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RESUMEN 

Anfotericina B es un fármaco polienico caracterizado por presentar un amplio 

espectro antifúngico y también es antiparasitario para Leishmania, 

principalmente utilizado para infecciones fúngicas sistémicas y para ciertos tipos 

de   leshmaniasis. Aunque es un fármaco de gran importancia existe bibliografía 

limitada en cuanto a estudios de toxicología genética. Casi todos los estudios 

son ensayos in vitro que nos dan una buena referencia pero es importante 

complementar con estudios que utilicen organismos in vivo para tener 

resultados fiables. Por lo cual en el presente trabajo se determinó la actividad 

genotoxica de anfotericina B mediante la prueba de Mutación y Recombinación 

Somática (SMART), que emplea a Drosophila Melanogaster como organismo 

experimental. Dos tipos de cruces fueron empleados: Estándar (ST), en el cual 

hembras vírgenes flr fueron cruzados con machos de linaje mwh, este cruce es 

capaz de detectar mutágenos de acción directa y el cruce de Alta Bioactivación 

(HB) donde se cruzaron hembras vírgenes de la cepa ORR con machos del 

linaje mwh, en este cruce se puede detectar mutágenos de acción indirecta o 

llamados promutágenos. Larvas de tercer instar procedentes de estos cruces 

fueron tratadas con concentraciones subtóxicas de 100,150,200 uM y con 

control negativo de agua destilada y como control positivo mitomicina C, lo cual 

garantizó la actividad de las cepas. Los resultados que se evaluaron mediante 

el estadístico de Kastenbaum-Bowman, sugieren que anfotericina B no produce 

daño genotóxico a las concentraciones evaluadas mediante la prueba SMART. 
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1. INTRODUCCION  

Anfotericina B es un fármaco caracterizado por presentar un amplio espectro 

antifúngico y también es antiparasitario para Leishmania. Es el tratamiento de 

elección principalmente para infecciones fúngicas sistémicas, en tratamientos 

de ciertos tipos de  leishmaniasis y en caso de resistencias a antimoniales 

pentavalentes tratamiento de elección para esta enfermedad. 

El uso de anfotericina B, se ha incrementado actualmente, ya que las 

infecciones micóticas sistémicas han aumentado de igual forma, debido a que la 

población de pacientes inmunocomprometidos e inmunodeprimidos son los más 

vulnerables a padecerlas por factores como: Uso de medicamentos 

inmunosupresores para contrarrestar el rechazo de órganos trasplantados, 

asimismo por la utilización de medicamentos citotóxicos en enfermedades de 

tipo cancerígenas y enfermedades inmunológicas como el VIH/Sida. (Klepser 

M. 2011). 

En el caso de la leishmaniasis, una infección transmitida por flebótomos, es 

endémica en varios países de todo el mundo. Las diferentes presentaciones 

clínicas de la enfermedad son posibles, dependiendo de las especies del 

género Leishmania implicada y algunos factores relacionados con el huésped. 

Abarca las formas viscerales, cutánea y la forma mucocutánea. 

La leishmaniasis tegumentaria americana es un importante problema de salud 

pública en América Latina, y la fase mucocutánea  es la presentación más 

severa. La frecuencia de leishmania mucocutánea depende de la localización 

geográfica. En los países andinos la leishmaniasis mucosa  alcanza un 

promedio de 7,1%, y Bolivia tiene una alta frecuencia de 20%. En Brasil, la 

incidencia puede variar de 0,4% a 2,7%. En la leishmaniasis la anfotericina B 

tiene un rol muy importante ya que es un fármaco eficaz, con bajas tasas de 
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recurrencia  para el tratamiento de la leishmaniasis visceral y mucocutánea 

(Cunha M. et al., 2015).  

A pesar de la  eficacia de anfotericina B, su uso clínico se ve limitado por la 

aparición de efectos adversos, principalmente nefrotoxicidad y hemólisis. La 

forma comercial de la anfotericina B recibe el nombre de Fungizona. Esta 

formulación fue descrita en 1958 por Bartner y sus colaboradores, y se está 

utilizando desde entonces hasta la actualidad. Los efectos adversos de este 

medicamento son en general frecuentes e importantes, por ello se han 

desarrollado nuevas formulaciones del compuesto tales como liposomas 

(Ambisome) y complejos lipídicos (Amphocil, y Abelcet), con miras a una 

disminución de la toxicidad del mismo (Bicanic A.et al., 2015). 

A pesar de que anfotericina B  es un fármaco con gran importancia por su uso, 

existe bibliografía limitada en cuanto a estudios de toxicología genética. Casi 

todos los estudios son ensayos in vitro que nos dan una buena  referencia, pero 

es importante complementar con estudios in vivo para tener resultados fiables. 

(Tweats D. et al., 1988) 

Los estudios genotoxicológicos son importantes porque permiten conocer el 

riesgo genético que pueden tener las sustancias xenobióticas al actuar en 

células de línea germinal y somáticas, causando daños en el material 

hereditario, tales como mutaciones puntuales, clastogénesis, aneuploidias entre 

otros.  

Para la evaluación exhaustiva del potencial genotóxico de un compuesto, 

pueden emplearse numerosos ensayos de genotoxicidad tanto in vitro como in 

vivo. Uno de los ensayos in vivo importantes es  el ensayo de mutación y 

recombinación somática (SMART) que emplea a Drosophila melanogaster 

como organismo experimental. Los resultados con esta técnica pueden ofrecer 

respuestas relevantes que pueden ser extrapolables a humanos con un alto 
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índice de acierto, debido a que existe una elevada similitud entre rutas 

bioquímicas y funciones reguladoras; y adicionalmente genes estudiados en 

Drosophila  probaron ser homólogos a genes supresores de tumor y oncogenes 

humanos (Ribeiro R. et al., 2002). 

Con la aplicación de la técnica SMART una gran variedad de trabajos fueron 

realizados para determinar los potenciales genotóxicos que poseen ciertos 

medicamentos. Por ejemplo, Frei H. y colaboradores, determinaron el potencial 

efecto en el material genético producido por el fármaco Mitoxantrone, valorado 

por su capacidad anticancerígena. Los resultados demostraron que posee una 

actividad genotóxica importante.  

Por otro lado, Koksal y colaboradores en 2015 demostraron que la Ketamina y 

el Rocuronio Bromuro inducen recombinación mitótica en células somáticas de 

Drosophila melanogaster.  

En Bolivia, las investigaciones en el ámbito de la genética toxicológica son 

limitadas pero se pueden destacar los estudios de Pillco A. et al., 2006  por la 

evaluación de los niveles de genotoxicidad producidos por plaguicidas aplicados 

en cultivos de tomate de la localidad de Carnavi. Ascarrunz M. et al., en  2007 

evaluaron el daño genotóxico de niños en relación a las mujeres en edad 

reproductiva por exposición a plomo y arsénico en Alto Lima - La Paz. Mamani 

P. et al. en 2006 evaluaron la genotoxicidad del extracto total del  diclorometano 

de corteza de Galipea longiflora, por el test de mutación y recombinación 

somática SMART. Gonzales M. et al. en  2006 realizaron  un aporte importante 

en la evaluación genotoxica de ciclofosfamida y mitomicina C mediada por su 

biotransformación empleando el test de mutación y recombinación somática 

SMART.  

El presente trabajo tiene la finalidad de evaluar la actividad genotóxica de un 

antifúngico cuya utilización en Bolivia es importante. La anfotericina B. es el  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koksal%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25682000
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antifúngio de primera elección, tiene un importante uso en la leishmaniasis, 

posee  alto grado de toxicidad, tiene alta vida media biológica, largo tiempo de 

tratamiento y  baja tasa de eliminación. Todos estos factores pueden producir 

interferencia con el material genético (Egito L. et al., 2004). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La importancia de anfotericina B se debe a que es un antifúngico sistémico de 

primera elección, también llamado gold estándar para este tipo de infecciones, 

este fármaco tiene un amplio espectro lo que le permite ser un tratamiento de 

alta eficacia. 

 

Las infecciones fúngicas sistémicas son cada vez más frecuentes y secundarias 

en algunos casos a enfermedades como el SIDA y terapias inmunosupresoras 

en las que el uso de antibióticos de amplio espectro  produce una  disminución 

en la respuesta inmunológica lo cual es aprovechado por hongos oportunistas 

que pueden dañar diferentes órganos. 

 

Anfotericina B también es un tratamiento importante para la leishmaniasis 

mucocutánea y visceral y en el caso de resistencias a antimoniales 

pentavalentes, fármacos de elección para este tipo de enfermedades, lo cual 

cada vez es  más frecuente. 

 

La leishmaniasis es una enfermedad endémica que afecta principalmente a 

países en vías de desarrollo como Bolivia ya que está asociada a la 

malnutrición, los desplazamientos de población, las malas condiciones de 

vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos, situaciones 

que en nuestro país resulta ser una realidad. 

 

Debido a la importancia del uso de este fármaco en las enfermedades 

anteriormente descritas que afectan a nuestro país, es importante el estudio 

genotoxicológico que permita  evidenciar posibles daños al material genético, 

por tratamientos prolongados de este fármaco. 
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3. JUSTIFICACION. 

 

Es imprescindible conocer el riesgo genético que pueden causar las sustancias 

xenobióticas como los fármacos, porque si actúan en células de línea germinal 

podrían causar daños en el material hereditario, tales como mutaciones 

puntuales, clastogénesis, mala disyunción cromosómica y aneuploidias. Estos 

efectos en muchos casos pueden ser irreparables y transmitirse a generaciones 

futuras. Pero si estas alteraciones se producen en células somáticas pueden 

dar origen a enfermedades genéticas por transformación celular y 

carcinogénesis produciendo perdida de heterocigosis que podrían iniciar algún 

tipo de cáncer. 

 

Existen ciertos aspectos de anfotericina B que podrían causar un daño en el 

material genético como ser su alta toxicidad  al afectar a diferentes órganos, su 

alta vida media biológica al tener una baja tasa de eliminación especialmente a 

nivel renal y su largo tiempo de tratamiento, todos estos factores podrían 

ocasionar una interacción con el material genético y producir algún tipo de daño 

a este nivel, lo cual un estudio genotoxicológico nos permite evaluar. 

 

El ensayo genotoxicológico realizado en la presente tesis es el test de mutación 

y recombinación somática (SMART) en Drosophila melanogaster, esta prueba 

nos permite analizar  un amplio espectro de alteraciones genéticas como ser 

mutaciones puntuales, delecciones, ciertos tipos de aberraciones cromosómicas 

y principalmente recombinación mitótica que contribuyen significativamente al 

origen de dolencias coronarias, diabetes, envejecimiento en general y algunos 

tipos de cáncer. Además este ensayo posee ciertas ventajas como la 

simplicidad, reproducibilidad, especificidad, selectividad y es económica. 
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4. ANTECEDENTES  

 

A pesar de la importancia del uso de anfotericina B al ser utilizada en 

infecciones que tienen alta incidencia y recurrencia  y también el tiempo que 

está siendo utilizando como tratamiento importante  de estas enfermedades. 

