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Inferencia de algunos parámetros farmacocinéticos y
farmacodinámicos del busulfan, mediante el análisis de su cinética

de inducción de eritrocitos policromáticos micronucleados
López Iturbe Ma. del Rosario, Valiarino-Kelly Teresita y Morales Ramírez Pedro

Resumen MX0200045

La cinética de inducción de eritrocitos policrimáticos micronucleados (EPC-MN) producida por el Busulfan
comparada con la producida por la radiación ionizante, permite hacer inferencias sobre la farmacocinética y
la farmacodinámica del Busulfan. Observándose dos mecanismos de inducción de MN, uno temprano a
dosis bajas y otro tardío a dosis altas, este ultimo se presenta a una dosis crítica siendo muy abrupto, y
asociado con un incremento de la citotoxicidad. Los datos sugieren la transformación o interdependencia
entre dos tipos de lesiones, lo cual determina el estrecho margen terapéutico del busulfan. Los parámetros
farmacocinéticos determinados en la cinética del mecanismo temprano indican un período de latencia, un
tiempo de actividad efectiva y de vida media de 5.7, 5.2 y 2.6 h, respectivamente.

plante de médula ósea y células germinales, para tratar ia
Introducción leucemia mieloide crónica (Honeycombe, 1978).

El Busulfan, como agente alquilante, posee la propie-
dad de hidrolizarse en medio acuoso para liberar los dos
grupos metanosulfonatos lábiles, que son atacados en
los extremos del cuarto carbono de la cadena alquílica,
produciendo iones carbonilo, formados rápidamente
después de la absorción sistémica del Busulfan, permi-
tiendo así la alquilación del ADN. Los rompimientos resul-
tantes en la molécula del ADN, así como también la
formación de enlaces cruzados en las hebras gemelas,
interfieren en la replication del ADN y en la transcripción
del RNA. Siendo considerado el daño al ADN como el res-
ponsable principal de la citotoxicidad del Busulfan
(Orphan Medical, 1999).

El rompimiento del ADN puede ser detectado usando
ensayos a corto plazo mediante el monitoreo de aberra-
ciones cromosómicas, micronúcleos e intercambio de
cromátides hermanas (Beranek, 1990).

El ensayo de micronúcleos (MN) in vivo en médula
ósea (Heddle, 1973) o en sangre periférica (MacGregor,
1980) es un método rápido para la detección de agentes
capaces de inducir aberraciones en células somáticas
(Mavourninetal., 1990; Heddle et al., 1991)yparadiscer-
nir la actividad clastogenica (rompimiento de cromoso-

ctualmente se asume que el cáncer es el resultado
de alteraciones en la célula, que modifican su potencia!
de crecimiento, la respuesta a los mecanismos de control
y su función. Estos cambios pueden implicar mutaciones
en uno o más genes, anormalidades cromosómicas gra-
ves o anomalías en la trascripción genética. (Masur Char-
les, 1990).

En los últimos años la farmacología oncológica ha teni-
do un gran avance y determinar la cinética de actividad
genotóxica de los mutágenos es de especial interés para
interpretar los estudios de genotoxicidad in vivoy diseñar
así estrategias para el uso terapéutico de agentes antineo-
plásicos en particular, traduciéndose esto en un número
mayor remisiones y en la prolongación de la vida del pa-
ciente.

Por tal motivo este trabajo enfoca su estudio al Busul-
fan, agente alquilante bifuncional usado en la clínica des-
de 1959, por su principal acción farmacológica, la
mielosupresión (Black and Livingston, 1990), indicado
por tanto como tratamiento paliativo de la leucemia granu-
locitica crónica y en combinación con la ciclofosfamida
como un régimen de acondicionamiento antes del trans-
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mas) y aneugénica (perdida de cromosomas enteros) de
algunas sustancias químicas, evaluando su habilidad de
inducir daño en células precursoras de eritrocitos.

Así, la estrategia de determinar el área bajo la curva de
la frecuencia de EPC-MN con respecto al tiempo (estrate-
gia ABC) como un índice del daño total producido por la
exposición a radiación o a agentes químicos, permite es-
tablecer el daño que ocurre durante el proceso, entre la
producción del daño al ADN y la aparición de los EPC-MN
en la sangre, a pesar del efecto del agente en la cinética
de proliferación, eritropoyesis, y de algún otro proceso
que altere el tiempo de aparición de los EPC-MN en la
sangre periférica (Morales et al., 1994; Morales et al.,
1997; Morales et al., 1998). Estrategia basada en el he-
cho de que la radiación actúa directa e instantáneamente
en el ADN, por lo que el periodo de latencia de su activi-
dad clastogénica es mínimo, debido a que no requiere ab-
sorción, distribución o metabolismo y por la misma razón
el tiempo de actividad efectiva es prácticamente igual al
tiempo de exposición.

