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Efectos a nivel conductual y citogenético de los edulcorantes artificiales que 
contienen Aspartame en ratones de la especie Mus musculus 

 

Resumen 

El presente trabajo esclarece los efectos neurotóxicos (memoria) y genéticos 
(micronúcleos) del Aspartame precalentado a 49°C durante 30 minutos o más, en 
una población de 13 ratones Mus musculus. Obteniendo como resultados: 
alteración de la memoria espacial, número de eritrocitos policromáticos (EPC) y un 
efecto negativo en la mortalidad. 

 

Introducción 

 

Antecedentes 

 En 1991 se confirmó la “enfermedad del Aspartame”, después de examinar 
a varios soldados y personal que participó de alguna manera en la “Guerra del 
Golfo Pérsico”, quienes  habían consumido refrescos light o diet en lata, bebidas 
que habían estado expuestas durante varios días a las altas temperaturas 
desérticas (49°C). Dichas personas, presentaron síntomas de ceguera, pérdida de 
memoria y fatiga crónica.  

Por otro lado, en Febrero de 1994, el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos, publicó una lista de reacciones negativas del 
Aspartame, suministrada por la Food and Drug Agency (FDA). Entre los síntomas 
reportados, figuran: 

 

 Dolores de cabeza 

 Migraña 

 Vértigo 

 Náuseas 

 Espasmos musculares 

 Depresión 

 Fatiga 

 Irritabilidad 

 Insomnio 

 Pérdida de la audición 

 Dificultades respiratorias 

 Ataques de ansiedad 

 Pérdida de memoria 
 



Marco teórico 

 

 El aspartame es un edulcorante artificial que se ha asociado con muchos 
problemas de salud cuando se ingiere después de haber estado expuesto durante 
más de 30 minutos a  temperaturas  mayores de 40°C. Es una neurotoxina 
compuesta por 3 ingredientes: ácido aspártico, fenilalanina y metanol; al ser 
ingerido se convierte en un formaldehido que se perpetúa en el cuerpo. 

Es consumido por millones de personas en todo el mundo que buscan evitar las 
calorías de la glucosa, pues al ser el Aspartame un sustituto del azúcar (usado en 
una gran cantidad de bebidas de marcas comerciales de dieta) es fácilmente 
ingerido por individuos que desconocen los efectos secundarios. Se usa en el 
café, varios refrescos de dieta, chicles, etcétera y en ninguno de estos alimentos 
se previene debidamente al consumidor. Es peligrosa esta sustancia, pues no se 
puede identificar si esta fue precalentada incidental o premeditadamente. Por otra 
parte, la información mediática induce al consumismo de estos productos, y ha (en 
pocas palabras) enriquecido a las empresas  transnacionales, a costa del 
bienestar de la población, sin que las autoridades de salud tomen medida alguna 
para evitar su ingesta. 

 

Planteamiento del problema 

 

 El Aspartame ha sido un producto muy controversial, debido al incidente 
ocurrido por su consumo durante la guerra del Golfo Pérsico, después de la cuál 
soldados, médicos, personal de enfermería y empleados en general del ejército, 
manifestaron al regresar a su país una serie de síntomas neurológicos a los que 
en conjunto se denominó “Síndrome del Golfo Pérsico”, del cual los epidemiólogos 
dedujeron como causa la ingesta de bebidas con el edulcorante Aspartame. Éstas 
bebidas llegaron (a la región del Golfo) enlatadas, quedando expuestas durante 
días enteros a las altas temperaturas desérticas (49°C). 

 Pese a las evidencias históricas y epidemiológicas que hay, aún persiste la 
incógnita de los efectos reales de dicha sustancia, e incluso se ha llegado a punto 
tal de negar todo malestar que sea causado por este edulcolorante, planteando 
incertidumbre respecto al tema. Es nuestro deber aclarar lo necesario para 
demostrar que indudablemente el daño ocurre o de lo contrario, que en efecto 
nunca haya sido nocivo el Aspartame como producto, por lo cual consideramos 
necesario estudiar sus efectos tanto en la memoria, como a nivel de micronúcleos, 
así como en la mortalidad de un organismo modelo de investigación como el ratón 
(Mus musculus). ¿Por qué lo hacemos?, porque nos interesa… y porque podemos 
hacerlo.  

 



Objetivo. 

