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Resumen
La fragilidad cromosómica o tendencia de los cromosomas a la ruptura, se
presenta en sitios frágiles a los cuales se han visto asociados a enfermedades, síndromes
e incluso al desarrollo de cáncer. Las personas que laboran en laboratorios manejan a
diario genotóxicos, como son los químicos mutágenos, que causan daño al ADN (ácido
desoxirribonucleico) lo que los convierte en una población importante para detectar la
presencia de fragilidad cromosómica. El presente estudio tiene como objetivo evaluar el
nivel de fragilidad espontánea e inducida en el personal de laboratorios de docencia e
investigación de la ciudad de Quito. Se tomaron muestras de sangre periférica de 31
voluntarios de diferentes laboratorios expuestos a químicos y 10 controles. Se llevó a
cabo un cultivo de linfocitos T con el fin de observar metafases extendidas afectadas
presentando gaps o espaciamientos en los cromosomas. Los resultados indican que la
fragilidad cromosómica espontánea y la fragilidad cromosómica inducida mediante
bleomicina, no tuvieron diferencias significativas en las muestras analizadas por chi
cuadrado, sin embargo la prueba de chi cuadrado indica que existió asociación entre la
exposición a compuestos aromáticos y la fragilidad encontrada (p<0.05).

Palabras clave: fragilidad cromosómica, mutágenos químicos, linfocitos T, bleomicina.

Abstract
Chromosome fragility or chromosomes tendency rupture, occurs in the wellknown fragile sites, which have been associated with diseases, syndromes and even the
development of cancer. People who work in laboratories, daily handle genotoxic
substances, such as chemical mutagens, that cause DNA damage making them an
important group of the population to detect the presence of chromosome fragility. The
present study aims to assess the level of induced and spontaneous fragility in the staff of
teaching and research laboratories of the city of Quito. Samples were taken from
peripheral blood of 31 volunteers from different laboratories exposed to chemicals and
10 controls to carry out a T lymphocyte culture in order to observe extended affected
metaphases presenting gaps or spacing in the chromosomes. The results indicate that
bleomycin-induced chromosome fragility and spontaneous chromosome fragility were
not significant in the samples analysed, however, the chi -square test indicates
association between exposure to aromatic compounds and the spontaneous and induced
fragility found (p < 0.05).

Key words: chromosome fragility, chemical mutagens, T lymphocytes, bleomycin.

Introducción
En la actualidad, gracias a la genética se han logrado grandes avances en la
determinación de perfiles cromosómicos, transmisión de la herencia, procesos de
evolución e identificación de especies obtenidos a través del aislamiento y la
observación directa de los cromosomas, lo cual ha resultado en el perfeccionamiento y
estandarización de técnicas citogenéticas las cuales fueron desarrolladas originalmente
para el cultivo de linfocitos humanos en 1960 (Camacho & Burbano, 1999), (Castro,
2004).
La molécula de ADN está expuesta a un gran número de alteraciones, que
ocurren de manera espontánea y a aquellas producidas tras la exposición a agentes
externos a la célula (agentes exógenos) como los químicos peligrosos, para lo cual ha
desarrollado mecanismos de reparación complejos que se activan cuando es necesario
(Tafurt & Marin, 2014). La fragilidad cromosómica, o susceptibilidad de los
cromosomas a la ruptura, constituye una alteración al ADN que indica sitios en el
genoma de mayor inestabilidad (Llambí & Nuñez, 2007). Su presencia en un individuo
es de gran importancia debido a que un gran número de sitios frágiles se han visto
ligados a enfermedades, síndromes, e incluso a procesos cancerígenos de diverso origen
(Ma, y otros, 2012).
Aunque es muy difícil estimar la cantidad exacta de químicos peligrosos
presentes en el mundo, se estima que cada año aparecen unas 1000 sustancias químicas
nuevas para su uso en diferentes industrias. La Organización Internacional del Trabajo
(OIT) estima que 2.02 millones de muertes son causadas por enfermedades relacionadas
con el trabajo y que los productos químicos son clave para el desarrollo de estas
1

enfermedades profesionales (2013). Es por esto que los laboratorios de docencia e
investigación son un foco interesante de estudio dado que el personal se encuentra
expuesto a químicos constantemente, debido a que se requiere su uso y manipulación.
Las enfermedades genéticas y daños al material genético en general, causan
diferentes enfermedades e incluso la muerte, por lo que es de vital importancia que
personas con antecedentes de enfermedades genéticas o exposición a sustancias
mutágenas, cancerígenas o teratogénicas se realicen exámenes citogenéticos. Estos
exámenes son fundamentales para prevención y control de la salud de los pacientes
permitiendo así tener un pronóstico, diagnóstico y tratamiento temprano, los cuales son
útiles para realizar un seguimiento que permita el estudio de patrones genéticos en
diferentes estadios de la enfermedad y su posible heredabilidad a generaciones futuras.
La determinación de la fragilidad cromosómica de las personas expuestas a
mutágenos químicos mediante un cultivo de linfocitos T, es una prueba citogenética
accesible, que permite evidenciar el verdadero nivel de afectación del material genético
del individuo (Álvarez, Jerves, Encalada, & Pesántez, 2012). La fragilidad cromosómica
inducida permite medir la efectividad de funcionamiento del mecanismo de reparación
del ADN, cuyo objetivo es mantener la estabilidad genómica. Al exponer a las células en
cultivo a un tratamiento in vitro con bleomicina (agente inductor de fragilidad), se
obtendrá una idea de los sitios que son más propensos a romperse y por esto, tener un
mayor riesgo al desarrollo de enfermedades e incluso al desarrollo de cáncer (Tedeschi,
y otros, 2004).
Para el presente estudio, el objetivo general que se desea alcanzar es: evaluar el
nivel de fragilidad cromosómica, espontánea e inducida, en personal de laboratorios de
2

docencia e investigación expuesto a mutágenos químicos en la ciudad de Quito. Para
esto se identificó al personal expuesto a mutágenos químicos en laboratorios de docencia
e investigación de la ciudad Quito. Determinamos la presencia de fragilidad
cromosómica espontánea en el personal de laboratorio seleccionado, para analizar la
capacidad de reparación del ADN de los individuos se indujo fragilidad cromosómica en
los cultivos de linfocitos mediante el uso de bleomicina (agente inductor) y por último se
comparó el nivel de fragilidad con la fragmentación del ADN encontrada en el trabajo
de (Bonilla & González, 2015).

3

1.
1.1.

Marco conceptual

Fragilidad cromosómica
La fragilidad cromosómica se define como la susceptibilidad de los cromosomas

de un individuo a la ruptura y producción de translocaciones, inversiones, deleciones y
demás aberraciones que se relacionan con la rotura cromosómica siendo su estudio de
gran importancia al permitir ampliar el conocimiento sobre enfermedades y la evolución
cariotípica. Se detecta en los denominados sitios frágiles del cromosoma y se ha visto
asociada a enfermedades en donde están implicados una gran variedad de genes con
efectos fenotípicos graves, y a la posible activación de oncogenes o la inactivación de
genes supresores de tumores (Llambí & Nuñez, 2007).

1.1.1. Tipos de fragilidad cromosómica.
Se puede hablar de fragilidad cromosómica espontánea, cuando la fragilidad se
da por causas endógenas, como errores ocurridos en procesos normales de replicación o
reparación del ADN, y se puede hablar de fragilidad cromosómica inducida; cuando la
fragilidad se presenta debido a la exposición a agentes externos (físicos, químicos o
biológicos) producida directa o indirectamente por la intervención humana (Ascarrunz &
Olivares, 2000), (Cueva, 2008).

1.2.

Sitios frágiles (SF)
Los cromosomas humanos en cultivo pueden presentar ciertas brechas o

espacios, denominados gaps (lesión de menor tamaño que una cromátide), en lugares o
sitios frágiles que son propensos a romperse y por esto sufrir reordenamientos. Estos son
4

lugares en el cromosoma que nos indican un mayor nivel de inestabilidad y fueron
identificados por primera vez en 1965 en la metafase extendida de células de una mujer
que sufrió radiación (Pierce, 2010). Se heredan de forma mendeliana simple, su
ubicación es la misma en todas las células del individuo analizado, dependen en gran
medida de las condiciones de cultivo a las que son expuestos y su expresión varia de
individuo en individuo pudiendo presentarse espontáneamente o existen casos en los que
es necesaria la adición de agentes químicos que induzcan fragilidad cromosómica. Son
muy frecuentes en neoplastias hematológicas y en tumores sólidos, ya que incrementan
la probabilidad de iniciación y progresión de procesos tumorales (Llambí & Nuñez,
2007).

1.2.1. Origen de los sitios frágiles
Los sitios frágiles se generan debido a que el ADN de ciertas áreas de cromatina
ricas en bases nitrogenadas adenina/timina, y pobres en genes, no se compactan
adecuadamente durante la mitosis dado a que se tiene una replicación más tardía que el
resto del cromosoma (Escribano, Castillo, Daher, Salazar, & Tobella, 2009), (Llambí &
Nuñez, 2007). Esta falta de enrollamiento del ADN es lo que provoca en los
cromosomas una alta frecuencia de gaps, poca coloración, roturas o quiebres, cuando
están expuestos a una inhibición parcial de la replicación (Lukusa & Fryns, 2008). Se
conocen sitios frágiles comunes o sitios frágiles raros, según la frecuencia de expresión
en los individuos de la población.

5

1.2.1.1.

Sitios frágiles comunes.

Los sitios frágiles comunes forman parte intrínseca de la estructura cromosómica
normal y se detectan en todos los individuos de la población (Escribano, Castillo, Daher,
Salazar, & Tobella, 2009), (Fundia & Larripa, 1996). Se definen como loci
cromosómicos específicos normalmente estables en células cultivadas, que muestran
huecos y roturas en los cromosomas en metafase bajo ciertas condiciones de
perturbación de la replicación (Franchitto, 2013). Estos sitios frágiles estan involucrados
en el intercambio de cromátides hermanas, deleciones y traslocaciones (Debacker &
Kooy, 2007).
Los procesos cancerígenos, que tienen como sello distintivo la inestabilidad
genómica, se producen preferentemente en los sitios frágiles comunes (Ma, y otros,
2012). Según el Genoma Database, se han identificado más de 130 sitios frágiles
distintos, de estos, se han descrito 89 sitios frágiles comunes de los cuales han sido
estudiados pocos y se han encontrado relacionados a diferentes tipos de cáncer como el
renal, de estómago, mama y pulmón (Debacker & Kooy, 2007), (Medina, y otros, 2005).
Dos de los sitios frágiles más estudiados FRA3B y FRA16 D, que se expresan en un alto
porcentaje, guardan relación con dos genes supresores de tumores como es FHIT y
WWOX, respectivamente (Ma, y otros, 2012).

