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Evaluación del efecto genotóxico de la bleomicina y antigenotóxico del 

extracto de romero en leucocitos humanos expuestos in vitro 

 

RESUMEN 

Actualmente el cáncer es un grave problema de salud a nivel mundial pero el 

daño que ocasionan los tratamientos anticancerígenos en todas las células del 

organismo constituye otro problema fuerte. La bleomicina se administra 

comúnmente para tratar diversos tipos de cáncer y aunque su blanco principal 

son las células epiteliales alveolares por lo que causa fuerte toxicidad 

pulmonar, también provoca efectos adversos en muchas otras células como 

son los leucocitos. En el presente estudio expusimos leucocitos humanos in 

vitro a bleomicina para causar genotoxicidad, para disminuir el daño al ADN 

coincubamos con un extracto de romero (Rosmarinus officinalis), planta 

ampliamente usada como condimento en la dieta de muchos países, pero 

también es muy utilizada en la medicina alternativa por sus propiedades 

antimicrobial, anti-inflamatoria, antitumoral y antioxidante. 

La parte experimental de esta investigación se realizó en el Laboratorio de 

Toxicología Ambiental, Departamento de Ciencias Ambientales del Centro de 

Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 

 

INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

La bleomicina es un medicamento usado para el tratamiento del cáncer, ya que  

puede unirse directamente al genoma y fragmentar la cadena de ADN 

causando daño genotóxico y/o inducción de muerte celular por apoptosis en las 

células blanco, pero durante su metabolismo produce especies de oxígeno 

reactivas que igualmente contribuyen a su toxicidad en muchas otras células 

como es el caso de los linfocitos periféricos debido a que les generan estrés 
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oxidante, daño genotóxico y/o apoptosis. Este efecto tóxico es excelente para 

destruir las células cancerosas pero no para los linfocitos, es por esto que en 

los tratamientos de quimioterapias bajan considerablemente las defensas del 

organismo, como es muy importante mantener a estas células en buenas 

condiciones ya que son parte del sistema inmunológico, aunque el organismo 

tiene mecanismos enzimáticos de defensa muy eficientes ante el estrés 

oxidante y el daño genotóxico, estos medicamentos son tan fuertes que por sí 

solos no pueden repararlos tan fácilmente, por lo que se han tratado de 

implementar terapias alternativas para disminuir el daño en las células no 

tumorales.  

En los últimos años las plantas medicinales han adquirido gran importancia en 

terapias alternativas o complementarias. El romero (Rosmarinus officinalis) 

pertenece a la familia Lamiaceae, en México crece y es utilizado como planta 

medicinal en los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, México, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala, y Veracruz. Es una planta cuyos 

principales compuestos bioactivos son antioxidantes, que disminuyen el estrés 

oxidante y por lo tanto su efecto genotóxico. 

El ensayo cometa o electroforesis unicelular alcalina es actualmente muy 

usado para evaluar carcinógenos, es un método muy sensible para detectar 

niveles de daño por fragmentación de la cadena de ADN.  

Objetivo 

Evaluar el efecto genotóxico en leucocitos humanos expuestos in vitro a 

bleomicina y el efecto antigenotóxico del extracto de romero, a través de la 

fragmentación del ADN por medio del ensayo cometa alcalino. 

Planteamiento del problema 

Cuando a una persona se le administran tratamientos anticancerígenos como 

la bleomicina, ¿Se podrá disminuir el daño genotóxico que también causan en 

los leucocitos mediante la administración del extracto de romero, el cual tiene 

propiedades antioxidantes? 
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Hipótesis 

Si el romero ha mostrado tener propiedades antioxidantes, entonces al 

coincubar los leucocitos con daño en el ADN y el extracto, se observará 

disminución del efecto genotóxico. 