Existen pocos estudios genotoxicologicos, especialmente en organismos in 

vivo.  

 

Los estudios genotoxicologicos de anfotericina B previos a la presente tesis 

fueron los siguientes: 

 

Estudio   realizado por Synder R. en el año 2000 evaluando la actividad 

genotóxica a diferentes fármacos entre ellos anfotericina B,  su evaluación en 

los  ensayos de Ames, citogénesis in vitro, citogenética in vivo, ensayo de 

linfoma de ratón, anfotericina B mostro resultados no genotóxico y no 

carcinogénico en todos los ensayos. 

 

Otro reporte para mencionar fue la evaluación de la relación agregación 

molecular, estado de la anfotericina B, con su potencial de genotoxicidad  en la 

fase G2 del ciclo celular, los resultados indicaron que a concentraciones altas 

de 5x10 -3 molar se   produjo una disminución del índice mitótico además un 

aumento pequeño no estadísticamente significativo de aberraciones 

cromosómicas. (Egito L. et al., 2004) 

 

También existe otro estudio de la evaluación con la ayuda de UV-Vis, ITC y 

espectroscopía de CD donde se ha observado que anfotericina B interacciona 

con el DNA produciendo daño a este nivel y también un alto nivel de proteínas 

de reparación. (Mandal S. et al., 2015) 
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5. OBJETIVOS 

5.1.     Objetivo General 

 Evaluar  el potencial genotóxico de la anfotericina B mediante el test 

de mutación y recombinación somática versión alas (SMART) en 

Drosophila melanogaster.  

5.2.     Objetivos Específicos  

 Determinar las concentraciones subtóxicas de la anfotericina B, en 

Drosophila melanogaster.  

 Evaluar el potencial genotóxico de la anfotericina B, mediante el cruce 

estándar del test SMART  

 Evaluar el potencial genotóxico de la anfotericina B, mediante el cruce 

alta bioactivación del test SMART. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1.     Anfotericina B  

6.1.1. Antecedentes históricos  

Anfotericina B es un antibiótico poliénico natural producido por el actinomiceto 

Streptomyces nodosus y  fue descubierta a mediados de 1955 por W. Gold y 

colaboradores quienes  evaluaron sus  propiedades biológicas (Das R., 2012). 

Posteriormente en 1956 la anfotericina B comienza hacer utilizado en 

tratamientos de micosis cutáneas (Singh U. et al., 2010) 

A finales de 1950, la anfotericina B ya se utilizaba en algunos casos clínicos y 

en 1965 fue el primer agente antifúngico en ser aprobado por la Food and Drug 

Administration (FDA) de los EE.UU. Su estructura química fue elucidada en 

1970. Además, a pesar de su baja seguridad descrita en la literatura mundial y 

la introducción de nuevos agentes antifúngicos sistémicos, debido a su 

potencia, su espectro de acción y casi 50 años de experiencia clínica la 

anfotericina B sigue siendo el fármaco de elección en el tratamiento de la 

mayoría de las micosis sistémicas y es conocida como el Gold Estándar o 

Piedra Angular en el tratamiento de estas infecciones. (Ben –Ari J. et al., 2006) 

Al comienzo del uso de anfotericina B  se realiza como fungizona como un 

antimicótico sistémico  de amplio espectro y acción sistémica utilizándose este 

fármaco como de primera elección para este tipo de infecciones (Ben-Ari J. et 

al., 2006), debido a su toxicidad principalmente nefrotoxicidad se realizaron 

nuevas formulaciones lipídicas. 

En 1982 una nueva formulación liposomal  de anfotericina B fue experimentada 

en humanos (Lopez-Berestein, G. et al. 1984) lo que dio a lugar a nuevas 

formulaciones  que posteriormente fueron aprobadas para su uso por la FDA, 

en 1996 (Ambisome y Albecet) y en 1999 (Amphotec), estos mostraron ser igual 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS                                                        

  10 

de eficaces y menos nefrotóxicos que la fungizona (Torrado J. et al., 2013; 

Kravetz H. et al., 1961; Florence A., 2009) 

Las formulaciones de anfotericina B asociadas a lípidos permiten un aumento 

de la dosis y tienen mejor distribución en el sistema reticuloendotelial, en 

general tienen menores efectos adversos asociados a la infusión y en teoría, 

menor toxicidad renal que la fungizona. A pesar de estas ventajas que 

permitirían un índice terapéutico más alto, en los países en vía de desarrollo se 

sigue utilizando la fungizona por el bajo costo de este fármaco (Florence A., 

2009). 

6.1.2 Estructura química  

Anfotericina B presenta una estructura química  (figura N⁰  1) que da forma a un 

macrólido heptaenico al tener siete dobles de enlaces conjugados, esta parte de 

la molécula le da una característica hidrófoba, está conectado a una 

micosamina por una cadena de glucósidos también a grupos hidroxilos y un 

grupo carboxilo, esta otra parte de la estructura  le proporciona otra parte 

hidrofílica, lo cual hace que la molécula sea  anfipática y pueda formar sales 

solubles en medio básico y ácido, por este comportamiento anfotérico  que 

presenta se le dio el nombre de anfotericina (Katzung, B. et al., 2010).  

Por las características mencionadas puede comportarse como fungistático o 

fungicida dependiendo de la sensibilidad del hongo y de la concentración 

alcanzada en el lugar de la infección (Cuenca, 2010). 
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Figura N⁰ 1: Estructura de la anfotericina B 
(Tomada de http://www.biojournal.net/imagenes/articulos/2601b.jpg) 

 

Debido a que anfotericina B es insoluble en agua, requiere formar complejos 

como con el desoxicolato sódico que le permitan ser soluble para ser 

administrada por vía intravenosa. La primera formulación realizada fue la 

convencional que emplea  desoxicolato sódico y fosfato sódico monobásico 

como excipientes (Lumbreras C. et al., 2003). 

Otras preparaciones coloidales se han elaborado en forma de micelas o 

liposomas aprovechando que anfotericina B tiende a unirse a lípidos para 

realizar otro tipo de distribución de la molécula  (Bouza S. et al., 2006) 

Las preparaciones coloidales son formulaciones de anfotericina B asociada a 

lípidos compuesta por L-α-dimiristofosfatidilcolina, L-α-dimiristofosfatidilglicerol y 

anfotericina B. La anfotericina B liposomal se compone de fosfatidilcolina 

hidrogenada de soja, colesterol, diestearoilfosfatidilglicerol y anfotericina B 

obteniéndose liposomas unilaminares (Lumbreras et al., 2003). 
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6.1.3.  Mecanismo general de acción  

Varios estudios sobre el mecanismo de acción han dado a conocer  tres 

posibles mecanismos de acción a los cuales la anfotericina B puede deber su 

efecto, estos son: a) formación de poros en la membrana celular, b) daño 

celular oxidativo y c) propiedades inmunomoduladoras. 

El primer mecanismo de anfotericina B que ha sido estudiado es el que actúa a 

nivel de la membrana celular uniéndose a los esteroles, formando poros y 

alterando de esta manera  la permeabilidad de la membrana  de los hongos o 

leshmania y ocasionando así muerte celular, pero se han realizado otros 

estudios que  sugieren que anfotericina B también  podría producir estrés 

oxidativo ocasionando que se generen especies de oxigeno altamente reactivas 

a nivel  mitocondrial , estos radicales libres producirían el daño a nivel de los 

organelos celulares y este último mecanismo haría que anfotericina B casi no 

produzca resistencias y sea efectiva en su acción. Fig. N⁰2 

Figura N⁰  2: Mecanismo de acción de la anfotericina B (adaptado de  Mesa A et al., 2012) 
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6.1.3.1.  Efecto sobre la membrana celular  

La anfotericina B tiene una estructura química que  favorece  su acción a nivel 

en la bicapa de los fosfolípidos de la membrana celular para interaccionar con el 

ergosterol por la parte hidrofóbica de la molécula (Brajtburg J. et al., 1990)  y 

formando agregados multimoleculares que actúan como poros, formando  

canales no acuosos y acuosos permitiendo  la permeabilidad  de iones como 

K+, Ca 2+y Mg2+ produciendo así la apoptosis celular. (Kinsky S., 1970) 

La anfotericina B es más eficaz en las membranas que contienen  ergosterol,  

un estabilizador de la fluidez de la membrana en hongos, que las células que 

contienen colesterol este con baja afinidad,  esto   sería la causa de la toxicidad 

de esta molécula (Baginski et al, 2002; Hsuchen C. et al., 1970) Sin embargo, 

hacia las membranas que no tiene esteroles la eficacia de la anfotericina B  es 

muy baja (Backes y Rychnovski, 1992; Brajtburg y Bolard, 1996).  

Una serie de estudios utilizando liposomas en membranas de organismos 

sensibles y células huésped realizados por Cohen en 1992 y Romero et al. en el 

2009 indicaría  que la formación de poros acuosos por anfotericina B es una 

respuesta bifásica precedida siempre por la formación de canales no acuosos 

diferentes de los primeros en la selectividad de iones y en la naturaleza de su 

interacción con los componentes de la membrana de lípidos incluyendo los 

esteroles. 

Los canales no acuosos son permeables a los cationes monovalentes pero 

mucho menos permeables a los aniones monovalentes. Por otro lado, los 

canales (poros) acuosos son permeables a los cationes y aniones 

monovalentes, Ca2+ y no electrolitos tan grandes como la glucosa, pero siguen 

siendo impermeables al SO4 y cationes grandes como la colina y 

tetraetilamonio (TEA). A pesar de que el daño a nivel de la membrana 
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desestabiliza la célula al parecer existen otros mecanismos que podrían 

producir la apoptosis (Gray K.et al., 2012). 