1.2.1.2. Sitios frágiles raros.
A diferencia de los sitios frágiles normales, los sitios frágiles raros se detectan en
los cromosomas de pocos individuos con una frecuencia máxima de 1/20; en un alto
porcentaje de sus células heredándose en forma mendeliana codominante (Debacker &
6

Kooy, 2007). Estos sitios se rompen con una frecuencia muy alta y se han visto
asociados

a

enfermedades

genéticas,

malformaciones

congénitas,

anomalías

cromosómicas esporádicas y mayor predisposición a enfermedades malignas (Escribano,
Castillo, Daher, Salazar, & Tobella, 2009).
Los sitios frágiles raros FRAXA (Xq27.3) y FRAXE (Xq28), han demostrado
presentar asociación directa a una patología humana como es el retraso mental (Lukusa
& Fryns, 2008). El síndrome de fragilidad del cromosoma X, asociado directamente a
FRAXA, provoca limitaciones intelectuales de leves a graves y anormalidad fenotípica
(Pierce, 2010). Es la forma más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria,
después de la trisomía del cromosoma 21, afectando a uno en 4 000 hombres y a una en
8 000 mujeres (Rueda, Ballesteros, Guillen, Tejada, & Solá, 2011). El sitio frágil
FRAXE está asociado a un retraso mental leve sin anormalidades fenotípicas
específicas, presentándose en 1 en 100000 a 150000 pacientes en la población (Debacker
& Kooy, 2007).

1.3.

Causas de la fragilidad cromosómica.
Todo daño al ADN está provocado por la exposición a agentes exógenos (físicos,

químicos, biológicos) y endógenos (productos del metabolismo celular), así como se
puede producir daño espontáneo durante procesos propios de la célula como replicación
o reparación del ADN (Navarrete, Pérez, & Cruz, 2012).

7

1.3.1. Causas endógenas
Son aquellas en las que el daño al ADN se da por procesos propios de la célula y
los productos que se desprenden de estos. Dos procesos básicos para la vida celular son
la replicación y reparación del ADN, en los cuales es muy frecuente que se produzcan
errores. La enzima ADN polimerasa produce 1 error por cada 10 millones de bases
replicadas siendo casi en su totalidad corregidos por mecanismos como la reparación por
escisión de nucleótidos y reparación por escisión de bases. Estos errores se producen por
incorporación de isómeros de bases durante la síntesis de la cadena originando
apareamientos erróneos, o por el deslizamiento de la ADN pol sobre la hebra molde
originando repeticiones de secuencias (Oliva, Ballesta, Oriola, & Claria, 2004).
Las especies reactivas del oxígeno o radicales libres son un producto celular
liberado por las mitocondrias, como resultado del metabolismo aeróbico basando su
mecanismo de acción en la oxidación del ADN, lo que conlleva a oxidación de bases
nitrogenadas o rotura de simple o doble cadena (Oliva, Ballesta, Oriola, & Claria, 2004).
El radical hidroxilo y el anión superóxido son los más importantes por ser
extremadamente reactivos, reaccionando con ácidos nucleicos y proteínas, causando
lesiones, muerte celular o mutaciones cuando se encuentran acumulados en las células
(Oliva, Ballesta, Oriola, & Claria, 2004). Los agentes alquilantes, donde el más
destacado es S – adenosilmetionina (SAM), son productos reactivos donadores de
grupos metilo que causan una metilación enzimática fisiológica del ADN, afectando la
regulación de la expresión genética y contribuyendo a posibles mutaciones. (De Bont &
van Larebeke, 2004) . La metilación del ADN genera sustancias como la 7-metilguanina
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y la 3- metiladenina que afectan al proceso de replicación haciendo que se detenga o
bloqueándolo (De Bont & van Larebeke, 2004).
Además, se conoce que pueden existir procesos espontáneos en las células que
causan daño al ADN, como por ejemplo, la desanimación hidrolítica a la que son
susceptibles las bases de ADN que es mucho más frecuente en cadenas simples que en
doble cadena (De Bont & van Larebeke, 2004). Estas mutaciones espontáneas tienen
como objetivos preferidos a la citosina que se trasforma en uracilo, y la 5-metilcitosina
que se transforma en timina, ocurriendo que la presencia de uracilo es reconocida en la
molécula y se corrige; sin embargo las mutaciones de 5- metilcitosina a timina no se
corrigen lo que ha afectado la evolución del di nucleótido CpG (Oliva, Ballesta, Oriola,
& Claria, 2004). La hidrolisis del enlace glicosídico del ADN es también un proceso
espontáneo que genera sitios abásicos dando lugar a susticiones de pares de bases y
mutaciones por cambio de lectura, aunque se reparan rápidamente (De Bont & van
Larebeke, 2004).

1.3.2. Causas exógenas.
Una gran cantidad de agentes externos a la célula causan daño al ADN, entre
estos se encuentran los fármacos utilizados en el tratamiento de la tuberculosis,
tratamiento del cáncer, derivados de nitromidazol, benzodiacepinas y ciertas drogas
alquilantes, que afectan al ADN de pacientes expuestos, así como el tratamiento
antineoplásico pudiera propiciar el desarrollar una enfermedad maligna por la activación
de oncogenes luego de culminado el período de exposición (Escribano, Castillo, Daher,
Salazar, & Tobella, 2009). La exposición a mutágenos constituye una de las causas más
9

importantes de daño al ADN, abarcando una gran cantidad de agentes dañinos como se
muestra a continuación.

1.4.

Mutágenos
Los mutágenos son sustancias que por su inhalación, ingestión o penetración

cutánea, causan daño al ADN y pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o
aumentar su frecuencia. Un mutágeno aumenta la tasa de mutación espontánea de uno
cada 106 genes replicados, por un factor de 10 cada 1000 veces, a pesar de sus frecuentes
efectos dañinos al ADN, los mutágenos han sido muy útiles en el campo de la
investigación genética y molecular contribuyendo a la comprensión del proceso
evolutivo en los seres vivos (Tortora, Funke, & Case, 2007).

1.4.1. Mutágenos físicos
Entre las radiaciones ionizantes se encuentran los rayos X y los rayos gamma,
poderosos mutágenos que logran excitar a los electrones de átomos y moléculas para que
salten fuera de sus orbitales normales y estos al bombardear otras moléculas, hacen que
iones y radicales libres, muy reactivos; sean liberados produciendo mutaciones. Los
iones se combinan con bases en el ADN y conducen a errores en la replicación y
reparación, además de que pueden romper enlaces covalentes azúcar-fosfato en el ADN,
logrando que la estructura física se altere por roturas (Tortora, Funke, & Case, 2007).
La radiación no ionizante más perjudicial para el ADN es la luz UV aplicada
directamente, ya que esta produce la formación de enlaces covalentes entre timinas
contiguas formando dímeros que impiden la expresión normal o replicación del ADN,
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pudiendo producir incluso la muerte de la célula (Teijon, y otros, 2006). La
sobreexposición a la luz UV por un bronceado excesivo o quemaduras por el sol,
inducen a la formación de una gran cantidad de dímeros que cuando no se reparan,
pueden producir cáncer de piel (Tortora, Funke, & Case, 2007).

1.4.2. Mutágenos biológicos.
Son aquellos organismos vivos que pueden alterar las secuencias del material
genético del hospedador y pueden ser: virus, bacterias y hongos. Los microorganismos
patógenos son capaces de liberar diversas toxinas que provocan alteraciones
cromosómicas y que son evidenciadas tras la toma de muestras de sangre periférica,
como por ejemplo, las bacterias Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra
que inducen daño al ADN y aumentan la fragilidad cromosómica in vivo (Escribano,
Castillo, Daher, Salazar, & Tobella, 2009). Helicobacter pylori causa inflamación
durante el cual se producen especies oxidativas, causando daños en el ADN mediante la
reducción de la eficiencia de los sistemas de reparación del ADN, así como las
aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus (Tortora, Funke, & Case, 2007).
Los virus son objeto de interés debido a su efecto sobre el material genético, por
ejemplo, se ha comprobado que el virus de la hepatitis A y B inducen daño en el ADN
(Escribano, Castillo, Daher, Salazar, & Tobella, 2009). Además, la vacunación con virus
vivos podría producir anomalías en los cromosomas, como simples roturas o incluso
provocar su destrucción. Los retrovirus y adenovirus transportan material genético de
una célula a otra y pueden provocar modificaciones en la expresión de ciertos genes y
aumentar la frecuencia de mutación (Priviero, 2015). Los trasposones o secuencias que
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se insertan en un sitio al azar del cromosoma, ejercen un efecto mutagénico apagando o
encendiendo genes y se han detectado en maíz, en levaduras, en Drosophila y en
humanos (Curtis & Schnek, 2006).

1.4.3. Mutágenos químicos
Es muy conocido el efecto negativo que causa la exposición indiscriminada a
químicos peligrosos desde riesgos físicos como inflamabilidad, a los riesgos a la salud
tales como el desarrollo de cáncer (Organizacion Internacional del Trabajo, 2013). Los
mutágenos químicos cobran relevante importancia de estudio, clasificándose
principalmente en tres tipos:

1.4.3.1.

Análogos de bases.

Son compuestos químicos estructuralmente muy similares a las bases
nitrogenadas, por lo que tienden a incorporarse al ADN en lugar de las bases normales y
producen mutación al permitir que durante la replicación, se inserten nucleótidos
incorrectos frente a ellos (Ascarrunz & Olivares, 2000). Los análogos de bases incluyen:
halouracilos y derivados de la uridina, aminopurinas, derivados del nitrógeno, hidrazina
y sus derivados, hidroxilamina, n-hidroxi y sus derivados, peróxidos de hidrógeno y
peróxidos orgánicos, sales metálicas y esteres del ácido fosfórico (Ascarrunz & Olivares,
2000).
1.4.3.2.

