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Evaluación genotóxica del levonorgestrol usando el ensayo de 

micronúcleos. 

Pseudónimo: Pangolin 

RESUMEN 

Este estudio se llevo a cabo completamente en las instalaciones de la UVM 

campus Lago de Guadalupe donde se empleo la prueba de micronúcleos en ratón 

para determinar un posible efecto genotóxico de la pastilla emergente. Se les 

aplico una dosis de la pastilla de 0.45 ug/kg de peso, equivalente a la dosis 

aplicada a un humano de 50 kg de peso promedio por vía intraperitoneal. La 

actividad citotóxica (EPC/ENC) y la inducción de micronúcleos en eritrocitos de 

sangre periférica (MCNEPC) fueron registradas a las 24, 48 y 72 hs después de su 

exposición sin sacrificar a los ratones.  La frecuencia de micronúcleos en células 

policromáticas (MCNEPC) en sangre periférica obtenida de la cola del ratón no fue 

estadísticamente significativa comparada con los animales del control negativo. Se 

concluye que el levonorgestrol. 0.75 mg componente químico de la pastilla 

emergente, no es genotóxica. La proporción de EPC/ENC mostró evidencias de 

actividad ligera de  citotoxicidad a 48 hs de exposición  de este componente a las 

células de sangre periférica de ratón Árabe sin efectos alguno sobre la actividad 

biológica de estos animales. Este estudio fue asesorado por el Dr. Saúl Flores 

Maya profesor de la UVM y de la FES Iztacala UNAM  y con el apoyo del M en C 

Héctor Barrera Escorcia profesor de la FES Iztacala UNAM. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación del riesgo de los productos químicos para el hombre conlleva 

a la realización de ensayos toxicológicos que incluyen los de genotoxicidad (Attia 

et al, 2009). Las  pruebas de rutina de genotoxicidad tienen al menos 20 años de 

desarrollo, durante los cuales, numerosos  ensayos han sido introducidos y 

desarrollados. En la actualidad  no se conoce algún ensayo que por sí solo pueda 

suministrar los datos necesarios para estimar el riesgo genético que constituyen 

determinados productos químicos, debido a la gran cantidad de efectos 

genotóxicos existentes (Remigio et al. 2007),  

Los grupos de trabajo de la Unión  Europea (EU), la Organización 

Económica de Cooperación y Desarrollo (OECD) y, recientemente, la Conferencia 

internacional de Amortización de Requerimientos Técnicos para el Registro de 

Productos Farmacéuticos de uso Humano (ICH) han definido el uso de baterías de 

ensayos de genotoxicidad (Hayashi et al, 2000), en las que se emplean modelos 

biológicos, tales como: peces, mamíferos pequeños, células humanas, moscas de 

la fruta, vegetales y bacterias. 

Es conocido por la comunidad científica que la introducción en el mercado 

de un gran número de nuevos productos ha tenido una doble consecuencia en 

nuestro entorno. Aunque muchos de estos compuestos han contribuido a mejorar 

la calidad de vida, otros están relacionados con determinados riesgos por su 

toxicidad (Arencibia et al. 2003).   

La anticoncepción de emergencia es método no abortivo que impide el 

embarazo cuando se tienen relaciones sexuales sin protección. Aunque su uso 

genera pocos efectos adversos, cuando se emplea frecuentemente puede 

desencadenar alteraciones importantes. 

Es indudable que la píldora del día siguiente o “del día después” ha sido 

protagonista de múltiples polémicas en años recientes, pero todo parece indicar 

que llegó para quedarse. No obstante, es curioso que aunque la mayoría de la 

gente sabe de su existencia o ha escuchado comentarios sobre ella en algún 
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programa informativo, prevalezcan todavía muchas dudas sobre su uso 

responsable (Reyes y  Mejía 2012). 

Así, consideramos que este anticonceptivo debería someterse a la 

evaluación sobre los efectos que pueden provocar o no en la genética humana, 

por lo que es   conveniente hacer una evaluación en animales de laboratorio para 

poder extrapolar dichos resultados a la genética humana siendo puntuales  sobre 

los aspectos  de alteraciones cromosómicas, a fin de disipar algunas de las dudas 

más comunes que le acompañan, por ejemplo: adquirir alguna enfermedad 

cancerosa. 

