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RESUMEN 

 

Sin duda la contaminación afecta la salud de la población de múltiples maneras, según 

el contaminante que más se presente en el medio ambiente. En tal sentido; esta 

investigación se acertó a determinar si la concentración de contaminantes del aire de la 

ciudad de Trujillo, afecta la salud de la población en general y en particular de los policías 

de tránsito que están permanentemente expuestos; a través de la evaluación del daño sobre 

el ADN y los niveles de anemia en sangre. 

El daño al ADN se evidenció a través del ensayo cometa y los niveles de anemia en 

sangre, a través de los valores de hemoglobina. Se tomó dos grupos de efectivos policiales 

de tránsito. El grupo blanco o control lo conformaron policías con un tiempo de servicio 

menor a 6 meses y el grupo problema por policías con mayor a 2 años de servicio. El grupo 

problema fue quién obtuvo el mayor porcentaje de ADN en cola, con una media de 

13.04%, en comparación a la media de la población control de 9.48%; es decir con 

diferencia significativa marcada; demostrando una relación directa entre el aumento del 

daño sobre el ADN por el tiempo de exposición a la contaminación de éstos policías.  

Sin embargo; no se encontró evidencia de niveles de anemia en ambas poblaciones. Por 

ello se concluye que existe daño a la salud de los efectivos policiales por exposición a la 

contaminación del aire en la ciudad; con ello corroboramos que el ensayo cometa es 

apropiado para evaluar los riesgos ambientales y los daños sobre el ADN.  

 

Palabras Clave: Contaminación ambiental, genotoxicidad, ensayo cometa, anemia, 

salud ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

There is no doubt that pollution affects population health in many ways, depending on 

the pollutant that is most present in the environment.  Thus, this investigation was 

successful in determining if the concentration of air pollutants in the city of Trujillo affects 

the health of the population in general and, in particular, of traffic police officers who are 

permanently exposed; through the test of damage to DNA and blood levels of anemia.  

DNA damage was evidenced through the comet assay and blood anemia levels, through 

hemoglobin values. Two groups of traffic police officers were taken as sample. The white 

or control group was formed by police officers with a service time of less than 6 months 

and the problem group by police officers with more than 2 years of service. The problem 

group was who obtained the highest percentage of DNA in the tail, with an average of 

13.04%, compared to the average of the control population of 9.48%; that is, with a 

marked significant difference; demonstrating a direct relationship between the increase in 

damage to DNA by the exposure time of the policemen to the contamination.   

However; no evidence of anemia levels was found in both populations. Therefore, it is 

concluded that there is damage to the health of police officers due to exposure to air 

pollution in the city; with this we corroborate that the assay is appropriate to assess 

environmental risks and damage to DNA. 

Key Words: Environmental contamination, genotoxicity, comet assay, anemia, 

occupational health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El constante crecimiento económico y la urbanización, asociados al desarrollo de 

diversas actividades como la industria petrolera, minería, la agroindustria y el incremento 

de las unidades automotoras, traen como resultado la generación de elevados volúmenes de 

contaminantes, que al relacionarse con las condiciones ambientales pueden dañar la salud 

humana, los ecosistemas y los recursos naturales. En la actualidad se advierte con gran 

preocupación el alarmante incremento de la contaminación ambiental en las principales 

ciudades, las cuales afectan a millones de personas en el mundo. Diariamente las 

comunidades se encuentran expuestas a distintos tipos de contaminación, algo que a veces 

no le prestamos tanta importancia, pero es un peligro constante para nuestra salud (Romero 

P., Diego O. y Álvarez T., 2006). 

