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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como finalidad determinar el daño genotóxico de
®
tres concentraciones del Acetaminofeno paracetamol en células de médula ósea
de Mesocricetus auratus. Se estableció cinco grupos a los que se les administro,
suero salino fisiológico (control negativo),50mg/kg/pc. de ciclofosfamida (control
®
positivo) y 125, 500, 1000 mg/kg/pc. de paracetamol diariamente vía oral por 10
días. Al día siguiente de la última administración, se aisló médula ósea y se
proceso con la técnica del test de micronúcleos, obtención de cromosomas y con
la tinción de regiones organizadoras del nucleolo (AgNOR).
Se observó, un incremento significativo de micronúcleos (MN) en las
diferentes concentraciones de acetaminofeno (17.95 ± 2.71*, 22.32 ± 1.01*,26.33
± 1.08*) y ciclofosfamida (27.22. ± 3.703*), respecto al grupo control negativo
(0.71 ± 0.028*). Así mismo, se observó, variación en el número y tamaño de los
micronúcleos presentes en los eritrocitos policromáticos.
Respecto a las alteraciones cromosómicas, se observó un incremento
significativo en las diferentes concentraciones de acetaminofeno (25.33 ± 4.04*,
31.0 ± 1.0*y 36.33 ± 0.58*) y ciclofosfamida (45.66 ± 7.37*) respecto al control
negativo (1.66. ± 0.58); también, se observó intercambio tri-radial y rearreglos
complejos, ruptura cromatídica con fragmento acéntrico en las diferentes
concentraciones de acetaminofeno paracetamol® y control positivo más no en el
control negativo.
Al evaluar la morfología de las regiones nucleolares en células de médula
ósea de M. auratus se encontró diferencias estadísticamente significativa entre
áreas de AgNOR/célula que van entre 3.37 ± 0.56*; 2.38 ± 0.82*; 3.95 ±1.02* y
3.03 ± 0.63*µm2 para concentraciones de acetaminofeno y ciclofosfamida
respectivamente, en relación a las células del grupo control negativo (1.74 ±
0.35*); de manera general las células tratadas con paracetamol® también inducen
a AgNOR pleomórficos.
Se concluye que el Acetaminofeno paracetamol® produce un aumento de la
frecuencia de micronúcleos en los eritrocitos policromáticos, cromosomas con
rupturas cromatídicas y variaciones morfométricas en las regiones AgNOR del
nucleolo en células de médula ósea de M. auratus.

®

Palabras claves: Micronúcleos, Acetaminofeno, paracetamol , Alteraciones
cromosómicas, rupturas cromatidicas, variaciones morfológicas de las regiones
nucleolares AgNOR, AgNORs/Célula. Mesocricetus auratus.
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ABSTRACT
The purpose of this work was determining the gene-toxic damage of three
®
concentrations of the acetaminophen paracetamol in Mesocricetus auratus bone
marrow cells, and in order to achieve this, five groups were established. These
groups were treated with physiological saline solution (negative control), 50
mg/kg/pc. of cyclophosphamide (positive control) and 125, 500, 1000 mg/kg/pc.
®
paracetamol daily for 10 days. After the last administration, the bone marrow
was isolated and processed with a micronucleus test, obtaining chromosomes and
organizing the nucleolus regions (AgNOR).
A significant increase of micronuclei (MN) was observed in different
®
concentrations of paracetamol (25.33 ± 4.04*, 31.0 ± 1.0*y 36.33 ± 0.58*) and
cyclophosphamide (45.66 ± 7.37*) respectively, regarding the negative control
(7.16 ± 0.28 *). It was also noted that there was a variation in the number and size
of the micronucleus in polychromatic erythrocytes.
Regarding chromosomal alterations, a significant increase was observed in
®
different concentrations of acetaminophen paracetamol (25.33 ± 4.04*, 31.0 ±
1.0*and 36.33 ± 0.58*) and cyclophosphamide (45.66 ± 7.37*) relative to the
negative control (1.66. ± 0.58). Also it was observed some three radials exchanges
and complex rearrangements, broken chromatids with non centric fragment in
different concentrations of acetaminophen and positive control but not in the
negative control.
In the evaluation of morphology of the Nucleolar Organizer Regions
(AgNOR) in bone marrow cell of M. auratus some differences were found
statistically significant among areas of AgNOR/cell 3.37 ± 0.56 *; 2.38 ± 0.82 *;
3.95 ±1.02* and 3.03 ± 0.63 * µm2 for acetaminophen and cyclophosphamide
respectively, in relation to the cells of specimens of the negative control group
(1.74 ± 0.35 *); general form that treated cells with paracetamol® induced
AgNOR pleomórficos.
In conclusion, acetaminophen paracetamol® increases the frequency of
micronucleus test in polychromatic erythrocytes, broken chromatids in the
chromosomes and a high significance in morphometric variations nucleolar
organizer regions (AgNOR) in bone marrow cells M. auratus.

