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Demograss: Agente toxicológico a nivel citogenético  

Resumen  

El producto Demograss es un suplemento alimenticio de origen supuestamente 

naturista que no requiere de receta médica, es utilizado cotidianamente como 

auxiliar en el control del peso. Está hecho a base de diez plantas distintas y a pesar 

de su origen natural presenta síntomas negativos como son diarrea, dolor de 

cabeza, dolor abdominal, dolor muscular y formación de cúmulos de grasa en los 

músculos de las extremidades. Además su uso está contraindicado en mujeres 

embarazadas y niños. Es por estas características que es posible que el compuesto 

posea potencial genotóxico y citotóxico pudiendo generar ruptura de cromosomas o 

interferir en los procesos de duplicación del ADN. En este trabajo se evaluó el efecto 

genotóxico de este agente mediante un ensayo de micronúcleos en linfocitos de 

sangre periférica humana. El test de micronúcleos es una prueba validada para 

estudiar mutagenicidad. Consiste en detectar material celular dañado producto de 

la posible fragmentación de cromosomas o errores de división celular. Para el 

ensayo se utilizaron tres concentraciones distintas (100%, 50% y 25%) y un testigo 

preparado únicamente con agua. La sangre se obtuvo de 5 donadores saludables 

de entre 17 y 19 años de edad. El protocolo estándar es la obtención de cariotipos 

mediante la cosecha de linfocitos que se realiza con solución hipotónica, lavados 

con fijador carnoy y goteo de láminas. Se obtuvieron resultados significativos con 

respecto al testigo, con el aumento proporcional a la concentración de la aparición 

de micronúcleos y células muy pequeñas. Con lo cual se concluye, bajo las 

condiciones del trabajo que el compuesto Demograss presenta un elevado potencial 

genotóxico y citotóxico.  

1. Introducción   

La citogenética es la parte de la genética que se encarga del estudio de los 

cariotipos de los sistemas vivos (estudio minucioso de los cromosomas) a través de 

varios aspectos como la composición, estructura, función, comportamiento y de qué 

manera se transmiten a la descendencia y su correlación con enfermedades las 

cromosómicas (Galan, 2002). La toxicología se puede definir como la ciencia que 
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estudia los efectos nocivos de los diversos agentes tóxicos en los sistemas 

biológicos, así pues, se encarga de definir la magnitud del daño creado por dichos 

agentes y por la capacidad de dañar el material genético, y cómo estos daños se 

expresan en la célula.  

En toxicología genética se sabe que hay ciertas sustancias capaces generar 

daños a nivel celular, como los son agentes de carácter químico y biológico, 

presentes en todo tipo de productos y medicamentos, pero se tiene que tener en 

cuenta que también existen agentes físicos (como son la temperatura, luz 

ultravioleta, radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas, etc), por lo cual 

durante la evaluación de la toxicidad de una sustancia se pueden encontrar algunos 

bioindicadores como son núcleos lobulados, bi-núcleos o micro núcleos.   

La prueba de micro núcleos fue desarrollada por W. Schmid en 1975. Esta 

prueba ha sido de vital importancia para el desarrollo de la citogenética ya que 

permite observar la ruptura y pérdida de los cromosomas  y también permite que se 

manifiesten algunas piezas de ADN retrasadas después de la segregación de los 

cromosomas durante la anafase, lo cual, tras los procesos de reparación celular 

estimula la presencia de micronúcleos   

1.1 Marco teórico.   

    1.1.1Micro núcleos  

Durante la división celular el material genético (ADN) contenido en el núcleo celular 

se replica y divide equitativamente dando lugar a dos células hijas idénticas; durante 

este proceso pueden producirse errores en la replicación y posteriormente en la 

división del ADN. El material genético es susceptible a roturas cromosómicas por el 

efecto de la radiación y de sustancias genotóxicas (químicas externas al organismo), 

produciéndose pérdida cromosómica y haciendo que el reparto del material genético 

no sea equitativo en las células hijas. Cuando esto ocurre, el material genético que 

se desprende y que, por tanto, queda excluido y no se incorpora correctamente al 

núcleo de la célula hija, origina un nuevo núcleo de menor tamaño que el primario 

denominado “micronúcleo”  (Fenech M 1999).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaciones_electromagn%C3%A9ticas
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Los micro núcleos tienen un aspecto similar a los núcleos principales, lo que 

los caracteriza es que como su nombre lo indica son de menor tamaño que va de 

1/16 hasta 1/3  del núcleo original y  es de fácil identificación ya que se encuentran 

alrededor del citoplasma de la célula.   

