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Los brasinoesteroides son produc
semisintéticos  obtenidos a partir de fue
tes naturales. Su estructura esteroidal y
actividad biológica están relacionadas c
la aceleración del crecimiento en las pla
tas y el incremento en el rendimiento y
calidad de las cosechas.1,2 Dada su amplia
utilización en cultivos de plantas para 
consumo humano se hace imprescindi
su evaluación genotóxica. El presente t
bajo persigue la determinación del efec
citotóxico y genotóxico del DI-31 median
te el sistema de ensayo de micronúcleos
médula ósea de ratón.3,4 Para ello se utili-
zaron 50 ratones de 10 semanas de e
de la línea Balb/C. Cinco animales de ca
sexo fueron tratados por la v
intraperitoneal con 3 dosis del compue
(1, 0,5 y 0,25 g/kg de peso corporal) su
pendidas en aceite de girasol, además
realizaron controles del solvente y un co
trol positivo con ciclofosfamida (CPA
20 mg/kg de peso corporal). Se aplicar
d

2 tratamientos separados entre sí 24 h.
animales fueron sacrificados por dislo
ción cervical 24 horas después del seg
do tratamiento. Los resultados obtenid
se presentan en la tabla.

El análisis estadístico5 mostró que no
hay manifestación de citotoxicidad a niv
de médula  dada por la relación en
eritrocitos policromáticos (EPC
inmaduros) y normocromáticos (EN
maduros), ni tampoco efectos genotóxi
dados por la frecuencia de eritrocit
inmaduros micronucleados (MN) entre l
diferentes tratamientos con el DI-31 
relación con el control. Sí se observó di
rencia muy significativa en la frecuenc
de eritrocitos policromáticos micronu
cleados para el control positivo con CP
en los dos sexos (p = 0,008).

En los animales tratados se obser
ron moderados signos tóxicos com
piloerección, diarrea abundante, ptos
depresión general y pérdida de peso. D
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TABLA. Frecuencia de micronúcleos (o/oo) e índice de toxicidad

Tratamiento                                                               Hembras                                                                  Machos
(mg/kg)                                MN              SE             EPC/ENC            SE                    MN           SE           EPC/ENC               SE

Vehículo 1,5 1,0 0,99 0,02 2,62 1,49 1,06 0,07
0,25 0,7 0,45 1,13 0,35 1,4 0,89 0,95 0,07
0,50 2,02 1,05 1,00 0,15 1,1 0,96 0,98 0,02
1,00 1,3 0,45 0,92 0,05 1,75 1,44 0,80 0,17
CPA (20) 9,50 4,12 0,93 0,03 10,30 2,16 0,95 0,07

MN = Frecuencia de eritrocitos policromáticos micronucleados.
SE = Error estándar de la media.
EPC/ENC = Relación entre eritrocitos policromáticos y normocromáticos, que expresa el índice de toxicidad.
odo
 s
 es
de
all
ni-
ste
ci-

elu
 se
rva

con
po

 de
 de
ni-

s.
la
s

pués del segundo tratamiento, y sobre t
en las dosis mayores, estos signos
acentuaron. Para explicar la causa de
tos efectos a tan altas dosis se requiere 
otros estudios. No obstante, esto no se h
en contradicción con los resultados obte
dos, pues la naturaleza liposoluble de e
producto puede no tener afinidad por los á
dos nucleicos y sí por otras estructuras c
lares como el sistema de membranas y
ésta la causa de los efectos tóxicos obse
dos. En general, estas observaciones 
cuerdan con los resultados obtenidos 
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otros autores en la evaluación genotóxica
compuestos esteroidales como es el caso
las hormonas sexuales, las cuales no ma
fiestan efecto genotóxico.6

CONCLUSIONES

1. No se presentan efectos citotóxicos.
2. No se manifiestan efectos genotóxico
3. Los efectos tóxicos observados por 

vía intraperitoneal no contradicen la
conclusiones anteriores.
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