En el ámbito internacional, la evaluación genotóxica de medicamentos 

sintéticos es un requisito de carácter obligatorio y, aunque no existe un consenso 

generalizado sobre qué tipos  y qué cantidad de ensayos de genotoxicidad deben 

realizarse, existen criterios coincidentes para clasificar en genotóxicos o no, a los 

productos químicos, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante dichos 

ensayos.  

Antecedentes 

Sin embargo, no se tienen estudios genotóxicos, concretos acerca de las 

posibles secuelas que estos anticonceptivos puedan tener. Es por ello necesaria la 

realización de estudios sobre los posibles daños genéticos que estas puedan 

causar a las siguientes generaciones teniendo como pauta  que cuando la 

anticoncepción de emergencia se utiliza en intervalos menores a dos meses, es 

posible que se presente síndrome de ovario poliquístico (cuando hay bolsas 

cerradas llenas de líquido en dichas glándulas) a causa de las ovulaciones que 

quedaron detenidas, así como insuficiencia venosa periférica (dificultad que tienen 

las venas de las piernas para empujar la sangre al corazón). También puede 

haber retención de líquido, malestar en los senos, dolor de cabeza y alteración del 

periodo menstrual (se alarga, acorta o suspende, además de que el sangrado 

puede volverse escaso o profuso).Después de todo, no hay que perder de vista 

que la fórmula de la píldora incluye componentes que, al consumirse en forma 
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continua, alteran el equilibrio de ciertas hormonas diferentes a las de la ovulación, 

desencadenando ausencia de menstruación, crecimiento inadecuado del 

endometrio o pérdida de minerales en los huesos (compromiso del sistema óseo) 

(Reyes y  Mejía 2012). 

Fundamentos teóricos e hipótesis. 

El objetivo de la genética toxicológica es identificar y analizar la acción de 

aquellos componentes que son capaces de interactuar de manera negativa sobre 

las células y/o el material genético, surge como respuesta a la preocupación del 

hombre hacia la calidad del ambiente y los componentes que le rodean. A estos 

agentes que pueden ser físicos, químicos o biológicos se les denomina 

citogenotóxicos, los posibles efectos que se detectan en un sistema experimental 

para evaluar estos compuestos pueden ser: la muerte celular en el caso de que el 

efecto sea citotóxico y efecto mutagénico, carcinógeno y clastogénico, en el caso 

que el efecto sea genotóxico (Hurtado et al. 2007).  

En las células existen numerosas enzimas que activan a los promutágenos 

pero también otras que desintoxican e inactivan a los productos intermedios, el 

equilibrio entre estas dos funciones celulares es el que determina el potencial 

genotóxico del mutágeno (Rodríguez, 2003). Actualmente se disponen de diversas 

técnicas con el fin de determinar el daño genético o detectar compuestos 

genotóxicos, como lo es la prueba de micronúcleos (Zúñiga et al. 2006).  

El ensayo de micronúcleos (MN) en médula ósea es capaz de detectar el 

efecto genotóxico de nuevos agentes químicos tanto a nivel ambiental (Zalacain et 

al. 2005), como la capacidad que tienen para inducir rupturas cromosómicas o 

interferir la migración de los cromosomas metafásicos durante la mitosis de células 

somáticas (Arencibia et al. 2003).   

El uso de las células de sangre periférica de ratón han sido  usadas para 

pruebas citogenéticas desde hace cinco décadas. Este sistema tiene una base de 

datos muy grande con una extensiva lista de agentes químicos probados (Te-Hsiu 

Ma, et al,  1995). En el presente siglo esta prueba citogenética ha sido utilizada 

para monitoreas la citogenotoxicidad en  algunos fármacos que se introducirán al 
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mercado (Askin et al., 2007 y Attia et al., 2009). Sin embargo, en la revisión de la 

literatura no se encontraron  trabajos donde se analicen  los efectos genotóxicos 

de la píldora de emergencia, por lo que la realización de  este  trabajo tiene la 

siguiente justificación.        

Justificación. 

Este ensayo genotóxico  fue realizado en las instalaciones de la UVM 

campus Lago de Guadalupe, aquí surgió la idea  al observar  la demanda de 

consumo de las pastillas anticonceptivas en especial de esta marca que se ha 

vuelto muy popular en la población estudiantil de la Universidad.  

Dentro de las Normas mexicanas se considera que los productos de uso 

médico y para consumo alimenticio para la población humana, deben someterse a 

pruebas de citogenotoxicidad o mutagenicidad para prevenir riesgos a la salud.  