  

Ilustración 1 Prueba de generación de micro núcleos elaborada por Fenech.  

En la imagen anterior es difícil diferenciar entre las célula madre e hija debido a la 

pérdida de un cromosoma entero.   

Los micro núcleos son de gran importancia para una investigación como esta 

ya que la aparición de estos muestra el nivel de genotoxicidad de la sustancia 

utilizada, pues entre más apariciones de micronúcleos haya en el estudio, más 

dañina es la sustancia en un organismo, a esto se le llama potencial genotóxico por 

la capacidad de romper fácilmente los cromosomas, aunque en estudios de carácter 

toxicológico es indispensable el manejo de la variable citogenética, en la cual el 

daño no sólo se presenta a nivel genético si no en la misma estructura de la célula, 

por ejemplo, provocando que las células se vean mucho más pequeñas que las que 

no se ven afectadas por factores epigenéticos (externos no heredables pero que 

tienen una relación indirecta con la forma en que se heredan y se expresan los 

genes). La aparición de micronúcleos puede ocurrir espontáneamente, sin embargo, 

estos fenómenos aumentan su frecuencia en presencia de ciertas condiciones 

endógenas o exógenas. Así, la presencia de micronúcleos puede emplearse como 
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indicador del efecto de agentes mutágenos, genotóxicos o teratógenos, 

principalmente micronucleogénicos.  

Entre la célula normal que no contiene micronucleos y la célula afectada por 

un agente genotóxico que será en este caso es la célula micronucleada existen 

diferencias que se mencionaran a continuación:  

 Células Normales: el núcleo esta uniformemente teñido, es redondo u oval, 

se distinguen de las células basales porque son de mayor tamaño y el núcleo 

es más pequeño en relación al citoplasma. No contienen ningún otro cuerpo 

o estructura aparte del núcleo que contenga ADN, estas células son 

consideradas como células totalmente diferenciadas y no se observan 

divisiones celulares (Thomas et al., 2009)  (observar fig.2)  

 Célula Micro nucleada: se caracteriza por la presencia de un núcleo 

principal y uno o más pequeñas estructuras nucleares denominadas MN. Un 

MN tiene la forma redonda o almendrada y mide entre 1/3 y 1/16 del núcleo 

principal, presenta la misma intensidad, textura y plano focal que el núcleo y 

es un fragmento o un cromosoma completo que al momento de la mitosis no 

se integra a uno de los núcleos de las células hijas (Thomas et al., 2009) 

(observar fig.3)  

   FIG 2 fotografía de una célula con micro 

núcleo  

 en el citoplasmadebido a una alteracion  
genotoxica  

FIG3 fotografía de célula normal si  
alteraciones por agentes externos  
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1.2 Objetivo de investigación   

    1.2.1 Objetivos generales  

 Evaluar mediante un ensayo de micronúcleos el efecto genotóxico 

inducido por el compuesto Demogras en células de linfocitos humanos  

    1.2.2 Objetivos particulares  

• Analizar la variación en la frecuencia de MN en distintas concentraciones del 

compuesto Demograss en cultivos de sangre periférica.  

• Evaluar el potencial toxicológico a nivel celular y genético del compuesto 

demograss en linfocitos humanos.  

1.3 Problema  

La frecuencia del uso de los productos comerciales para bajar de peso en forma de 

suplementos alimenticios presenta un muy alto índice en México, ya que el peso 

siempre ha sido un marcaje social de bienestar y de salud. Actualmente no hay 

ninguna ley que restrinja el uso de estos productos que podrían contener ciertos 

compuestos que tienen potencial toxicológico a nivel citogenético, como son 

algunos metales, algunas plantas y su conjunto, que a pesar de poseer propiedades 

naturalmente benéficas, podrían desarrollar potencial de toxicología genética 

(presentar ruptura cromosómica o pérdida de material genético) y citotoxicidad 

(inhibición de la proliferación celular, presencia de células binucloides o apoptósis), 

por lo cual es muy importante tener una regulación química de los mismos. En base 

al supuesto de que estos productos pueden causar daños a nivel genético en un 

organismo, se deben realizar estudios concernientes a la relación dosis-efecto que 

tienen estos compuestos sobre el ADN, como es un ensayo de micronúcleos, el cual 

permitiría conocer el potencial de distintos productos del mercado  para desarrollar 

afecciones celulares mediante el uso de criterios morfológicos visibles en las 

células, que permitirían determinar si el producto es agente inductor de procesos de 

genotoxicidad; Este tipo de estudios podría permitir establecer parámetros 

regulativos, y con riesgos toxicogenéticos más bajos cuando menos de los 

productos más utilizados en el mercado ya que se tiene conocimiento de que los 
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cambios moleculares que generan éstos compuestos podrían modificar la estructura 

común del ADN. Así, aunque no son factores genéticos hereditarios, afectan 

indirectamente la expresión de los genes y por ende podría ser causal de afecciones 

genéticas como cáncer y mal formación en la etapa embrionaria.   