6.1.3.2.  Inducción de estrés oxidativo  

Nuevos  estudios sugieren  que además del daño de la membrana, la muerte 

celular mediada por anfotericina B puede ser debida en parte a las propiedades 

oxidantes de la sustancia que ocasionaría una producción de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) y la peroxidación lipídica de la membrana celular de los 

hongos. (Chen W. et al., 1978) (Sokol M. et al., 1986) 

El daño celular oxidativo estudiado por Sokol-Anderson y colaboradores  ha 

demostrado que el efecto de lisis en  protoplastos de C. albicans mediada por 

anfotericina B en ausencia de oxígeno, y también en presencia de superoxido 

dismutasa y catalasa, enzimas que eliminan radicales libres no produjo  lisis en 

las células fúngicas. (Sokol M. et al., 1986) 

Su  estructura química produciría la  auto-oxidación, llevando a algunos 

investigadores a especular que la anfotericina B también puede actuar como un 

antioxidante, ocasionando estrés oxidativo por la presencia de radicales libres  

lo que induciría un daño a nivel intracelular en hongos y leshmania es decir  en 

el DNA, proteínas y mitocondrias, principales organelos  para el funcionamiento 

celular. (Sokol M. et al 1986) (Sangalli F. et al., 2011)  
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6.1.3.3.   Propiedades inmunomoduladoras  

Anfotericina B tiene diversas propiedades inmunomoduladoras. Actúa como un 

inmunoadyuvante mediante la estimulación de la proliferación celular del 

sistema inmune, estimulando la actividad fagocitica de los macrófagos, 

aumentando la producción de ciertas interleuquinas como son IL-1, IL-1 R y 

TNF-α en monocitos y macrófagos, aumenta también la síntesis de óxido nítrico 

en estas celulas. (Suschek C.et al., 2000) 

Los  efectos adversos asociados a la administración de anfotericina B  

relacionados con la infusión, como fiebre y escalofríos, ocurren en hasta un 

70% de los pacientes que recibieron el tratamiento  y se han correlacionado con 

las concentraciones séricas de IL-1β y TNF-α. Además, se ha postulado que las 

propiedades inmunomoduladoras de anfotericina B pueden también contribuir a 

su actividad antifúngica. Recientemente, se ha demostrado que activa los genes 

que codifican IL-1β, TNF-α, IL-1Ra, proteína inflamatoria de macrófagos (MIP)-

1β, monocitos proteína quimiotáctica (MCP)-1, IL-8 e  molécula intercelular de 

adhesión (ICAM)-1 en la célula monocítica humana línea de células THP-1. La 

activación de estos genes correlacionados con  aumento de la producción de 

sus productos génicos respectivos en estas células (Romani L.et al., 1995). El 

mecanismo de acción directo a nivel celular de la anfotericina B esta validado y 

ampliamente estudiado, la respuesta inmunomodulador no está totalmente 

dilucidado.  

6.1.4.   Farmacocinética. 

La anfotericina B  es mal absorbida por vía oral (menos de 5%) por lo que se 

utiliza formulaciones intravenosas que estén diluidas en dextrosa al 5%, al 

entrar en el torrente sanguíneo se une a lipoproteínas plasmáticas, eritrocitos y 

colesterol. De esta manera llega a interaccionar con los tejidos de diferentes 

órganos como ser pulmones, bazo, hígado y riñones (Collete N. et al., 1989) 
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también la concentración que se presenta en los diferentes órganos dependerá 

de la formulación ya que por ejemplo en la anfotericina B liposomal existirá 

acumulación en bazo pero bajas concentraciones en riñón y pulmón. Por lo 

contario sucede con el anfotericina B desoxicolato donde su principal 

acumulación es en riñones por lo que es uno de  los principales órganos donde 

produce toxicidad. También otra característica para nombrar es que anfotericina 

B  no llegan atravesar a líquidos biológicos como el cefalorraquídeo, peritoneal, 

pleural ni sinovial (Dismukes W. et al., 2003). 

Su semivida es de 24 a 48 horas, una vida media  de 15 días que se debería a 

que la anfotericina B tiene una fuerte unión a los tejidos periféricos lo cual hace 

que se elimine muy lentamente también se ha encontrado restos en tejidos  

después de 1 año habiendo  finalizado el tratamiento.  

No se conocen metabolitos, produciéndose su degradación en los tejidos. La 

eliminación es muy lenta fundamentalmente por vía biliar (< 15%) y renal (3%). 

Los valores plasmáticos no se ven influidos por el deterioro de la función renal o 

hepática ni por la hemodiálisis. 

La anfotericina B complejo lipídico presenta picos séricos y áreas bajo la curva 

menores que la anfotericina B desoxicolato  por su rápida distribución tisular, 

incrementándose el volumen de distribución y el aclaramiento total. Aunque su 

distribución tisular no es plenamente conocida se acumula en el sistema 

monocito/macrófago, alcanzando concentraciones elevadas en pulmón, hígado 

y bazo. Las concentraciones son bajas en nódulos linfáticos, riñón, corazón y 

cerebro. 

Mientras que anfotericina B liposomal alcanza  picos séricos y áreas bajo la 

curva mayores que comparado con las otras formulaciones,  el volumen de 

distribución y el aclaramiento son menores debido a que los liposomas no 

pueden eliminarse por filtración glomerular. Las concentraciones más altas se 
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encuentran en órganos ricos en células del sistema reticuloendotelial como el 

hígado y bazo y son más bajas en el riñón y en el pulmón. 

6.1.5. Efectos adversos  

Las reacciones adversas constituyen el factor limitante de su tratamiento, 

produce nefrotoxicidad que es el efecto adverso más importante de este 

fármaco. Se acompaña de una disminución del filtrado glomerular y del flujo 

sanguíneo renal, así como alteraciones en la reabsorción de electrolitos en los 

túbulos proximal y distal (Risovic V. et al.,  2003) 

 

La administración intravenosa del fármaco se acompaña en la mayoría de los 

pacientes de un cuadro de escalofríos, aumento de la temperatura y temblor y a 

veces asociado a cefalea, vómitos e hipotensión. Por administración 

intravenosa rápida puede producir arritmias y paro cardiaco.  Por vía intratecal 

puede ocasionar nauseas, vómitos, retención urinaria, cefalea, radiculitis y 

paresia, parestesias, alteraciones visuales y meningitis química. Además 

produce tromboflebitis, anemia y trombocitopenia, los cuales se muestran en la 

Tabla N⁰1 según su frecuencia.  
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Tabla N⁰  1. Efectos adversos ocasionados por la administración intravenosa  de 
anfotericina B. Tomado de Laniado R. et al., 2009 

SISTEMA 
AFECTADO 

FRECUENCIA REACCION ADVERSA 

Generales 

Muy comunes 
Fiebre ( a veces acompañada de 

escalosfrios, malestar pérdida de 

peso  

Infrecuentes 
Anorexia , nauseas , vómitos , diarrea, 

dispepsia, dolor epigástrico ( 

calambres ) 

Sistema Digestivo 

Muy comunes Anorexia, nauseas, vómitos, diarrea. 

Dispepsia, dolor epigástrico  

Comunes Gastroenteritis hemorrágica, melena  

Infrecuentes 
Anomalías en la pruebas de la función 

hepática, ictericia, fallo hepático 

agudo   

Sistema 

respiratorio 
Infrecuente 

Disnea, broncoespasmo, edema 

pulmonar no cardiogénico, neumonitis 

por hipersensibildad  

Sistema Nervioso 

Muy común Cefalea  

Comunes 

Convulsiones, pérdida de audición, 

tinnitus, vértigo transitorio, visión 

borrosa o diplopía, neuropatía 

periférica, encefalopatía 

Sistema 

dermatológico 

reacciones 

alérgicas y locales 

Muy comunes 
Dolor en el lugar de inyección con o 

sin flebitis o tromboflebitis 

Comunes 
Reacciones anafilactoides y otras 

reacciones alérgicas: rash, prurito  

Sistema 

cardiovascular 
infrecuentes 

Paro cardiaco, arritmias, insuficiencia 

cardiaca, hipertensión, hipotensión, 

shock  
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Sistema musculo 

esquelético 
Muy comunes 

Dolor generalizado, incluyendo 

mialgias y astralgias. 

Sistema 

sanguíneo 

linfático 

Muy comunes Anemia normocitica normocromica  

Comunes 

Agranulocitosis, alteración de la 

coagulación, trombocitopenica, 

leucopenia, eosinofilia, leucocitosis. 

Sistema renal 

Muy comunes 

Deterioro y anomalías de la función 

renal , incluyendo azotemia, elevación 

de la creatinina sérica, hipocalemia, 

hipostenuria, acidosis tubular renal, 

nefrocalcinosis 

Comunes 
Hipomagnesemia, hipercalemia , 

fracaso renal agudo , anuria , oliguria 

Aunque  las nuevas formulaciones lipídicas presentan menor nefrotoxicidad que 

la anfotericina B desoxicolato, también estas formulaciones han presentado 

casos de malestar en el pecho y la función pulmonar alterada, dolor de cabeza,  

hipotensión, hipertensión, diarrea, náuseas y vómitos. 

Se cree que estas reacciones adversas se deben a que anfotericina B es capaz 

de provocar la producción de citoquinas proinflamatorias, que causarían los 

síntomas anteriormente nombrados. 

Debido  a que anfotericina B presenta riesgos en su administración se debe 

tener un monitoreo continuo de parámetros que indiquen el funcionamiento 

renal como la creatinina, urea, magnesio, sodio, potasio,  también con el uso de 

sales y la administración intravenosa de sodio los pacientes mejoraron en su 

condición a nivel renal. (Laniado R. et al., 2009) 
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6.1.6.  Enfermedades tratadas con anfotericina B  

6.1.6.1. Micosis invasivas  

Las micosis invasivas principalmente son producidas por Candida  Albicans, 

Aspergillus fumigatus y Cryptococcus neoformans. Afectando a pacientes 

inmunocomprometidos como los que sufren de enfermedades de síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedades autoinmunitarias, 

oncológicas o pacientes que han recibido transplante de órgano (Goméz 2010). 

Entre las infecciones importantes esta la criptococosis causada por  

Cryptococcus neoformans que  afecta principalmente al sistema nervioso 

central, en pacientes inmunocomprometidos o también  en pacientes 

inmunocompetentes. El mecanismo por el cual ingresa al organismo es por 

inhalación en forma de esporas entrando al torrente sanguíneo para luego 

afectar al cerebro produciendo una meningoencefalitis y también pudiendo 

dañar a otros órganos como los pulmones, el corazón y piel. 

Otro patógeno importante que produce este tipo de infecciones es el hongo 

Aspergillus spp. Siendo uno de los patógenos que producen alto riesgo de 

mortalidad en pacientes inmunocomprometidos, principalmente se presenta 

como aspergilosis pulmonar, que se debe a contaminación ambiental en medios 

hospitalarios. Su diagnóstico es complicado, pero una vez realizado es 

importante un tratamiento inmediato. 