. Por todo esto en este trabajo se planteó la siguiente hipótesis: Si los 

eritrocitos de sangre periférica de ratón de la cepa árabe expuestos a los 

componentes químicos de la pastilla emergente  presentan mayor número de 

micronúcleos que el grupo control negativo, entonces este anticonceptivo es 

genotóxico. 

Planteamiento del problema  

¿Los componentes químicos de la pastilla emergente provocan citogenotoxicidad 

en células sanguíneas de ratón árabe?  

Objetivos 

Este estudio tiene como principal objetivo el analizar la consecuencia por el 

consumo de este anticonceptivo a nivel citogenotóxico utilizando sangre periférica 

de ratón de la Línea Árabe, analizando la presencia o ausencia de micronúcleos 

después de la aplicación de un tratamiento de 3 días.  

Dar continuidad en la línea de investigación sobre citogenética ambiental en 

la UVM Campus Lago de Guadalupe. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Animales y Anticonceptivo 

Levonorgestrol. 0.75 mg  

Anticonceptivo de venta libre adquirido en farmacia pública del Estado de México, 

Cuautitlán Izcalli. 

Tableta anticonceptiva emergente. Cada tableta plan B contiene 0.75 mg de 

ingrediente activo de un solo esteroide, levonorgestrol [18,19-Dinorpregn-4-en-20-

yn-3-one-13-ethyl-17-hydroxy-, (17α)-(-)-], una progestágena totalmente sintética. 

Los ingredientes inactivos presentes son  dióxido de silicón coloidal, almidón de 

papa, gelatina, estereato de magnesio, talco, almidón de maíz, y  lactosa 

monohidratada. 

Levonorgestrol tiene un peso molecular de 312.45, y su formula molecular es la 

siguiente: 

              C21H28O2 

    Para evidenciar la actividad genotóxica se utilizaron 10 ratones de la cepa  

árabe de ambos sexos, con un peso aproximado  entre 20-30 gramos, con edad 

de 9 semanas obtenidos del cepario de la tienda +KOTA sucursal Galerías 

Atizapán (bioterío). Estos fueron mantenidos en condiciones controladas de 

laboratorio con temperatura de 25±  2°C  y ciclos de luz-oscuridad de 12 horas, 

con acceso a alimento y la bebida correspondiente (Agua destilada) Las pastillas 

fueron compradas en un supermercado: Información compuesto 

INDICACIONES Y USO: Las tabletas de Levonorgestrol son un anticonceptivo de  

emergencia de  prescripción solamente para mujeres a partir de los  17años a más 

edad, que se puede utilizar para prevenir cópula desprotegida,  una falta 

anticonceptiva sabida o sospechosa para evitar el embarazo. Este producto no es 

aprobado para su uso sin prescripción. Para obtener  eficacia óptima, la primera 
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tableta se debe tomar cuanto antes en el plazo de 72 horas de cópula. La segunda 

tableta se debe tomar 12 horas más adelante. 

Diseño experimental 

 Administración y dosificación      

Los ratones de la cepa Árabe fueron colocados en jaulas y divididos en 10 

lotes diseñados de la siguiente manera 5 lotes experimentales con una repetición 

cada lote. Para cada lote se colocaron solamente hembras. 

El grupo experimental 1, fue asignado como control negativo al cual se le 

brindó agua destilada. El grupo experimental 2 se designó como control positivo. A 

los ratones de este lote se les inyectó una sola vez por vía intraperitoneal 

Ifosfamida en dosis de 200 ug.  

Solución Stock del Antigripal  

Los grupos 3-5 fueron establecidos como lotes experimentales.  

Se disolvió en 100 ml de agua una píldora de carácter solido (0.75 mg de 

Levonorgestrol). Para dosificar a los roedores de los lotes experimentales, de la 

solución Stock se tomaron 0.06 ml  (0.45 ug/kg de peso ), equivalente a la dosis 

aplicada a un humano de 50 kg de peso promedio los cuales fueron  tres veces 

aplicadas en forma oral a cada  roedor cada 24 horas  por 2 días.  