®

Key words: Micronucleus, acetaminophen, paracetamol Structural chromosomal
alterations, Chromatid breaks, morphometric variations Nucleolar Organizer
Regions
AgNOR,
AgNOR/Cell
Mesocricetus
auratus.
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INTRODUCCIÓN
1.

Marco filosófico
La genotoxicidad es la línea de la genética que se encarga de buscar la
explicación a las alteraciones de las leyes que gobiernan la estructura y
fisiología del DNA por causa de agentes físicos, biológicos, químicos y en
especial por los fármacos que tienen relevancia debido a la irreversibilidad de
sus efectos, su carácter acumulativo y las consecuencias que trae para la salud
humana.1
Los ensayos de genotoxicidad de un fármaco, constituyen una
herramienta esencial en la valoración del riesgo, que presenta una
particularidad diferencial respecto al resto de efectos tóxicos que pueda
causar.2
En el caso, de los efectos genotóxicos, las autoridades reguladoras
asumen que para sustancias genotóxicas in vivo no existe, a priori, un umbral
de efecto. Este principio se fundamenta sobre el “dogma” de que, en términos
de probabilidad, existe el riesgo de que la interacción de una única molécula
genotóxica con el DNA del organismo pueda dar lugar a la formación de una
lesión premutágena o precancerosa, y que su efecto, sobre el material
genético es irreversible y acumulativo, que aunque, sea sumamente baja, no
se puede definir un nivel de exposición asociado a riesgo cero.
Esta particular interpretación, tienen su origen en una decisión científica
con el objetivo de planear una aproximación cautelosa de protección sanitaria
para la población en riesgo y que, a nivel del sistema de salud se implementen
políticas de control de los fármacos tóxicos; puesto que, el principio de
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justicia nos obliga a garantizar la distribución justa y equitativa de los
beneficios de los servicios de salud a toda la población, independientemente
de su ocupación laboral, clase social y lugar dónde resida.3
En tal sentido, la investigación se abocó a probar la hipótesis de que el
®

Acetaminofeno paracetamol

posee efecto genotóxico, y como tal

exponiendo a la población, que lo utiliza, como analgésico-antipirético de
elección en el primer nivel de atención, pues alivia el dolor moderado, como
ocurre en la cefalalgia, dismenorrea, trastornos musculares, articulares, de
nervios periféricos y fiebre.4
2. Marco teórico y antecedentes
®

El nombre químico del Acetaminofeno paracetamol corresponde a 4hidroxiacetanilidina, con una estructura química compuesta por carbono,
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno (figura); su fórmula empírica es C8 H9NO2; se
presenta como un polvo blanco, inodoro de sabor ligeramente amargo, cuyo
punto de fusión oscila entre 168-172oC.5,6,7,8
®

Fig. Estructura química del paracetamol

®

El paracetamol se absorbe muy bien en el intestino delgado y en el
recto, aunque algo más lento en el tubo digestivo alto y es metabolizado en un
95% por el hígado. Los principales metabolitos son conjugados con sulfato o
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ácido glucorónico. Una pequeña fracción se convierte en fracción
microsomal, utilizando el sistema de oxidasas mixtas y citocromo P-450, que
normalmente es atrapado e inactivado por el glutation y eliminado como
conjugado con cisteína y ácido mercaptúrico. A dosis elevadas y continuas de
®

paracetamol , la velocidad de formación de este metabolito excede al de la
síntesis de glutatión hepático, y se fija por enlaces covalentes a aminoácidos
de enzimas y otras proteínas hepáticas a las que inactiva, provocando necrosis
hepática8,9.
®

Existen numerosos estudios sobre el daño hepático del paracetamol ,
los que han sido realizados tanto en humanos como en animales de
®

experimentación.10,11,12,13,14,15,16 Se ha reportado que el paracetamol provoca
episodios de asma y rinitis cuando es ingerido en exceso17 y el uso crónico
®

del acetaminofeno paracetamol en ratas preñadas administrado durante todo
el período de preñez a dosis superiores a 70mg/Kg por día, demostró que
causa un 15,7% de malformaciones en las crías, por lo que, se recomienda
que debe evitarse su uso de manera continua en mujeres embarazadas.18
En México se ha realizado un estudio en el que se valoró el daño del
paracetamol