Entre las micosis invasivas que más comúnmente se produce en humanos  es 

la Candidiasis que  comienza por una infección mucocutanea y hasta puede  

llegar a afectar a diferentes órganos, el factor riesgo es el uso de antibacteriales 

de amplio espectro, uso de catéteres venosos centrales, la recepción de 

agentes inmunosupresores entre otros (García,C. y Carratalá, J.,2012)   
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6.1.6.2. Leishmaniasis 

La leishmaniasis son un grupo de enfermedades endémicas que son 

producidas por distintas especies de  protozoos del género  Trypanosomatidae 

Leishmania, el agente transmisor son insectos flebótomos hembras  infectados, 

su reservorio son vertebrados. Puede llegar a dañar de tres formas: a nivel 

cutánea que es la más frecuente, la mucocutánea afectando la mucosa de la 

boca, nariz y garganta y la forma visceral produciendo un daño muy severo 

afectando a bazo, hígado, mucosa del intestino delgado, médula ósea, ganglios 

linfáticos y otros tejidos linfoides con una alta probabilidad de muerte si no se 

trata la enfermedad (figura N⁰ 3) 

Figura N⁰ 3. Tipos de Leishmaniasis: a. Leishmaniasis cutánea. b Leishmaniasis mucosa. 
c . Leishmaniasis visceral. d. Leishmaniasis cutánea nodular post-kala-azar.Tomada de 

http://www.taringa.net/posts/info/1447359/Leishmaniasis- Megapost.html 

 

http://www.taringa.net/posts/info/1447359/Leishmaniasis-%20Megapost.html
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El ciclo vital de la Leshmania comienza cuando un insecto phebotomo del 

genero Phlebotomus o Lutzomya pica al huésped vertebrado e ingiere sangre 

con células que contiene amastigotes este pasa al tracto digestivo del insecto  

hasta alcanzar a un estadio de promastigote, cuando el insecto nuevamente 

produce una picadura en otro mamífero inyecta los parásitos en estadio 

promastigote que por la infección causada logran unirse a receptores de 

macrófagos para ser fagocitados , una vez dentro los macrófagos nuevamente 

vuelven al estadio de amastigotes para multiplicarse hasta romper las células y 

los parásitos se quedan en el espacio extracelular donde van a ser captados 

por   nuevos macrófagos  (figura N⁰ 4) (Taranto N. 2006). 
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Figura N⁰ 4: Ciclo evolutivo de leishmania. Los mosquitos de los géneros 
Phlebotomus o Lutzomya; se infectan al ingerir sangre con macrófagos o 
leucocitos infectados con amastigotos a)En el intestino medio del mosquito , 
los amastigotos se transforman en promastigotos  b) A los ocho días ,los 
promastigotos migran hacia la faringe y pueden ser inoculados en la próxima 
picadura a los hospederos susceptibles c) En el mamífero , los promastigotos 
penetran al interior de las células del sistema reticuloendotelial, 
transformándose en amastigotos d) los que, in situ o diseminándose por 
diversos tejidos según las especies de leishmania, e)Son las formas infectantes 
para los mosquitos (Tomada de Atias 1998)  

 

 

 

Existen  más de veinte  especies de Leishmania capaces de producir 

leishmaniasis  en el ser humano. Se pueden clasificar de acuerdo al ciclo 

evolutivo  que cumplen en dos grandes grupos: las de origen antroponótico, que 

cierran el ciclo “humano (reservorio) -flebótomo- humano”, y otro grupo que son        
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las de origen zoonótico, que responden al ciclo “animal vertebrado no humano 

(reservorio)-flebótomo - humano”. 

La leishmaniasis es una enfermedad que se encuentra en más de 82 países, su 

población en riesgo es más de 350 millones en el mundo. La Organización 

Mundial de la Salud estima que cada año se producen 1,3 millones de nuevos 

casos y entre 20 000 y 30 000 defunciones (CENAPRE 2015). 

En Bolivia según datos del programa nacional de vigilancia y  control de la 

leshmaniasis del ministerio de salud, la enfermedad se registra en La Paz, 

Tarija, Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.  

En 31 años (1983 - 2014)  de la enfermedad  en el país,  se registraron  52.244 

casos de leishmaniasis, siendo la cutánea la más frecuente con el 92% y la 

mucocutánea el 1,8% la visceral no supera el 0,2%; siendo que cada año  

aumentan en un 20% los casos de leishmaniasis en el país. Son siete 

departamentos los que registran  casos de esta enfermedad según 

Epidemiología del Ministerio de Salud. (http://paginasiete.bo/sociedad/2015/7/ 

16/cada-suben-casos-leishmaniasis-63350.html) 

Las indicaciones terapéuticas dependerá de diferentes factores como ser: el 

tipo de leishmaniosis, tipo de parasito, el lugar geográfico y si existen 

enfermedades secundarias estos aspectos producirá diferentes grado de 

sensibilidad al tratamiento (Mollinedo, 2006). 

El tratamiento para leishmaniasis cutánea  consiste en la administración de 

antimoniales pentavalentes en forma de sodio stibogluconate (Pentostam) o 

meglumina antimonate (Glucantime) pero cada vez la respuesta a los 

antimoniales está disminuyendo debido a la aparición de resistencia y las 

recaídas son frecuentes. En leshmaniasis mucocutanea el tratamiento de 

elección es la anfotericina B (de Moura TR. et al., 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Moura%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26481489
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Anfotericina B su actividad, y su uso se traduce en un menor número de 

fracasos de tratamiento y de  recaídas. Sin embargo, la importancia de los 

efectos secundarios, sobre todo la nefrotoxicidad, producida por este fármaco 

cuando se administra en dosis terapéuticas han conducido a menudo a su 

rechazo como un primer tratamiento de elección. 

Nuevas formulaciones de drogas, tales como liposomas, nanospheres y 

microesferas, puede proporcionar mayores concentraciones de anfotericina B 

en el hígado y el bazo, pero concentraciones más bajas en los riñones y los 

pulmones, por lo tanto, la disminución de la toxicidad de la anfotericina B. 

(Sanchez L. et al., 2004) 

6.2.   Genotoxicologia 

La genética toxicológica es una disciplina científica que tiene como objetivo la 

identificación y el análisis de aquellos agentes que a niveles subtóxicos de 

exposición, producen algún tipo de alteración en el material genético o en sus 

componentes asociados mediante mecanismos de acción directa o indirecta 

(Ribeiro R. et al., 2002). 

Es importante indicar que un agente mutágeno va ser aquel que induzca 

alteraciones en el DNA como ser:   formación de aductos, alquilación de bases, 

intercalamiento de bases, aberraciones cromosomicas estructurales 

(produciendo cambios groseros en su  estructura) o numéricas (aneuploidias y 

poliploidias por afectaciones en los componentes del aparato mitótico o 

meiotico), alteración en los mecanismos de reparación produciéndose mayor 

sensibilidad  a los efectos de muchos mutágenos, eventos de recombinación 

mitótica, entre otros (Tiburi M. et al., 2002). 
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Una vez que se ha producido una mutación ya sea en células germinales o en 

células somáticas, las consecuencias son diferentes en estas dos líneas 

celulares, si se ha producido en los gametos podría originar esterilidad o bien 

producir una mutación heredable (mutagénesis). Si la mutación se produce en 

células somáticas el individuo tendrá dos líneas celulares diferentes, una de las 

células normales y otra que ha originado la célula mutada por mitosis, dando 

lugar a enfermedades o producir un proceso canceroso (carcinogénesis). Los 

cambios genéticos también pueden provocar durante el desarrollo embrionario 

alteraciones en el embrión, proceso conocido como teratogénesis producido por 

sustancias químicas, radiaciones  o algún tipo de virus como la rubeola. (Figura 

N⁰  5). 

Figura N⁰  5   Efectos adversos de mutaciones  
Tomada de: (http://www.jovenclub.cu/libros/libros_3/ciencia3/124/htm/sec_7.htm) 

 

Un agente genotóxico que ingresa al organismo se distribuye y se absorbe a 

nivel celular, pudiendo  causar un daño directo o bien puede tener una 

activación metabólica por enzimas denominándose de acción indirecta o 

promutágeno. Una vez producido el daño a nivel del DNA, puede ser reparada 

eficiente o ineficientemente de manera tal que el daño genético inicial se fijará o 

no, expresándose en las diferentes estirpes celulares.  
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Algunos compuestos promutágenos como las quinolonas y compuestos que 

contienen el grupo quinolónico, como algunos antitumorígenos, los cuales al 

sufrir metabolismos por vía citocromo P-450, son capaces de generar radicales 

oxigenados,  capaces de generar mutación. 

El citocromo P-450 es un conjunto  de enzimas cuya oxidasa  es una  

hemoproteína, se encuentra en diferentes órganos pero principalmente en 

hígado, su principal función es el  metabolismo  oxidativo de los xenobióticos, la 

principal vía de los  fármacos. Su objetivo es la  detoxificación de compuestos  

para convertirlos en solubles y así poder ser eliminados a través de la orina u 

otra vía, pero también es posible la activación de un compuesto inerte a uno 

toxico o precarcinogeno producido por  enzimas como la CYP2E1  que también 

genera una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno que pueden ser 

muy dañinos a nivel celular. Estas especies altamente reactivas podrían 

interaccionar con el DNA y producir mutaciones puntuales, sustitución de bases, 

translocaciones, este daño ocasiona una activación de las enzimas de 

reparación, la cual el DNA  podría  ser reparado adecuadamente o  de una 

manera ineficiente, de esto dependerá el tipo de daño ocasionado y la cantidad 

de daño producido. 

Existen casi 50 tipos de citocromos en humanos  la mitad están divididas en 

familias 1, 2 y 3, su función es el metabolismo de xenobióticos. Las principales 

reacciones que producen estas enzimas son la oxidación, reducción e hidrolisis. 

Las oxidaciones catalizadas por el P-450 son reacciones de monooxigenación 

dependientes de NADPH y para las que utiliza oxígeno molecular. Esta 

capacidad enzimática varía de un individuo a otro debido a factores  genéticos, 

hormonales, nutricionales, biológicos por sexo y edad  (figura N⁰ 6) (Clarke 

S.E., 1998). 
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Figura N⁰  6: Esquema de biotransformación xenobióticos Tomada de: 
http://www.jovenclub.cu/libros/libros_3/ciencia3/124/htm/sec_7.htm 

 

 

 

Las isoformas CYP3A4 y CYP3A5 son las principales enzimas del metabolismo 

de drogas en adultos y  constituyen casi el 30% del total de las enzimas del 

CYP expresadas en el hígado humano. Ambos CYP3A4 y CYP3A5 se expresan 

en el hígado, estómago, epitelio colorrectal (Gervasini G. et al., 2007) 

6.2.1.   Ensayos genotoxicológicos 

Los estudios de genotoxicidad se realiza mediante diferente ensayos biológicos 

y   su principal objetivo es la evaluación de un agente que podría  producir una 

acción mutagénica por un determinado mecanismo de mutación, este tipo de 

ensayos podría ser de tipo in vivo o in vitro que nos dan una buena referencia 

del mecanismo de mutación que podría producir el daño genético, debido a que 

ambos tipos de evaluaciones son necesarias para un estudio genotoxicológico 

completo, es imprescindible complementar ambos ensayos para extrapolar  los 

resultados a humanos. 
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Uno de los ensayos más utilizados y el primero que  ha relacionado la 

mutagénesis con la carcinogénesis es el ensayo de Salmonella typhimurium, 

posteriormente se han producido otros ensayos utilizando células eucariotas y 

también en  organismos completos ya que uno de los factores más importantes 

a determinar es la transformación metabólica de una sustancia, lo cual un 

ensayo in vivo proporciona esta información.  