 

DESARROLLO 

Se tomaron 5 ml de sangre periférica en un tubo vacutainer con heparina (para 

evitar su coagulación) de un donador sano, se realizaron varios tratamientos 

colocando 100 µl de sangre en cada uno, en el primer tratamiento los 

leucocitos se expusieron a 25 µg/µl de bleomicina, en el segundo tratamiento 

los leucocitos se coincubaron con el extracto de romero a diferentes 

concentraciones (5, 10, 50, 100  µg/µl), en el tercer tratamiento los leucocitos 

se expusieron a bleomicina (25 µg/µl) y se coincubaron con el extracto de 

romero a diferentes concentraciones (5, 10, 50, 100 µg/µl), finalmente un 

testigo solo con sangre periférica (100 µl), todos los tratamientos se 

mantuvieron a 37 ºC por 24 h.  

Para el ensayo cometa alcalino se tomaron 20 µl de cada lote experimental y 

se mezclaron con 90 µl de agarosa a 37oC, se colocaron sobre un portaobjetos 

con una capa de agarosa y se colocó un cubreobjetos, se hicieron dos 

laminillas para cada lote. Las laminillas se mantuvieron a 4oC por 5 min para la 

solidificación de la agarosa y después se sumergieron en una solución de lisis 

a 4oC por 1 h. Los geles se colocaron en una cámara de electroforesis 

horizontal con un amortiguador alcalino frío durante 20 min para desenrollar las 

hebras del ADN, la electroforesis se realizó por 20 min en obscuridad. 

Posteriormente los geles se lavaron 3 veces con un amortiguador neutralizante, 

se fijaron con metanol absoluto frío y se secaron al aire a temperatura 

ambiente. A cada laminilla se agregó 50 µl de colorante red gel para teñir el 

ADN. Las laminillas se examinaron en un microscopio de fluorescencia. Para 

visualizar el efecto genotóxico se evaluaron tres parámetros: la frecuencia de 

cometas (núcleos con daño al ADN), la longitud de la cauda del cometa 

(fragmentación del ADN) y el momento de la cauda del cometa (intensidad del 

daño al ADÑ) en 100 núcleos de cada tratamiento.  
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RESULTADOS. 

Se muestran a continuación las figuras (imágenes y gráficas) y tablas de los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

 

A)       B) 

      

 

Fig. 1 Núcleos de leucocitos expuestos in vitro a bleomicina, coincubados 

con extracto de romero por 24 h a 37°C. El color verde en la gráfica 

indica la cabeza y color naranja indica la cauda del cometa A) 

Núcleo sin daño al ADN, B) Núcleo con daño al ADN (cometa) (40X). 
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Tabla 1. Leucocitos expuestos in vitro a diferentes concentraciones de 

bleomicina y coincubados con un extracto de romero a diferentes 

concentraciones por 24 h a 37°C 

 

Tratamiento 

(µg/µl) 

Núcleos con 

daño al ADN 

(cometas) (%) 

Longitud de 

la cauda (µm) 

Momento 

de la cauda 

Testigo 10 22.36 ± 1.3 1.69 ± 0.07 

Bleomicina  

25 

 

100 

 

56.26 ± 1.5  

 

8.68 ± 0.31  

Extracto romero 

5 

10 

50 

100 

 

10 

9 

 10 

11 

 

18.74 ± 0.5 

19.51 ± 0.9 

19.04 ± 0.8 

19.78 ± 0.9 

 

1.39 ± 0.07 

1.51 ± 0.07 

1.49 ± 0.07 

1.45 ± 0.09 

Bleomicina (25) + 

Extracto de romero 

5 

10 

50 

100 

 

 

100 

54 

16 

9 

 

 

46.50 ± 0.6  

37.41 ± 0.7  

25.35 ± 0.4 

18.00 ± 0.7 

 

 

