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El uso de las plantas medicinales co
fuente primaria de medicamentos es u
práctica milenaria que mantiene su vige
cia. Cada vez se adicionan nuevas es
cies al arsenal de plantas con propieda
terapéuticas demostradas por la ciencia
embargo para que sea admitido su emp
como fármaco, es necesaria la evaluac
genotóxica de éstas.1 Phyllanthus
orbicularis, es una especie vegetal con p
bado efecto antiviral2 que se encuentra e
fase de estudios preclínicos.

El presente trabajo expone los res
tados de la evaluación genotóxica 
Phyllanthus orbicularis, realizada con la
aplicación de una batería de ensayos 
permite detectar el posible daño al DN
en diferentes niveles de su expresión.

No obstante las ventajas que ofrec
los preparados vegetales para el hom
por sus propiedades terapéuticas, se co
ce de la existencia de algunos de ellos 
han demostrado tener efectos tóxico
genotóxicos (Calvo D, Trujillo N, Fonseca 
Información bibliográfica sobre genotoxicidad,
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carcinogenicidad, embriotoxicidad y/
teratogenicidad de 133 plantas medicina
[Tesis de Diploma]. Facultad de Biologí
Universidad de La Habana, 1994).

El daño genético causado en un org
nismo por un compuesto químico, sea é
natural o sintético, puede operar a difere
tes niveles de organizaicón del DNA,3,4 lo
cual determina que, en los laboratori
dedicados a estos tipos de estudios, la 
mera acción que se debe acometer p
iniciar un programa de screening, es la
selección de una batería de ensayos
acuerdo con un conjunto de criterios gen
ralizados internacionalmente.5

La puesta en marcha de una baterí
de ensayo que sea lo más completa p
ble para realizar evaluaciones geno
xicas en extractos de plantas, ha s
interés de nuestro equipo de investig
ción. En el presente trabajo se muest
los resultados obtenidos con la aplic
ción de 6 ensayos de los que conform
esta batería, para la evaluación del e
tracto acuoso de una planta medicin
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endémica con actividad antiviral: Phyllanthus
orbicularis HBK.

Para la evaluación gentóxica del 
ferido extracto vegetal se seleccionar
6 ensayos que miden el daño genético a
niveles de mutación génica, aberracio
cromosómicas y estructura primaria d
DNA, lo cual permite una amplia ca
racterización del posible efecto gen
tóxico (tabla).

En todos los ensayos aplicados, 
protocolos experimentales incluyeron d
ferentes dosis del extracto, así como d
rentes tiempos de tratamiento según las
comendaciones internacionales establ
das para cada bioensayo particular.

Los resultados obtenidos fueron ne
tivos, lo cual sugiere que, dadas las con
ciones de experimentación aplicadas,
existen evidencias de que el extracto e
luado cause genotoxicidad. De esta for
Phyllanthus orbicularis se incorpora al re
ducido grupo de plantas medicinales cu
nas (actualmente, 12 en total), a las qu
-

les ha realizado, con un mayor grado
completamiento, ensayos genotóxicos.

Un resultado como el obtenido para
Phyllanthus, es novedoso por cuanto se tr
de la primera especie endémica de pla
medicinales que posee una evaluac
genotóxica completa, realizada con la a
cación de ensayos que se ejecutan todo
un mismo laboratorio del país.

La evaluación genotóxica del extrac
de la planta Phyllanthus orbicularis se rea-
lizó de forma completa, in vitro e in vivo,
en una batería de ensayos que mide el d
genético a los niveles génico, cromosóm
y de daño primario al DNA.

El extracto acuoso de Phyllanthus
orbicularis no resultó genotóxico en nin
guno de los ensayos, para las condicio
experimentales probadas.
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TABLA. Ensayos empleados para evaluar la posible acción genotóxica de Phyllanthus orbicularis HBK

Niveles                     Mutación puntual                            Aberraciones cromosómicas                  Daño primario al DNA

Organismo S. D. Células M. S. D.
cerevisiae melanogaster CHO musculus cerevisiae melanogaster

Ensayos Reversión SMART7 AC6 MN6 Conversión SMART7

génica5 génica5
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