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Expresión de micronúcleos de un antigripal en sangre periférica de ratón 

Árabe. 

Pseudónimo: Mantis 

Resumen 

Este estudio se llevo a cabo completamente en las instalaciones de la UVM 

campus Lago de Guadalupe donde se evaluó el posible efecto citogenotóxico de la 

fórmula combinada de analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos y 

antiinflamatorios de una pastilla antigripal de marca conocida. Los efectos fueron 

estudiados en un grupo de 20 ratones. El antigripal fue administrado oralmente en 

una dilución de 0.30 mg/Kg de peso en el curso de 8 hs. Las muestras de sangre  

fueron tomadas 24, 48 y 72 hs después de administra el antigripal. Cada muestra 

fue usada para determinar la frecuencia de micronúcleos (MCN) en células 

policromáticas y registrar  la proporción de células policromáticas y 

normocromáticas. En conclusión, el antigripal no provoca daño celular pero si un 

efecto en el incremento significativo de micronúcleos (MCN) a las 48 hs después 

de su aplicación en ratones de la línea Árabe. Este estudio fue asesorado por el 

Dr. Saúl Flores Maya profesor de la UVM y de la FES Iztacala UNAM  y con el 

apoyo del M en C Héctor Barrera Escorcia profesor de la FES Iztacala UNAM. 
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Introducción  

Como respuesta a la preocupación del hombre sobre los daños que pueden 

provocar las sustancias que componen a las pastillas antigripales, se realizo una 

extensa investigación documental acerca de dicha pastilla. Son muchas las 

pastillas que se emplean para aliviar los efectos de la gripe por ejemplo: Panadol 

antigripal 1.50-Contrex Adulto 0.60-Contrex Niños 0.50-Sinutab Plus 0.80-Nastizol 

Adulto 0.80-Nastizol Niños 0.70-Vitapirena Pastilla 0.80-Vitapirena Sobre 2.00-

Dristan Caliente 1.80etc., pero mucha gente no sabe qué efectos producen estas 

pastillas antigripales. ¿Son eficaces?, ¿Son peligrosas para la salud? muchas de 

estas preguntas no se saben.  

No existe ningún medicamento que cure la gripe ni antivirales que 

destruyan al virus de la gripe. Todos los medicamentos, sean de venta libre o los 

prescritos por los médicos actúan sintomáticamente, es decir que alivian los 

síntomas producidos por esta enfermedad: fiebre, dolores musculares y 

articulares, congestión nasal, tos, etc. En general los de venta libre no contienen 

todas las sustancias o en las dosis correspondientes en relación a las recetadas.  

El mejor tratamiento para sobrellevar esta enfermedad, además de tomar 

los mal denominados antigripales, es el reposo en cama: la recuperación es más 

rápida.Es importante conocer  los distintos tipos de pastillas antigripales, para 

poder saber cuáles son más riesgosos para nuestra salud y cuáles más seguros. 

Los productos químicos encontrados en estas pastillas pueden tener un efecto 

profundo en el cuerpo y desencadenar una serie de efectos secundarios como un 

daño a algún órgano o a nivel celular. Su combinación con otros medicamentos 

como  antidepresivos, anticonceptivos y otros ingredientes activos pueden causar 

somnolencia, visión borrosa, mareos, cambios de humor, etc. 

En el ámbito internacional, la evaluación genotóxica de nuevos 

medicamentos es un requisito de carácter obligatorio y, aunque no existe un 

consenso generalizado sobre qué tipos y qué cantidad de pruebas de 

genotoxicidad deben realizarse, existen criterios coincidentes para clasificar en 
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genotóxicos o no, a los productos químicos, de acuerdo a los resultados obtenidos 

mediante dichos ensayos (Hayashi et al., 2000). 

Entre las pruebas genotóxicas con mamíferos que existen, el ensayo de 

micronúcleos (MCN) en células de ratón ha sido ampliamente utilizado como un 

indicador de la genotoxicidad de clastógenos químicos in vivo. También se emplea 

en epidemiología molecular como un biomarcador de daño cromosómico y de la 

inestabilidad del genoma, así mismo es un sustituto de criterios indirectos de 

valoración en las células, que presuntamente reflejan alteraciones cromosómicas 

más especificas pertenecientes a la carcinogénesis (Iarmarcovai et al., 2008).  

