000 3.28 ± 0.53. 0.06 ± 0.04.

Ciclofosfamida 5 5000 2.78 ±0.11* 1.39 ±0.43*

Passiflora 5 5000 2.94 ± 0.27. 0.00 ±0.00.

incarnata L

Agua destilada 5 5000 1.36±0.10_ 0.32 ±0.18.

Ciclofosfamida 5 5000 0.72 ±0.11* 1.88 ±0.27*

Piper auritum 5 5000 1.42 ±0.14. 0.48 ± 0.30_

Kth

Agua destilada 5 5000 1.40 ±0.11. 0.32 ±0.18.

Ciclofosfamida 5 5000 0.72 ±0.11* 1.88 ±0.27*

Hibiscus elatus 5 5000 1.43 ±0.10. 1.00 ±0.58*

Sw

Agua destilada 5 5000 3.14 ±0.48. 0.04 ± 0.05.

Ciclofosfamida 5 5000 2.75 ±0.16. 1.42 ±0.40.

Justicia 5 5000 2.80 ±0.12. 0.04 ± 0.05.

pectoralis Jacq
Agua destilada 5 5000 1.39 ±0.11. 0.16 ±0.09.

Ciclofosfamida 5 5000 0.74 ±0.12* 0.94 ±0.12*

Jacobinia 5 5000 1.61 ±0.16. 0.12 ±0.08.

mohintle Hemsl

MN: micronúcleos; PCE: Eritrocitospolicromáticos
NCE: Eritrocitos normocromáticos; X: Media
DE: Desviación Estándar; n: número de animales
* Diferencia significativa respecto al control negativo(p<0.05).
** Diferencia significativa respecto al control negativo (p<0.01).

Discusión

Resulta imprescindible para estos ensayos la utilización
de uncontrol negativo (vehículo o solvente de loscom
puestos evaluados), pues las respuestas genotóxicas y
tóxicas de dichos compuestos se evidencian en la com
paración con los valores de sus respectivos controles
[9]. En nuestro trabajo, los valores medios de los índi
ces de Genotoxicidad (% PCE micronucleados) de los
controles negativos, de todas las evaluaciones realiza
das, están en perfecta correspondencia con los valores
de los controles negativos para la especie Mus muscu-
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Tabla 2. Porcentaje de Micronúcleos e índice de Toxicidad
de los grupos controles y tratados. Hembras

Grupo n PCE

índice de

Toxicidad

(PCE/NCE)
(X ± DE)

índice de

Genotoxicidad

(% PCE-MN)
(X ± DE)

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

1.31 ±0.21.

0.70 ±0.12*

0.20 ± 0.07.

1.02 ±0.75*

Cecropia peltata
Lin

5 5000 1.40 ±0.13. 0.06 ± 0.05.

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

3.48 ± 0.26.

1.14±0.15*

0.05 ±0.14.

1.18±0.23*

Passiflora

incarnata L

5 5000 2.95 ± 0.37. 0.02 ±0.04.

Agua destilada

Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

1.31 ±0.21.

0.72 ±0.14*

0.08 ±0.11.

2.02 ±1.57*

Piper auritum
Kth

5 5000 1.39 ±0.07. 0.48 ±0.18.

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

1.31 ±0.17.

0.71 ±0.35*

0.40 ±0.14.

2.04± 1.51*

Hibiscus elatus

Sw

5 5000 1.40 ±0.13. 0.80 ±0.47*

Agua destilada
Ciclofosfamida

5

5

5000

5000

3.43 ± 0.77.

2.81 ±0.16.

0.04 ± 0.05.

1.41 ±0.28.

Justicia

pectoralis Jacq
Agua destilada

Ciclofosfamida

5

5

5

5000

5000

5000

3.57 ±0.75.

1.35 ±0.29.

0.69 ±0.12*

0.06 ± 0.05.

0.22 ± 0.09.

0.97 ±0.18*

Jacobinia

mohintle Hemsl

5 5000 1.76 ±0.13. 0.06 ± 0.07.