La comparación entre el tiempo inicial (Ti) y la duración
(D) de la cinética de producción de EPC-MN inducida por
los mutágenos químicos y por la exposición a radiación,
nos permite determinar el grado en el cual los agentes
químicos alteran la cinética de formación de EPC-MN,
con respecto a la radiación considerando que esta produ-
ce lesiones en el ADN casi instantáneamente.

Por tanto, las inferencias obtenidas por la estrategia
presentada aquí son muy importantes para los estudios
llevados a cabo in vivo y pueden ser usados como base
de estudios farmacocinéticos y bioquímicos de mutáge-
nos; ya que la analogía del comportamiento de los agen-
tes, provee una herramienta para predecir
sistemáticamente como actúan los agentes recientemen-
te desarrollados, con la sola restricción que deben ser ca-
paces de inducir EPC-MN.

El objetivo del presente estudio es determinar algunos
parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos del bu-
sulfan.

Metodología

La técnica del conteo de MN en EPC permite identificar
a los MN en células que se han dividido recientemente.
De esta manera, es posible monitorear continuamente la
transformación del daño cromosómico a MN en pequeñas
muestras de sangre tomadas de cada animal (Mavournin
ef. al. 1990).

Así la comparación entre el tiempo inicial (Ti) y la dura-
ción (D) de la cinética de producción de EPC-MN inducida
por los mutágenos químicos y por la exposición a radia-
ción, nos permite determinar el grado en el cual los agen-

tes químicos alteran la cinética de formación de EPC-MN,
con respecto a la radiación considerando que esta reduce
lesiones en el ADN casi instantáneamente.

La diferencia entre el Ti de los agentes químicos y de la
radiación puede ser interpretada como el periodo de la-
tencia (PL), tiempo requerido para que un agente produz-
ca lesiones que puedan ser detectadas como MN.

Por otro lado el tiempo de actividad efectiva (TAE), es
aquél en el que el agente químico es capaz de actuar y se
determina por la diferencia entre la D producida por la ex-
posición a radiación y la D causada por los agentes quími-
cos; esto basado en el hecho de que la radiación sólo
produce lesiones durante el tiempo de exposición.

El valor del Ti producido por la radiación y por los agen-
tes químicos depende de la duración de los diferentes
eventos de naturaleza fisiológica, celular o química invo-
lucrados en la producción de EPC-MN que ocurren sub-
secuentemente a la administración del agente químico.

La cinética de formación de micronúcleos se establece
midiendo la curva de frecuencia acumulada de
EPC-MN/2000EPC con respecto al tiempo, en la cual se
determina el tiempo inicial (Ti), el tiempo final (Tf) y la du-
ración (D) de la producción de EPC-MN. Además, la com-
paración entre la cinéticas de formación de EPC-MN
inducida por la radiación y el busulfan, permite inferir el
periodo de latencia (PL), el tiempo de actividad efectiva
(TAE) y el tiempo de vida media (HL) de la actividad clas-
togénica efectiva, basado en el hecho de que la radiación
gamma produce lesiones en el DNA instantáneamente ya
que no requiere absorción, metabolismo, ni distribución
para actuar (Morales, et al., 1998; Morales, et a l , 1997).

Asimismo, la determinación del área bajo la curva
(ABC) de la inducción de EPC-MN en función del tiempo,
establece el índice de daño total (Morales, et al., 1994 ;
Morales, etal., 1995).

Portal motivo se usaron 5 grupos de experimentación
con 5 ratones de entre 2 y 3 meses de edad, con un peso
de 30g, a los cuales se les administró el dimetilsulfoxido,
usado como vehículo y cuatro niveles de dosificación dei
busulfan 7.5,15, 20, 25 mg/kg de peso corporal, equiva-
lentes a 30, 60, 80 y 100 umolas/kg de peso.