Agentes intercalantes.

Fueron los primeros agentes químicos descritos como mutágenos, suelen
contener anillos aromáticos planos y se insertan entre dos pares de bases adyacentes
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separándolas y provocando que en la replicación se produzcan inserciones o deleciones,
que conducen a mutaciones (García, 2009). Los compuestos más comunes son las
acridinas, el bromuro de etidio y proflavina. El bromuro de etidio, ampliamente usado
para teñir y localizar ADN, tiene efectos mutagénicos, irritantes y posiblemente
carcinógenos, por lo que en la actualidad se ha frenado su uso (García, 2009).

1.4.3.3.

Agentes que alteran las bases.

Dentro de este grupo se encuentra el óxido nitroso, la hidroxilamina y los agentes
alquilantes, que cambian la estructura de las bases nitrogenadas alterando sus
propiedades de emparejamiento provocando apareamientos incorrectos (García, 2009).
Los agentes alquilantes son un grupo extenso con grupos alquilo muy reactivos
que forman enlaces covalentes con las cuatro bases nitrogenadas en muchas posiciones,
produciendo alteraciones (Escobar, 2011). Constituyen uno de los mutágenos más
potentes, por lo que algunos son llamados supermutágenos (Ascarrunz & Olivares,
2000). Su acción se da en todo el ciclo celular, sin embargo, los polinucleótidos de las
células son más susceptibles en etapas de cambio como en el final de la fase G1 y en la
fase S (Escobar, 2011). Aquí se encuentran las aziridinas y triazinas, mostazas
(nitrogenadas, azufradas y oxigenadas), nitrosaminas, nitrosamidas y derivados,
nitrosoureas,

epóxidos,

aldehidos,

lactonas

y

derivados,

sulfatos

alquílicos

(alquilosulfatos) y esteres sulfónicos alcanos. En la inducción de mutaciones se usan
ampliamente el gas mostaza, el etilmetano sulfonato (EMS), el etilsulfonato de etilo
(EES), el sulfato de dietilo (DES) y la N-metil-N’-Nitro-N-Nitroso-guanidina (NG)
(Ascarrunz & Olivares, 2000).
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1.5.

Alteraciones causadas por mutágenos químicos
Todos los mutágenos químicos alteran el ADN en sitios aleatorios de la molécula

provocando mutaciones puntuales o mutaciones por inserción y deleción (entre dos o
más pares de bases), que son las más frecuentes producidas por estos agentes (Tortora,
Funke, & Case, 2007). En las mutaciones puntuales (sustituciones) un par de bases
reemplaza a otro y pueden ocurrir que una purina o pirimidina sean reemplazadas por
otra (transiciones) o que una purina se reemplace con una pirimidina y viceversa
(transversiones) (Teijon, y otros, 2006), (Voet & Voet, 2006).
Según Voet & Voet (2006), el tratamiento con análogos de bases o sustancias,
que alteran bases produce mutaciones puntuales. Por ejemplo: el análogo de base 5bromouracilo (5BU) o la 2-amino-purina (2AP) causan transiciones AT GC (Teijon, y
otros, 2006). El 5BU se asemeja estequiométricamente a la timina, pero por la presencia
de Br se aparea con guanina y 2AP se aparea con timina, pero en ocasiones se une
mediante un puente de hidrógeno con citosina (Voet & Voet, 2006). Estos análogos de
nucleósidos tienen estructura similar a la de las bases nitrogenadas, pero se diferencian
en que sus propiedades de apareamiento de bases están alteradas, como es el caso
también de algunos fármacos antivirales y antineoplásticos como la AZT
(azidotimidina), utilizado para el tratamiento del HIV, es también un análogo de
nucleósidos (Tortora, Funke, & Case, 2007).
La hidroxilamina (NH2O2) afecta a la citosina transformándola en un derivado
que se aparea con adenina para dar lugar a la transición CG AT y por su parte, las
soluciones acuosas del ácido nitroso son capaces de provocar desaminaciones oxidativas
que transforman la adenina en la base similar a guanina, hipoxantina, que no se aparea
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con timina sino con citocina, la citosina en uracilo y la guanina en xantina; dando lugar a
transiciones AT GC (Teijon, y otros, 2006). Los agentes alquilantes como dimetilsulfato,
mostaza nitrogenada y etilnitrosourea suelen generar transversiones (Voet & Voet,
2006).
Las inserciones o deleciones se pueden producir por tratar al ADN con agentes
intercalantes, como la naranja de acridina o la proflavina (Voet & Voet, 2006). El
benzopireno presente en el hollín y en el humo, es un mutágeno por cambio del marco
de lectura eficaz (potenciales carcinógenos), teniendo la capacidad de deslizarse entre
pares de bases apilados duplicando la distancia entre las dos de forma que al darse lugar
la replicación; se va a producir una inserción o deleción de nucleótidos (Tortora, Funke,
& Case, 2007).

1.6.

Reparación del ADN
Debido a los potenciales daños a los que la molécula de ADN está expuesta, ha

desarrollado un complejo sistema de reparación para mantener su integridad, estabilidad
y preservar intacto el genoma. Este proceso es de suma importancia, dado que si los
daños al ADN no se reparan correctamente, pueden desencadenar una mutación o una
posible enfermedad (Clancy, 2008). El mecanismo básico para la reparación del ADN es
la detección y ubicación de los sectores afectados por una enzima de control para que
posteriormente una endonucleasa corte las porciones dañadas de ADN y una polimerasa,
beta o épsilon, sintetice nuevamente el segmento dañado (Paz-y-Miño & López-Cortés,
2014). En cuadros clínicos, como la anemia de Fanconi (heredable), los procesos de
reparación del ADN se encuentran alterados (Paz-y-Miño & López-Cortés, 2014).
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1.6.1. Reparación directa o “in situ”.
En este tipo de reparación la lesión es revertida, es decir, se devuelve la
estructura original de los nucleótidos (Pierce, 2010). Los dímeros de pirimidina son
reparados por este mecanismo gracias a la enzima fotoliasa, sin embargo, al no estar
presente en humanos; la reparación se lleva a cabo por medio de la escisión de
nucleótidos (Sancar, Lindsey-Boltz, Ünsal-Kacmaz, & Linn, 2004). Por este mecanismo
también se corrige la O6-metilguanina (cancerígena y mutagénica), por medio de la
enzima O6-metilguanina-DNA-metiltransferasa (de 20 kDA) conocida como una enzima
suicida, que localiza el lugar de la alteración y transfiere el grupo metilo a un resto de
cisteína en su centro activo quedando inactivada (Sancar, Lindsey-Boltz, Ünsal-Kacmaz,
& Linn, 2004), (Pierce, 2010).

1.6.2. Reparación indirecta.
Este tipo de reparación del ADN tiene lugar durante la replicación, transcripción
y cuando las hebras de ADN se encuentran fragmentadas mediante el proceso de corte,
empalme de la región de ADN dañada, inserción de bases y ligación (Tafurt & Marin,
2014).

1.6.2.1.

Reparación por escisión de bases (BER).

Este mecanismo permite eliminar la base modificada y luego reemplaza el
nucleótido completo, como se muestra en la figura 1. Es el mecanismo principal para
reparación del daño espontáneo al ADN, causado por radicales libres y otras especies
reactivas generadas por el metabolismo (Clancy, 2008). El paso más importante es el
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reconocimiento y posterior rotura del enlace N-glicosídico, que une la base al esqueleto
desoxi-ribosa-fosfato, proceso catalizado por enzimas ADN glicosilasas específicas
para cada base (Universidad de Navarra, 2015). Seguidamente actúa una

AP

endonucleasa para eliminar sitios AP (apurínicos o pirimidínico) y finalmente la
desoxirribosa fosfato se elimina por la acción de la desoxi-ribosa-fosfodiesterasa. El
reemplazo por nuevos nucleótidos al grupo 3’- OH expuesto se lleva a cabo por la ADN
polimerasa β, y una ligasa sella el espacio en el esqueleto fosfodiéster, restaurando la
secuencia original (Pierce, 2010).

Mecanismo de reparación por escisión de bases.

Figura 1.
Tomado de ( Mecanismos de reparación del ADN).
Por: (Universidad de Cantabria, 2014).

17

1.6.2.2.

La reparación por escisión de nucleótidos (NER).

Este tipo de reparación es la más importante para la eliminación de lesiones del
ADN formadas por la exposición a la radiación o exposición a productos químicos
(Sancar, Lindsey-Boltz, Ünsal-Kacmaz, & Linn, 2004). En los eucariotas se lleva a cabo
por unos 18 complejos de proteínas a través de cuatro pasos principales: detección de
daño, escisión de la sección de ADN, que incluye y rodea el error; relleno de la brecha
resultante por la ADN polimerasa; y el sellado del nuevo ADN (Clancy, 2008). En
eucariotas la fase de escisión es llevada a cabo por 6 factores de reparación: RPA, XPA,
XPC, TFIIH, XPG, y XPF•ERCC1, siendo los primeros tres los que participan en el
reconocimiento del daño, mientras que el complejo TFIIH posee la propiedad helicasa
3’- 5’ y 5’-3’, gracias a las subunidades XPB y XPD (Sancar, Lindsey-Boltz, ÜnsalKacmaz, & Linn, 2004). Se realizan dos incisiones alrededor de la lesión en la cadena de
ADN dañada, llevada a cabo por XPG y XPF•ERCC1, se elimina el segmento y se
coloca la pinza PCNA para que la DNA polimerasa ε sintetice el segmento faltante y la
ligasa selle el segmento nuevo con el antiguo ADN (Universidad de Navarra, 2015).
Los pacientes con xerodermia pigmentosa (enfermedad XP), tienen una
incapacidad para reparar los daños producidos por luz UV, por lo que son
extremadamente sensibles y desarrollan cáncer de piel unas 2000 veces más que lo
normal, y cáncer interno de 10 a 20 veces más (Voet & Voet, 2006).