Prueba de micronúcleos  

La prueba fue realizada en sangre periférica de cada organismo por medio 

de una punción de su  zona caudal  24 hs después de cada aplicación de  la dosis 

(24, 48 y 72hs.). Las muestras se fijaron con metanol hasta que se  secó 

completamente. Posteriormente fueron teñidas con colorante Hematoxilina-eosina 

durante 10 minutos en cada colorante, pasado ese tiempo se les colocó en un 

recipiente con agua del grifo durante 1 minutos y se dejaron secar para su 

posterior análisis. Las muestras fueron analizadas con microscopio óptico.  

Se contabilizaron 2000 células por ratón, las cuales fueron analizadas para 

determinar el número de eritrocitos policromáticos (EPC) y normocromáticos 
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(ENC), al igual que la presencia de micronúcleos en  eritrocitos policromáticos 

(MCNEPC). En esta prueba se tomaron muestras de 24, 48 y 72 horas.  

Para la observación de MCN en células policromáticas  se uso el objetivo 

de inmersión (100x) y se tomaron fotografías. El % de toxicidad se cálculo de la 

siguiente forma: Citotoxicidad = No de EPC/ENC X 2000 células totales y % 

Genotoxicidad: %MCNEPC= No. de MCNEPC/2000  células totales X 100. 

Análisis estadístico. 

Los valores de la media  y su desviación estándar fueron calculados para 

cada grupo de tratamiento y  los controles. Para la determinación de la 

significancia estadística entre las medias, se aplico una prueba de ANOVA de un 

factor (p<0.05). Inmediatamente Se realizó una prueba de comparación múltiple  

de Dunnett para establecer las medias altamente significativas. 

 

RESULTADOS  

 

En este estudio con los datos  promedio de  la proporción de EPC/ENC y la 

frecuencia de MCNEPC de todos los tratamientos y los controles positivos y 

negativos (8 000 células de cada uno de los tratamientos) (Fig. 1), se determinó 

estadísticamente con el ANOVA de un factor y el uso de prueba de comparación 

múltiple de Dunnett en ambas en una p< 0.05 que hay  una diferencia significativa, 

esto quiere decir  que las medias estadísticas de los tratamientos en comparación 

con los controles aquí empleados presentaron valores distintos, lo que permitió  

que se  procediera a la  aplicación de la prueba de comparación Múltiple de 

Dunnett. Así se determinó  un incremento  estadísticamente significativo en la 

proporción de EPC/ENC  a las 48 horas (ANOVA: GL 4,15; p=0.001; p<0.050)  

(Fig. 2) y de la frecuencia de micronúcleos en las células policromáticas  solo en el 

control positivo la Ifosfamida (ANOVA: GL 4,15; p=0.000; p<0.050) (Fig. 3).    Para 

dar un seguimiento de la funcionalidad del experimento se empleó de acuerdo a 

Arencibia,  y Rosario,  2003, como control positivo a la Ifosfamida. Este es 
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considerado un agente químico  clastogénico (Calabresi, et al, 1985), lo cual fue  

confirmado  en el presente  estudio  (Tabla 1 y Fig. 3). También se utiliza como 

grupo de comparación al tratamiento de los ratones con agua destilada (control 

negativo),  en donde no hay ningún efecto de citogenotoxicidad (Tabla 1 y Fig. 2). 

 

 

Fig.1 Células de sangre periférica de ratón Árabe expuesta a 0.45 ug/Kg de peso de 

Levonorgestrol (pastilla emergente).  En la fotografía A  se muestra una célula 

normocromáticas y una célula policromática con núcleo rosa-azul (flechas); B se 

aprecia claramente una célula policromática con un micronúcleo (flecha).  Tinción 

de Hematoxilina de Harris y eosina. Aumentos de 100x.  
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Tabla 1. . Efecto citogenotóxico de la pastilla emergente sobre la proporción de 

células policromáticas con células normocromáticas y la frecuencia de 

micronúcleos en células policromáticas de sangre periférica de ratón Árabe. 

**Diferencia significativa p <0.05 en Prueba ANOVA de un factor y Múltiple de 

Dunnett con control negativo. Promedio de 8 000 células entre un tratamiento y su 

repetición.  

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 
Tratamiento Media 

Dev. 

Est. 