 

La evaluación de la Calidad del Aire a nivel nacional es muy importante para la 

adopción de toma de decisiones, y se debe relevar la tarea que cumplen las entidades como 

la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), entidad adscrita al MINAM; así 

como las Direcciones Regionales de Salud Ambiental (DIRESA), quienes son los 

encargados de medir los parámetros de contaminación del aire. Existe una preocupación 

constante porque dichos parámetros, no son evaluados según corresponde, ya que existe 

limitaciones propias de la ausencia de recursos económicos y humanos que son necesarios 

para la implementación de programas locales y nacionales para la vigilancia de la calidad 

del aire en nuestro país (Carranza, 2017). 
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Todas las ciudades que son parte del Programa Nacional de Vigilancia, cumplen con el 

ECA de PM10 para 24 horas, pero la mayoría excede el valor promedio anual. La ciudad 

de Chiclayo, por ejemplo, presenta valores que se han ido incrementando desde el 2007 al 

2012, excediendo el valor ECA anual y presentando valores que bordean el ECA diario al 

2012. Trujillo presenta igualmente una tendencia a incrementar su valor llegando a exceder 

el valor ECA anual (MINAM 2014). Según el último diagnóstico del Ministerio del 

Ambiente, Trujillo es una de las ciudades del Perú que respira uno de los aires más 

contaminados del país ocasionado por el transporte, la agroindustria, entre otras 

actividades (MINAM, 2017). 

 

La genotoxicidad o genética toxicológica es la ciencia que se encarga del estudio del 

daño causado en el material hereditario por efecto de un determinado agente físico o 

químico. Las investigaciones que están en estrecha cercanía con el tema de la 

genotoxicidad adquieren día a día más importancia, debido al incremento constante de 

deterioro del medio ambiente al que se encuentra expuesto el hombre por la presencia de 

agentes mutagénicos (Vergara, 2010). El ensayo cometa es un test de genotoxicidad 

sencillo, de bajo costo, con un protocolo rápido y altamente sensible a bajos niveles de 

daño (Di Giorgio y col., 2001). El uso de esta técnica ha proporcionado ventajas sobre el 

manejo de otras de la citogenética clásica, con lo cual ha sido ampliamente trabajada en 

estudios de ecotoxicología y aplicaciones clínicas (Prieto y Llópiz, 1999; Machado y col., 

2009). 

Los factores de riesgo que generan toxicidad de un metal, dependen de la dosis, vías 

de exposición, duración y frecuencia de exposición, edad y género de la persona expuesta, 

y la etapa de vida en la que la persona se expone, sobre todo en la etapa prenatal. El plomo 
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es el único contaminante clásico del aire que puede ingresar en los seres humanos a través 

de vías indirectas, no cumple función biológica y no se metaboliza. Se absorbe generando 

intoxicación aguda y crónica, se transporta por la sangre estableciendo un rápido equilibrio 

entre eritrocitos y plasma, se distribuye en diversos órganos y tejidos, y se deposita 

principalmente en los huesos. Afecta a muchos órganos, sistemas y procesos fisiológicos, 

alterando la biosíntesis del grupo hemo, riñones, sistema cardiovascular, aparato 

reproductor y sistema nervioso central (Arosquipa 2013). El uso del plomo en productos de 

uso común como pinturas, baterías de los autos y gasolina produce una importante 

variación del nivel de plomo en el medio ambiente (Moreno, 2016). Según Aranguren y 

col., (2003) “El plomo produce envenenamiento en los sistemas orgánicos e influye en el 

desarrollo de los glóbulos rojos, el sistema cardiovascular y, quizás lo más importante, en 

el sistema nervioso central.  El plomo genera un amplio rango de efectos tóxicos que 

incluye anemia, fallas renales, hipertensión, desórdenes gástricos e intestinales, disturbios 

en el sistema nervioso periférico y permanentes problemas neuro-psicológicos, desarrollo 

cognitivo retardado, deficiencias de atención y de audición, osteoporosis, llegando en 

muchos casos hasta a ocasionar la muerte”. Actualmente se le reconoce un efecto 

genotóxico, dando lugar a aberraciones cromosómicas quizás por bloqueo en la síntesis del 