Los ensayos de MCN juegan un papel importante debido a que son muy 

sensibles a los agentes clastogénicos que llegan a los tejidos diana, por lo que la 

sensibilidad de la prueba determina en gran medida el efecto que tiene la forma 

activa de la sustancia sobre los órganos diana (Hayashi et al., 2000). 

La prueba de MCN detecta el efecto de los agentes mutagénicos, sobre los 

cromosomas, mediante la identificación de fragmentos acéntricos y/o 

cromosómicos que quedan rezagados en la mitosis, los cuales quedan fuera del 

núcleo formando tales estructuras. La técnica permite detectar tanto agentes 

clastogénicos (que rompen cromosomas) como aneuploidogénicos (que afectan el 

uso mitótico) (Schmid, 1975).  

Originalmente, la prueba de MCN fue desarrollada en eritrocitos de médula 

ósea de ratones pero, posteriormente se modificó para ser aplicada en diversas 

especies y tejidos. La identificación de MCN en eritrocitos de sangre periférica de 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios depende básicamente de la eficiencia del 

sistema retículo endotelial que es el responsable de eliminar los eritrocitos 

anómalos y/o viejos. A mayor eficiencia de eliminación es menor la posibilidad de 

observar eritrocitos con micronúcleos (EMCN) independientemente de si el 

organismo está expuesto a agentes genotóxicos o no. Esto ha sido ampliamente 

documentado con el objetivo de seleccionar las especies con mayor sensibilidad, 

que posteriormente, puedan ser utilizadas como indicadores o monitores 
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biológicos en presencia de agentes tóxicos al genoma o genotóxicos (MacGregor 

et al., 1990).  

Marco teórico  

Los efectos carcinógenos y el daño genotóxico son una preocupación actual ya 

que son problemas cada vez más frecuentes en la población humana y que en 

cierta manera este aumento está relacionado por la exposición a los agentes 

ambientales como el aire, la dieta, el lugar de trabajo, etc. Esto propicia que cada 

vez sean más necesarios los indicadores de daño al DNA para determinar la 

extensión con la cual las exposiciones contribuyen a un daño genotóxico a los 

humanos (Schmid, 1975; MacGregor et al., 1990). Por lo que han desarrollado una 

gran variedad de experimentos y entre ellos se encuentra la prueba de MCN. 

  Dentro de las ventajas de esta técnica se incluyen: la facilidad y rapidez, la 

posibilidad de probar un solo químico sin otros compuestos, la abundancia de 

células analizables en diferentes períodos del ciclo celular y el que los MCN 

formados durante la división celular persisten al menos durante la siguiente 

interfase. Además, la prueba no deja lugar a dudas sobre el daño producido, pues 

lo que se observa como MCN es claramente una pérdida de ADN. 

 Por otro lado, la prueba no detecta agentes que no producen pérdidas de 

material genético o de rezagos en la anafase, y tampoco es útil en poblaciones 

celulares que no se dividen. Los animales en general exhiben una gran variación 

en las frecuencias de MCN espontáneos en la sangre periférica, que van de 

sumamente bajas (cercanas a cero) a un buen número (más de 5); eso depende 

de la capacidad del sistema retículo endotelial, principalmente en el bazo, que es 

el encargado de retirar a los MCN de la circulación. Por tanto, de la eficiencia de 

este órgano depende la cantidad de MCN que se puedan observar en la 

circulación.  

Es muy importante reconocer que especies animales presentan MCN 

espontáneamente, ya que en esas especies el control que ejerce el bazo es 

menor, y, por consiguiente, cuando estos organismos son expuestos a 
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genotóxicos, los MCN se incrementan de manera significativa en sus eritrocitos; es 

por ello que los organismos con tales características pueden ser bioindicadores 

naturales (Krishna y Hayashi, 2000). 

Antecedentes 

Hayashi et al. (2000) formularon los procedimientos del ensayo de 

genotoxicidad, así como también la realización de propuestas para el diseño de 

protocolos en ensayos de micronúcleos, considerando repetición de tratamientos e 

integración de pruebas toxicológicas. Estos autores proponen que es aceptable la 

evaluación de la inducción de micronúcleos, la frecuencia de micronúcleos en 

eritrocitos de medula ósea y de sangre periférica, además de los intervalos de 

inducción y de aplicación de tratamientos. 