1.6.2.3.

Reparación de roturas de cadena doble (DSB)

Las roturas de doble cadena son producidas por especies reactivas del oxígeno
(ROS), la radiación ionizante, y productos químicos que generan especies reactivas del
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oxígeno (Clancy, 2008), (Universidad de Navarra, 2015). Son un paso necesario para la
recombinación homóloga en meiosis y mitosis, y para la reordenación V(D)J de genes
de las inmunoglobulinas y receptores de células T (Universidad de Navarra, 2015). Los
mecanismos de reparación son recombinación homóloga (HR), que actúa en la fase S/G2
del ciclo celular utilizando la doble hebra homóloga como modelo; o por (NHEJ) fusión
no homologa de extremos, que funciona principalmente en G1/S antes de la replicación
(Clancy, 2008), (Universidad de Navarra, 2015).

1.6.2.3.1. Recombinación homóloga (HR).
La recombinación homóloga (HR) es fundamental para la reparación de lesiones
del ADN en mitosis, a partir de una cromátide hermana, y para la recombinación durante
la meiosis (Krecji, Altmannova, Spirek, & Zhao, 2012).
Los tres pasos principales son: la invasión de la doble hebra homóloga,
migración de la brecha, y formación del cruce Holliday (Sancar, Lindsey-Boltz, ÜnsalKacmaz, & Linn, 2004). Un componente central es Rad51 en células eucariotas,
presente en todas las fases de HR y el complejo Mre11/ Rad50/NBS1, que puede
procesar los extremos de la rotura de doble cadena antes de la invasión por RAD51
(Sancar, Lindsey-Boltz, Ünsal-Kacmaz, & Linn, 2004). Los extremos libres son
procesados mediante la actividad exonucleasa 5’-3’ del complejo RAD50 generando
extremos libres más largos (ADN monocatenario) en la hebra 3', que se recubren de
RPA, RAD51 y otras moléculas del complejo RAD50 para formar un filamento núcleoproteico, que invade la doble hebra homóloga y se empareja a la cadena complementaria
antiparalela (Krecji, Altmannova, Spirek, & Zhao, 2012). Se da la síntesis y los
19

extremos libres se unen por una ligasa formando las estructuras de Holliday que se
resuelven mediante endonucleasas de estructura específica: resolvasas, en dos dobles
cadenas (Krecji, Altmannova, Spirek, & Zhao, 2012).

1.6.2.3.2. Fusión no homóloga de extremos (NHEJ).
Tradicionalmente se ha considerado el principal mecanismo de reparación de
DSB en mamíferos debido a que la frecuencia de recombinación homóloga en mitosis es
muy baja (Clancy, 2008). Fisiológicamente tiene lugar en linfocitos, donde es
responsable de la reordenación de segmentos V(D)J de los genes de inmunoglobulinas
(Clancy, 2008).
El mecanismo es muy simple, ya que sencillamente se unen los extremos libres:
una nucleasa actúa para eliminar el segmento de ADN dañado, polimerasas rellenan con
ADN la brecha, y una ligasa restaura la integridad de las cadenas de ADN (Lieber,
2010). En eucariotas el heterodímero de unión Ku se une a los dos extremos de una
rotura de doble cadena y recluta a DNA-PKcs (nucleasa) y la ADN ligasa IV junto con
XRCC4, que ligan los extremos, aun si estos no provienen del mismo cromosoma
(Sancar, Lindsey-Boltz, Ünsal-Kacmaz, & Linn, 2004). simplemente

1.6.2.3.3.

Reparación de cadena sencilla (SSA).

La rotura de cadena sencilla es el tipo de daño al ADN más común y para su
reparación, sobre los extremos de la doble cadena, actúa una exonucleasa posiblemente
el complejo M/R/N; hasta que se encuentre homología entre los dos lados de la ruptura
(Sancar, Lindsey-Boltz, Ünsal-Kacmaz, & Linn, 2004). Cuando se encuentra homología,
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los lados emparejan y las colas no homólogas se eliminan permitiendo que los extremos
se puedan ligar, lamentablemente, la pérdida de información debido a la exonucleasa es
inevitable (Sancar, Lindsey-Boltz, Ünsal-Kacmaz, & Linn, 2004).

1.7.

Identificación de fragilidad cromosómica
Los métodos citogenéticos permiten analizar la estructura y comportamiento de

los cromosomas a partir de diversas muestras, donde la más utilizada es la sangre
periférica. Las técnicas citogenéticas están basadas en que el daño en tejidos diana
(linfocitos T de sangre periférica) refleja lo que sucede en las demás células como un
resultado a la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos (Cueva, 2008). Como
requisito general, los cromosomas deben encontrarse en metafase de la mitosis, ya que
en este estado, se presentan como estructuras separadas y se puede determinar
adecuadamente el daño al ADN (Navarrete, Pérez, & Cruz, 2012).
Los estudios citogenéticos más conocidos son los de citología convencional, el
cariotipo y citología molecular, FISH (Fluorescense in situ hibridization) (FUNDAGEN,
2015). Un cariotipo permite identificar y analizar los cromosomas de un individuo y es
especialmente importante para detectar anomalías cromosómicas (Blanco, Mitjans,
Miñoso, & Socarrás, 2013). En la actualidad, se dispone de una gran cantidad de
estudios que prueban el papel de estas anomalías como indicadores diagnósticos de
muchas de las enfermedades de origen genético (Blanco, Mitjans, Miñoso, & Socarrás,
2013).
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1.8.

Inducción de fragilidad cromosómica
El test de inducción de fragilidad cromosómica es una de las pruebas más

ampliamente utilizada en cultivos celulares por su alta sensibilidad, permitiendo que las
células sean retadas con un mutágeno/inductor de fragilidad, para luego poder evaluar su
respuesta y el daño cromosómico presente (Navarrete, Pérez, & Cruz, 2012). Para
inducir fragilidad cromosómica se pueden utilizar varios tratamientos dependiendo de lo
que se esté buscando, sin embargo en todos los casos, los tratamientos utilizados afectan
a la velocidad de replicación del ADN y la duración de la fase G2 del ciclo celular
(Ruiz-Herrera, 2003). Los cultivos celulares expuestos a un agente mutágeno o a un
compuesto radiomimético, se cosechan, fijan en el portaobjetos y se realiza una tinción
para observar los cromosomas y encontrar gaps, rupturas, anillos y demás aberraciones
cuya frecuencia será mayor en pacientes con afecciones cromosómicas en comparación a
un control sano; por lo que el diagnóstico se manifiesta a través de la comparación de la
frecuencia inducida de aberraciones con un control sano sometido al mismo tratamiento
(Navarrete, Pérez, & Cruz, 2012).

1.8.1. Bleomicina como agente inductor.
El sulfato de bleomicina (figura 2) es un antineoplásico de tipo glucopeptídico,
efectivo, tanto para células en reposo como en división, ejerciendo su máxima acción en
la fase G2 (pos-síntesis) y M (mitosis) de la división celular (Infomed, 2015). Se
desconoce su mecanismo exacto de acción antineoplástico, pero puede implicar la unión
al DNA, inducción de labilidad en la estructura del DNA y reducción de la síntesis de
DNA y, en menor grado, de la RNA y proteínas (Infomed, 2015).
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La molécula está constituida por polipéptidos extraídos del hongo Streptomices
verticillus (Ecured, 2015), y se usa en diferentes terapias (solo o en combinación con
otros) para tratar carcinomas de células escamosas (cabeza, cuello, laringe, cérvix, pene,
piel, vulva) y de carcinoma testiculares, sarcoma Kaposi y linfomas Hodgkin y noHodgkin (Valdiglesias, Laffon, Pásaro, & Méndez, 2008), (Infomed, 2015).

Estructura química del sulfato de bleomicina.

Figura 2.
Note: Antineoplástico del grupo
Tomado de: (Bleomicina)
Elaborado por: Ecured, 2015.

Este agente se comporta como radiomimético (Basso, 2012) e induce un amplio
espectro de lesiones mutagénicas en células de mamíferos, incluyendo daño en bases del
ADN, sitios apurínicos y apirimidínicos, alteraciones en el ARN y la generación de
sitios álcali-lábiles que resultan en roturas de cadena sencilla y doble en presencia de O2
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y Fe (II) (Tedeschi, y otros, 2004). Además, actúa produciendo radicales libres
fuertemente reactivos, dando lugar a una fragmentación de cadenas de ADN por daño
oxidativo (Basso, 2012). Se ha podido comprobar que la genotoxicidad de la bleomicina
produce aberraciones cromosómicas, mutaciones en genes y roturas de cadena de ADN,
siendo por esto ampliamente usado en varios estudios de medida de la capacidad de
reparación celular (Valdiglesias, Laffon, Pásaro, & Méndez, 2008).
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2. Metodología

El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Genética Molecular
perteneciente al laboratorio de ciencias de la vida de la Universidad Politécnica
Salesiana, campus el Girón de la ciudad de Quito. Para determinar fragilidad
cromosómica espontánea y fragilidad inducida mediante bleomicina, se tomaron
muestras de sangre de 31 voluntarios que laboran en diferentes laboratorios de docencia
e investigación de la ciudad y como control se obtuvieron muestras de 10 personas no
relacionadas a estos laboratorios. El personal muestreado realizaba sus actividades en
laboratorios de química, farmacéuticos, de análisis ambiental, físico-químico y
biológico.
Las muestras de sangre fueron recolectadas, previo un consentimiento escrito,
donde se aceptó participar en el trabajo de titulación y de ser necesario donar más
muestras de sangre en el transcurso del mismo (anexo 1).