ADN. Este efecto puede ocasionar daño a nivel fetal, con abortos espontáneos, 

malformaciones y otros. El IARC (Agencia Internacional de Investigación de Cáncer) 

clasifica al plomo en grupo 2A, es decir, posible carcinógeno humano y en animales 

(IARC, 1990). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como nivel tóxico de plomo en el 

organismo aquellas concentraciones superiores a 15 μg/dL, afectando al sistema 

hematológico, neurológico, renal, gastrointestinal, óseo, entre otros, causando deterioro en 
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la salud que incluye deficiente desarrollo cerebral y problemas de comportamiento 

(Moreno 2016). 

 

Trujillo es una de las ciudades más importantes de nuestro país, su crecimiento 

demográfico y poblacional, conllevan a una mayor contaminación del medio ambiente. La 

presencia de contaminantes por encima de los niveles establecidos en los ECA no solo 

significa una disminución de la calidad ambiental del aire, sino una disminución de la 

calidad de vida de la población, con efectos adversos para su salud, así como el deterioro 

paisajístico de la ciudad (MINAM, 2017). 

 

Una adecuada gestión de calidad del aire implementada en todos los estamentos de 

las entidades de los tres niveles de gobierno, así como en las industrias y actividades de 

servicios y comercio contribuirán a prevenir y mitigar la contaminación del aire, reducir y 

evitar los daños en la salud y en consecuencia, reducir los costos económicos que la 

contaminación del aire conlleva.  

 

La principal fuente de contaminación en la ciudad de Trujillo lo constituye el 

parque automotor, seguido de las fuentes puntuales y fuentes de área.  

 

Para conocer el estado de la calidad del aire, es necesario realizar mediciones de los 

contaminantes criterio y comparar los resultados con los estándares de calidad ambiental 

establecidos en el país, permitiendo identificar las zonas con mayor riesgo para la salud y 

proponer intervenciones eficaces para reducir dichos riesgos. Sin embargo; este monitoreo 

no se realiza por las autoridades competentes, en éste caso es la Dirección de Gestión y 

Salud Ambiental (DIGESA). 
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De ahí que, la presente Investigación científica nos permitió conocer indirectamente, si 

la concentración de contaminantes del aire de la ciudad de Trujillo, están ocasionando daño 

sobre el ADN y como consecuencia efectos adversos en la salud; reflejado a través de los 

niveles de hemoglobina en los policías de tránsito, ya que son ellos quienes están 

expuestos constantemente a la contaminación.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1.Materiales 

1.1.1. Material Biológico 

Muestras de sangre venosa extraídas de Efectivos Policiales (entre 20 y 40 años 

de edad) que laboran en la Unidad de Tránsito de la Ciudad de Trujillo.  

1.2.Métodos y Técnicas (Salas, 2014; Vergara, 2010) 

 

a) Recolección de las muestras de sangre  

Se recolectó sangre periférica mediante punción intravenosa a efectivos policiales 

voluntarios de la unidad de tránsito de la Ciudad de Trujillo durante Julio del 

presente año, a los cuales se les informó del motivo de recolección de sangre 

mediante un consentimiento informado (ver Anexo 1). Una vez dada la 

autorización se extrajo 5 mL de sangre que fue almacenada en un tubo de Heparina 

sódica y 5 mL de sangre que fue almacenada en un tubo con anticoagulante EDTA, 

para su uso inmediato. Se procedió de acuerdo a las recomendaciones del Instituto 

Nacional de Salud- Perú. El número total de muestras colectadas fue de 18 

efectivos policiales. 