De acuerdo con MacGregor y colaboradores (1990), el tiempo de vida de un 

eritrocito en ratón es de 30 días y considera que el ciclo celular es de 10 a 20 

horas, el lapso que transcurre de la división a la enucleación es de 6 horas y el 

tiempo de los eritrocitos policromáticos (EPC) en medula ósea es de 24 horas. 

En ensayos agudos, en donde el clastógeno actúa rápidamente y no presenta 

un efecto acumulativo, el régimen de exposición generalmente recomendado para 

una prueba de rutina es de una sola administración o bien dos con 24 horas de 

diferencia entre ellas (Hayashi et al., 2000), pues con ello se asegura que el 

compuesto a probar actúe en las células dentro de su periodo de maduración. Si el 

tejido a analizar es medula ósea, la información se mantendrá en ella por 2 días 

aproximadamente, pero si se trata de realizar el estudio en sangre periférica  se 

necesitaran 24 horas más para tener un índice estable, pues es éste el tiempo 

requerido para remover los EPC de medula hacia sangre. En caso de que el 

compuesto a analizar tenga un efecto acumulativo o su acción sea lenta se 

requiere de un tiempo de dosificación más largo (MacGregor et al., 1990). 

Diversos estudios han demostrado que la cafeína (Componente químico de 

algunos antigripales) puede tener efectos adversos para la salud. Sobre todo a 
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dosis altas. Promoviendo la diuresis y natriuresis   así como la reducción de la 

sensibilidad insulínica (Lee et al. 2005)  y eleva la tensión arterial (Savoca et al. 

2004).   

La habilidad de inducir daño cromosómico por diferentes componentes de 

analgésicos y  su mezcla fueron examinadas en una línea celular hepática normal 

de rata NRK-49F. El daño cromosómico fue evaluado usando la prueba de 

micronúcleos in vitro. De todos los componentes analizados, solo N-

hidroxiparacetamol causo la muerte celular en concentraciones altas usadas. 4 

componentes analgésicos inducen  micronúcleos en células  NRK, estos fueron: 

N-hidroxiparacetamol, N-hidroxifenacetina, cafeína y paracetamol. La mezcla 

aspirina, fenacetina, cafeína (AFC) no  inducen  micronúcleos,  y la combinación 

paracetamol-codeina no incrementaron el nivel de micronúcleos. Este reporte 

sugiere que el paracetamol  y algunos compuestos son  capaces de inducir daño 

cromosómico en células de mamíferos in vitro (Dunn, et al.,1987). 

Justificación  

El uso indiscriminado de antigripales se incrementa durante el cambio de 

estación y constituye una peligrosa costumbre que puede ocasionar diversos 

daños a la salud, como intoxicaciones (con cuadros de náuseas, mareos y 

desmayos) y hasta taquicardia u otras afecciones cardiovasculares. Entre las 

reacciones adversas más comunes por el abuso de estos fármacos, está el dolor 

de estómago y las náuseas. Entre las más graves y peligrosas están las 

hemorragias y problemas cardiovasculares que podrían conducir a la muerte. Es 

por esto que este estudio se realizo para determinar si existen daños genéticos  

por el uso indiscriminado de estos medicamentos de venta libre. Por tanto se 

estableció la siguiente pregunta. 
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Planteamiento del problema 

¿Qué daño genotóxico  produce en roedores la administración de la fórmula 

combinada de analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos y antiinflamatorios de 

una pastilla antigripal de marca conocida de venta libre?  

Hipótesis   

Si el abuso en el consumo de la fórmula combinada de analgésicos, 

antipiréticos, antihistamínicos y antiinflamatorios de una pastilla antigripal de 

marca conocida de venta libre incrementa la frecuencia de micronúcleos (daño 

genético) en células sanguíneas de ratón Árabe, entonces los cambios en la 

frecuencia de micronúcleos que producen podrían tener alguna  relación con la 

combinación de los  componentes químicos del medicamento utilizado. 