®

en el ADN de amniocitos mediante el ensayo cometa,19 así
®

mismo, en Sarajevo se evaluó la genotoxicidad del paracetamol en células
de Allium cepa, encontrándose mutaciones a concentraciones de 5, 25 y 40
microg/ml.20
Para poder determinar el efecto genotóxico de cualquier sustancia y en
especial de los compuestos farmacológicos es necesario el uso de
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biomarcadores. El término biomarcador se refiere a cualquier medida que
refleje una interacción entre un sistema biológico y un agente
medioambiental, ya sea químico, físico o biológico.21 Los biomarcadores
según, Albertini y col. 1996 citado en Pastor Benito, 200221 se dividen en:
a) Biomarcadores de exposición, los que detectan si el agente genotóxico ha
penetrado en el organismos a diferentes niveles; las técnicas utilizadas para
detectar la exposición a diferentes productos, miden directamente el
compuesto en cuestión o los metabolitos que generan.
b) Biomarcadores de efecto, mide el daño genético una vez que éste ha sido
procesado por el organismo y reflejan daños a exposiciones pasadas, que
son útiles para detectar daño acumulado. Este tipo de biomarcador es el
más utilizado en estudios de biomonitorización en humanos. Pueden ser
informativos y relevantes; como informativos están: las aberraciones
cromosómicas, micronúcleos e intercambio de cromátidas y en los
relevantes se incluyen las alteraciones específicas en protooncogenes y
genes tumor supresor.
c) Biomarcadores de susceptibilidad, se basa en identificar aquellas
diferencias interindividuales que hacen que un individuo sea más
susceptible o responda de manera diferente, con un mayor riesgo para su
salud, frente a diferentes exposiciones ambientales.
Actualmente existe disponibilidad de numerosos marcadores biológicos
para evaluar los efectos genotóxicos transitorios y permanentes y se basan
principalmente, en métodos citogenéticos como, test de micronúcleos y
aberraciones cromosómicas.22, 23 El test de micronúcleos, es un indicador de
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mutagenicidad fácil de efectuar por lo que viene siendo ampliamente
utilizado en la detección de los efectos genotóxicos de números
compuestos;24,25,26,27,28,29 su aplicación ha permitido encontrar un aumento en
la frecuencia de micronúcleos en células de mucosa bucal,30,31 así como, en
eritoblastos policromáticos de células expuestas a agentes mutágenos
diversos.32,

33

Otro marcador es el test de las alteraciones cromosómicas,

usadas para evaluar daños numéricos y estructurales causados por agentes
mutágenos, muchas de las cuales están asociadas a abortos espontáneos; se
reporta que estos productos presentan complementos cromosómicos triploídes
o tetraploídes, o trisómicos y monosómicos para cromosomas autosómicos,
involucrando aquellos que tienen que ver con la viabilidad; los daños
estructurales están relacionadas a diferentes tipos de cáncer.1
La utilización de la técnica de las regiones organizadores nucleolares
(NOR), permite determinar la correlación positiva de las proteínas AgNOR
con los procesos transcripcionales de los genes ribosomales, lo que conduce a
considerar a las proteínas AgNOR como marcadores de genes ribosomales
activos, y en gran medida, como marcadores del grado de actividad funcional
y diferenciación celular, parámetro valioso de la cinética celular y
significativamente asociado con la rapidez de la duplicación celular, y
particularmente importante como apoyo en el diagnóstico y pronóstico de
diferentes casos de neoplasias.34,35 Esta técnica, tiene además una serie de
ventajas como sencillez, rapidez, bajo costo y valoración objetiva
reproducible mediante el análisis morfométrico.36
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Es importante destacar que el potencial genotóxico de una sustancia
esta íntimamente relacionada a la variabilidad individual, es decir del genoma
de cada individuo. Las características genéticas en el metabolismo de los
xenobióticos, así como la capacidad para realizar la reparación del DNA en el
momento oportuno, y la capacidad de las células para entrar en apoptosis
cuando el daño ha sido excesivo o irreversible, son distintas en cada persona.1
En nuestra Ciudad los trabajos que se han realizado sobre Acetaminofeno
®

paracetamol están referidos a la hepatoxicidad del fármaco cuando este es
administrado vía oral.37 Al no existir estudios que describan el efecto
®

genotóxico del Acetaminofeno paracetamol y, conocedores del amplio uso
de este analgésico-antipirético por la población sin prescripción médica, el
presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el efecto genotóxico de tres
®

concentraciones del Acetaminofeno paracetamol en células de médula ósea
de Mesocricetus auratus.
Objetivo general:
•

Determinar el daño genotóxico en células de médula ósea de M.
auratus por efecto de tres concentraciones de Acetaminofeno
paracetamol

®

Objetivos específicos:
• Identificar

y

cuantificar

los

micronúcleos

en

eritrocitos

policromáticos (EPC) en médula ósea de M. auratus expuestas al
®

Acetaminofeno paracetamol .
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•

Identificar y cuantificar las alteraciones cromosómicas en las
células de médula ósea de M. auratus expuestas al Acetaminofeno
®

paracetamol .
•

Evaluar morfométricamente las regiones AgNORs en eritrocitos
policromáticos (EPC) en médula ósea de M. auratus expuestas al
®

Acetaminofeno paracetamol .
•

Determinar la significancia del índice de genotoxicidad (IG)
basada en la frecuencia de micronúcleos, frecuencias de
alteraciones cromosómicas y de las variaciones de las regiones
AgNOR en células de médula ósea de M. auratus expuestas al
®

Acetaminofeno paracetamol .