Los ensayos en organismos simples como  bacterias tienen sus diferencias con 

las realizas en  mamíferos tanto en organización del genoma como en la 

complejidad genética, los ensayos bacterianos se han de completar con 

ensayos que utilizan cultivos de células eucariotas, principalmente de 

mamíferos. Mediante el uso de estas células se pueden estudiar prácticamente 

todos los tipos de daño (incluyendo las aberraciones cromosómicas y 

alteraciones en la segregación cromosómica). 

Los ensayos de mutagenicidad in vivo son muy importantes debido a que nos 

dan un real información  de un organismo frente a una sustancia, aunque al 

parecer este tipo de pruebas presenta menor sensibilidad por los diferentes 

mecanismos que presenta un organismo vivo, como el metabolismo, la 

excreción que hacen que estos compuestos no lleguen a interaccionar con el 

material genético.  

Los ensayos que utilizan Drosophila melanogaster como organismo de estudio 

especialmente como una investigación básica, es particularmente importante 

por ser una especie modelo  ya que nos da una información relevante por sus 

características genéticas, además que nos da una respuesta metabólica a 

promutagenos producida no solo por un órgano sino por todas sus células, de 

tipo somático o germinal. 

En la tabla N⁰ 2 se muestra la clasificación de los principales ensayos de 

genotoxicidad empleados en modelos experimentales.  
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Tabla N⁰ 2: Clasificación de los principales ensayos de genotoxicidad tomada de: Osaba 
L.1995 

 
Ensayo 

 
Organismo 

 
ENSAYOS QUE DETECTAN  MUTACIÓN GÉNICA 

Ensayo en bacterias  
Salmonella typhimurium 
Escherichia coli, Bacillus subtilis 

Ensayo en hongos y levaduras  
Sacharomyces cerevisae 
Schizosacharomyces pombe 
Aspergillus nidulans, Neurosporacrassa 

Ensayo en plantas  Arabidopsis, hordeum, tradescantia 

Ensayo de mutación somática Drosophila melanogaster 

Ensayo de letales recesivos ligados 
al sexo  

Drosophila melanogaster 

Ensayos en células de mamífero in 
Vitro  

Fibroblastos de hamster chino (V79) 
Celulas de ovario de hámster chino 
(CHO) 
Linfoblastos humanos  

Ensayo de la mancha  Ratón  

Ensayo de locus especifico  
 
Ratón  
 

 
ENSAYOS QUE DETECTAN MUTACIONES CROMOSÓMICAS (NUMÉRICAS 

O ESTRUCTURALES 

Ensayos de aneuploidia  
S. cerevisiae, A.nidulans, N crassa, D. 
melanogaster 

Ensayos de aberraciones 
cromosómicas en plantas  

Allium cepa, Hordeum vulgare, 
Trasdescantia, Vicia faba. 

Ensayos de aberraciones 
estructurales y numéricas in vitro 

Cel. de hamster chino , cel. de hamster 
sirio 
Cel de ratón, cel. de rata. 
Cel. de animales y humanas 
transformadas  
Fibroblastos o linfocitos humanos  

Ensayos de aberraciones 
estructurales y numéricas in vivo 

D. melanogaster 
Células de médula ósea de roedor o 
humanos 
Linfocitos humanos  
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Ensayo de traslocación heredable  D. melanogaster ,ratón 

Ensayo de letalidad dominante  D. melanogaster, ratón, rata 

Ensayo de micronúcleos  
Planta  
Cel..animales in vitro o in vivo. 
Cel. humanas in vitro o in vivo  

ENSAYOS QUE DETECTAN DAÑO PRIMARIO EN EL DNA 

Ensayos que detectan rotura en el 
DNA 

E. coli, S. cerevisiae 

Ensayos de toxicidad diferencial en 
cepas deficientes en reparación  

E. coli, S.typhimurium, Bsubtilis S. 
cerevisiae, Spombe 

Ensayos de inducción de 
recombinación mitótica  

S. cerevisiae, S. pombe, A. nidulans, D. 
melanogaster 

Ensayos de intercambio entre 
cromatides hermanas  

Vicia faba 
Cel. Animales in Vitro o in vivo 
Fibroblastos humanos in Vitro 
Linfocitos  humanos in vitro o in vivo  

 

A  la hora de realizar un ensayo de genotoxicidad es importante tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

La importancia de utilizar un ensayo  que sea compatible con los métodos de 

experimentación animal, ya que al utilizar mamíferos  producen inconvenientes 

como su mantenimiento, su ciclo reproductor largo, mantenimiento costoso, 

ocupan bastante espacio y su manejo es complicado.  

El uso de métodos alternativos in vivo  nos da la ventaja de tener un proceso de 

metabolización del organismo en estudio, mientras que el proceso de 

metabolización en un ensayo in vitro es difícil reproducir.  

Otra importante característica a tomar en cuenta es utilizar ensayos que 

evalúen la recombinación mitótica, ya que en la actualidad se sabe que este 
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mecanismo está asociado a producir  diferentes enfermedades: como dolencias 

coronarias, diabetes, envejecimiento en general y principalmente el cáncer. Por 

ello la genotoxicología está centrando sus investigaciones en agentes que 

inducen recombinación en células somáticas. 

6.3. Drosophila melanogaster: características y ciclo Biológico 

La mosca de la fruta Drosophila melanogaster ha sido utilizada en estudios 

genéticos desde principios de siglo, su uso en laboratorio tiene muchas ventajas 

ya que es fácil, económica y con un corto tiempo de generación, su morfología 

definida y tiene gran cantidad de progenie. Además una de las características 

más importante que los hacen ideales para un estudio genético es que las rutas 

bioquímicas y funciones reguladoras que tienen muchas similitudes a la de los 

humanos. 

Debido a que se le encuentra alimentándose de frutas en proceso de 

fermentación en donde las levaduras constituyen una parte importante de su 

dieta, y con alto contenido en ácido acético, uno de los principales 

constituyentes del vinagre. Es una mosca de pequeño tamaño de 

aproximadamente 3 mm en estado adulto, y cuya clasificación científica lo 

engloba dentro el orden Díptera (dos alas) que agrupa a aquellos organismos 

en el que solo el primer par de alas es funcional y el segundo se ha 

transformado en órganos de equilibrio, los llamados halterios o balancines. Es 

un organismo representativo de la familia Droshophiloidae la que incluye a las 

mosquitas pequeñas, con algunas cerdas y venación de las alas, el género 

Drosophila comprende varias especies de moscas con la vena subcostal 

degenerada, incompleta o ausente, las pertenecientes a la especie 

melanogaster tienen 2 interrupciones en la vena costal. Es un insecto 

holometabolo y es de hábitat cosmopolita, es decir, están ampliamente 

distribuidas, por lo que se les encuentran en todo tipo de clima, altitud y latitud. 
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Genéticamente se ha descrito 3800 genes de esta especie que lo hace unos de 

los organismos eucariotas más conocidos en la parte genética, su numero 

diploide de cromosomas  es 8 que da lugar a la siguiente distribución: presenta 

un cromosoma X, telocéntrico, en las moscas hembras es XX, el cromosoma Y 

submetacentrico, que acompaña al cromosoma X en machos presentándose 

como XY, consta de dos pares de cromosomas autosómicos metacéntricos 

grandes, y por ultimo un par de cromosomas muy pequeños teocéntricos. 

Una temperatura óptima para su crecimiento es de 25⁰C, que le permite una 

metamorfosis completa con diferentes estadios (figura N⁰7) que permite un ciclo 

de vida de 10 días y en cada estadio diferentes tiempos (tabla N⁰3). 
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Figura N⁰  7: Ciclo de vida de D. Melanogaster  
(tomada de: http://dendrobatesactualidad.jimdo.com/art%C3%ADculos/drosophila-

alimento-vivo/ 
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Tabla N⁰  3. Cronología del desarrollo de D. melanogaster 

Día Horas Estadio y/o suceso de desarrollo 

0 0 Huevo 

1 22 Primer estadio larvario 

2 47 Segundo estadio larvario 

3 70 Tercer estadio larvario  

5 118 Formación de la pupa : pupa blanca  

5 119 Pupa Amarilla 

5 120 Pupa pigmentada 

5 122 Muda prepupal  

5,5 130 Pupación : formación de la cabeza , alas y patas  

7 167 Pigmentación de los ojos  

7,5 187 Pigmentación de las quetas  

9 214 Emergencia del adulto con las alas plegadas  

10 215 Adulto con alas plegadas  

 

Una vez que se realizó el apareamiento se produce inmediatamente la 

deposición de aproximadamente 400 a 500 huevos fecundados, las larvas una 

vez que se ha producido la eclosión, se  alimentan del medio de cultivo donde 

se encuentra, entonces una vez que se ha completado su desarrollo larvario 

abandonan  el medio y busca un lugar donde permita la formación para la 

terminación de la formación de pupa. 

La pupa tiene un aspecto oscuro ya que la cutícula a producido un 

endurecimiento, en esta etapa se realiza la metamorfosis la formación de todos 

los órganos y tejidos de la mosca, originados por los discos imaginales. 

Por ultimo están eclosionan con su cuerpo delgado y alas plegadas su 

pigmentación se completa alrededor de 2 a 3 horas después de la eclosión, su 
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madurez sexual se alcanza después de 10 a 12 horas ya convirtiéndose en 

oscas adultas, estas tienen una vida media de 45 a 60 días. 

6.4. Test de Mutación y Recombinación Somática (SMART)  

El ensayo SMART (Somatic Mutation and Recombination Test) emplea a 

Drosophila melanogaster como organismo de estudio  lo cual hace a esta 

técnica  rápida y económica. La importancia de este ensayo es su capacidad de 

detectar y cuantificar diferentes tipos de mutaciones también permite evaluar   

la recombinación mitótica en células  somática  su estudio es de gran 

importancia ya que este proceso  está relacionado con  enfermedades  

cancerígenas en humanos.  

El ensayo SMART  al ser un ensayo in vivo es de gran utilidad ya que nos 

indica resultados reales  por tal motivo  ha sido utilizado en diferentes estudios 

como  compuestos químicos, fármacos, plaguicidas, extractos de plantas, 

aguas residuales, alimentos y también en pruebas de antigenotoxidad.( karekar  

et al., 2000) 

Este ensayo dispone de dos sistemas de ensayo SMART en Drosophila, uno 

que emplea marcadores de alas (Graf y col., 1983; Szabad y col., 1983) y otro 

que afecta a la pigmentación del ojo (Vogel y Zjilstra 1987).  