Objetivo 

  Determinar si el consumo de una pastilla antigripal de venta libre  en dosis 

indicadas en la terapia para humanos provocan la presencia de micronúcleos 

(marcador genético) en células de sangre periférica de ratón Árabe. 

Materiales y Métodos 

Medicamento: Una pastilla antigripal de marca conocida de venta libre. Por 

causas externas a este estudio  se evito escribir el nombre del medicamento aquí 

estudiado.  

Forma farmacéutica y formulación  

Cada TABLETA contiene:  

Paracetamol al 90% equivalente a 500 mg de paracetamol; Cafeína. 25 mg; 

Clorhidrato de fenilefrina. 5 mg; Maleato de clorfenamina.4 mg. Excipiente, c.b.p. 1 

tableta. 

Indicaciones terapéuticas 

Analgésico, antipirético y antihistamínico. 
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Contraindicaciones  

El antigripal® está contraindicado en pacientes con asma, glaucoma, 

algunos trastornos del ritmo cardiaco (arritmias), hipertensión arterial, hipertrofia 

prostática, hipertiroidismo, diabetes mellitus, gastritis, úlcera péptica y en niños 

menores de 6 años. También debe evitarse su uso en pacientes con 

hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.  

Dosis y vía de administración  

La vía de administración es oral: Adultos y niños mayores de 12 años, una 

tableta cada 8 horas. Importante no exceder la dosis recomendada.  

Materiales: Algodón, Jeringas de insulina, Portaobjetos, Microscopio óptico, 

Estuche de disección, Metanol absoluto, Aceite de inmersión, Tinción de 

Hematoxilina de Harris y Eosina, Alcohol etílico  70%, metanol absoluto y 5 cajas 

acondicionadas con bebederos, aserrín y comida especial para roedor. 

Animales: 20 ratones Árabes: 10 hembras y 10 machos (Cepario +KOTA®). 

Procedimiento 

Solución Stock del Antigripal 

Se disolvió en 100 ml de agua una píldora de carácter solido (fórmula de 

534 mg). De esta solución se tomaron 0.06 ml (0.30 mg/Kg de peso), los cuales 

fueron  aplicadas en forma oral   a los roedores cada 8 horas  por 3 días.   

Diseño experimental 

Los roedores se dividieron en cinco lotes con una repetición cada uno (2 

ratones, macho y hembra, por lote) provistos de alimento especial para roedores. 

Estos fueron distribuidos de la siguiente manera: un control negativo administrado 

solo con agua destilada; un control positivo que correspondió a la exposición de la 

ifosfamida en donde se aplicó solo una vez a los ratones de forma intraperitoneal 

en una dosis de concentración de 200 μg y tres experimentales fueron designados 

por el tiempo de exposición al antigripal para análisis por 24, 48 y 72  horas. 



9 

 

Después de administrarles la dosis se procedió a extraer sangre realizando 

una punción en la zona caudal a  las 24hr a un lote, a otro a las 48hr y a otro a las 

72 hrs. Una gota de sangre se depositó sobre la laminilla y se procedió a realizar 

un frotis. Inmediatamente se fijo la muestra con  metanol. Las laminillas fueron 

teñidas con Hematoxilina de Harris por 10 min y eosina por 10 min.  

Las células policromáticas y normocromáticas de la sangre periférica de los 

ratones fueron contabilizadas con un microscopio óptico. En donde se observó un 

total de  2000 células entre policromáticas y normocromáticas y la frecuencia de 

micronúcleos en ambas  células  para cada laminilla. El % de toxicidad se cálculo 

de la siguiente forma: % Citotoxicidad: PCE= [No de PCE/ (2000 células totales)] X 

100 y % Genotoxicidad: % MCN= No. de MCN en PCE /2000 células totales X 

100, y del mismo modo, el % Genotoxicidad: % MCN= No. de MCN en NCE /2000 

células totales X 100 

Los datos fueron organizados en tablas y los resultados promediados 

fueron analizados estadísticamente por la prueba paramétrica ANOVA de un factor 

y una prueba de comparación múltiple conocida como Dunnett (p<0.05). 