1.4 Hipótesis  

Si el compuesto para bajar de peso Demograss induce al daño genotóxico (daño en 

el ADN) y/o daños a nivel citogenético (afecciones en la proliferación y estructura 

celular) en células de linfocitos humanos, se verá expresado con la presencia de 

micronúcleos (MN). (Wolstenholme J. & J. Burn. 2001.) El compuesto Demograss 

incrementará la frecuencia de MN significativamente con respecto al testigo, así 

mismo la proliferación celular y las características citogenéticas de las mismas se 

verán afectadas con algún patrón que vaya en aumento con respecto al testigo.  

2. Desarrollo  

2.1 Toma de muestras de sangre   

En condiciones asépticas se extrajeron 5 muestras de sangre periférica de la vena 

del brazo de 5 individuos sanos de entre 17 y 19 años de edad con jeringas de 5ml, 

(cada una de ellas con un contenido de 0.3ml heparina), se extrajeron alrededor de 

3ml de sangre por individuo. Se realizaron dos series experimentales por cada 

donador.  

2.2 Siembra de sangre y cultivo de linfocitos   

En condiciones asépticas y de saneamiento se utilizaron 0.8ml (13 gotas) de las 

muestra de sangre de cada donador en tubos de centrifuga de 15ml, adicionado con 

5ml de cultivo PB-MAX: karyotyping médium (GIBCO). Los tubos se rotularon con 

el nombre del donante y se incubaron en posición horizontal por 48 hrs a 37°C en 

una estufa bacteriológica.  

 



8  

  

2.3 Tratamiento  a  los  linfocitos  con  el  suplemento 

 alimenticio “Demograss”  

Pasadas las 48 hrs. Se preparó una solución stock al 100% de acuerdo con la dosis 

recomendada para un adulto. Una capsula de  500mg diluida en 500ml de agua 

normal, en una parrilla eléctrica con ayuda de un agitador magnético (mosca) y 

posteriormente se hicieron las disoluciones a distintos niveles de concentración 

75%, 50% y 25%. Se sacaron de la estufa bacteriológica los tubos del cultivo y se 

formaron lotes experimentales de dos tubos, a los cuales se les administro 0.5ml de 

cada una de las soluciones preparadas y un lote testigo al que solo se le administro 

agua destilada. Los tubos centrifuga fueron rotulados de acuerdo a cada lote de 

concentración de la solución y testigo. Posteriormente se incubaron por 24 hrs. más 

a 37° C.  

2.4 Cosecha de linfocitos  

Transcurridas las 72 hrs. se retiraron los tubos centrifuga de la estufa bacteriológica 

y a cada uno de ellos se le adicionó 2 gotas de colchicina (1mg/ml). Las muestras 

se volvieron a incubar durante 20 minutos a 37°C para detener las células en 

metafase.  

Pasados los 20 minutos, se procedió a una centrifugación de 2000 rpm durante 

20 min. Posteriormente, a cada uno de los tubos se les retiró el sobrenadante 

(plasma y eritrocitos), sin tocar el botón celular y se les agregó 8ml de solución 

Carnoy (metanol y ácido acético 3:1) y se re suspendió el botón celular con ayuda 

de un vórtex.   

Posteriormente se removió el sobrenadante y se agregó lentamente y con 

agitación 8ml de una solución de Cloruro de Potasio (0.075M)  y se incubaron por 

20 minutos a 37o C.  Las muestras se re suspendieron con pipetas Pasteur para 

desintegrar los grumos; los tubos se incubaron por 20 minutos a 4o C.   

Después se centrifugaron por 20 minutos a 2000rpm para eliminar todos los 

eritrocitos y el plasma con las pipetas Pasteur. Este procedimiento se realizó varias 

veces hasta que el botón celular quedó blanco.  
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   2.5 Elaboración de las laminillas de linfocitos  

  

Se utilizaron portaobjetos limpios y esterilizados. Se re suspendió y concentró el 

botón celular en un ml de fijador y con una pipeta Pasteur se dejaron caer 

aproximadamente a una distancia de 30 cm del portaobjetos de 3 a 4 gotas 

distribuyéndolas sobre el campo muestra del portaobjetos. Se sopló débilmente 

sobre uno de los extremos del portaobjetos para expandir la muestra por todo el 

campo del portaobjetos e inmediatamente si hizo pasar por la flama de un mechero 

para fijar la muestra.  Las preparaciones se dejaron secar a temperatura ambiente 

en posición inclinada. Se elaboraron dos laminillas por cada concentración.  