A cada uno de los

participantes se les pidió llenar una ficha con datos personales, información sobre
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, medicamentos que consume, exposición a
rayos X y/o quimioterapia, laboratorio en el que trabaja, químicos a los que se encuentra
expuesto, equipo de protección personal, y si él o algún familiar sufre de enfermedades
crónicas o genéticas (anexo 2).
La toma de muestras la realizó una persona capacitada, extrayendo mediante
punción venosa con jeringuilla estéril, 5 ml de sangre en tubos vacutainer estériles
previamente heparinizados. Las muestras fueron trasladadas al laboratorio en un cooler
con adecuadas medidas de seguridad para ser incubadas. Se sembró 1 ml de sangre en 5
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ml de medio de cultivo por duplicado tanto para fragilidad espontánea e inducida. El
medio de cultivo se formuló con 78 % de medio de cultivo celular RPMI 1640, 0,5 % de
antibióticos, 1% de glutamina, 20 % NewBorn, 0,5 % de Hepes y 0,3 ml de
fitohemaglutinina para inducir el crecimiento celular de los linfocitos T. La
fitohemaglutinina es una lecitina ampliamente usada, debido a su capacidad de unión a
la membrana plasmática de linfocitos logrando su dediferenciación (Álvarez, Jerves,
Encalada, & Pesántez, 2012). Las jeringuillas con la muestra de sangre, 4 por cada
paciente: 2 para fragilidad espontánea y 2 para obtener fragilidad inducida, fueron
llevadas a incubación por 48 horas y 72 horas a 37 ˚C, respectivamente.
En los medios destinados para análisis de fragilidad espontánea, a las 48 horas se
colocó 0,2 ml de colchicina con el fin de detener la división celular en metafase
inhibiendo la formación del huso mitótico, ya que en esta fase los cromosomas se
encuentran altamente condensados y unidos por el centrómero y se llevaron a incubación
durante una hora más. Transcurrido este tiempo se llevó a centrifugación a 1500 rpm por
10 minutos, se realizó un tratamiento con una solución de cloruro de potasio 0,075 M
(reactivo de choque) y se incubaron por 10 minutos a 37°C. Seguidamente se colocó el
reactivo de fijación (metanol y ácido acético en proporción 3:1), lo que produjo un
choque hipotónico, que permitió la rotura de la pared celular y se llevó a congelación
durante 20 minutos. A continuación se realizaron lavados sucesivos con el reactivo de
fijación hasta obtener un pellet blanco.
Por otro lado, a las 48 horas de incubación en las muestras para inducir
fragilidad, se colocaron 0,1 ml de bleomicina como inductor y se dejó incubar por 24
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horas más. Culminado este tiempo, se colocaron 0,2 ml de colchicina y se siguió el
mismo procedimiento antes descrito para las muestras de fragilidad espontánea.
Finalmente a cada una de las muestras previamente lavadas (después del
tratamiento hipotónico y choque hipotónico), se las extendió con una pipeta Pasteur
sobre portaobjetos congelados y previamente tratados con metanol y ácido acético (3:1).
Se realizó la tinción de las metafases extendidas con el reactivo de Giemsa, y se efectuó
la lectura en el microscopio de 40 metafases por individuo para fragilidad espontánea y
40 para fragilidad inducida. Las metafases fueron analizadas en busca de gaps
(espaciamientos) para poder afirmar o negar la presencia de fragilidad. Se obtuvieron las
coordenadas de cada metafase observada, el cromosoma donde se encontró fragilidad y
si las roturas encontradas fueron de simple cadena o doble cadena recolectando todos
los datos en una tabla de Excel a lo largo del estudio. Para el análisis estadístico se llevó
a cabo una prueba de asociación entre variables mediante la prueba de Chi cuadrado.
Adicionalmente, los datos obtenidos fueron correlacionados con la investigación
realizada por (Bonilla & González, 2015) sobre fragmentación del ADN en el personal
de laboratorio de docencia e investigación expuesto a mutágenos químicos en la ciudad
de Quito, quienes compartieron las muestras con nuestro estudio.
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3. Resultados y discusión

3.1.

Población analizada
La población analizada estuvo conformada por 31 voluntarios, expuestos a

mutágenos químicos, 8 mujeres y 23 hombres, de entre 20 a 59 años de edad, que
laboran en diferentes laboratorios de docencia e investigación de distintas universidades
y centros de investigación de la ciudad de Quito; con tiempos de trabajo que varían
desde los 2 meses a los 3 años. Las muestras de sangre periférica fueron tomadas previo
un consentimiento informado del personal de laboratorios de química, físico-química,
microbiología, biotecnología, plaguicidas, bioquímica, fertilizantes, bodegas, y
farmacéuticos; cabe recalcar que los nombres de los pacientes y las instituciones donde
laboran los mismos, no son publicados en este trabajo ya que se guarda absoluta reserva
para proteger su integridad. Como controles se tomaron muestras de 10 individuos de 21
a 65 años de edad, los cuales mencionaron no estar expuestos a químicos mutágenos.
En los laboratorios el personal muestreado se encontraba expuesto a
genotóxicos, los cuales fueron agrupados según sus características químicas, como se
observa en la figura 3. Hidrocarburos aromáticos como el benceno, conocido
carcinógeno categoría 1A y mutágeno 1B, al cual estuvieron expuestos 4 individuos
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012). Este compuesto
provoca diversos efectos a la salud humana y sus metabolitos provocan daño al ADN,
por lo que está asociado a una variedad de enfermedades y cáncer como la leucemia
(Zuluaga, Valencia, & Ortiz, 2009), (World Health Organization, 2010). Tres
individuos estuvieron expuestos a tolueno que podría causar efectos tóxicos en la
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reproducción humana según estudios realizados en animales (International Programme
on Chemical Safety & Comisión Europea, 2003).
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Compuestos a los que los individuos en estudio estuvieron expuestos.

Compuesto
Figura 3.
Nota: Los ácidos inorgánicos fueron manipulados por 19 personas de los laboratorios seleccionados.
Elaborado por A. Bravo & D. Ortiz, 2016.

Entre las sales inorgánicas de mayor importancia está el dicromato de potasio al
que estuvieron expuestos 3 individuos y el cromato de potasio, 2 individuos. Estos
compuestos se consideran carcinógenos para el hombre según pruebas en animales y
mutágenos, debido a resultados positivos en células de mamíferos y células germinales
humanas (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012). Por otro lado,
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14 individuos estuvieron expuestos a ácido sulfúrico (ácido inorgánico), el cual, como
aerosol podría aumentar la incidencia de cáncer de laringe, aunque no se puede tener una
relación concreta con el tiempo de exposición (International Programme on Chemical
Safety & Comisión Europea, 2005).
El cloroformo (6 individuos expuestos) es otro compuesto considerado
posiblemente carcinógeno para la salud humana debido a la limitada evidencia que
existe, está asociado a cáncer de riñón, hígado y tiroides en animales y podría ser
teratogénico (International Programme on Chemical Safety & Comisión Europea, 2005).
Un individuo reportó haber manipulado compuestos de cadmio, níquel, arsénico y
plomo, considerados cancerígenos y mutagénicos (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, 2012). De la misma forma, es relevante la exposición que 6
individuos presentaron a plaguicidas de diverso origen, por ser altamente tóxicos y
debido al gran número de estudios que sustentan su efecto dañino sobre el material
genético (Plenge-Tellechea, Sierra-Fonseca, & Castillo-Sosa, 2007).
Otros factores considerados para el análisis, fueron la exposición al tabaco,
alcohol, medicamentos y drogas psicotrópicas, dado que en investigaciones anteriores se
ha encontrado que producen daño en el ADN, como es el caso de (Acevedo,
Manzanares, Manau, & Chávez, s.f), donde mencionan que uno de los mecanismos del
alcohol es el estrés oxidativo, que ayuda a la reducción de antioxidantes y, aumenta la
producción de radicales libres, induciendo daño en las membranas celulares, DNA y
apoptosis, lo mismo sucede con el consumo de tabaco donde se relaciona con los
efectos

del

estrés oxidativo, refiriéndose a que
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el aumento de radicales libres

generados

por

el

tabaco puede producir alteraciones del

DNA, deleciones y

mutaciones.
En otro estudio (Marzal, 2009) menciona que entre el tabaco y el alcohol existe
sinergia negativa, la cual afecta a la salud (carcinogénesis) lo que ratifica que el
mecanismo por el que el alcohol puede ser cancerígeno es por su oxidación química a
acetaldehído por acción de las enzimas aldehído deshidrogenasa, el consumo de tabaco
aumenta la carga de acetaldehído tras el consumo de alcohol y el consumo de este
aumenta la activación de los procarcinógenos presentes en el tabaco.
De la misma manera en un estudio realizado en años anteriores (Romero, Cuti,
Gonzáles, & Bustillos, 2008) se describe que el humo del tabaco produce Especies
Reactivas de Oxigeno (ERO), principalmente generados por polifenoles que contribuyen
a la formación de peróxido de hidrogeno, capaz de inducir la formación de rupturas de
doble hebra del DNA e inestabilidad genómica por la formación de puentes en anafase;
por lo que los fumadores activos y pasivos corren riesgo de mayor predisposición a
presentar daño cromosómico.
Se identificó que 20 individuos estuvieron expuestos a alcohol, 11 estuvieron
expuestos al tabaco, mientras que 8 estuvieron expuestos a medicamentos y solo una
persona a drogas psicotrópicas, como se muestra en la figura 4. Debido a diversos
estudios en localidades expuestas a ambientes cancerígenos, mutagénicos, y genotóxicos
que explican un aumento de daño cromosómico dado por factores externos algunos de
ellos son: químicos y medicamentos (químicos orgánicos, inorgánicos, pesticidas,
metales pesados) y hábitos (Alcohol, tabaco, sustancias psicotrópicas, alimentación)
(PazYMiño & Cortéz, 2014).
31

Exposición al alcohol, tabaco, drogas y drogas psicotrópicas del grupo expuesto a mutágenos
químicos en laboratorios de docencia e investigación en la ciudad de Quito.
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DROGAS RECREATIVAS

Figura 4.
Elaborado por: A. Bravo & D. Ortiz. 2016.