Resultados 

En el análisis del efecto toxicológico  se  compararon los datos 

experimentales (exposición al antigripal)  con los controles positivos y negativos 

determinando estadísticamente que  no hubo diferencias significativas (ANOVA: 

GL 4,15; p=0.278; p<0.050) (Tabla 1; Fig. 2). La sobrevivencia y actividad 

biológica de las células sanguíneas no fueron alteradas en estos tiempos de 

exposición al antigripal (Fig. 1), los roedores no mostraron síntomas de daño en su 

salud ya que estos continuaron con una actividad normal. 

Los resultados de las células micronucleadas  en los grupos fue 

significativamente diferente (ANOVA: Grados de Libertad 4, 15; p= 0.003; p<0.05). 

En  relación con estos resultados, el análisis estadístico señalo: hay diferencias 

significativas cuando se compararon los 4 grupos con el control negativo (agua 
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destilada), pero una diferencia significativa es mostrada cuando se analizaron con 

la Prueba Múltiple de Dunnett en el grupo de exposición a 48 horas y el control 

positivo ifosfamida (p<0.05) (Fig. 3). 

 

 

Fig.1 Células de sangre periférica de ratón Árabe expuesta a 0.30 mg/Kg de peso 

de un antigripal combinado con Paracetamol 500 mg, Cafeína. 25 mg, Clorhidrato 

de fenilefrina. 5 mg y Maleato de clorfenamina.4 mg. En la fotografía A se aprecia 

claramente una célula con un micronúcleo (flecha);  B  se muestra a un 

micronúcleo en células normocromáticas y una célula policromática con núcleo 

rosa-azul (flechas);  C se observa una célula policromática y otra con micronúcleo 

y una célula eosinófila (flechas).  Tinción de Hematoxilina de Harris y eosina. 

Aumentos de 100x  
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Tabla 1. Efecto citogenotóxico de una  pastilla antigripal sobre la proporción de 

células policromáticas con células normocromáticas (%T) y la frecuencia de 

micronúcleos (%G) en células policromáticas de sangre periférica de ratón Árabe. 

**Diferencia significativa p <0.05 en Prueba ANOVA de un factor y Múltiple de 

Dunnett con control negativo. Promedio de 8 000 células entre un tratamiento y su 

repetición.  

Variable Tratamiento Media 
Desv. 
Est. 

(%) T 
EPC/ENC X 2000 

Control negativo H2O 142.75 35.7 

Control positivo Ifosfamida 
200μg 

123.25 9.0 

Antigripal  0.30 mg/Kg de peso 
24 HS. 

362.25 80.5 

Antigripal  0.30 mg/Kg de peso 
48 HS. 

499 523 

 
Antigripal  0.30 mg/Kg de peso 

72 HS. 
307.7 259 

(%) G 
MCNEPC 

Control negativo H2O 0.025 0.02 

**Control positivo Ifosfamida 

200μg 

1.43 0.38 

Antigripal  0.30 mg/Kg de peso 
24 HS. 

0.53 0.24 

**Antigripal  0.30 mg/Kg de peso 

48 HS. 

0.95 0.84 

 Antigripal  0.30 mg/Kg de peso 
72 HS. 

0.23 0.14 
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Fig.2. Valores de las células policromáticas en sangre periférica de ratón Árabe 

expuestas a 0.30 mg/Kg de peso de un antigripal combinado con Paracetamol 500 

mg, Cafeína. 25 mg, Clorhidrato de fenilefrina. 5 mg y Maleato de clorfenamina.4 

mg. durante  24, 48, 72 hrs. Datos promedio y su desviación estándar de 8 000 

células entre un tratamiento y su repetición. No hay diferencia significativa en una  

p <0.05 utilizando la Prueba de  ANOVA de un factor.  
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Fig.3. Valores del % de micronúcleos en  las células policromáticas en sangre 

periférica de ratón Árabe expuestas 24, 48, 72 hrs 0.30 mg/Kg de peso de un 

antigripal combinado con Paracetamol 500 mg, Cafeína. 25 mg, Clorhidrato de 

fenilefrina. 5 mg y Maleato de clorfenamina.4 mg. durante  24, 48, 72 hrs. Datos 

promedio y su desviación estándar de 8 000 células entre un tratamiento y su 

repetición. *Diferencia significativa en una  p <0.05 utilizando la Prueba de  

ANOVA de un factor y la prueba Múltiple de Dunnett con control negativo.  