7

MATERIAL Y MÉTODOS
1. Material del estudio
1.1. Material

de

prueba:

Acetominofeno

®

paracetamol

compuesto

farmacológico utilizado en concentraciones de 125, 500 y 1000 mg/kg.
peso corporal (p.c).
1.2. Material biológico: constituido por ejemplares hembras de Mesocricetus
auratus de dos meses de edad; en condiciones de humedad y temperatura
convencionales y alimentados a base de purina, avena y agua sin restricción;
de acuerdo a las normas éticas para el uso y manejo de animales de
experimentación.38
2. Métodos y técnicas
Se utilizó el diseño de estímulo creciente con controles: positivo y negativo.
1.2.

Tratamiento

de

Mesocricetus

auratus

con

Acetominofeno

®

paracetamol :
Se estableció cinco grupos de 03 animales cada uno, seleccionados al azar.
A tres grupos se les administró Acetaminofeno en dosis, mg/kg/p.c. de 125
primera, 500 segunda y 1000 tercera, vía oral durante 10 días.
A otro grupo se lo trató con 50 mg/kg/p.c de ciclofosfamida (control
positivo) y el último grupo fue tratado con 1ml de suero salino fisiológico
(SSF) (Control negativo).
Al día siguiente de la última administración de cada uno de los tratamientos,
se procedió a realizar los procedimientos usados para los diferentes
biomarcadores propuestos en el estudio.
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2.2. Procedimientos utilizados para los diferentes biomarcadores:
2.2.1. Test de micronúcleos:
Para la obtención de micronúcleos (MN) se uso la técnica de
Schimid (1976)39 modificada, para ello, se sacrifico a los
especímenes de cada tratamiento, realizándose la disección de ambos
fémures y luego se extrajo la médula ósea en 10 ml de SSF, en
seguida se centrifugó a 1000 r.p.m durante 10 minutos eliminándose
el sobrenadante. El pellet fue fijado en alcohol: ácido acético 3:1
(carnoy) por 10 minutos, después, se resuspendió y nuevamente
centrifugó; con el pellet homogenizado, se realizó el goteo sobre
láminas portaobjeto limpias, dejándose secar para luego proceder a
teñir las láminas con Giemsa al 5%. Se codificaron las láminas y
posteriormente fueron analizadas al microscopio óptico a 1000X.
2.2.2. Test de las alteraciones cromosómicas:
Para obtener placas cromosómicas se utilizó la técnica de Alder
(1984)40 modificada. A los especímenes de M. auratus de cada
tratamiento se les inyectó vía intraperitoneal 1ml de colchicina,
luego de 60 minutos se procedió a sacrificar al especimen y se
disectaron los fémures, inmediatamente después se cortaron las
epífisis del hueso y con ayuda de micropipetas se extrajo la médula
ósea.
La muestra de médula ósea fue colocada en solución hipotónica de
KCl 0,075 M. por 10 minutos a 37oC, pasado ese tiempo se
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resuspendió y centrifugó a 800 r.p.m. durante 8 minutos; luego se
eliminó el sobrenadante y agregó el fijador (alcohol: ácido acético
3:1) dejándose actuar por 10 minutos. Trascurrido dicho tiempo,
nuevamente se centrifugó a 800 r.p.m por 8 minutos, se eliminó el
sobrenadante y agregó 0,5 ml de fijador, se resuspendió
constituyendo está la suspensión final. Posteriormente se realizaron
los preparados cromosómicos a partir de la suspensión, dejando caer
una o dos gotas sobre una lámina porta objeto limpia, se dejo secar a
temperatura ambiente y luego se coloreo con Giemsa al 5% para ser
observadas al microscopio óptico a 1000X.
2.2.3. Tinción de regiones organizadoras del nucleolo (AgNOR):
Los especímenes de cada tratamiento se sacrificaron y disectaron los
fémures, de los cuales se extrajo la médula ósea en SSF. Cada
suspensión celular obtenida se centrifugó a 1000 r.p.m. durante 10
minutos; se eliminó el sobrenadante y se fijó en alcohol: ácido
acético 3:1 (carnoy) por 10 minutos, se centrifugó y con el pellet de
este, previo homogenizado, se realizó el goteo sobre láminas
portaobjeto, dejándose secar al ambiente. Las láminas fueron
coloreadas en oscuridad a 37º durante 24 minutos, con una solución
de gelatina al 0.66%, ácido fórmico 1% y nitrato de plata (AgNO3) al
33.3%, (técnica de Treré 2000 modificada).41 Luego de la
coloración, las láminas se enjuagaron en agua destilada, dejándose
secar al medio ambiente, para luego ser observadas al microscopio
óptico a 1000X.
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3. Evaluación de los preparados citológicos:
3.1. Evaluación de los Micronúcleos:
Para identificar a los Micronúcleos (MN) presentes en las células de médula