 

 Demostrar que el edulcorante “Aspartame”, que ha sido expuesto a altas 
temperaturas, ocasiona un daño en la memoria espacial. 

 Demostrar que el edulcorante “Aspartame”, que ha sido expuesto a altas 
temperaturas, ocasiona un daño a nivel de micronúcleos (daño genético). 

 

Hipótesis. 

 

 El Aspartame les ocasionará a los ratones un daño en la memoria espacial. 

 El Aspartame provocará que aumente la tasa de mortalidad. 

 El Aspartame causará daños a nivel genético, mismos que podrán ser 

demostrados por la cantidad de eritrocitos policromáticos. 

 

Desarrollo. 

 

 Se administró una disolución previamente calentada de sustituto de azúcar 
que contenía aspartame para poder observar los daños de éste en los ratones; 
esta solución fue suministrada a diferentes concentraciones, para comprobar si 
hubo daño progresivo en diferentes aspectos, como son: comportamiento 
(conducta), mortalidad, crecimiento y número de micronucleos en eritrocitos de 
sangre periférica. 

 El Aspartame se  consume principalmente disuelto en el café en dosis de 2 
sobres de 2 g por cada 250 ml o de 4 sobres por cada 250 ml, por lo que se busca 
igualar esas dosis en los 2 grupos experimentales  disolviendo la misma cantidad, 
y obteniendo un porcentaje de 4% y 8% por litro,  respectivamente.  

 

Diseño experimental. 

Este proyecto se programó a realizarse en un lapso de 6 semanas 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

Para nuestro trabajo se usan 3 gavetas de plástico (fotografía 1) 

acondicionadas para su uso con los ratones mismos que están divididos en 3 

grupos que son: control, experimental 1 (E1) y experimental 2  (E2) a estos grupos 



se les suministró la sustancia diluida y calentada para simular los efectos (tabla 1), 

la vía de administración fue por inyección intraperitoneal, pues la cavidad 

peritoneal posee una gran superficie absorbente, a través de la cual se filtra 

rápidamente al torrente sanguíneo la sustancia en cuestión.  

 

 

Fotografía 1 

 

El laberinto fue diseñado para una alta dificultad, con numerosas 

ramificaciones las cuales implican el uso de la memoria espacial para poderse 

resolver rápidamente. Como premio a los ratones se les proporciona pequeños 

trozos de galletas de la marca “Ritz”. (Fotografía 2) 

 

Fotografía 2 



 Para las pruebas citogenéticas se eligió el método de micronúcleos debido 
a su facilidad de manejo y de observación de las muestras. La estadística de este 
método se hace usando el número de micronúcleos (MN) en 2000 eritrocitos 
policromáticos (EPC)  Este procedimiento resulta muy práctico para ensayos de 
toxicidad como el que se realiza en este proyecto, así mismo es muy sencillo de 
combinar con pruebas conductuales como las que se realizan en el experimento.  

 

Grupo Numero de ratones Porcentaje de edulcorante por litro de agua 
inyectada 

Control 3 0% 

E1 5 4% 

E2 5 8% 

Tabla 1 

 

Materiales. 

 

 Hábitat para ratones, bebederos, alimento, balanza digital, laberinto, vasos 
de precipitados, parrilla, termómetro, cronómetro,  jeringas de 3 ml, puntas de 
.60mm, portaobjetos, cubreobjetos de 24x50mm,  metanol, cloroformo, solución de 
naranja de acridina, batas, guantes,  agua destilada, sustituto de azúcar marca 
“Similar”, cubrebocas, agua potable, tijeras de disección, alcohol etílico y UHU. 

 

Sujetos.  

 

 Se usaron 13 ratones machos de la especie Mus musculus de 3 meses de 
edad, obtenidos del bioterio de la F.E.S Zaragoza. Fueron trasladados  al 
laboratorio de la ENP 1, el 1° de febrero, donde estuvieron 2 semanas con comida 
y agua, mientras se les aplicaba la prueba del laberinto cada 3 días para 
condicionarlos al experimento. 

 Se preparan las laminillas para el proceso de micronúcleos, comenzando 
por  limpiar los portaobjetos con una solución de cloroformo al 10% en metanol. A 
continuación se precalentó a 70°C cada portaobjetos y se le dejó caer una gota de 
una solución de Naranja de Acridina (NA) que posteriormente se barrió usando 
otro portaobjetos. Este proceso se realiza cada lunes. 