En cuanto al cumplimiento con normas básicas de bioseguridad en laboratorios,
el (Occupational Safety and Health Administration, 2007) de los Estados Unidos, en la
regulación 1910-1030, establece que el Equipo de Protección Personal (EPP) varía de
acuerdo al tipo de laboratorio y debe utilizarse de forma obligada. Incluye: guantes,
batas, máscaras, lentes y cubrebocas, ente otros. Estas protecciones evitan la ingestión,
inoculación, contaminación de piel y mucosas e inhalación (Lara, Ayala, & Rodriguez,
2008). En el presente estudio se determinó que el 80,65% del personal expuesto usaba
EPP completo (mínimo 3 protecciones), el 19,35% poseía medio EPP (al menos 2
protecciones) y no se evidenció en los laboratorios analizados, que el personal ocupe
bajo EPP (1 tipo de protección personal), como se puede observar en la figura 5.
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Equipos de protección personal (EPP) utilizado por individuos de laboratorios de docencia e
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investigación expuestos a mutágenos químicos en la ciudad de Quito.
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Figura 5.
Elaborado por: A. Bravo & D. Ortiz, 2016.

3.2.

Presencia de fragilidad espontánea
Se analizaron 40 metafases por individuo obteniendo un total de 1240 metafases

estudiadas. De los 31 individuos 15 presentaron fragilidad espontánea de simple y doble
cadena (anexo 7) en al menos una de sus metafases, por lo que en 1213 metafases no se
encontró ningún porcentaje de daño cromosómico evidenciándose, que no existe daño
significativo en los trabajadores investigados.
Sin embargo, se puede mencionar que los individuos I27 e I28, que laboran en
un laboratorio farmacéutico y bodega respectivamente, presentaron metafases afectadas.
Estos individuos estuvieron expuestos a plaguicidas, que han sido reportados como
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inductores de daño genético. El individuo I27 manipulaba glifosato, cipermetrina y
mancozeb, mientras que I28 los dos últimos. (Larrea, Tirado, & Ascarrunz, 2010) tras
analizar a un grupo de agricultores expuestos a plaguicidas, en donde la mayoría fueron
organofosforados y/o una mezcla de organofosforados con piretroides, encontraron un
aumento de daño genotóxico en comparación con su grupo control. Estos resultados los
corrobora un estudio realizado en linfocitos humanos expuestos a cipermetrina, donde se
encontró que este plaguicida produce daño al ADN, de manera significativa a una
concentración de 20 ppm (Mendoza, León, & Nomberto , 2014).Jablonika y otros (1989)
encontraron daño genotóxico positivo para mancozeb en trabajadores agrícolas
(Martínez-Valenzuela & Gómez-Arroyo, 2007) Dado que los demás compuestos
químicos a los que estuvieron expuestos estos individuos no presentan características
expresamente mutagénicas, el daño al ADN se dio por su exposición a los plaguicidas
mencionados anteriormente
En cuanto a factores como edad y tiempo de exposición, el individuo I27 tiene
59 años de edad y reportó un tiempo de trabajo con químicos mutágenos de 11 años,
mientras que I28 tiene 40 años y presentó un tiempo de trabajo de 13 años como se
observa en el anexo 8. En un estudio reciente (Ramos & Ponce, 2014) se menciona que
el aumento de daño mutagénico en profesionales con rangos de edad entre 40 y 59 años,
podría

estar

relacionado

con

la

disminución de la capacidad y velocidad del

organismo para reparar daños mutagénicos lo que se puede observar con mayor
frecuencia en el personal expuesto por la necesidad de reparación, lo que explica un
mayor número de metafases afectadas. De la misma forma ocurre con el tiempo de
exposición, puesto que (Pulido, Pardo, Suárez, & Soto, 2004), en su estudio relacionado
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con el tiempo de exposición y la presencia de aberraciones; encontraron un mayor daño
en trabajadores entre los 21 y 30 años de exposición.
Los datos obtenidos en este estudio se relacionan con los resultados encontrados en la
investigación de fragmentación cromosómica mediante la técnica de ensayo cometa
(electroforesis en gel de células individuales) de (Bonilla & González, 2015), donde los
individuos en los que se observó presencia de fragilidad cromosómica y un alto grado de
fragmentación fueron: I1 (E1 código de (Bonilla & González, 2015)), I3 (E3), I4 (E4),
I6 (E6), I8 (E8), I9 (E9), I10 (E10), I13 (E13), I15 (E15), I16 (E16), I19 (E19) e I20
(E20).
En la figura 6 y 7 se puede observar la fragilidad, que posee el I27, I28 a
adicionalmente se les realizó el ensayo cometa, donde se encontró daño genético
considerable coincidiendo con la fragilidad cromosómica encontrada, y el individuo I2
en el cual no se encontró fragilidad cromosómica en sus metafases ver en la figura 8.
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Fragilidad cromosómica observada del individuo 27 (I27).

a

b

c

d

Figura 6.
Nota: Fragilidad cromosómica en el I 27, a) fragilidad cromosómica espontánea de simple cadena en el
grupo cromosómico A; b) fragilidad cromosómica espontánea de doble cadena en el grupo cromosómico
B y c) fragilidad cromosómica espontánea de simple cadena en el grupo cromosómico C y d) ensayo
cometa con daño alto por evidenciada por cola larga.
Elaborado por: A. Bravo & D. Ortiz, 2016.
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Fragilidad cromosómica observada del individuo 28 (I28)

a

b

c
Figura 7.
Nota: Fragilidad cromosómica en el I 28, a) fragilidad cromosómica espontánea de simple cadena en el
grupo cromosómico A; b) fragilidad cromosómica espontánea de simple cadena en el grupo cromosómico
B y c) ensayo cometa con daño considerable ya que la cola del cometa es mediana
Elaborado por: A. Bravo & D. Ortiz 2016
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Fragilidad cromosómica observada del individuo 2 (I2)

Figura 8.
Nota: Resultados de fragilidad del I2 a) metafase observada sin fragilidad cromosómica, b) ensayo cometa
donde no existe daño en el material genético debido a la ausencia de cola en el cometa.
Elaborado por: A. Bravo & D. Ortiz 2016

Para los controles se estudiaron 40 metafases por individuo, 400 metafases en
total y se encontró que 3 de ellos poseen fragilidad espontánea. Este grupo, con edades
desde los 21 hasta 65 años de edad (figura 9), presentó exposición a tabaco, alcohol,
medicamentos y drogas psicotrópicas (figura 10). El principal factor de riesgo lo
constituye la edad o el envejecimiento, dado que dos terceras partes de todos los
cánceres ocurren en personas mayores de 65 años debido a la evidencia de mayor daño
oxidativo en las células (10.000 residuos por célula/día) (Romero E. , 2012)
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Edad del grupo control en la ciudad de Quito.
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Figura 9.
Elaborado: A. Bravo & D. Ortiz, 2016.

Exposición respecto al alcohol, tabaco, droga y drogas psicotrópicas del grupo de control en la
ciudad de Quito.

Figura 10.
Elaborado: A. Bravo & D. Ortiz, 2016.
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Se llevó a cabo el análisis estadístico mediante una prueba de Chi cuadrado para
comprobar la asociación entre la exposición a las variables estudiadas con la presencia
de fragilidad cromosómica espontánea e inducida, mediante una tabla de contingencia.
Los compuestos químicos fueron divididos en 5 grupos principales: alifáticos,
aromáticos, metales pesados, ácidos y bases y se tomaron en cuenta los controles, como
casos no expuestos.
Para la mayoría de variables analizadas, se acepta la hipótesis nula (p>0,05), que
nos indica que no existe asociación entre el compuesto químico analizado como variable
y la fragilidad encontrada en el estudio. Sin embargo, se encontró significancia para la
variable de compuestos aromáticos, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (p<0.05)
que nos indica que si existe asociación entre la exposición a estos compuestos y la
fragilidad encontrada. Este resultado concuerda con la exposición a compuestos como el
benceno, que es un carcinógeno y mutágeno y el tolueno, que podría causar efectos
tóxicos en la reproducción humana como se explicó anteriormente (International
Programme on Chemical Safety & Comisión Europea, 2003), (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012).
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Tabla 1: Resumen de la asociación entre compuestos químicos y fragilidad espontánea e
inducida mediante la prueba estadística chi-cuadrado.
Significancia de
Compuestos

Significancia de

Valor

químicos

fragilidad espontánea

fragilidad

Criterio
de P

inducida
No existe
Alifáticos

0,171

0,067

P>0,05

asociación
Si existe

Aromáticos

0,001

0,021

P<0,05

asociación
No existe

Metales pesados

0,358

0,196

P>0,05

asociación
No existe

Ácidos

0,379

0,341

P<0,05

asociación
No existe

Bases

0,336

0,564

P<0,05

asociación

Nota: Elaborado por A. Bravo & D. Ortiz, 2016.

Por otro lado los cromosomas se catalogan en 7 grupos que son: grupo A (1,2 y
3 son los cromosomas más grandes

metacéntricos y submetacéntricos), grupo B

(conformado por los pares 4 y 5 submetacéntricos), grupo C (pares autosómicos del 6 al
12 submetacéntricos), grupo D (pares 13,14 y 15 acrocéntricos con brazos cortos), grupo
E (pares 16,17 y 18 submetacéntricos), grupo F (pares 19 y 20 metacéntricos pequeños)
y el grupo G (pares 21 y 22 los más pequeños) (Gaytán, 2009). En las metafases en las
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que se encontró ruptura en los cromosomas se detectó que el grupo cromosómico más
susceptible a fragilidad fue el grupo A con el 43,24%, seguido del grupo C con 37,84%
y finalmente el grupo B con el 18,92% (ver figura 11). Por otro lado en el grupo control
el grupo cromosómico con mayor predisposición a fragilidad es el B, seguido del grupo
C. En investigaciones realizadas con anterioridad se menciona que existe una gran
variedad de roturas constitucionales y aberturas se han encontrado en la población
general. Los sitios frágiles más comúnmente afectados son: 1q44, 2q23, 3p14
(pertenecientes al grupo A), 6q26, 7q31, 9q13, y 13q34 (pertenecientes al grupo B), los
cuales pueden estar relacionados con carcinogénesis química (Gálvez, 1996). Los sitios
frágiles pueden indican un aumento de la probabilidad de rupturas cromosómicas y
pueden portarse como factores de inclinación para algunos reordenamientos en
neoplasias humanas y algunos de ellos pueden activar oncogenes.
Grupos cromosómicos más susceptibles a fragilidad cromosómica de trabajadores de laboratorios
de docencia e investigación expuestos a mutágenos químicos en la ciudad de Quito.

38%

43%

Grupo A
Grupo B
Grupo C

19%

Figura 11.
Elaborado: A. Bravo & D. Ortiz, 2016.
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3.3.