  

2.6 Tinción de  linfocitos   

Los linfocitos se tiñeron sobre una laminilla dentro de un vaso Coplin que contenía 

el colorante Giemsa compuesto por las tinciones de hematoxilina (compuesto 

básico, a fin de que tiñe estructuras  que contienen  acido tal es el caso del núcleo 

celular que contiene el ácido desoxirribonucleico (ADN), esto nos indica que el 

núcleo celular va a adquirir un teñido purpura)  y eosina (compuesto ácido que tiñe 

estructuras básicas como los organelos que encontramos en el citoplasma de color 

rosado), esto permite una diferencia de los núcleos ideal para él análisis.  Las 

preparaciones se sumergieron durante 20 minutos en el vaso Coplin, posteriormente 

se lavaron con agua destilada y se dejaron secar a temperatura ambiente.  

2.7 Registro y revisión de las muestras  

Las laminillas fueron examinadas en un microscopio óptico (Axiostar)  a 40x  de 

aumento, en un campo de luz claro.  

Para cada laminilla y campo de la misma se obtuvo la siguiente información:  
a) Para genotoxicidad se analizaron 1000 células por concentración y se 

cuantificó:  

- Número de células con Micro Núcleo (MN) 1, 2, 3,4 o más.  

- Número de células binucleadas con MN  

b) Para citotoxicidad:  
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Número de núcleos por células (1, 2, 3, 4 o más)  

      2.8 Análisis de resultados estadísticos  

Se cuantifico el número de células que presentaban MN y células binucleadas.  

Se obtuvieron datos estadísticos para cada muestra en particular y para la muestra 

en general:  

- Media   

- Desviación estándar   

- Error estándar    

Para evaluar si existían diferencias significativas entre los lotes de las distintas 

concentraciones del compuesto, así el lote Testigo.  

3. Resultados  

La parte fundamental de este trabajo es la interpretación de la presencia de 

micronúcleos en un campo con respecto al compuesto en análisis, es decir, si 

encontramos afecciones celulares entonces podemos deducir que como ya se 

mencionó anteriormente, la capacidad toxicológica es evidente, pero consideramos 

también factores ambientales que generan por sí solos la presencia de 

micronúcleos, y esto es con respecto al testigo, que posteriormente se denotará, la 

frecuencia es muy baja en comparación con las demás concentraciones.   

En las siguientes imágenes se muestran células con micronúcleos de la 

concentración al 100%. La calidad en las preparaciones depende también de la 

estandarización de la técnica que va a variar con las condiciones en las que el 

trabajo se realiza. Para el caso de este trabajo, las condiciones permiten una 

visualización de campos celulares aceptable aunque aún hay variantes que podrían 

mejorar la técnica y el progreso de los estudios en citogenética.  
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En la siguiente tabla se muestra el número de células contabilizadas por 

concentración, número de células con núcleo alterado, así como la genotoxicidad y 

citotoxicidad. Gracias a esto se puede evaluar en nuestra investigación cada una de 

las muestras tomando como referencia el testigo, dando como resultado un aumento 

notorio en el daño a las células. La preparación a la cual que se le administro 25% 

de la dosis tiene un total de 139 micronúcleos, en la de 50 % 316 y finalmente en la 

preparación con 100% de dosis hubo 534 micronúcleos siendo la muestra más 

dañada al igual que con los índices de genotoxicidad y citotoxicidad más altos.  

  

  

  

Concentración 100%   

puede  gran  la  observar  Se  

MN  de  cantidad  presentes  

en una sola célula   

  

Concentración 100%                              Concentración 50%               Presencia de cariotipos    

  

Concentración 10 % 0   

  

binucleada  derecha)  ( Célula  

con un micro núcleo que  tocan  

los núcleos principales pero no  

sobresalen.   
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Concentra 

ción  
No.  
De 

célul 

as  

Promedi 

o  
Error  

estándar  
No. De 

células 

con  
núcleo  
alterad 

o  

Promedi 

o  
Error  

estándar  
Genotoxici 

dad  
Citotoxici 

dad  

Testigo  1139  

  

18.37096 

774  

  

2.003861 

142  

  

37  

  

  

0.59677 

419  

  

0.124815 

42  

  

0.0324846 

4  

  

0.03013 

86  

  

100%  1610  16.1  

  

1.448754 

25  

534  

  

5.34  0.709277 

62  

  