 A los ratones se les hace un corte en la punta de la cola para poder extraer 
la sangre periférica, se les extraen 3 gotas, que se depositan en el portaobjetos 
con la preparación de NA y se protegen con un cubreobjetos, después se procede 
a sellar la muestra usando pegamento UHU. Este proceso se realiza cada jueves 



 En un laberinto con una entrada y salida definidas se colocaba al ratón para 
tomar su tiempo de resolución. Este paso se realiza cada jueves. 

 Se procede a preparar la solución del Aspartame diluyendo los sobres en 
agua destilada y calentándolos en una parrilla durante 1 hora a 50 °C, 
posteriormente se deja enfriar para poder inyectar de forma intraperitoneal a los 
ratones  un volumen de .3 ml; A los controles se les inyectó agua destilada para 
que todos estuvieran bajo las mismas condiciones. Este paso se realiza cada 
viernes. 

 La contabilización de las láminas de MN se hacía en la F.E.S Zaragoza en 
la  Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental (UNIGEN) cada 2 
semanas. 

 Diariamente se toman pesos. Cada 2 días se hace limpieza general de cada 
hábitat. Se les cambia alimento y agua diariamente. 

 

Prueba de Micronúcleos 

 

 El daño a nivel cromosómico en los ratones se puede observar de 
diferentes formas, una de ellas es con el procedimiento para micronúcleos. 

 La prueba de micro núcleos fue desarrollada por W. Schmid en 1975, quien 
originalmente la propuso para practicarse en la medula ósea del ratón; 
posteriormente, la técnica se ha instrumentado en una gran variedad de tejidos y 
especies, y en la actualidad se le utiliza ampliamente.  

 Los micronúcleos son fragmentos de cromosomas, o cromosomas 
completos, que espontáneamente (o por causa de agentes deletéreos) quedan 
fuera del núcleo durante la mitosis. Los micro núcleos son conocidos en el campo 
de la hematología como cuerpos de Howell-Jolly y su forma es generalmente 
redonda o almendrada, con un diámetro que varía desde 0.4 a 1.6 micras. Su 
formación se basa en que durante la anafase, cualquier fragmento cromosómico 
que no posea centrómero, no podrá integrarse a un núcleo por carecer del 
elemento indispensable para orientarse en el huso acromático. Después de la 
telofase, los cromosomas normales, así como los fragmentos que posean 
centrómeros, dan origen a los núcleos de las células hijas; sin embargo, los 
elementos rezagados (que pueden ser fragmentos o cromosomas completos) 
quedan incluidos en el citoplasma de las células hijas, y una proporción de ellos se 
transforma en uno o varios pequeños núcleos secundarios. 

 

 

 



 

Preparación de las laminillas 

 

 Se prepara inicialmente el naranja de acridina1 en relación 1mg a 1ml de 
agua destilada, los portaobjetos se calientan a una temperatura aproximada de 
70°C y se les hace un pequeño barrido con el colorante mencionado. 

 A cada ratón se le corta ligeramente la punta de la cola para obtener unas 
gotas de sangre con eritrocitos de médula 2 . Se esparcen las gotas en el 
portaobjetos y se deja caer el cubreobjetos, se sella con delgadas líneas de UHU 
o corrector líquido3. 

 Se observa al microscopio y se resuelve el conteo de eritrocitos maduros 
(de color verde oscuro), de eritrocitos jóvenes (naranjas), de micronucleos (esferas 
pequeñas color amarillo-blanco), ignorando linfocitos (amarillos), bacterias 
(similares a los MN pero con movimiento) y posiblemente, pequeños puntos 
negros (restos de tejido de cuando el corte en la cola). 

 

Actividad física. 

 

 Los ratones presentaron una actividad física normal al principio del 
experimento pero los grupos experimentales empezaron a mostrar un 
aletargamiento y menor actividad física así como lenta respuesta a estímulos 
menores, a diferencia de los controles; esto también se ve reflejado en los tiempos 
en el laberinto: cuando lo recorrían los controles exploraban la mayor parte de él y 
se movían a mayor velocidad, mientras que los experimentales lo hacían más 
lento e incluso se detenían a descansar. 