CITOTOXICIDAD  

EPC/ENC X 2000 

C0NTROL NEGATIVO H2O 142.75 35.75 

CONTROL POSITIVO IFOSFAMIDA  200 ug 
123.25 

9.03 

 

PASTILLA EMERGENTE/24 HS 0.45 ug/kg de peso 
430 157.0 

**PASTILLLA EMERGENTE/48 HS  0.45 ug/kg de 

peso 
489.75 203.76 

 PASTILLA EMERGENTE/72 HS 0.45 ug/kg de peso 
174 80.38 

(%) 

GENOTOXICIDAD 

MCNEPC 

C0NTROL NEGATIVO H2O 0.02 0.02 

**CONTROL POSITIVO IFOSFAMIDA 200 ug 
1,43 0.38 

PASTILLA EMERGENTE/24 HS 0.45 ug/kg de peso 
0.26 0.26 

PASTILLA EMERGENTE/48 HS 0.45 ug/kg de peso 
0.23 0.21 

 PASTILLA EMERGENTE/ 72 HS 0.45 ug/kg de peso 
0.37 0.09 
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Fig.2. Valores de las células policromáticas en sangre periférica de ratón Árabe expuestas 

a 0.45 ug/Kg de peso de Levonorgestrol (pastilla emergente) durante  24, 48, 72 hrs. 

Promedio y  desviación estándar de 8 000 células entre un tratamiento y su repetición.
 

*
Diferencia significativa p <0.05 en Prueba ANOVA de un factor y Múltiple de Dunnett con control 

negativo..
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Fig.3. Valores del % de micronúcleos en  las células policromáticas en sangre 

periférica de ratón Árabe expuestas 24, 48, 72 hrs a 0.45 ug/Kg de peso de 

Levonorgestrol (pastilla emergente). Promedio de 8 000 células entre un tratamiento 

y su repetición y su desviación estándar. *Diferencia significativa p <0.05 en 

Prueba ANOVA de un factor y Múltiple de Dunnett con control negativo.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Respondiendo la pregunta del planteamiento del problema, ¿Los 

componentes químicos de la pastilla emergente provocan citogenotoxicidad en 

células sanguíneas de ratón árabe?  

La proporción de células policromáticas en relación a las células 

normocromáticas, este fue el primer parámetro para evaluar la ligera citotoxicidad 

de la pastilla emergente. La citotoxicidad puede ser determinada por la tasa de 

disminución o aumento de la frecuencia de células policromáticas  en sangre 



12 
 

periférica de ratones. En este estudio es evidente que la progestina de esta 

pastilla  aumenta significativamente la producción de células policromáticas a las 

48 hs, esto demostró, que tal vez el compuesto Levonorgestrol tiene carácter de 

estimulador en  la formación de eritrocitos en sangre. De tal forma que permitió 

inferir lo siguiente: si los eritrocitos derivan de las células madre (médula ósea) 

conocidas como hemocitoblasto, entonces, el Levonorgestrol tiene algún efecto de 

estimulación en  la eritropoyetina, que es una hormona de crecimiento producida 

en los tejidos renales, y que estimula a la eritropoyesis, que a su vez es 

responsable de mantener una masa eritrocitaria en un estado constante (Guyton, 

2006). 

La eritrocitosis (el aumento de la concentración de eritrocitos) es menos 

común. Naturalmente, esto es una suposición  que abrirá en un futuro  un 

protocolo de investigación para confirmar o desechar esta idea. 

En cuanto a los efectos genotóxicos se pudo observar que aparentemente 

la pastilla emergente, no provoca alta frecuencia de micronúcleos, ya que los 

datos en esta prueba no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Ya 

que las dosis de este anticonceptivo y  su tiempos de exposición que fueron   

aplicados a los roedores en este estudio fueron  equivalentes a las proporcionadas 

al ser humano, se podría sugerir que  la prescripción en dosis y tiempos  de 

levonorgestrol no provocara daño genético  al ser humano, esta hipótesis tendrá 

que ser confirmada, por supuesto en otros modelos biológicos pero sobre todo  en  

células humanas.  

CONCLUSIONES. 

Este anticonceptivo emergente   provoca una ligera toxicidad como un 

incremento de células policromáticas a las 48 hs después de su aplicación en 

ratones hembras Árabes. 
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Debido a la mínima frecuencia de micronúcleos en células sanguíneas de 

ratón Árabe el  Levonorgestrol no tiene efectos clastogénicos ni aneugénicos, es 

decir no es genotóxico  

Debido a que los humanos tienen un sistema metabólico muy parecido a las 

células de estos roedores, estas conclusiones podrían ser parcialmente aplicables 

o deducibles  al sistema humano. 
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