ósea por efecto del Acetaminofeno se consideraron los criterios de
identificación de Fenech (2000)42 que establece lo siguiente:
a) Los micronúcleos deben ser 1/3 del volumen del núcleo principal
b) Deben estar claramente separados del núcleo principal
c) Se colorean con la misma intensidad que el núcleo principal.
En los preparados citológicos de cada uno de los tratamientos se cuantificó
el número de eritrocitos policromático (PCE) portadores de micronúcleos
(PCE-MN) en un total 2000 (PCE) por animal. Se determinó el índice de
genotoxicidad como la relación de PCE-MN/PCE total x 100.43
3.2. Evaluación de las alteraciones cromosómicas:
En la identificación de las alteraciones cromosómicas se analizaron
300 placas cromosómicas en metafase de cada tratamiento, considerando
la morfología y número de los cromosomas en las células analizadas; las
alteraciones fueron registradas y expresadas en frecuencias.
3.3. Evaluación de Regiones AgNOR:
Se evaluó las regiones AgNORs en 100 eritrocitos policromáticos de
M. auratus mediante la técnica de análisis morfométrico por imagen,
utilizando el software Visilog Waver, que permite determinar el área de
AgNORs/célula.
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4. Análisis de los resultados:
Se utilizó el análisis de varianza (ANAVA) y el test de Kruskal-Wallis
con un nivel de significancia de p<0.05, para establecer las diferencias
estadísticas entre las concentraciones empleadas, tanto para el índice de
genotoxicidad de los PCE-MN, así como, para las alteraciones cromosómicas
en las células de médula ósea.
El análisis estadístico para Regiones Organizadoras de nucleolo
(AgNORs), se realizó mediante el ANAVA y se compararon las medias por el
test de Fischer (F) empleando un nivel de significancia de p<0.05.
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RESULTADOS
Al exponer a acetaminofeno paracetamol®, a las células de la médula ósea
de Mesocricetus auratus, se registró una alta frecuencia de micronúcleos (MN) en
los eritrocitos policromáticos (EPC), estableciéndose un índice de genotoxicidad
significativamente diferente al del grupo control negativo (Tabla 1).
La figura 1, refleja un incremento significativo de micronúcleos (MN) en
las diferentes concentraciones de acetaminofeno (17.95 ± 2.71*, 22.32 ±
1.01*,26.33 ± 1.08*) y ciclofosfamida (27.22. ± 3.703*), respecto al grupo control
negativo (0.71 ± 0.028*). Así mismo, se observó, variación en el número y
tamaño de los micronúcleos presentes en los eritrocitos policromáticos (Fig. 2)
En relación a las alteraciones cromosómicas propiamente dichas, se
observó también, un incremento significativo de alteraciones cromosómicas en las
diferentes concentraciones de acetaminofeno (25.33 ± 4.04*, 31.0 ± 1.0*y 36.33 ±
0.58*) y ciclofosfamida (45.66 ± 7.37*) respecto al control negativo (1.66. ± 0.58)
(Tabla.2 y Fig.3), así también, se pudo evidenciar alteraciones como intercambio
tri-radial y rearreglos complejos, ruptura cromatídica con fragmento acéntrico
desplazado en las diferentes concentraciones de acetaminofeno paracetamol® y
control positivo más no en el control negativo (Figs.4, 5 y 6).
Al realizar el análisis morfométrico de las regiones nucleolares en células
de médula ósea de M. auratus se encontró diferencias estadísticamente
significativa entre áreas de AgNOR/célula de 3.37 ± 0.56*; 2.38 ± 0.82*; 3.95
±1.02* y 3.03 ± 0.63*µm2 para acetaminofeno paracetamol® y ciclofosfamida, en
relación al grupo control negativo (1.74 ± 0.35*) (Tabla. 3 y Fig. 7)
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El análisis microscópico con objetivo de 1000X reveló, que en las células
tratadas con acetaminofeno paracetamol® presenta predominancia de AgNOR
pleomórficos (Fig. 8), no así en el grupo control negativo (Fig. 9).
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Tabla 1. Concentraciones, número de células observadas e índice de
genotoxicidad en eritrocitos policromáticos en médula ósea de M.
auratus de controles negativo, positivo y tratados con Acetaminofeno
paracetamol®

Total de

Indice de

Concentraciones

PCE

genotoxicidad

mg/kg/p.c/día

Observados

X ± DE

2000

0.71 ± 0.028

2000

27.22. ± 3.703*

125

2000

17.95 ± 2.71*

500

2000

22.32 ± 1.01*

1000

2000

26.33 ± 1.08*

Suero Salino Fisiológico
(Control Negativo)
0
Ciclofosfamida
(Control Positivo)

Acetaminofeno

50

*Diferencias p<0.05

X= Media

DE= desviación estándar

15

35

Indice de Genotoxicidad

30

25

20

15

10

Concentraciones(mg/kg/pc).