MN: micronúcleos; PCE: Eritrocitospolicromáticos
NCE: Eritrocitos normocromáticos; X: Media

DE: Desviación Estándar: n: número de animales

* Diferencia significativa respecto al controlnegativo(p<0.05).
**Diferencia significativa respecto al controlnegativo (p<0.01).

lus, reportados por la literatura consultada, que al
canzan valores de hasta un 0.49 [11], y para las lí
neas cubanas que alcanzan valores de hasta 0.50 [12].
Cuando analizamos los valores del índice de Toxi
cidad (PCE/NCE) de nuestros grupos controles, éstos
oscilan entre 1.31 y 3.48, superando los valores repor
tados por la literatura que alcanzan sólo hasta un 1.7
para la especie Mus musculus, [13] y hasta un 1.6 para
las líneas cubanas [12]. Dado los componentes de este
índice,cantidad de eritrocitos maduros (NCE) encon
trados hasta los 250 eritrocitos jóvenes (PCE) con
tados, nuestros valores indican la existencia en la
médula ósea de muchos más PCE que NCE y no
la proporción de entre 60% y 63% de PCE que indicó
la literatura. Un fenómeno similar puede ocurrir cuan
do los ratones tienen eritropoyesis medular acelerada,
o sea menos de 7 semanas de vida [14], o cuando los
animales están recuperando su equilibrio medular des
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pués de condiciones ambientales estresantes o de efec
tos tóxicos anteriores [10]. También., la tinción puede
influir [10]. No obstante estos argumentos, no pode
mos afirmar cuál o cuáles pueden estar influyendo
sobre nuestros animales, lo que sí afirmamos es que
tanto los animales control como los tratados tenían

entre 8 y 12 semanas de vida y se mantuvieron en
idénticas condiciones, antes y durante cada experi
mento realizado, utilizándose un criterio homogéneo
para la observación microscópica. Los valores históri
cos de nuestro laboratorio para la relación PCE/NCE
se encuentran en el rango de 2.3-2.5 en el caso de la
línea de ratón utilizada en nuestros experimentos.
En este trabajo se incluyeron ambos sexos en todas las
evaluaciones realizadas, utilizando igual número de
animales en cada uno, tal y como sugiere Mavournin,
1990 [15]. La dosis utilizada de 2 g/kg/día correspon
de a la dosis límite, para períodos de tratamiento
menores de 14 días y está basada en la no evidencia de
toxicidad en estudios anteriores tal y como sugiere
Hayashi, 1994.
Cuando analizamos el índice de toxicidad (PCE/NCE)
no se obtuvieron diferencias estadísticamente significa
tivas entre las medias de este índice para cada extracto
con respecto a las medias del control negativo, resulta
dos que indican que no hubo citotoxicidad para la
médula ósea bajo estos tratamientos.
Al evaluar los extractos Justicia pectoralis Jacq,
Passiflora incarnata L, Jacobinia mohintle Hemsl,
Cecropia peltata Lin y Piper auritum Kth, no se obtu
vieron diferencias estadísticamente significativas en el
índice de genotoxicidad respecto a sus controles nega
tivos respectivos, dentro de cada sexo; sin embargo el
extracto Hibiscus elatus Sw, resultó genotóxico, origi
nando un incremento del porcentaje de eritrocitos
policromáticos micronucleados con respecto a su con
trol negativo.
La utilización del ensayo de micronúcleos en la evalua
ción de estos extractos, de uso frecuente en la medicina
humana, permite detectar aberraciones cromosómicas,
claramente involucradas en el origen del cáncer [16], lo
que proporciona una buena base para la estimación del
riesgo en humanos. La aplicación de este ensayo está en
consonancia con la estrategia adoptada internacional-
mente en la evaluación del potencial mutagénico.
Estos resultados amplían los conocimientos sobre las
propiedades biológicas de los extractos naturales, fruto
de nuestra biodiversidad, contribuyendo a la estimación
del riesgo-beneficio que puede derivarse del uso de
estas plantas como fitoterapeúticos por el hombre.
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