 

Número de micronúcleos 

 

 Número de MN en 2000 eritrocitos policromáticos (EPC) al inicio del 
experimento era de 0.5, misma medida que se mantuvo en el Grupo Control  

 

                                                             
1 Naranja de acridina: colorante catiónico selectivo de ácidos nucleicos; cuando se asocia con ADN presenta 
fluorescencia en el verde. 
2
 Estudios varios revelan que en este proceso los ratones no sufren, pues no poseen innervación en la punta 

de sus colas. 
3
 Esto para preservar por un mayor tiempo las muestras. 



Resultados 

 
 Los resultados que se analizan a continuación  son los obtenidos en las 
cuatro semanas del experimento, faltando aún los de las dos últimas semanas 
experimentales. 
 

Peso de los animales 

 

 El registro de los ratones al inicio del experimento era entre 35 y 40 gramos. 
En la primera semana los 2 grupos experimentales mostraron una baja pero luego 
estabilizaron su peso con el del grupo control (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Prueba de memoria en el laberinto 

 En el laberinto todos los grupos presentaron tiempos altos al inicio del 
experimento (semana 0), pero lo redujeron en la primera semana. En la segunda 
semana los dos grupos experimentales mostraron una alza considerable en el 
tiempo a comparación del grupo control, lo que mostraría un daño a la memoria 
espacial, no obstante sus tiempos bajaron pero no al mismo nivel del grupo 
control. 
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Figura 1. Promedio de cada grupo de ratones dado en gramos a lo largo de las 

4 semanas que lleva el experimento. 



 

 

 

 

 

Prueba de micronúcleos 

  

 Para la evaluación del daño citotóxico se evalúan el número de eritrocitos 
policromáticos (EPC) por cada 2000 eritrocitos totales y para el daño genotóxico 
se evalúan el número de MN en los EPC. 

 En cuanto al  número de EPC este ha ido aumentando tras cada semana lo 
que denota un daño citotóxico constante y acumulativo (Figura 3).  

 El daño genotóxico es el porcentaje de MN en el numero de EPC totales, de 
los grupos E1 y  grupo E2 (Figura 4). 
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Figura 2. Tiempo promedio de cada grupo en segundos a lo largo de las 4 semanas que 

lleva el experimento. 
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Figura 3. El numero de EPC por cada 2000 eritrocitos  en las 4 semanas que lleva el 

experimento de las 6 calculadas. 

Figura 4. El porcentaje de MN en los EPC totales durante las 4 semanas en las que se 

ha realizado el muestreo. 



 
Análisis de los resultados 
 

 Estos resultados sugieren que el consumo de edulcorantes que contengan 
Aspartame y que han sido expuestos a altas temperaturas, ocasiona un daño en la 
memoria espacial al iniciar su consumo (como podemos observar en la semana 2 
por los tiempos en laberintos) pero al continuar su consumo el cuerpo se va 
acostumbrando al químico, pero nunca se recupera del daño, esto lo podemos 
apreciar al ver que los ratones de ambos grupos experimentales bajaron su 
tiempo. 

 La disminución de la actividad física es de notar debido a que mientras los 
ratones  control presentan conductas territoriales asociadas con su edad, los 
experimentales no lo demuestran, lo que indica un retraso tanto fisiológico como 
conductual ocasionado por el químico. 

 El daño genotóxico y citotóxico es considerable debido a que el número de 
EPC se incrementó drásticamente tras las inyecciones del químico, mientras que 
el número de MN en los EPC era un valor constante del 25 % y el 50% en los 
grupos E1 y E2; el aumento de EPC se espera que sea constante en las 2 
semanas restantes, igual que el aumento de MN 

 

Conclusiones 

 

 Con los resultados obtenidos al momento podemos concluir que el 
Aspartame presente en algunos edulcorantes, sí presenta un daño a la memoria 
espacial y a nivel genético cuando este es calentado antes de su consumo. 

 Cabe destacar el retraso fisiológico conductual debido a que los ratones 
presentaron conductas anómalas para su edad  

 Los resultados de este experimento abren las puertas a otros similares 
alterando ciertas condiciones para hacerlo mas semejante al caso presentado en 
humanos como son que la via de suministración sea oral y continua en lugar de 
una por semana, mayor duración del experimento o aumento de las dosis; de igual 
manera cambiando la sustancia por Aspartame químicamente puro y sometiéndolo 
al mismo proceso de calentamiento para administrarlo a dosis mas altas se podría 
comprobar a partir de que medida pasa a ser una sustancia peligrosa. 
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