5

0

0.000
Control(-)

125.000

500.000

1000.000

Acetaminofeno paracetamol®

50.000
Control(+)

Concentraciones (mg/kg/p.c)
Fig. 1. Concentraciones e índice de genotoxicidad en eritrocitos policromáticos en
médula ósea de M. auratus en grupos controles negativo, positivo y
tratados con Acetaminofeno paracetamol® (p<0.05)
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a)

b)

c)
Fig.2. Eritrocitos policromáticos de médula ósea de M. auratus mostrando a) un
micronúcleo b) dos micronúcleos c) cuatro micronúcleos en diferente
tamaño, por efecto del Acetaminofeno paracetamol® .1000X
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Tabla 2. Concentraciones, número de placas cromosómicas y frecuencia de
alteraciones cromosómicas en células de médula ósea de M. auratus de
controles negativo, positivo y tratados con Acetaminofeno paracetamol®

Número de

Frecuencia de

Concentraciones

Placas

Alteraciones

mg/kg/p.c/día

cromosómicas

cromosómicas

Analizadas

X ± DE

300

1.66. ± 0.58

300

45.66 ± 7.37*

125

300

25.33 ± 4.04*

500

300

31.0 ± 1.0*

1000

300

36.33 ± 0.58*

Suero Salino Fisiológico
(Control Negativo)
0
Ciclofosfamida
(Control Positivo)

Acetaminofeno

50

*Diferencias p<0.05

X= Media
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ES= desviación estándar

Alteraciones cromosómicas

58
48
38
28
18
8
-2
0

50

Control (-)

125

500

1000

Acetaminofeno paracetamol ®

Control (+)

Concentraciones mg/kg/p.c./día
Fig. 3. Concentraciones y frecuencia de alteraciones cromosómicas en células de
médula ósea de M. auratus en grupos controles negativos, positivo y
tratados con Acetaminofeno paracetamol® (p<0.05)
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a)

b)
Figura 4: Placas cromosómicas de M. auratus, mostrando intercambio tri-radial
(a) y rearreglos complejos (b), por efecto del Acetaminofeno paracetamol®
1000X

20

Figura 5: Placa cromosómica parcial de M. auratus que muestra ruptura
cromatídica con fragmento acéntrico desplazado, por efecto del
Acetaminofeno paracetamol® 1000X

Figura 6: Placa cromosómica normal de M. auratus (2n=44), control
negativo.1000X
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Tabla. 3. Concentraciones, número de células y área AgNOR/célula (µm2) en
eritrocitos policromáticos en médula ósea de M. auratus de controles
negativo, positivo y tratados con Acetaminofeno paracetamol®
(mg/kg/pc).

Número de
Concentraciones

células

Área AgNOR/célula

mg/kg/pc/día

analizadas.

X ± ES

100

1.74 ± 0.35*

100

3.03 ± 0.63*

125

100

3.37 ± 0.56*

500

100

2.38 ± 0.82*

1000

100

3.95 ±1.02*

Suero Salino Fisiológico
(Control Negativo)
0
Ciclofosfamida
(Control Positivo)

Acetaminofeno

50

*Diferencias p<0.05

X= Media
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ES= desviación estándar

Area AgNOR/Célula

(µm2

)

5
4
)

3
2
1
0
0
Control(-)

50

125

500

1000

Acetaminofeno paracetamol®

Control(+)

Concentraciones (mg/kg/p.c).
Fig. 7. Concentraciones y área AgNOR/célula (µm2) en eritrocitos policromáticos
en médula ósea de M. auratus de controles negativo, positivo y tratados
con Acetaminofeno paracetamol® (mg/kg/p.c).