Posteriormente se tomaron muestras de la cola del ra-
tón, cada 8 horas hasta completar un periodo de 72 horas.
Colocando cada muestra en una gota de suero fetal de
ternero, para realizar una preparación la cual se tiñó con
la técnica de May Grunwald-Giemsa y se montó en resina
sintética, donde se contaron el número de EPC-MN en
2000 EPC por animal, en al menos 5 animales. La citotoxi-
cidad se determinó por la frecuencia de EPC en 1000 eri-
trocitos
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Resultados y discusión

En la Figura 1, se muestran los resultados de la induc-
ción de EPC-MN producidos por las 4 dosis de Busulfan
de 30,60, 80 y 100 umolas/kg de peso.en sangre periféri-
ca de ratón in vivo.
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Fig. 1 Curvas de frecuencia de EPC-MN en sangre
periférica de ratón in vivo inducidos por la administración de
Busulfan a dosis de30,60,80 y 100 ymolas/kg de peso,con
respecto al tiempo

Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos del busulfan inferidos a partir
de la cinética de inducción de EPC-MN

Agente
(Dose)

BUSULFAN
(60umolas/kg)

BUSULFAN
(80umolas/kg)

Rayos Gamma
(25 cGy)**

Ti PL Tf D TAE VM

horas

15.5

31.2

9.8

5.7

21.4

62.7

77.2

51.9

47.2

46.0

42.0

5.2

4.0

2.6

2.0

N

5

5

5

'Estimado a partir de la curva de la Figura 2.
**De datos previamente publicados [2].

En la figura 2 se muestran los resultados de la citotoxi-
cidad establecida en términos de la frecuencia de eritroci-
tos policromáticos. Sólo las dosis altas son claramente
citotóxicas.

son -,

I I1

Es claro observar que la cinética de inducción de
EPC-MN producidos por busulfan presenta dos compor-
tamientos con respecto a las dosis; a dosis bajas emplea-
das se presentan efectos cuantales del todo o nada,
mientras que a las dosis altas se presentan efectos gra-
duales en la aparición de EPC-MN en el torrente sanguí-
neo, sugiriendo con esto dos mecanismos de inducción
deMN. Figura 1.

La inducción máxima de EPC-MN causada por el bu-
sulfan, mostró relación directa con la dosis, mientras que
la citotoxicidad inducida por dicho agente presenta una
variabilidad inversamente proporcional a la dosis, indi-
cando que el busulfan presenta un margen de terapéutico
estrecho.

De los parámetros farmacocinéticos inferidos, me-
diante el análisis de su cinética de inducción de eritroci-
tos policromáticos micronucleados por el mecanismo
temprano, podemos establecer que el busulfan tarda
5.7 h para iniciar la producción de EPC-MN que dura
5.2 h con respecto a la radiación gamma cuya acción es
inmediata. La vida media del efecto del fármaco sobre
la célula es de 2.6 h, permitiendo observar que aunque
el fármaco es eliminado del organismo su efecto persis-
te por un tiempo mayor.

Conclusiones

El Busulfan, es un agente alquilante capaz de inducir
micronúcleos.

La cinética de inducción de EPC-MN presenta un do-
ble comportamientos con respecto a las dosis; a do-
sis bajas empleadas (30 a 60 umolas/kg ) se
presentan efectos cuantales del todo o nada, mien-
tras que a las dosis altas (80 y 100umolas/kg) se pre-
sentan efectos graduales en la aparición de EPC-MN
en el torrente sanguíneo

Con dosis altas (80 y 100 umolas/kg) la cinética de in-
ducción de EPC-MN presenta una inflexión antes de
alcanzar el efecto máximo sugiriendo dos mecanis-
mos de inducción de MN.
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• El ABC de la cinética de inducción de EPC-MN mos-
tró dependencia de la dosis en el rango de 30 a
100umolas/kg.

• El efecto genotóxico más alto del busulfan se presen-
ta a partir de la dosis de 20 mg/kg.

• El efecto máximo en la inducción de EPC-MN por el
antineoplásico mostró relación directa con la dosis.

• El tiempo en el que se presenta la máxima inducción
de EPC-MN por el busulfan tiene un comportamiento
bifásico, a dosis bajas de 7.5 y 15 mg/kg es de 32 ho-
ras mientras que a dosis altas es de 48 hrs.

• La citotoxicidad presenta una variabilidad inversa-
mente proporcional a la dosis.

• Las dosis de 30 y 60 umolas/kg no mostraron efecto
citotoxico significativo, mientras que las dosis altas
de 80 y 100 umolas/kg sí muestran dicho efecto

• El efecto citotoxico máximo del busulfan se alcanza
con la dosis de 80 umolas/kg.

• El Busulfan presenta un margen de respuesta estre-
cho, lo cual coincide con su margen terapéutico estre-
cho.

• El Busulfan tarda 5.7 h más para iniciar la producción
de EPC-MN que la radiación gamma.

• La producción de EPC-MN tiene una duración de 5.2
h mayor al observado con la radiación gamma.

• El efecto del fármaco sobre la célula tiene una vida
media de 2.6 hrs, permitiendo observar que aunque
el fármaco es eliminado del organismo el efecto de
este es persistente por un mayor tiempo

• Dado que los micronúcleos se generan en células
viables, se puede decirque la genotoxicidad depende
de la citotoxicidad.
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