Análisis de Resultados   

En el presente estudio, solo animales expuestos con el antigripal y 

muestreados  48 horas después de su administración en dosis de 0.30 mg/Kg de 

peso mostraron un incremento significativo en la frecuencia de micronúcleos 

comparado con el grupo de ifosfamida.  

Convencionalmente, la respuesta celular  a esta dosis no se traduce en una 

frecuencia alta de micronúcleos a las 24 horas de su exposición, pero  si va 

teniendo un efecto de incremento significativo de micronúcleos  a las 48 horas (2 

vueltas del ciclo celular), esto significa  que  el daño sería acumulativo. Sin 
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embargo, al analizar las muestras de sangre extraída a las 72 horas después de la 

aplicación de la dosis del antigripal la ocurrencia de micronúcleos en células 

policromáticas comenzó a disminuir, considerando así que la dosis aplicada  en 

los  tiempo de exposición  no presentan  un daño  clastógenico ni 

aneuploidogénicos prolongado después de 48 horas. Esto confirma lo mencionado 

por Hayashi  y sus colaboradores en el  2000, en los ensayos agudos, en donde el 

clastógeno actúa rápidamente y no presenta un efecto acumulativo, el régimen de 

exposición generalmente recomendado para una prueba de rutina es de una sola 

administración o bien dos con 24 horas de diferencia entre ellas, pues con ello se 

asegura que el compuesto a probar actúe en las células dentro de su periodo de 

maduración 

 En efecto, se observó una disminución de micronúcleos a las 72 horas 

después de su aplicación la cual podría estar directamente relacionada: 1) al 

proceso natural de reparación genética de las células; 2) posiblemente a que el 

sistema reticuloendotelial (SRE),  particularmente del bazo y la medula ósea de los 

ratones, fueron capaces de neutralizar y/o metabolizar al agente químico 

administrado, ya que las células de estos órganos son las encargados de fagocitar 

a través de sus membranas todos los elementos agresivos para el organismo 

(sustancias tóxicas, bacterias, hongos, etc.) que penetran el intestino a través de 

la vena porta (MacGregor et al., 1990) y 3) en este mismo rubro la transformación 

de los componentes químicos del antigripal por el  metabolismo de los roedores no 

dio origen a  compuestos secundarios que provocaran daños citotóxicos  en la 

dosis y tiempos (tratamiento agudo) usados en el presente estudio y que son los 

mismos  para la dosificación de los fármacos en la salud humana. 

Hoy se conoce que algunos componentes del antigripal aquí estudiado sugiere 

como el paracetamol  y la cafeína por sí solos son  capaces de inducir daño 

cromosómico en células de mamíferos in vitro (Dunn, et al.,1987). El daño 

cromosómico fue evaluado usando la prueba de micronúcleos in vitro. Dunn y 

colaboradores en 1987, señalaron que la mezcla aspirina, fenacetina, cafeína 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dunn%20TL%22%5BAuthor%5D
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(AFC) no  inducen  micronúcleos,  y la combinación paracetamol-codeina no 

incrementaron el nivel de micronúcleos. Sin embargo, en el presente estudio se 

señala que la combinación de Paracetamol 500 mg, Cafeína. 25 mg, Clorhidrato 

de fenilefrina. 5 mg y Maleato de clorfenamina.4 mg. Paracetamol  sí inducen daño 

clastogénico o aneugénico en un tratamiento agudo (48 horas) y con esto  se 

puede predice que en una dosificación crónica o abuso de este antigripal sin 

prescripción médica tendrá efectos mutagénicos prolongados  poniendo en riesgo 

la salud humana y genética.  

Conclusiones  

En un tratamiento agudo de este antigripal combinado con Paracetamol 500 

mg, Cafeína. 25 mg, Clorhidrato de fenilefrina. 5 mg y Maleato de clorfenamina.4 

mg no hay un efecto clastogénico y aneugénico prolongado. 

El antigripal no tiene efectos citotóxicos por lo tanto, no hay disminución en 

la proporción EPC/ENC. La producción de células policromáticas por la médula 

ósea  y su liberación  en sangre periférica del ratón Árabe se encuentra en los 

rangos normales.   

El abuso y la dosificación crónica de este antigripal podrían poner en riesgo 

la salud genética del humano. 
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