 

b) Preparación de la muestra de sangre 

Las muestras fueron procesadas antes de las 6 horas cumplidas posteriores a la 

toma de muestra. Se obtuvo sangre venosa de cada paciente, recogidas en viales, 

que contuvieron una solución de EDTA y otro vial con Heparina Sódica, 

conservadas a -10 °C. Para el ensayo cometa se tomó 120 μl de la muestra inicial y 
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se depositó en otro tubo que contuvo  240 μl de agarosa de bajo punto de fusión 

(LMP) al 0,7%. A continuación, las muestras fueron sembradas en láminas 

gelificadas con agarosa de punto de fusión normal (NMP) al 1%, para luego ser 

recubiertas con una tercera capa más de agarosa LMP (Vergara G, 2010) 

c) Determinación de anemia en las muestras de sangre 

La cuantificación de hemoglobina y recuento de leucocitos se realizó en un equipo 

de hematología automatizado que adopta un sistema laser semiconductor que utiliza 

técnicas de citometría de flujo, F6D. DC y enfoque hidrodinámico. 

Equipo: Analizador XN 550 DE ROCHE. 

d) Determinación de la genotoxicidad en el ADN (Salas, 2014) 

Aislamiento de Linfocitos  

Una vez recolectada la muestra se procedió al aislamiento de linfocitos, colocando 

la solución aisladora de linfocitos (Lymphocyte separation médium 1077, PAA) y 

lentamente con una pipeta Pasteur se colocó la sangre colectada en tubos Falcon de 

25 mL, en proporción de 1:1 evitando la mezcla de las dos fases. Se centrifugó a 

6,425 × g por 15 minutos. Recuperando cuidadosamente la capa de linfocitos que se 

encontró sobre el medio de aislamiento y bajo el plasma y trombocitos (PAA 2013).  

 

Lavado de linfocitos 

Se recolectó aproximadamente 2mL en un tubo (Eppendorf 2.5mL) y se centrifugó 

por 5 minutos Se desechó el sobrenadante (1.7mL) y se aforó a 2mL con suero 

fisiológico a temperatura ambiente. Se repitió 3 veces el ultimo protocolo hasta la 
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total eliminación de la solución aisladora de linfocitos, para su posterior uso 

(Anderson y col., 2013). 

 

e)  Ensayo Cometa 

De acuerdo con el método inicialmente descrito por Singh y col., 1988; la versión 

estándar del ensayo cometa, se lleva a cabo en condiciones alcalinas, con ligeras 

modificaciones. Este protocolo supone la realización de diversas etapas tal como se 

describe a continuación (Zuñiga, 2009):  

Preparación de los microgeles de agarosa  

Para la realización del ensayo, se utilizó portaobjetos preferentemente esmerilados 

(Single frosted microscope slides), previamente cubiertos con 100uL de agarosa de 

punto de fusión normal (NMA) al 1% disuelta en agua bidestilada y deshidratada a 

60ºC durante una hora. 

Antes de realizar la primera capa, los portaobjetos deben estar muy limpios y secos, 

preferentemente hervidos en detergente y desengrasados con etanol. Se prepararon 

alícuotas con aproximadamente 40.000 células, cada alícuota se mezcló con 80 uL 

de agarosa de bajo punto de fusión (LMA) al 0.5%, mantenido previamente a 37ºC 

(5uL en 80ul de agar para soluciones puras de linfocitos).  

Agarosa de bajo punto de fusión; esta mezcla celular se depositó sobre los porta 

objetos previamente preparados y debidamente rotulados e, inmediatamente, se 

cubrieron con un cubre objetos de 25x75 mm. Se dejó solidificar a 4ºC durante 15 

min y, trascurrido este tiempo se retiró los cubreobjetos, procurando no perturbar 

las capas. Posteriormente, se dejó aclimatar el porta objeto a medio ambiente y 
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luego se depositó una tercera capa de agarosa (LMA) en agua bidestilada sobre la 

capa celular, se cubrió nuevamente con un cubreobjetos de la misma medida y se 

dejó solidificar también por 15 minutos a 4ºC. A continuación, se retiraron los 

cubreobjetos y las preparaciones fueron sumergidas en el tampón de lisis que se 

describe a continuación: 

Lisis de membranas celulares  

La solución de lisis final estuvo compuesta de: 40mL Triton X-100 400uL, DMSO 

4mL se preparó antes de usar, y mantuvo en una cubeta opaca a 4ºC para asegurar 

la estabilidad de los geles en los portaobjetos, Las preparaciones fueron sumergidas 

entre 1 y 24 h, a 4ºC. A partir de este punto, todo el proceso se realizó en oscuridad 

para evitar el daño adicional que podría producir la luz en el ADN desprotegido.  