0.3316770 

2  

  

0.37883 

772  

50%  2339  18.8629 

032  

1.491576 

78  

316  2.54838 

71  

0.245695 

93  

0.1351004 

7  

0.13776 

615  

25%  1688  

  

27.6721 

311  

  

2.855511 

53  

  

139  

  

2.27868 

852  

  

  

0.368226 

548  

  

0.0823459 

72  

  

0.08884 

757  

  

  

Apoyándonos de las siguientes graficas podemos comparar con mayor exactitud  
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4. Análisis de resultados  

El compuesto utilizado se anuncia como auxiliar natural en el control y pérdida de 

peso que ayuda a regularizar el organismo haciéndolo trabajar aceleradamente. 

Debido a su estatus natural, solo contiene extractos de plantas naturales, sin 

embargo, al observar detenidamente estas, se puede observar la presencia de 

semilla de fraile (Thevetia peruviana), que se ha comprobado que causa efectos 

secundarios como diarrea o deshidratación, al ser ingerida. Estos síntomas se 

pueden explicar ya que estas planta presenta agentes toxicológicos como el 

cianuro, que es altamente toxico, afectando a la expresión, reparación y 

homeostasis celular. Este afecta principalmente como inhibidor enzimático respecto 

a la citocromo oxidasa, causando un deceso de ATP (energía) intracelular afectando 

varias funciones celulares. La concentración utilizada fue de 25%, 50% y  100%. En 

las tres concentraciones fue evidente la toxicidad del compuesto, en consecuencia, 

como se representa en las gráficas se observó con una frecuencia directamente 

proporcional a las concentraciones. Se obtuvieron sin embargo, células muy 

pequeñas y agregaciones celulares reducidos también con una relación 

proporcional al aumento en la concentración lo cual dificultó la visualización de 
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células en principio pero se obtuvieron conteos de incluso más de 1000 células 

como el patrón del protocolo estándar lo indica.   

Otro posible agente causante de afecciones, contenido en este producto, es 

el diente de león (Taraxacum officinale) que aunque no presenta toxicidad en 

cantidades moderadas, puede causar grandes daños al organismo si se toma de 

manera irregular y sin control, causando síntomas como irritación en la boca, 

garganta y estomago; mucha sed, vómitos y diarreas. Que podría ser es causal de 

los síntomas negativos del producto. Esta planta es rica en oxalatos, que pueden 

afectar principalmente riñones o arterias ya que forman cristales que no se disuelven 

del todo.   

En este trabajo se analizó la frecuencia de MN para medir el potencial 

toxicológico y la proliferación celular en cada concentración. Por lo cual tenemos 

entonces que en la concentración al 100% y 50% se obtuvieron menos campos con 

proliferación celular abundante y además células encogidas, lo cual marcó un patrón 

para definir la toxicología de la sustancia.  

Bajo las condiciones de este trabajo se observó una diferencia significativa 

en la frecuencia de MN de la concentración al 100% con respecto al testigo que por 

factores naturales también presentó MN pero con mucha menor frecuencia. Lo 

anterior sugiere que por la presencia de MN, se empleó naturalmente el mecanismo 

de reparación por escisión de base, que repara daños a un único nucleótido 

causados por oxidación, alquilación, hidrólisis o desaminación (que causó el 

compuesto). Una glicosidasa escinde la base nitrogenada del nucleótido dañado, 

generando un sitio apurínico o apirimidínico. El esqueleto pentosa-fosfato residual 

es eliminado por una AP endonucleasa y finalmente es sustituido por el nucleótido 

adecuado por la actividad secuencial de ADN polimerasa y ADN ligasa. Una 

reparación errónea de este tipo podría entonces causar rupturas en la cadena de 

ADN, induciendo a la aparición de MN.  
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5. Conclusiones  

Se logró cuantificar el resultado a pesar de las variaciones en el tamaño de las 

células. La eficacia del ensayo de micronúcleos depende también de las 

condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. De los resultados obtenidos 

podemos decir que hay una evidente diferencia entre la frecuencia de MN la 

concentración la concentración más alta con respecto al testigo, lo cual indica que 

el suplemento alimenticio Demograss presenta efecto genotóxico (generador de 

micronúcleos) además de que induce al aumento significativo en la aparición de 

células diminutas, cuyo comportamiento estadístico es de proporción directa del 

aumento de frecuencias con el aumento en las concentraciones, esto quiere decir 

que genera daños a nivel citogenético, que pueden ser manifestados en la 

estructura celular y en el caso de la genotoxicidad en alguna afección de carácter 

cromosómico que estará ligado a la herencia del ADN   
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