Fragilidad espontánea e inducida
Tras inducir fragilidad en cultivo in vitro mediante bleomicina, la cual analiza la

capacidad de reparación del ADN, se registraron 7 metafases con daño cromosómico de
las 1240 metafases analizadas en total. El individuo I20 fue el que presentó fragilidad en
4 de sus metafases siendo el resultado más alto obtenido, mientras que el individuo I27
presentó fragilidad solamente en una de las 48 metafases analizadas, un dato mucho
menor a pesar de tener el más alto nivel de fragilidad espontánea. Se observó fragilidad
espontánea en 17 individuos, mientras que la exposición a bleomicina indujo rupturas en
al menos una metafase de 6 de los 31 individuos estudiados. De los 6 individuos, 5 de
ellos presentaron fragilidad espontánea e inducida a la vez, lo que indica mayor
susceptibilidad de sus linfocitos en cultivo hacia el radio mimético bleomicina, siendo
mucho mayor para I20. Esta susceptibilidad, que también es una sensibilidad a
mutágenos, se ha visto incrementada en diferentes tipos de cáncer ambiental, por lo que
la exposición a compuestos mutágenos y cancerígenos podría potencialmente
desencadenar un proceso cancerígeno (Cloos, y otros, 1999).
Adicionalmente, en esta investigación algunas de las limitantes que se
presentaron fueron el tiempo para realizar el trabajo en laboratorio, el costo de los
reactivos y el material utilizado. Una vez que la bleomicina ha sido reconstituida se
recomienda que su uso sea inmediato, pero aun así, se ha manifestado, que no debe
superar las 24 horas a 25 ˚C (Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, 2015). Debido a la dificultad para adquisición de los reactivos y trabajo en el
laboratorio, este tiempo pudo haberse extendido. De la misma forma no se descarta la
utilización de reactivos sobre la fecha de expiración.
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Conclusiones

El personal de los laboratorios de docencia e investigación muestreados se
encuentra en un constante riesgo químico debido a la exposición a compuestos, que
causan daño al material genético, entre estos podemos nombrar al dicromato de potasio,
cromato de potasio, benceno y plaguicidas de diverso origen, considerados mutágenos
y/o cancerígenos.
Se observó fragilidad cromosómica espontánea en individuos expuestos a
mutágenos químicos, sin embargo,

el nivel de fragilidad no mostró diferencias

significativas entre los expuestos y los controles. Al correlacionar las variables
estudiadas se encontró significancia entre la fragilidad cromosómica y la exposición a
compuestos aromáticos (p<0.05) lo que podría indicar que existe asociación entre la
exposición a estos compuestos y el daño cromosómico.
Los resultados indican una baja incidencia de fragilidad cromosómica inducida
con bleomicina en las metafases observadas, lo que podría indicar que los sistemas de
reparación del ADN en los individuos se encuentran funcionales, dando estabilidad al
genoma y evitando mutaciones que podrían causar enfermedades como el cáncer.
Los individuos que presentaron fragilidad cromosómica, también presentaron
altos niveles de fragmentación de ADN en el estudio realizado

por (Bonilla &

González, 2015), lo que podría demostrar una relación entre daños del ADN y la
exposición a mutágenos químicos.
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Recomendaciones

Para estudios futuros se recomienda realizar lecturas de 100 a 200 metafases por
individuo y así obtener un resultado significativo de daño en el ADN, ya que el número
de metafases observadas en el presente estudio resultan adecuadas, cuando en las
metafases no se evidencia fragmentación cromosómica.
Con el propósito de fortalecer el análisis de los resultados, se sugiere trabajar con
una mayor cantidad de individuos en la población estudiada y en lo posible una mayor
uniformidad respecto a los parámetros que se van a estudiar.
Se recomienda que el personal de laboratorios de docencia e investigación en los
que se encontró fragilidad cromosómica, se realice un seguimiento adicional y controles
anuales de daño en el ADN. Tampoco se debe dejar de lado la prevención en el ambiente
de laboratorio por lo que se recomienda la administración de vitaminas en especial ácido
fólico, para disminuir el riesgo de fragilidad cromosómica y ayudar en la reparación del
ADN.

45

Referencias

Acevedo, B., Manzanares, M., Manau, D., & Chávez, M. (s.f.). Hábitos tóxicos y
reproducción.

Recuperado

el

27

de

Enero

de

2016,

de

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/cur
so2012_reprod_04_habitos_toxicos_dra_acevedo.pdf
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (2015). Bleomicina Mylan
15.000 UI (Ph. Eur.) = 15 U (USP) polvo y disolvente para solución inyectable.
Recuperado el 1 de enero de 2016, de Prospecto: información para el usuario:
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/49313/49313_p.pdf
Álvarez, J., Jerves, T., Encalada, V., & Pesántez, L. (2012). Cariotipos humanos en
sangre periférica, diez años de experiencia en el Departamento de Citogenética
del Centro de Diagnóstico y Estudios Biomédicos de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Uniersidad de Cuenca. Revista de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Cuenca, 6-13.
Ascarrunz, M., & Olivares, J. (2000). Enfoque Bioético del desarrollo tecnológico en
relación a la Mutagenicidad y los Organismos Transgénicos. BIOFARBO, 8, 1728.
Basso, S. (2012). Localización del daño genético inducido por bleomicina en
cromosomas de la línea celular CHO-9 mediante inmunodetección de la histona
H2AX fosforilada. Tesina de grado, Instituto de Investigaciones Biológicas

46

Clemente Estable, Montevideo, Uruguay. Recuperado el 20 de abril de 2015, de
https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/123456789/1374/1/uy24-16361.pdf
Blanco, I., Mitjans, M., Miñoso, S., & Socarrás, A. (2013). Alteraciones cromosómicas
diagnosticadas en sangre periférica. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del
Río, 17(6), 130-139.
Bonilla, A., & González, D. (2015). Análsis de la fragmentación del ADN en personal
de laboratorio de docencia e investigación expuesto a mutágenos químicos en la
ciudad de Quito. Trabajo de titulación, Universidad Politécnica Salesiana, Quito,
Ecuador.

Recuperado

el

05

de

enero

de

2016,

de

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9410/1/UPS-QT07131.pdf
Camacho, J., & Burbano, C. (1999). Técnica para el cultivo in vitro de linfocitos de
peces. Dahlia Revista Asociación Colombia Itiol , 69-79.
Castro, I. (2004). Pasado, presente y futuro de la citogenética en Costa Rica. Revista
Biología Tropical, 537-544.
Clancy, S. (2008). DNA Damage & Repair: Mechanisms for Maintaining DNA
Integrity. Nature Education, 1(1), 103.
Cloos, J., Nieuwenhuis, E., Boomsma, D., Kuik, D., van der Sterre, M., Arwert, F., . . .
Braakhuis, B. (1999). Inherited Susceptibility to Bleomycin-Induced Chromatid
Breaks in Culture Peripheral Blood Lymphocytes. Journal os the National
Cancer Institude, 91(13), 1125-1130.

47

Cueva, R. (2008). Vigilancia Médica en Trabajadores Expuestos a Radiación Ionizante.
Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Huelva. Quito: Tesis para la
obtención de la maestría internacional de seguridad, salud y medioambiente.
Recuperado

el

20

de

noviembre

de

2015,

de

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/160/1/91215.pdf
Curtis, H., & Schnek, A. (2006). Genes móviles: los trasposones. En Invitación a la
biología (6ta ed., págs. 184-186). Buenos Aires: Medica Panamericana.
De Bont, R., & van Larebeke, N. (2004). Endogenous DNA damage in humans: a
review of quantitative data. Mutagenesis, 19(3), 169-185.
Debacker, K., & Kooy, R. (2007). Fragile sites and human disease. Human Molecular
Genetics, 16(2), R150-R158.
Ecured.

(2015).

Bleomicina.

Recuperado

el

12

de

05

de

2015,

de

http://www.ecured.cu/Bleomicina
Escobar, C. (2011). Identificación de los efectos tóxicos producidos por los fármacos
antineoplásticos utilizados en el centro radiooncológico del Caribe en la Ciudad
de Cartagena, durante el año 2010. Tesis de maestría, Universidad Nacional de
Colombia,

Bogotá.

Recuperado

el

10

de

abril

de

2015,

de

http://www.bdigital.unal.edu.co/4243/1/598938.2011.pdf
Escribano, G., Castillo, S., Daher, V., Salazar, S., & Tobella, L. (2009). Principales
factores que producen fragilidad cromosómica transitoria en los pacientes
referidos para estudio citogenético. Hospital Clínico Universidad de Chile, 2027.
48

Franchitto, A. (2013). Genome Instability at Common Fragile Sites: Searching for the
Cause on Their Inestability. BioMed Research International, 2013, 1-9.
FUNDAGEN. (2015). Estudios citogenéticos. Recuperado el 15 de julio de 2015, de
Fundagen página web: http://www.fundagen.com.ar/estudios_geneticos.php
Fundia, A., & Larripa, I. (1996). Participación de los Sitios Frágiles en Cancer.
Medicina, 56(6), 727-732.
Gálvez, R. (Enero de 1996). Perfil citogenético de de la enfermedad paratiroidea.
Recuperado el 20 de Enero de 2016, de Universidad Complutense de Madrid:
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/D/0/D0084801.pdf
García, V. (2009). Desarrollo y validación de nuevas metodologías para la
caracterízacion de la interacción de ligandos con ADN. Estudio de la unión de
cromóforos catiónicos heteroaeromáticos con potencialidad intercalante. Tesis
doctoral, Universidad de Alcalá. Recuperado el 25 de marzo de 2015, de
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6575/TESIS_Veronica_Garc
ia_Hernandez.pdf?sequence=1
Gaytán, M. (2009). Estudio del cariotipo humano. Aplicación en la vida prenatal y
postnatal en una clínica de reproducción asistida. Reporte de Trabajo
Profesional, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México
D.F, México. Recuperado el 18 de Enero de 2016, de Universidad Nacional
Autónoma

de

México:

http://repositorio.fciencias.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/11154/139762
/PDFunificado.pdf?sequen
49