Desnaturalización y electroforesis  

Tras la lisis, las preparaciones se colocaron en un tanque de electroforesis 

horizontal evitando espacios entre ellas; en caso de no abarcar toda la superficie 

disponible de la cubeta de electroforesis con las preparaciones, se llenó con 

portaobjetos para asegurar la uniformidad en el paso de la corriente durante la 

electroforesis e impedir el movimiento de las preparaciones sometidas al campo 

eléctrico. Se llenaron las cubetas con tampón de electroforesis de manera que las 

preparaciones queden completamente sumergidas en él y se dejaron en estas 

condiciones durante 20 min para que ocurra la fase de desenrrollamiento. 

Transcurrido este tiempo, se procedió a una electroforesis durante 20 min a 25 V y 

a 300mA. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



18 

 

Se procuró establecer una orientación de las preparaciones teniendo en cuenta que 

el ADN, al tener carga negativa, migrará hacia el polo positivo. Preparación del 

buffer de electroforesis Na2EDTA 1nM 0.7445 NaOH 300mM 40 g, Agua 

desionizada 1000 Ml. La alcalinidad de pH > 13, permitió la disociación de las 

hebras de ADN 4.3.4.4. Neutralización Una vez finalizada la electroforesis, los 

portaobjetos se retiraron con cuidado de la cubeta y se colocaron en un coplin para 

someterlos al buffer de neutralización durante 5 minutos. 

Buffer de neutralización (Triz – HCl 0.4mM 48.5 g Agua desionizada 1000 mL). Se 

ajustó el pH a 7.5 con HCL o NaOH y conservó a 8ºC.  

Deshidratación  

Tras la neutralización, las preparaciones se deshidrataron depositando en la 

superficie de cada una de ellas 2mL de etanol durante 3 minutos. La deshidratación 

con alcohol (metanol absoluto o alcohol) permitió almacenar los portaobjetos 

durante un tiempo antes de su recuento. Las preparaciones se guardaron en cajas 

oscuras para evitar la luz directa y a temperatura ambiente. 

Tinción y visualización  

Las preparaciones se tiñeron justo antes del análisis microscópico. Para esto se 

depositó 60uL de bromuro de etidio a una concentración de 0.4ug/mL sobre cada 

una de las preparaciones, y se cubrieron con un cubreobjetos de 24 x 60 mm. La 

visualización se realizó utilizando un microscopio de fluorescencia, equipado con 

filtro de excitación de 480-550 nm (Larrea 2007; Zuñiga 2009).  

Técnicas para el procesamiento de la información  
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Un total de 100 células se observaron al microscopio óptico de fluorescencia con un 

aumento de 400x. Se tomaron fotografías de cada una de las células, observadas en 

oscuridad, y las imágenes obtenidas fueron analizadas mediante el programa Comet 

Score 2-0®, el cual permite la calificación de las células rápidamente. El parámetro 

elegido para evaluar el daño del ADN fue el % de obtenido en la cola. Los cometas 

sin núcleo detectable no fueron considerados en el análisis. Además de un análisis 

de registro visual, se categorizó el daño de la célula en una escala del 0 al 4 (Speit y 

Hartmann, 1995; Collins, 2004; Larrea, 2007) (ver Anexo 2). Toda la información 

fue almacenada automáticamente en Excel para el posterior análisis estadístico. 

Análisis estadístico 

Para los valores de hemoglobina y recuento de leucocitos se determinó la media 

para ambos casos y luego se comparó mediante la prueba t-student. 