La prueba de Mutación y Recombinación  Somática en la versión ojos o alas 

está bien establecida y tiene buena validación sobre 350 diferentes compuestos 

químicos (Graf U. et al., 1994). Este sistema de prueba es capaz de detectar no 

solo el mutágeno, sino también la actividad recombinogénica de los compuestos 

químicos (Frei et al., 1992, Graf U. et al., 1992; Graf U. et al., 1994). Este último 

mecanismo genotóxico es conocido por estar involucrado en cada uno de los 

pasos en el origen de ciertos tipos de tumores humanos (Graf U.et al., 1994). 
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6.4.1 Ensayo SMART en alas  

La prueba SMART de ala en Drosophila melanogaster, se basa en el 

fundamento de que durante el desarrollo embrionario, grupos de células 

llamados discos imaginales  proliferan mitoticamente, durante la  metamorfosis  

en estructuras que originan los órganos de las moscas adultas. Este bioensayo 

utiliza dos de los genes marcadores en la forma del ala: (mwh) y (flr3). La 

técnica se basa en la inducción de cambios genéticos que conducen a la 

pérdida de heterocigosidad en las células de las larvas que son heterocigotos 

para estos dos genes recesivos (Graf U. et al., 1984) 

Cuando hay una alteración genética en una de las células que se dividen por 

mitosis, y forma un  clon mutante  de células, puede ser fenotípicamente 

detectado  como una mancha en la superficie de las alas de las moscas  

adultas. El análisis de las lesiones de grupos de células (clones mutantes), que 

expresan genes marcadores fenotípicamente flr3 (en forma  de llama de una 

vela) o mwh  (pelos múltiples) Figura N⁰  8  responsable de los cambios en la 

forma de los  pelos o tricomas (Graf et al., 1984). 
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Figura N⁰ 8: Marcadores genéticos  

a) Pelos o tricomas normales b) Pelos con fenotipo mwh c) Pelos con fenotipo Flr3 
tomada de Graf U.1984 

 

 

 

Estas estructuras fenotípicas se clasifican en: Fig N⁰  9 

 

Mancha Simple Pequeña (MSP) y Mancha Simple Grande (MSG): 

Ambas expresan el marcador genético flr3 o mwh e indican la ocurrencia de 

mutación puntual, delección, no disyunción o recombinación entre el gen flr3 y 

mwh (Graf U. el al., 1984). Es importante distinguir entre mancha simple 

pequeña (1-2 células mutantes) y mancha simple grande (3 o más células 

mutantes), especialmente porque las primeras son formadas durante el  último 

y/o penúltimo ciclo de la división mitótica de la pupa y las manchas simples 

grandes se producen antes o durante el desarrollo larvario.  

 

mwh flr3 

MARCADORES GENÉTICOS 
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Mancha gemela (MG): expresa ambos marcadores genéticos, ofrece la 

información de que aconteció un evento recombinogénico entre el gen flr3 y el 

centrómero ocasionado por el agente evaluado (Graf U. el al., 1984). 

 

Figura N⁰ 9: Tipos de mancha: a) MSP: Mancha simple pequeña de tipo mwh donde se 
distingue 2 células mutadas b) MSG: Mancha simple grande de tipo mwh se distingue 12 

células mutadas C) MG: Mancha gemela donde se observa 5 tricomas de tipo mwh y 
adyacente 9 de tipo Flr3.  

Tomada de www.toxicologyinternational.com/article.asp?issn=0971-Prakash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TIPOS DE MANCHAS 

a) MSP b) MSG c)MG 

Mutación 
Puntual 

No disyunción 
Delección 

Recombinación 
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Los individuos analizados provendrán de dos tipos de cruce: 
 

Cruce Estándar (ST): Su progenie está caracterizada por presentar niveles 

basales de enzimas de metabolización, por lo tanto detecta genotoxinas de 

acción directa (mutágenos). 

 

Cruce de Alta Bioactivación (HB): Su progenie permite detectar genotoxinas 

de acción indirecta (promutágenos). Esto se debe a que poseen un incremento 

en los niveles de acción del citocromo P-450 encargado de suministrar centros 

conjugados en las genotoxinas de modo tal, que la capacidad de interactuar con 

el material genético se ve potencializado gracias a la activación metabólica. 

 

Además en lo que se refiere a los marcadores recesivos, en ambos tipos de 

cruce se tiene dos progenies cuyos genotipos distintos ayudan a determinar el 

principal evento genotóxico que pueda estar generando el compuesto evaluado: 

 

Individuos Trans-heterocigotos (mwh/Flr3): ofrecen la información de 

acontecimientos de mutación génica, cromosómica y recombinogénica. 

 

Individuos Heterocigotos (mwh/TM3): ofrecen información de 

acontecimientos de mutación génica y cromosómica, pero no de actividad 

recombinogénica. El cromosoma TM3 presenta múltiples inversiones, que 

tornan inviables los productos de recombinación. Por tanto los Imagos o adultos 

heterocigotos para el cromosoma TM3, expresan solamente mutaciones 

génicas y/o cromosómicas. 

El test también  permite la detección de genotoxinas de acción directa y los que 

cuando se metabolizan generan promutágenos. Este diagnóstico se basa, 

respectivamente, el análisis de los individuos del cruce estándar que son linajes 
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portadores de niveles basales de enzimas de metabolismo de tipo CYP6A2 y 

linajes con altos niveles de citocromo CYP6A2. 

Una característica importante de esta prueba es que permite detectar agentes 

carcinógenos al evaluar diferentes tipos de mutaciones entre ellos la 

recombinación mitótica, este proceso que está asociado a la pérdida de 

heterocigocidad en las células, mecanismo producido por agentes 

carcinogénicos  (Stettler y Sengstag 2001). 

Además de las características previamente señaladas, el ensayo SMART en 

alas presenta las siguientes ventajas: 

 Especificidad  

 Simplicidad  

 Reproducibilidad  

 Selectividad 

 Economicidad   

El ensayo SMART en alas ha demostrado ser un excelente test por ser un 

estudio con muchas ventajas por lo cual a sido utilizado en diferentes tipos de 

evaluaciones de elementos químicos como físicos simples y complejos, también 

se ha realizado estudios para evaluar sustancias antimutagénicas (Graf U.et al., 

1998). 
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7. METODOLOGIA 

Esquema de trabajo 

..

Anfotericina B 

EVALUACION DE LA TOXICIDAD DEL 

FARMACO 

Elaboración de 

los cruces 

Cruce Estándar (ST): 

hembras Flr con machos 

mwh 

Determinacion de concentraciones sub-Toxicas 

EVALUACIÓN DE LA 

GENOTOXICIDAD DEL 

EXTRACTO 

Análisis de alas, de individuos trans-

heterocigotos 

Cruce Alta Bioactivaciòn    
(HB) Hembras ORR con 

machos mwh 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS                                                        

  43 

7.1.   Elección del fármaco 

Anfotericina B, fue elegida tomando en cuenta: 

 Sus propiedades terapéuticas ya comprobadas mediante numerosos 

ensayos farmacológicos  

 La importancia de este fármaco para la población boliviana, como 

tratamiento antifúngico y leishmanicida 

 Marca: Bristol – Myers Squibb, debido a que esta marca se está           

importando a   Bolivia  

Composición: 

 Anfotericina B: 50 mg ( fungizone ) 

Excipientes: Desoxicolato sódico, fosfato disódico y fosfato sódico 

monobásico 

Lote:  A791 

7.2 Evaluación de la toxicidad de anfotericina B mediante la prueba 

SMART 

Para evaluar la toxicidad se utilizaron dos cruces de tres linajes de Drosophila 

melanogaster: 

a) Cruce Estándar: Para este cruce se prepararon 3 medios de cultivo. a 

cada medio de cultivo fueron introducidos 80 hembras del linaje flr3/ln 

(3LR) TM, .ri pp sepn 1(3)89Aabx 34e& Bd y 40 machos del linaje tipo  

mwh estos permanecieron en el cultivo durante 8 horas y después fueron 

eliminados. 
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b) Cruce Alta bioactivación: Para este cruce se prepararon 3 medios de 

cultivo a cada medio de cultivo fueron introducidas 80 hembras del linaje 

ORR/ORR:flr3/ln (3LR)TM,, ri pp sepn 1(3)89Aabx34e& Bds y 40 machos 

linaje  mwh. Estos permanecieron en el cultivo durante 8 horas y después 

fueron eliminados. 

Se recolectó larvas de 72 horas de vida porque es la etapa en la que poseen un 

alto nivel de metabolización, se utilizó 200 larvas de tercer instar por 

concentración de anfotericina B tanto en el cruce estándar como el de alta 

bioctivación y control negativo (agua bidestilada) estas fueron colocadas en  

frascos de vidrio que contenían 1.5 g. de Drosophila Instan Médium Carolina y 5 

ml de la solución a evaluar. 

Una vez colocadas las larvas, estas se alimentaron por 48 horas del fármaco en 

evaluación. 

Se incubaron los frascos a 25ºC de temperatura y humedad relativa del 60%   

como establece el protocolo de Graf U. 1984, hasta completar el ciclo de vida. 

Se procedió con la cuantificación de individuos que lograron completar el ciclo 

de vida en los diferentes tratamientos. Aquellas concentraciones en las que 

sobrevivió más del 60% de la población expuesta, fueron consideras 

subtóxicas, las que fueron tomadas en cuenta para la evaluación genotoxica. 

7.3.   Evaluación de la actividad genotoxica de anfotericina B mediante la          

prueba SMART  

Una vez determinadas las concentraciones subtoxicas (200, 150, 100uM) de 

anfotericina B en Drosophila Melanogaster se procede a la evaluación  de las 

alas de las moscas que lograron completar su ciclo de vida en la evaluación de 

toxicidad. Solamente se evaluaron a la mocas de la progenie Trans.  
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Se realizaron 3 grupos de análisis: 

El grupo N°1 constituido por agua destilada que es el diluyente de anfotericina 

B. 

El grupo N°2 estuvo conformado por las concentraciones subtóxicas de 

anfotericina B. 

El grupo N°3 constituido por el control positivo Mitomicina C a concentración de 

0,025mM, el cual ha sido empleado para verificar el funcionamiento de  

SMART. Su estudio está ampliamente descrito por diferentes investigaciones 

como los de Graf U. et al 1992., Frei H. et al., 1992, Delgado et al, 1995; 

Vlastos D.et al., 2013. 

Se realizó el montaje de alas  de  cinco moscas  hembras y cinco   machos en 

un porta objetos  utilizando  solución de faure que fue preparada de acuerdo a 

Graf U. y colaboradores (1984) 

Utilizando unas pinzas finas se desprendió las alas de las moscas que luego 

fueron  embebidas en la solución de faure  para  luego ser colocadas  en el 

porta objetos de una forma alineada. 

Los  portaobjetos permanecieron  durante una hora en una plancha calefactora 

(60ºC), luego se colocó el cubre objetos sobre el cual se colocó un peso, 

posteriormente  se colocó nuevamente a la plancha calefactora durante una 

hora. 

Se procedió al análisis microscópico  de las alas con un  aumento de 640x.  