23

a)
b)
Fig. 8. a y b) Eritrocitos policromáticos de médula ósea de M. auratus, mostrando
regiones

AgNOR

pleomórficas

por

efecto

del

Acetaminofeno

paracetamol® (mg/kg/p.c).1000X

a)
b)
Fig. 9. a) Regiones AgNOR en cromosomas y b) Eritrocitos policromáticos
de médula ósea de M. auratus del control negativo, mostrando
regiones AgNOR 1000X
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DISCUSIÓN
El ensayo de genotoxicidad in vivo en Mesocricetus auratus se realizó con
la finalidad de detectar el efecto del Acetaminofeno paracetamol® en las células de
médula ósea. En la experiencia, los indicadores de los efectos mutagénicos del
paracetamol® en eritrocitos policromáticos (PCE) de la médula ósea de M. auratus
se demuestran por la presencia de eritrocitos policromáticos micronucleados
(PCE-MN) (Tabla 1 y Figs. 1 y 2).
La formación de micronúcleos ocurre en anafase, cuando un fragmento
cromosómico que no posee centrómero, disminuye sus probabilidades de
integrarse a cualquiera de los núcleos hijos por carecer del elemento indispensable
para orientarse y asociarse al huso acromático. Después de la telofase, los
cromosomas normales, así como fragmentos cromosómicos, quedan incluidos en
el citoplasma de las células hijas dando lugar a uno o varios núcleos secundarios o
micronúcleos22. La alta frecuencia de los micronúcleos o índice de genotoxicidad
en proporción mayor que el control, evidencian el efecto mutagénico del
paracetamol®. Tal potencial mutágeno ha sido reportado en células de A. cepa20,
en amniocitos19 y cultivo de linfocitos humanos44. Sin embargo, Reyes y col.,45
afirman que los efectos genotóxicos potenciales del paracetamol son fenómenos
que acontecen solo a dosis elevadas no indicadas, hechos que no concuerdan con
nuestros reportes, en el que se presentaron micronúcleos en las concentraciones de
125, 500 y 1000 mg/kg/pc del paracetamol® utilizadas.
Las variaciones del tamaño de micronúcleos encontrados en los PCE
demuestran el comportamiento clastogénico y aneugénico del paracetamol®, pues
los estudios en genotoxicidad han establecido que los compuestos clastógenos
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producen micronúcleos pequeños los que se forman como producto de roturas en
la hélice de DNA o fragmentos cromosómicos y los aneugénicos generan
micronúcleos grandes formados por cromosomas completos que no migraron
debido a la alteración en la arquitectura de los microtubulos,23, 46, 47 eventos que se
han hecho evidentes en el presente estudio (Figs.2).
En relación a las alteraciones cromosómicas propiamente dichas, las
quiebras o rupturas cromatídicas teloméricas, forman un tipo de alteración
frecuente encontrado en las concentraciones de Acetaminofeno paracetamol®, a
los que los especímenes fueron expuestos (Fig. 4 y 5). Algunas aberraciones como
alteraciones de tamaño o forma resulta de la quiebra simultánea de dos o más
cromosomas en una misma célula y la consecuente reasociación, originando
neocromosomas, lo cual conduciría a una desregulación de transcripción de genes
estructurales afectando parcial o totalmente su función. Tales quiebras pueden
afectar a una sola cromátida u ambas cromátidas.44,48
La presencia de las quiebras cromatídicas o/y cromosómicas son el
resultado de lesiones del DNA, que, cuando no son reparadas, son evidenciadas en
las metafases de la división celular; esto sería indicativo de la pérdida o
modificación de las funciones de las enzimas de replicación y de reparación del
DNA, que por trabajar en forma deficiente, ocasionan que se mantengan las
lesiones en las cadenas del DNA recién sintetizadas.49 Así también, estaría
afectando a las proteínas implicadas en los mecanismos de control celular, de tal
manera que, permiten el avance de cromosomas portadores de material dañado
hasta finalizar la mitosis. La presencia de figuras trirradiales, rearreglos
cromosómicos complejos y fragmentos acéntricos evidenciados en la experiencia
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sería un indicativo que Acetaminofeno paracetamol® podría, estar inhibiendo a la
topoisomerasa II como el caso de los bioflabonoides, etopósido y tenipósido
compuestos que son reportados como genotóxicos.50 Todo esto nos permite
relacionar la presencia de alteraciones con el mecanismo de acción de la drogaenzima que produce rupturas en el ADN con imposibilidad de la célula para
reparar correctamente estos daños, lo cual pueden tornarse irreversible por la
saturación de los daños en los sistemas de reparación del DNA y control del ciclo
celular que a futuro podría ocasionar entre otras enfermedades el desarrollo de
diversos tipos de cáncer.51
Al evaluar las Regiones AgNOR en células de médula ósea de M.
auratus por efecto del paracetamol®, se pudo determinar diferencias significativas
en las variaciones morfométricas de los AgNOR s en células tratadas y del control
positivo respecto al control negativo. Estas diferencias revelan que los genes
involucrados