El porcentaje de ADN en la cola del cometa es empleado para medir el daño 

genético, por lo tanto, fue necesario determinar  una media de migración de ésta en 

cada punto experimental. Los datos así generados se analizaron con pruebas 

estadísticas paramétricas como la t-student. 
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III. RESULTADOS 

La media de los datos del ensayo cometa analizados por el software se observan en la 

Tabla 1y 2. En las cuales los linfocitos que presentaron un mayor daño, es decir, un 

porcentaje de ADN en cola fue en las muestras del grupo problema, con una media de 

13.04%. Por otro lado; la media en el grupo control fue de 9.48%.  

 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos del % de ADN en cola del grupo control. 

Parámetro % ADN en cola 

MEDIA 9.48 

MAX 12.77 

MIN 6.87 

SUMATORIA 56.88 

VARIANZA 5.00 

 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos del % ADN en cola del grupo problema. 

Parámetro  % ADN en cola 

MEDIA                          13.04  

MAX                          17.70  

MIN                             9.42  

SUMATORIA                        117.33  

VARIANZA                          10.76  
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Tabla 3: Análisis Estadístico del % de ADN en cola del grupo control y  problema. 

PARÁMETRO VALOR  

VARIANZA COMP. 8.54 

ERROR ESTÁNDAR 1.58 

F calculado 2.14 

F tabulado 4.70 

Fc < Ft SON POBLACIONES HOMOGÉNEAS 

T tabulado 2.12 

T calculado 2.25 

Tt < Tc Hay diferencia significativa 

 

Al realizar el análisis estadístico de ambos grupos mediante la prueba t-student se pudo 

observar que existe diferencia significativa para el % de ADN en cola del grupo 

problema en comparación al % de ADN en cola del grupo control. 

 

 

 

Gráfico 1: Comparación de medias del Porcentaje de ADN en la cola del grupo blanco y problema. 

 

Grupo # 01 Grupo # 02

MEDIA 9.48 13.04

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

MEDIA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



22 

 

La media de los valores de hemoglobina y % de basófilos en las muestras de sangre 

se observan en la Tabla 4 y 5, en las cuales el valor de hemoglobina es mayor en las 

muestras problema respecto al control con una media de 14.4 gr/dL y 12.9 gr/dL 

respectivamente. Por otro lado; no se observaron basófilos para ambos casos. 

Tabla 4: Valor de la hemoglobina y % de basófilos en el grupo control. 

N° Muestra 
Hemoglobina 

(gr/dL) 
% BASÓFILOS 

1 11.6 0 

2 12.9 0 

3 13.7 0 

4 13.4 0 

5 12.5 0 

6 13.5 0 

MEDIA 12.9 0 

MAX 13.7 0 

MIN 11.6 0 

 

Tabla 5: Valor de la hemoglobina y % de basófilos en el grupo problema. 

N° Muestra 
Hemoglobina 

(gr/dL) 
% BASÓFILOS 

1 14.6 0 

2 15.5 0 

3 12.5 0 

4 12.8 0 

5 12.4 0 

6 15.6 0 

7 14.7 0 

8 14.5 0 

9 15.1 0 

10 13.9 0 

11 15.7 0 

12 15.3 0 

MEDIA 14.4 0 

MAX 15.7 0 

MIN 12.4 0 
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Tabla 6: Análisis estadístico del valor de la hemoglobina del grupo control y  problema. 

PARÁMETRO VALOR 

VARIANZA COMP. 4.64 

ERROR ESTÁNDAR 1.08 

F calculado 2.38 

F tabulado 4.70 

Fc < Ft SON POBLACIONES HOMOGÉNEAS 

T tabulado 2.12 

T calculado 1.38 

Tt > Tc No hay diferencia significativa 

 

Al realizar el análisis estadístico de ambos grupos mediante la prueba t-student se 

puede observar que NO existe diferencia significativa para el valor de hemoglobina del 

grupo control y problema. 

