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Durante miles de años el hombre hi
uso de las plantas medicinales como fue
primaria de medicamentos. El estudio de
especies más usadas y de otras que n
son pero tienen propiedades terapéuti
demostradas por la ciencia, constituye u
tendencia actual en el campo de las inve
gaciones farmacológicas (Calvo D. Inform
ción bibliográfica sobre genotoxicidad
carcinogenicidad, embriotoxicidad y/
teratogenicidad de 133 plantas medicina
[Trabajo de Diploma]. Facultad de Biolo
gía, Universidad de La Habana, 1994).1,2

Phyllanthus orbicularis es una espe
cie vegetal con probado efecto antivir
(Rivas L. Aplicación de los extractos alc
hólicos de Phyllantus sp a sueros de pa
cientes portadores del Ag HBs. [Tesis 
Diploma]. Facultad de Biología, Univers
dad de La Habana, 1993), (García 
Inactivación del Ag HBs del virus de l
hepatitis B por extracto de Phyllantus
orbicularis. Estudios fitoquímicos prelimi
nares. [Tesis de Diploma]. Facultad 
Biología, Universidad de La Haban
1994),3 que se encuentra en fase de es
dios preclínicos.
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El presente trabajo aprovecha las p
sibilidades que brinda la línea celular pe
manente de ovario de hámster chino (CH
para detectar daño cromosómico, realiza
do la evaluación genotóxica del Phyllantus
orbicularis mediante el ensayo de
micronúcleos.

Se empleó el liofilizado de un extract
acuoso de tallos y hojas de Phyllanthus
orbicularis. Las células de la línea CHO
fueron tratadas y procesadas según el mé
do propuesto por De Grassi, en 1988.4 En la
misma lámina se realizaron los conteos 
micronúcleos y de índice mitótico. Fueron re
lizados tratamientos de 3 horas a las dosis
10, 100, 500 y 1 000 µg/mL y de 18 horas a 
dosis de 10, 100, 250 y 500 µg/mL.

Los resultados obtenidos para 3 hor
de tratamiento (tabla 1) mostraron que só
la dosis de 500 µg/mL reduc
significativamente el índice mitótico. En
18 horas de tratamiento la reducción d
índice mitótico fue significativa para toda
las dosis ensayadas respecto al control
tratado, observándose que para la do
superior (500 µg/mL) no existe práctica
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mente división celular. La disminución d
índice mitótico con el aumento de la do
y el tiempo de exposición es una con
cuencia del efecto bloqueante provocado
Phyllanthus orbicularis en la fase G

2
 del

ciclo celular de las células CHO.5

TABLA 1. Índice mitótico de células CHO después de ser trata-
das durante 3 y 18 horas con Phyllanthus orbicularis, en ambos
casos con 18 horas de recuperación postratamiento

                         Concentraciones en µg/mL
Tratamiento
IM (horas)              0         10        100       250        500

3 1,00 1,08 0,97 - 0,54*

18 1,00 0,77* 0,70* 0,54* 0,17*

IM: Índice mitótico
*: Significativo para p = 0,05

En cuanto a la inducción de m
cronúcleos, los datos obtenidos a 
3 horas de tratamiento (tabla 2) indican 
los valores de frecuencia de células 
micronúcleos no llegan a hacerse signif
tivos respecto al control no tratado. Sin e
bargo, no debe obviarse el hecho de qu
vez, un gran porcentaje de las células tr
das con 500 µg/mL no hayan podido exp
mentar un ciclo de división celular comp
to en las 18 horas de recuperación, y
tanto el posible daño genético haberse 
dado sin expresar en forma de micronúc
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En el tratamiento de 18 horas (tabla 2) 
datos indican que todas las dosis ensaya
inducen un aumento significativo de la fr
cuencia de células con micronúcleos respe
al control no tratado.

Dado que el ensayo de micronúcle
no es capaz de distinguir si la inducción
micronúcleos se debe a un efec
clastogénico o aneugénico del compue
evaluado, estos resultados no nos perm
pronunciarnos a favor de un mecanismo
origen determinado para dicho daño.

TABLA 2. Micronúcleos en células CHO tratadas con Phyllanthus
orbicularis durante 3 y 18 horas, en ambos casos con 18 horas
de recuperación

                                             Frecuencia de células
Concentración                            con micronúcleos
   (µg/mL)                            3 h                           18 h

0 0,0102 0,0087
10 0,0088 0,0150*

100 0,0103 0,0180*

250 - 0,0206*

500 0,0122 0,0253*

*: Significativo para p = 0,05

Phyllanthus orbicularis no indujo res-
puesta genotóxica en células CHO trata
durante 3 horas, mientras que, en célu
CHO tratadas por 18 horas, indujo un a
mento en la frecuencia de micronúcleos
ba. Las
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