en

las

regiones

nucleolares

también

resultan

afectados,

probablemente por la formación de quinoneimina reactiva, que es un radical libre
de oxígeno que resulta del metabolismo del paracetamol por la citocromo p450,52
ocasionando severos daños al sistema celular, por su capacidad de interactuar con
los grupos SH de la cisteina o metionina en las proteínas53 y especialmente con el
DNA a nivel de los carbonos C5 y carbono C6 de las bases o con los grupos amino
de las bases puricas,54 generando alteraciones que conllevan a cambios en las
regiones AgNOR.
Las variaciones de las regiones AgNOR en la forma, el número,
localización, disposición, intensidad de tinción y morfología, han demostrado en
diferentes estudios, tener relación con la actividad transcripcional de la célula, con
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el grado de ploidia, y con la actividad proliferativa tumoral.55,56 Por ello, la mayor
área nucleolar en células tratadas indicaría, alteración de los genes ribosomales
que se evidencian por la alta actividad proteica, evento que también caracteriza a
las células tumorales.57 La forma pleomórfica de AgNOR presentes en las células
tratadas con paracetamol® también son indicativo de alteración en los genes
ribosomales, que pierden homología estructural entre los pares cromosómicos del
cual forma parte, que en estado normal se mantienen asociados estructural y
funcionalmente durante la interfase;58,59 ésta variación en el patrón morfológico de
las regiones AgNOR es descrita también como marcador de proliferación celular
alterada.60
La presencia y el aumento en la frecuencia de micronúcleos en los
eritrocitos policromáticos, las alteraciones cromosómicas y las variaciones en las
regiones AgNOR en las células de la médula ósea de M. auratus, tratadas con
Acetaminofeno paracetamol® evidencian que este fármaco es potencialmente
genotóxico; por tanto, los estudios contribuyen a alertar a la población del peligro
de su uso, muchas veces sin prescripción médica, lo cual deriva, a que se sugiera,
mayor control sobre el uso del paracetamol en razón a los resultados obtenidos y a
los alcances de mortalidad e insuficiencia hepática reportada por la FDA.61,62
Aún cuando, es conocido que el avance de la ciencia vislumbra muchos
mecanismos de control de la célula, los diferentes daños que se ocasionen en el
DNA con el tiempo pueden expresarse en un cáncer, debido a que el complejo
génico que intervienen en la regulación y reparación del DNA se pueden presentar
en diferentes formas alélicas en cada individuo.
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Si bien es cierto que el material de prueba es el DNA de M. auratus,
también es conocido lo común de los genomas de las diferentes especies, es por
ello que, M. auratus es científicamente aceptado como un biosistema de prueba.
Así mismo, los ensayos in vivo de genotxicidad implican como norma general, la
utilización de roedores de laboratorio en la valoración del potencial genotóxico de
sustancias químicas.63
El aporte reside en que acetaminofeno paracetamol® tiene actividad
genotóxica, por lo que, nos permitimos sugerir que la administración de dicho
fármaco sea regulada.

29

PROPUESTA
Muchos agentes químicos y fármacos son mutágenos capaces de
interaccionar con el DNA, directa o indirectamente, provocando cambios en las
bases alterando la información del material genético, lo que lleva a aumentar la
incidencia de enfermedades genéticas. La acción toxica de un compuesto no solo
depende de la dosis y de las enzimas de metabolización, sino también de la
capacidad del compuesto o de sus metabolitos de unirse a los lugares específicos y
poder así ejercer su acción.
Los resultados obtenidos en la experiencia nos indican los efectos
genotóxicos del fármaco acetaminofeno paracetamol®, que, como se conoce, es
usado por la población muchas veces sin prescripción médica, por tanto, la
población y las autoridades deben tener en cuenta el daño que se estaría generando
sobre el DNA del hombre, que a la larga ocasionaría enfermedades y
malformaciones como sobrecarga a la sociedad. Por ello, se propone aumentar los
estudios de biomonitoreo, con el objetivo de contribuir con un mayor
conocimiento a los profesionales de salud para normar su uso e implementar
políticas de control de los fármacos tóxicos. Por lo que, se plantea:
1. Realizar protocolos para evaluar fármacos, aditivos, medicamentos y
compuestos químicos en general.
2. Monitorear a individuos expuestos en forma laboral, accidental o
terapéutica.
3. Usar metodologías diagnósticas para la caracterizar el daño en síndromes
de inestabilidad cromosómicas.
4. Usar tecnologías moleculares para detectar el daño específico.
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CONCLUSIONES
Del presente estudio se concluye que el paracetamol®:
9 Aumenta la frecuencia de micronúcleos en los eritrocitos policromáticos de
médula ósea de Mesocricetus auratus, variando significativamente el índice de
genotoxicidad en las concentraciones trabajadas, indicativo de la actividad
clastogénica y aneugénica.
9 Aumenta significativamente la frecuencia de alteraciones cromosómicas en las
células de médula ósea de M. auratus, en las concentraciones trabajadas.
9 Produce una alta significancia en las variaciones morfométricas de las Regiones
AgNOR en células de médula ósea de M. auratus.
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