6.89 ± 0.13  

5.34 ± 0.25  

2.14 ± 0.06 

1.25 ± 0.08 
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Fig.2 Frecuencia de cometas (núcleos con daño al ADN) de los leucocitos 

periféricos humanos expuestos in vitro a bleomicina (25 µg/µl), 

extracto de romero (a distintas concentraciones 5, 10, 50 y 100 µg/µl), 

los sometidos a bleomicina (25 µg/µl) en adición con extracto de 

romero (a distintas concentraciones 5, 10, 50 y 100 µg/µl)  y las del 

lote testigo por 24 h. 
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Fig.3 Promedio de la longitud de la cauda del cometa (fragmentación del 

ADN) de los leucocitos periféricos humanos expuestos in vitro a 

bleomicina (25 µg/µl), extracto de romero (a distintas concentraciones 

5, 10, 50 y 100 µg/µl), los sometidos a bleomicina (25 µg/µl) en adición 

con extracto de romero (a distintas concentraciones 5, 10, 50 y 100 

µg/µl)  y las del lote testigo por 24 h. 
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Fig.4 Promedio de momento de la cauda (intensidad del daño al ADN) de 

los leucocitos periféricos humanos expuestos in vitro a bleomicina 

(25 µg/µl), extracto de romero (a distintas concentraciones 5, 10, 50 y 

100 µg/µl), los sometidos a bleomicina (25 µg/µl) en adición con 

extracto de romero (a distintas concentraciones 5, 10, 50 y 100 µg/µl)  

y las del lote testigo por 24 h. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos dan evidencia de que la bleomicina es un fármaco 

muy genotóxico como lo muestran los tres parámetros evaluados, el 100% de 

las células mostraron cometa con una cauda muy larga y momento de la cauda 

alto con respecto al testigo. El extracto de romero en diferentes 

concentraciones no causó daño genotóxico por sí mismo, se observó un daño 

de 9-11% de células con cometa que se considera daño basal, con longitud de 

la cauda y momento de la cauda en el rango del testigo. En los tratamientos 

expuestos a bleomicina coincubados con el extracto de romero los resultados 

mostraron disminución del daño desde 10 µg/µl del extracto donde se redujo el 

daño al 50 % de cometas con disminución también de la longitud de la cauda y 

del momento de la cauda con respecto al tratamiento de bleomicina (25 µg/µl). 

Con la concentración más alta del extracto de romero (100 µg/µl), los 

resultados fueron muy semejantes al testigo, es decir disminuyó el daño 

genotóxico hasta niveles basales. (Tabla 1, Figs. 1, 2, 3, 4) 

Después de haber investigado acerca de los efectos positivos y negativos de la 

bleomicina como anticancerígeno y las propiedades del romero, podemos decir 

que el trabajo realizado es de gran importancia por los efectos genotóxico y 

antigenotóxico que evaluamos y consideramos que si se siguen realizando 

estudios, los resultados ayudarán al conocimiento para tratar de reducir el daño 

que los medicamentos anticancerígenos van provocando en su trayecto por las 

células sanas como efectos secundarios. 

 

CONCLUSIONES 

 El ensayo cometa mostró ser una excelente herramienta para evaluar daño 

genotóxico en el tratamiento con fármacos anticancerígenos. 

La bleomicina es un anticancerígeno eficaz en causar daño genotóxico en las 

células cancerosas pero impacta de forma negativa a los leucocitos. 
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El extracto de romero es una excelente opción por sus propiedades 

antioxidantes, para contrarrestar el daño causado por los tratamientos 

anticáncerígenos en células sanas como pueden ser los leucocitos. 

Es de suma importancia que los leucocitos estén en excelentes condiciones por 

formar parte del sistema inmunológico, por lo que un tratamiento alternativo con 

el extracto de romero puede ser de mucho beneficio. 

Los resultados obtenidos pueden ser un gran aporte en el campo de la 

investigación, siendo un gran paso para la ciencia y la medicina. 

Este es un trabajo experimental en fase inicial, hace falta hacer mucha más 

investigación en cuanto a las propiedades del romero y sus efectos. 

Fue una gran experiencia trabajar en un laboratorio de la UNAM que se dedica 

a evaluar aspectos toxicológicos como fue en este caso.  
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