Infomed. (2015). Infomed: Red de Salud de Cuba. Recuperado el 24 de 05 de 2015, de
http://www.infomed.sld.cu/servicios/medicamentos/medicamentos_list.php?id=5
34
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2012). Listado de compuestos
cancerígenos y mutágenos categorias 1A y 1B. Madrid, España: Ministerio de
Empleo y Seguridad Laboral.
International Programme on Chemical Safety & Comisión Europea. (2003). Fichas
Internacionales de Seguridad Química: Tolueno. Recuperado el 22 de diciembre
de

2015,

de

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/
Ficheros/0a100/nspn0078.pdf
International Programme on Chemical Safety & Comisión Europea. (2005). Fichas
Internacionales de Seguridad Química: Ácido sulfúrico. Recuperado el 22 de
diciembre

de

2015,

de

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/
Ficheros/301a400/nspn0362.pdf
International Programme on Chemical Safety & Comisión Europea. (2005). Fichas
Internacionales de Seguridad Química: Cloroformo. Recuperado el 22 de
diciembre

de

2015,

de

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/
Ficheros/0a100/nspn0027.pdf

50

Krecji, L., Altmannova, V., Spirek, M., & Zhao, X. (2012). Homologous recombination
and its regulation. Nucleic Acids Research, 1-24.
Lara, H., Ayala, N., & Rodriguez, C. (2008). Bioseguridad en el laboratorio: medidas
importantes para el trabajo seguro. Bioquimica. Medigraphic, 33(2), 62-67.
Larrea, M., Tirado, N., & Ascarrunz, E. (2010). Daño genotóxico por exposición a
plaguicidas en agricultores en el Municipio de Luribay. BIOFARBO, 31-43.
Lieber, M. (2010). The Mechanism of Double-Strand DNA Break Repair by the
Nonhomologous DNA End Joining Pathway. Annual Review of Biochemistry,
79, 181-211.
Llambí, S., & Nuñez, R. (2007). Identificación de fragilidad cromosómica mediante
5’azacitidina en linfocitos de bovinos. Archivos de Medicina Veterinaria, 39(1),
63-66.
Lukusa, T., & Fryns, J. (2008). Human chromosome fragility. Biochimica et Biophysica
Acta, 3-16.
Ma, K., Qiu, L., Mrasek, K., Zhang, J., Liehr, T., Gonçalves, L., & Li, Z. (2012).
Common Fragile Sites: Genomic Hotspots of DNA Damage and Carcinogénsis.
International Journal of Molecular Sciences, 13, 11974-11999.
Martínez-Valenzuela, C., & Gómez-Arroyo, C. (2007). Riesgo genotóxico por
exposición a plaguicidas en trabajadores agrícolas. Revista Internacional de
Contaminación Ambiental, 23(4), 185-200.

51

Marzal, C. (2009). Estudio de la mucosa oral en pacientes que emplean colutorios. Tesis
Doctoral, Universidad de Valencia, Valencia. Recuperado el 27 de Enero de
2016,

de

http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/27893/TESIS%20DOCTORAL.pdf?
sequence=1
Medina, J., Zuleta-Neuman, Z., Macías-Duerto, M., Arteaga-Vizcaíno, M., Sánchez, M.,
Zabala, M., . . . Hassanieh, A. (2005). Evaluación cromosómica en pacientes con
enfermedad bipolar. Psiquiatría Biologica, 12(3), 89-94.
Mendoza, A., León, C., & Nomberto , C. (2014). Evaluation of DNA damage in human
lymphocytes exposed to cypermethrin and ethanolic extract of seeds Vitis
vinifera L. (Vitaceae) “grape”. ARNALDOA, 21(1), 241-250.
Navarrete, M. d., Pérez, P., & Cruz, R. (2012). Síndromes de inestabilidad cromosómica
asociados con inmunideficiencia: aspectos citogenéticos de importancia en el
dignóstico. Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas, 21(1), 13-22.
Occupational Safety and Health Administration. (2007). Occupational Safety and Health
Administration Blood-bomee pathogens. Recuperado el 1 de enero de 2016, de
www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARD&p
_id=10051
Oliva, R., Ballesta, F., Oriola, J., & Claria, J. (2004). Replicacion, recombinación y
mutación del genoma. En R. Oliva, F. Ballesta, J. Oriola, & J. Claria, Genética
Médica (págs. 45-60). Barcelona: Publicacions I Edicions de la Universitat de
Barcelona.
52

Organizacion Internacional del Trabajo. (2013). La seguridad y la salud en el uso de
productos químicos en el trabajo (Primera ed.). Italia: Centro Internacional de
Formación de la OIT en Turín.
PazYMiño, C., & Cortéz, A. L. (2014). Impacto Social de los transtornos genéticos. En
Genética Molecular y Citogénetica Humana. Fundamentos, aplicaciones e
investigaciones en el Ecuador (págs. 19-25). Quito, Pichincha, Ecuador: Yachay
EP.
Paz-y-Miño, C., & López-Cortés, A. (2014). Estructura y Funciones de los Genes. En A.
López-Cortés, & C. Paz-y-Miño, Genética Molecular y Citogenética Humana:
Fundamentos, Aplicaciones e Investigaciones en el Ecuador (págs. 113-118).
Quito: Universidad de las Américas. Universidad Yachay.
Pierce, B. (2010). Genética Un enfoque conceptual (Tercera ed.). Madrid: Editorial
Médica Panamericana.
Plenge-Tellechea, F., Sierra-Fonseca, J., & Castillo-Sosa, Y. (2007). Riesgos a la salud
humana causada por plaguicidas. Tecnociencia, 1(3), 4-7. Recuperado el 15 de
01

de

2016,

de

http://tecnociencia.uach.mx/numeros/numeros/v1n3/data/cientifico_sociedad.pdf
Priviero, A. (10 de octubre de 2015). Slideshare. Recuperado el 10 de junio de 2015, de
http://es.slideshare.net/annapri66/alteraciones-de-la-informacin-gentica54499955
Pulido, H., Pardo, G., Suárez, M., & Soto, L. (2004). Aberraciones cromosómicas en
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Ciencias de la Salud, 2(1), 4-7.
53

Ramos, P., & Ponce, J. (Noviembre de 2014). Índice de fragilidad cromosómica en los
trabajadores profesionales de la salud ocupacionalmente expuestos a radiacion
ionizante de los servicios de radiodiágnostico de los hospitales oncológico
¨solón espinoza ayala¨, solca núcleo de quito, de especialida. Tesis de grado,
Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Recuperado el 2 de Enero de
2016, de des fuerzas armadas n°1 y pediatrico ¨baca ortiz¨ en el periodo enero
2009 a junio 2014. Universidad Central Del Ecuador. Facultad de ciencias
médicas.:

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4596/1/T-UCE-0006-

62.pdf
Romero, B. A., Cuti, M., Gonzáles, M. E., & Bustillos, N. T. (Diciembre de 2008).
Efecto genotóxico del consumo del tabaco en estudiantes de la Facultad de
Medicina de la UMSA que habitan en la altura. BIOFARBO, 16, 70.
Romero, E. (2012). Determinación de genotoxicidad en neonatos mediante métodos de
diagnóstico no invasivos. Universidad de Granada, Granada.
Rueda, J.-R., Ballesteros, J., Guillen, V., Tejada, M.-T., & Solá, I. (2011). Ácido fólico
para el síndrome del cromosoma X frágil. Cochrane Database of Systematic
Reviews, 5(CD008476), 1-5.
Ruiz-Herrera, A. (2003). Implicaciones de los lugares frágiles y las secuencias
teloméricas en la evolucion cromosómica de los primates. Tesis Doctoral,
Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Recuperado

el

12

de

mayo

de

2015,

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3745/arhm1de4.pdf?sequence=1
54

de

Sancar, A., Lindsey-Boltz, L., Ünsal-Kacmaz, K., & Linn, S. (2004). Molecular
Mechanisms of Mammalian DNA Repair and the Damage Checkpoints. Annual
Review of Biochemistry, 39-85.
Tafurt, Y., & Marin, M. A. (2014). Principales mecanismos de reparación de daños en la
molécula de ADN. Revista Biosalud, 13(2), 95-110.
Tedeschi, B., Cicchetti, R., Argentin, G., Caporossi, D., Pittaluga, M., Parisi, P., &
Vernole, P. (2004). Aphidicolin and bleomycin induced chromosome damage as
biomarker of mutagen sensitivity: a twin study. Mutation Research, 546, 55-64.
Teijon, J., Garrido, A., Blanco, D., Villaverde, C., Mendoza, C., & Ramirez, J. (2006).
Estructura de Cromosomas y Genes. En J. Teijon, A. Garrido, D. Blanco, C.
Villaverde, C. Mendoza, & J. Ramirez, Fundamentos De Bioquímica Metabólica
(págs. 289-301). Madrid: Editorial Tebar S.L.
Tortora, G., Funke, B., & Case, C. (2007). Introducción a la microbiología (9 ed.).
Buenos Aires: Médica Panamericana.
Universidad de Cantabria. (2014). 8.3 Mecanismos de reparación del ADN. Recuperado
el

6

de

abril

de

2015,

de

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-

salud/biogerontologia/materiales-de-clase-1/capitulo-8.-danos-en-el-genoma-yel-envejecimiento/8.3-mecanismos-de-reparacion-del-adn
Universidad de Navarra. (2015). Tema 3.3. Mecanismos de reparación del ADN en
humanos.

Recuperado

el

23

de

http://www.unav.es/ocw/genetica/tema3-3.html

55

marzo

de

2015,

de

Valdiglesias, V., Laffon, B., Pásaro, E., & Méndez, J. (2008). Evaluación del efecto de
la selenometionina sobre la reparación del daño en el ADN. Real Academia
Galega de Ciencias, XXVII, 41-94.
Voet, D., & Voet, J. (2006). Bioquímica (tercera ed.). Buenos Aires: Medica
Panamericana S.A.
World Health Organization. (2010). Exposure to benzene: A mayor public health
concern. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services.
Zuluaga, M., Valencia, A., & Ortiz, I. (2009). Efecto genotóxico y mutagénico de
contaminantes atmosféricos. Medicina UPB, 33-41.

56