Analizando  las capas dorsal y ventral de las siete secciones del ala (Fig. 9)  de 

Drosophila  buscando  células que expresen el marcador genético flr3 o mwh. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vlastos%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23936030
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Figura N⁰ 10. Ala de Drosophila melanogaster, donde se aprecia las áreas de lectura  
Tomada de Somatic Mutation and Recombination Test in Drosophila melanogaster , Graf 

U. et al,1984. 

 

 

 

 Marcador genético tipo mwh: Se caracteriza por el crecimiento de tres 

o más tricomas en lugar de una. 

 Marcador genético tipo flr3: Posee la característica de presentar la 

tricomonas una base ensanchada respecto a pelos normales que 

presentan una base delgada  (Graf U et al., 1984)  

7.3.1 Clasificación de manchas  

La clasificación de manchas se realiza mediante el método descrito por Graf 

U.1984, tomando en cuenta el tipo y tamaño de la misma:  

Mancha Simple Pequeña (MSP): Se consideran como Mancha Simple 

Pequeña a una o dos células afectadas, sean estas mwh o flr3 (Graf U. et al, 

1984) 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS Y BIOQUIMICAS                                                        

  47 

Foto 1: Observación de Mancha Simple pequeña mediante microscopio, aumento 640 x  
Tomada en laboratorio IIFB  

 

 

 

Mancha Simple Grande (MSG) Cuando más de dos pelos han sido mutados 

expresando el fenotipo mwh o flr3. 

Foto 2. Observación de Mancha Simple Grande  mediante microscopio, aumento 640x 
Tomada en laboratorio  IIFB  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MSP  

MMSSGG  
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Mancha Simple Gemela  (MG) En estas se expresa a la vez ambos tipos de 

marcadores mwh y flr3. 

Foto 3: Observación de Mancha Simple Gemela  mediante microscopio, aumento 640x  
Tomada en laboratorio  IIFB 

 

 

 

 

7.4. Análisis Estadístico  

El análisis estadístico empleado fue del Test Binomial Condicional de 

kastenbaum –Bowman, el cual se basa en la formulación de 2 hipótesis que 

permite distinguir si un resultado es positivo, negativo o inconclusivo.  

 Hipótesis nula (Ho): Cuando no existe diferencia en la frecuencia de 

mutaciones entre el control negativo y las muestras tratadas. 

 Hipótesis alternativa (Hi): Cuando la frecuencia de las mutaciones de 

las muestras tratadas son mayores a las del control negativo. 

 

MG  
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Las respuestas generadas en base a estas hipótesis son: 

 Respuesta Positiva: el rechazo de la Ho indica que la frecuencia de las 

mutaciones de las muestras tratadas resultó mayor a la frecuencia de las 

mutaciones del control negativo. 

 Respuesta Negativa: El rechazo de la Hi indica que la frecuencia de las 

mutaciones de las muestras tratadas no fue suficiente como para ser 

considerado mutagénico, es decir, resultó menor a la frecuencia  de las 

mutaciones del control negativo.  

 Respuesta Inconclusiva: Cuando ninguna de las dos hipótesis son 

rechazadas puesto que los datos obtenidos no son significativos como 

para generar un resultado positivo (Frei  Wûrgle, 1988). 
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8. RESULTADOS   

8.1 Evaluación de la toxicidad de anfotericina B mediante la Prueba 

SMART 

Previo a la evaluación genotoxicológica se ejecutaron pruebas de toxicidad que 

permitieron hallar las concentraciones subtóxicas  para obtener más del 60% de 

supervivientes de la población de Drosophila melanogaster. Primeramente se 

comenzó utilizando la concentración de 500 uM obteniendo la supervivencia  

por debajo del 60 % y posteriormente  se obtuvo  las concentraciones 

subtóxicas de  200, 150, 100 uM tanto para el cruce estándar (ST) como el de 

alta bioactivación (HB) como se puede ver en la tabla N⁰  4 y en la figura  

N⁰ 11.  

Tabla N⁰  4: Porcentaje de sobrevivencia de larvas de Drosophila melanogaster en los 

cruces Estándar y alta bioactivación  por exposición a  diferentes concentraciones de 

anfotericina B  

Concentraciones    
Anfotericina  B 

Cruce Estándar (%) 
Cruce de alta 

bioactivación (%) 

0uM 84 89 

100uM 70 83 

150uM 66 84 

200uM 64 82 

500 uM  43 52 
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5.2 Evaluación del potencial genotóxico de anfotericina B mediante la 

prueba de SMART  

Los resultados obtenidos se exponen en tablas 5 y 6 que recogen los siguientes 

datos:  

 Concentraciones evaluadas  

 Número de moscas analizadas  

 Número de manchas encontradas, frecuencia de inducción de manchas, 

expresada como manchas/mosca. Estos datos se dan para cada uno de 

los tres grupos en los que se clasifican las manchas (manchas simples 

pequeñas (MSP), manchas simples grandes (MSG) y manchas gemelas 

(MG), así como para el total de manchas observados (TSM).  
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 Diagnóstico estadístico por la prueba binomial condicional (resultante de 

la comparación entre los datos del control y los tratamientos), se ha 

realizado para cada concentración y para cada tipo de mancha. 

8.2.1. Cruce estándar  

Los resultados de la evaluación genotóxica de este cruce (tabla Nº 5, figura Nº 

12) muestran los resultados obtenidos en el recuento de manchas inducidas 

por anfotericina B a las concentraciones de 100,150, 200 uM.  

Tabla N⁰ 5: Análisis estadístico del potencial genotóxico de anfotericina B mediante el cruce  
estándar  

   Diagnostico estadístico Nº de manchas /mosca  

 

 

Tratamiento 

 

 

Cruce 

  

Concentración 

 

Nº de 

moscas  

 

Mancha simple 

pequeña  

(MSP) 

( 1-2cel)b 

m=2 

 

Mancha 

simple 

grande 

(MSG) 

  (>2cel )b 

m=5 

 

Mancha 

gemela 

(MG) 

m=5 

 

Total de 

manchas  

(TSM) 

m=2 

 

Control 

Negativo 

Agua destilada 

 

 

ST 

 

 

0 

 

 

40 

 

 

0,93 (37) 

 

 

0.08 (03) 

 

 

0.05 ( 02) 

 

 

1.05( 42) 

 

 

 

Anfotericina B  

 

 

 

 

 

    ST 

 

100uM 

 

20 

 

    0.30 ( 06)     - 

 

  0.00 (00) i  

 

0.00 ( 00) i  

 

0.30 (06)     - 

 

150uM 

 

20 

 

    0.20 ( 04 )    - 

 

0.05(01) i 

 

0.00 (00) i 

 

0.25 (05)     - 

 

200uM 

 

20 

 

    0.30 (06)     - 

 

0.05(01) i 

 

0.05 (01) i 

 

0.40 (08)     - 

 

    Control 

positivo MMC  

 

ST 

 

0.025mM 

 

20 

 

20.60 (206)   + 

 

9.40 (94) + 

 

3.10 (31   + 

 

33.10 (331) + 

a Diagnóstico de acuerdo a Frei y Würgler (1988) : +, positivo;-, negativo ; i, inconclusivo. m, 
factor de multiplicación a fin de evaluar los resultados significativamente negativos . Nivel de 
significancia α  =0,05 
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Figura N°12: Comparación de las frecuencias de manchas en 
cruce estándar de las diferentes concentraciones de AmB, 

control negativo, control positivo  

 

MSP: Manchas Simples Pequeñas 

MSG: Manchas Simples Grandes 

MG: Mancha Gemela  
CN: Control Negativo (Agua destilada) 

CP: Control positivo  (Mitomicina C 0,025 mM) 

Se puede ver que el control positivo  utilizado (MMC 0,025mM) tiene la 

capacidad de producir de forma significativa respecto al control negativo (agua 

destilada) un elevado número de MSP (20,60), MSG (9,40) y MG (3,10). 

Referente a las concentraciones de anfotericina B utilizadas se puede ver que 

la frecuencia de los diferentes tipos de manchas no muestra diferencia 

significativa entre las concentraciones evaluadas. Es decir que el número de 

manchas totales en 200 uM es de 0,40, en 150 uM – 0,25 y en 100 uM – 0,30. 

Estos valores respecto al control negativo permiten deducir que la anfotericina 

B no ha generado un efecto genotóxico detectable en las células somáticas de 

los organismos empleados en el cruce.  
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8.2.2. Cruce alta bioactivación  

Los resultados de la evaluación genotóxica en el cruce de alta bioactivación 

(tabla Nº6, figura Nº13) muestran los resultados obtenidos en el recuento de 

manchas inducidas por anfotericina B a las concentraciones de 100,150, 200 

uM.  

Tabla N⁰  6: Análisis estadístico del potencial genotóxico de anfotericina B mediante el cruce 
de alta bioactivación  

   Diagnostico estadístico Nº de manchas /mosca  

Tratamiento Cruce 

 

Concentr

ación 

 

Nº de 

moscas  

 

Mancha simple 

pequeña  

(MSP) 

( 1-2cel)b 

m=2 

 

Mancha 

simple 

grande   

(MSG) 

(>2cel )b m=5 

 

Mancha 

gemela 

(MG) 

m=5 

 

 

Total de 

manchas 

(TSM) 

m=2 

Control Negativo 

Agua destilada 

 

HB 

 

0 

 

40 

 

1.03( 41) 

 

0.05 (02) 

 

0.00 ( 00) 

 

1.08( 43) 

  Anfotericina B  

 

 

 

HB 

 

100uM 

 

20 

 

1.00(20)      - 

  

 0.00 (00)   i 

 

0.00 ( 00)  i 

 

1.00 (20)     - 

 

150uM 

 

20 

 

    0.7(14)        - 

 

0.00 (00)  i 

 

0.00 (00)  i 

 

0.70 (14)     - 

 

200uM 

 

20 

 

    1.00(20)       - 

 

0.05(01)  i 

 

0.00 (00)  i 

         

1.05 (21)     - 

Control positivo 

Mitomicina C 

 

HB 

 

0.025mM 

 

20 

 

27.40(274)  + 

 

14.10(141)  + 

 

5.20(52)   + 

 

46.70(467)+ 

a Diagnóstico de acuerdo a Frei y Würgler (1988) : +, positivo;-, negativo ; i, inconclusivo. m, factor de 

multiplicacióna fin de evaluar los resultados significativamente negativos . Nivel de significancia α  =0,05 
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Figura N°13: Comparación de la frecuencia de manchas en Cruce de Alta  
Bioactivación de las diferentes concentraciones de AmB,  

control negativo, control positivo 

 

MSP: Manchas Simples Pequeñas 
MSG: Manchas Simples Grandes 

MG: Mancha Gemela  
CN: Control Negativo (Agua destilada) 
CP: Control Positivo (Mitomicina C 0,025 mM) 

Tomando en cuenta los resultados del control positivo MMC 0,025mM podemos 

ver que el número de manchas pequeñas (27,40), grandes (14,10) y gemelas 

(5,20) son estadísticamente significativas respecto al control negativo. Incluso 

tomando en cuenta los valores hallados en el cruce estándar se puede ver un 

incremento en la inducción de manchas totales, siendo la frecuencia en el 

cruce estándar de 33,10 respecto a los 46,70 observados en el cruce de alta 

bioactivación. Demostrando el poder promutagénico de la MMC. 

Los resultados en las diferentes concentraciones de anfotericina B muestran 

que no existe una inducción a la formación de manchas pequeñas, grandes y 

gemelas.  
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Al comparar los resultados observados en los cruces estándar y alta 

bioactivación no existe un incremento estadísticamente significativo  lo que 

significa que anfotericina B no produjo daño genotóxico directo ni promutágeno. 
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9. DISCUSIÓN  

Primeramente se determinaron las concentraciones subtóxicas de anfotericina 

B, según el modelo experimental utilizado en el presente trabajo estas 

concentraciones son aquellas a las cuales sobrevive más del 60% de la 

población tratada, es importante trabajar con concentraciones subtóxicas para 

poder apreciar los efectos de anfotericina B  sobre el material genético.  

Para comprender mejor los resultados obtenidos en el presente trabajo es 

importante mencionar algunas características particulares de anfotericina B, 

como es su estructura química la cual le permite comportase de forma anfótera 

es decir ya sea como ácido o como base en función al pH del medio en el que 

se encuentre (Asher I. et al 1977).  

La anfotericina B presenta baja solubilidad por sí sola y requiere de co-

solventes que le proporcionen mayor solubilidad (Torrado J. et al., 2008), tal es 

el caso de la formulación de fungizona, que es una mezcla de anfotericina B 

con el surfactante desoxicolato (Kagan L. et al., 2011). En el presente trabajo se 

ha utilizado anfotericina B con desoxicolato (Fungizona), debido a que es bajo 

esta presentación que se utiliza este medicamento en nuestro país. 

Es importante conocer los factores fisicoquímicos como el pH de la solución y, 

las concentraciones utilizadas, debido a que estos son los factores que 

determinan el estado de agregación de una solución de anfotericina B, el mismo 

que le permite formar monómeros, dimeros o poliagregados, es en función de la 

forma que adquiera la molécula que esta tendrá mayor o menor toxicidad 

celular (Torrado J. et al., 2008).  

La toxicidad de la anfotericina B se debe a su interacción con el colesterol de 

las membranas biológicas de las células de mamíferos ya que no solo 

interacciona con el  ergosterol de las células fúngicas y de los parásitos. Existen 
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estudios que indican que al parecer la anfotericina B en estado monomérico 

presenta mayor selectividad por el ergosterol en comparación con las formas 

agregadas (Brajtburg J. et al., 1996), es mediante una forma agregada que la 

molécula tiende a unirse al colesterol y producir poros en la membrana celular 

produciendo así toxicidad. Para poder realizar una acción intracelular 

anfotericina B requiere unirse al colesterol o ergosterol y tal efecto podría 

realizar un efecto genotóxico. 

Todo lo mencionado anteriormente ayudaría a explicar la variabilidad de 

resultados que se han obtenido en estudios previos realizados por diversos 

autores sobre la genotoxicidad de anfotericina B, dando para algunos 

resultados positivos y otros negativos. 

Los resultados obtenidos en la presente tesis sobre la evaluación genotóxica de 

anfotericina B con el ensayo SMART en alas, muestra una clara respuesta 

negativa para mutágenos de acción directa e indirecta por vía citocromo P450 

por promutágenos, en las concentraciones de 100,150 y 200 uM, la formulación 

de fungizona compuesta por anfotericina B, desoxicolato y excipientes como 

sodio fosfato dibasico y sodio fosfato monobásico, podría ocasionar que la 

molécula esté en una forma monomérica, por lo cual no pudo ocasionar daño 

genotóxico a estas concentraciones evaluadas. Estos resultados no difieren de 

los hallados por otros investigadores, tal es el caso del estudio realizado de 

Egito L. y colaboradores en 2003 donde se evaluó el efecto genotóxico de 

anfotericina B por ensayo citogenético in vitro en linfocitos humanos para 

encontrar aberraciones cromosomicas y el incide mitótico mostrando que el 

fármaco no presentaba genotoxicidad significativa. Otro resultado similar fue el 

obtenido por Synder y colaboradores en el 2001, quienes evaluaron la 

genotoxicidad de 467 fármacos, entre las pruebas realizadas están la prueba de 

Ames, citogénesis in vitro, ensayo de linfoma de ratón y citogénesis in vivo, 

entre los antimicóticos evaluados en este estudio está la anfotericina B 
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mostrando resultados de genotoxicidad negativa en las diferentes pruebas. 

(Synder R. et al., 2001). 

Por otro lado encontramos trabajos donde se observa claramente un efecto 

genotóxico positivo, como es el caso de la tesis realizada por Soares Saturnino, 

2012, de la universidad federal de Uberlandia que presenta resultados de 

genotoxicidad positiva en ensayo por SMART en el cruce de alta bioactivación. 

La diferencia principal entre el estudio de Soares y el expuesto en la presente 

tesis radica en la composición del medicamento utilizado como fuente de 

anfotericina B, Soares utiliza una formulación que contiene ácido clorhídrico e 

hidróxido de sodio como excipientes, lo que podría haber ocasionado una 

diferencia de pH en la solución a estudiar. Es importante indicar que 

anfotericina B a pH neutro tiene forma agregada y a pH alcalino o acido tiene 

forma monomérica, lo que lo haría menos toxica. Lamentablemente ningún 

estudio realizado anteriormente a esta tesis aporta datos sobre el pH de las 

soluciones a ser evaluadas, por lo cual no se puede saber el estado de 

agregación o no de las mismas. 

A partir de todo lo discutido se podría recomendar que en investigaciones 

futuras de genotoxicidad de anfotericina B se tomen en cuenta los estados de 

agregación de la molécula y se tengan presente aspectos fisicoquímicos como 

el pH de las soluciones a ser evaluadas. 
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10. CONCLUSIONES 

 Las concentraciones subtóxicas obtenidas de anfotericina B fueron de 

100, 150 y 200uM. 

 Mediante el cruce estándar se observa que anfotericina B en las 

concentraciones de 100,150y 200uM no posee actividad genotoxica. 

 Mediante el cruce de alta bioactivación, en las concentraciones de 

100,150 y 200 uM  anfotericina B no produce daño genotóxico. 

 Anfotericina B no ha demostrado actividad genotoxica mediante SMART-

versión alas. Lo que permite indicar que no tiene la capacidad de 

producir daños mutagénicos, ni recombinogénico en el material genético 

en las concentraciones de 100,150 y 200 uM. 
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ANEXO N⁰1 

Planilla de lectura de Alas  

COMPUESTO Hembras: 

 

Machos:  

EXP. N. 

CONCENTR. LAMINA N. 

SOLVENTE NOMBRE EXP. 

TRATAMIENTO FECHA EXP.  

HEMBRAS N. CRUZAMIENTO FECHA LECT. 

MACHOS N. PROGENIE NOMBRE 

ALA Nº mwh – flr3 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

         18.  

         19.  

         20.  



 

   

 

 

ANEXO N⁰ 2 

Preparación de la solución de Faure, descrita por Graf 1984 

 

 Goma Arabica 30 mg 

 Glicerol 20 ml  

 Hidrato de cloral 50 mg  

 Agua 50 ml  

 

Se pasa cada uno de los componentes por separado, primero se añade el 

glicerol ala goma arábiga, se mezcla bien estos componentes, sin dejar de 

mezclar se agrega a esta mezcla en los 50 ml de agua, por último se añade el 

hidrato de cloral, se continua mezclando hasta llegar a un compuesto 

homogéneo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ANEXO N⁰3 

Recuento de larvas de tercer instar en la parte experimental  

  

 

 

 

 



 

   

ANEXO N⁰4  

MATERIALES Y PROCESO DE ETERIFICACION PARA RECUENTO DE 

MOSCAS  

  

 

 

 

 

 



 

   

 

 

GLOSARIO  



 

   

GLOSARIO 

 

 Activación metabólica: Formación de un toxico o metabolito activo 

desde el punto de vista farmacológico a partir de un compuesto no toxico 

o menos activo. 

 

 Agente carcinogénico: Factor químico, físico o biológico que intensifica 

el efecto de un carcinógeno. 

 

 Anfótero Sustancia química capaz de actuar como ácido o como base, 

según las condiciones. 

 

 Cáncer: Enfermedad que resulta del desarrollo de un tumor maligno que 

se extiende tanto a los tejidos que le rodean como a tejidos distantes. 

 
 

 Delección: Perdida del material genético de un cromosoma que puede ir 

desde la pérdida de un solo nucleótido (delección puntual) hasta la 

pérdida de grandes regiones visibles citogenéticamente. 

 

 Genotóxico: Termino amplio que usualmente se refiere a un agente 

químico el cual tiene la capacidad de dañar el DNA o los cromosomas. 

Este puede determinarse directamente por mediciones de mutaciones o 

anormalidades cromosomales, o indirectamente por mediciones de 

reparación de DNA, intercambio de cromatides hermanas etc. 

 

 Inmunomodulador: Es una sustancia que modifica (puede aumentar o 

disminuir) la capacidad del sistema inmune de ejercer una o más de sus 

funciones, como la producción de anticuerpos, el reconocimiento 

antigénico, o la secreción de mediadores inflamatorios. 



 

   

 

 Mitosis: División celular característica de las células somáticas, que 

produce dos células hijas que serán genéticamente idénticas a la célula 

progenitora.  

 

 Mutación: Cualquier modificación introducida en una secuencia 

nucleótida que es estable (permanece tras la replicación de DNA. 

 

 

 Mutación puntual: Mutación que afecta únicamente a un nucleótido. 

 
 

 Mutación somática: Mutación que afecta a una célula somática y a la 

población originada por esta, pero no a las células de la línea germinal. 

Por tanto, no se transmitirá a la descendencia del individuo portador  

 

 Mutagénico: Agente que causa mutaciones. Muchas sustancias muta 

génicas también son carcinogénicas  

 

 

 Recombinación: Proceso que lleva a la obtención de un nuevo genotipo 

a través del intercambio del material genético entre secuencias 

homologas de DNA de dos orígenes diferentes. 

 

 Teratogénico: Que produce mal formaciones congénitas.  

 
 

 Toxicidad: Capacidad de un agente para causar daño a un organismo.  

 

 Tóxico Capaz de causar daño a organismos vivientes como resultado de 

interacciones químicas. 



 

   

 

 Xenobiótico sinónimo de fármaco, droga, sustancia o compuesto 

externo, material exógeno. Sustancia que no forma parte del organismo 

pero que ingresa dentro del mismo dependiendo del tiempo de 

exposición y mecanismo de acción.  

 

 