 

 

Gráfico 3: Comparación de medias del valor de la hemoglobina del grupo control y  problema. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado por Arosquipa & Villegas (2013), se determinó una 

concentración  promedio de Plomo en sangre de 9 ug/dL en policías que trabajaban en 

oficina y un valor de 19 ug/dL en policías que trabajaban en la vía pública de Lima 

Metropolitana. Actualmente, este valor es considerado superior al umbral  establecido 

por la OMS de 15 ug/dL. Pese a que no se determinó concentraciones de plomo en aire 

en ese mismo año; los valores obtenidos evidencia la existencia de diferencia 

significativa entre ambos grupos, lo que sugiere, que la exposición a la contaminación 

atmosférica influye directamente en la salud de los efectivos policiales. En la presente 

investigación también se obtuvo diferencias significativas entre los policías de tránsito 

con un tiempo de servicio menor a 6 meses respecto a los efectivos policiales que 

laboran más de 2 años en la unidad de tránsito. 

 

Según Burger y col., (2010), es posible que el daño en el ADN se relacione con la 

exposición a los metales pesados como el plomo, los cuales son contaminantes 

ambientales generalizados y causan efectos perjudiciales en la salud. Los resultados de 

los datos del ensayo cometa analizados para determinar la genotoxicidad del ADN,  nos 

revela que los linfocitos que presentaron un mayor daño, es decir, un porcentaje mayor 

de ADN en cola, fueron en las muestras del grupo problema con una media de 13.04%; 

siendo el máximo valor encontrado de 17.54%; el cual si bien es cierto, está 

considerado como células con bajo nivel de daño (Ver Anexo 2); está muy cerca al 

límite para ser considerado dentro del siguiente nivel. Dicho resultado corresponde a 

un oficial de policía que tiene el mayor tiempo de servicio en la policía de tránsito. Por 

otro lado; la media de porcentaje de ADN en la cola del grupo control fue de 9.48%. Al 
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realizar el análisis estadístico de las muestras con un nivel de confianza del 95%, se 

demostró que existen diferencias significativas entre ambos grupos; es decir que existe 

una relación directa entre el aumento del daño del ADN por el tiempo de exposición a 

la contaminación del aire al que están expuestos los efectivos policiales de tránsito de 

la ciudad de Trujillo.  

 

Por otro lado; los resultados de la media de los valores de hemoglobina (hb) 

encontrados en el presente estudio son de 14.4 y 12.9 g/dL para el grupo problema y 

control respectivamente; dentro de los cuales no existen diferencias significativas. 

Todos los efectivos policiales obtuvieron valores de hemoglobina, dentro de los límites 

normales, es decir no presentan ningún tipo de anemia. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

1. La concentración de contaminantes del aire de la ciudad de Trujillo afecta la salud 

de la población; evidenciado por los daños generados sobre el ADN de los 

Efectivos Policiales que tienen mayor tiempo de servicios. 

 

2. Los Efectivos Policiales de la ciudad de Trujillo, presentan bajos niveles de daño en 

su ADN. Sin embargo, los de mayor a 2 años de servicio, presentan mayor daño en 

el ADN, respecto a los efectivos policiales con menor a 6 meses de servicio. 

 

3. Los efectivos policiales de la ciudad de Trujillo, NO presentan ningún tipo de 

anemia, pues los niveles de su hemoglobina superan los 12 g/dL; además de no 

encontrarse basófilos en ellos.  

 

4. Los biomarcadores genotóxicos de esta población, son apropiados para evaluar los 

riesgos ambientales y los daños en el ADN, especialmente, mediante el ensayo 

cometa.  
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VI. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS 

 

Dada nuestra realidad problemática y la variedad de fuentes de exposición a 

contaminantes; consideramos que nuestra sociedad se merece un Plan Nacional y 

Regional que garantice la calidad ambiental y la disminución de los impactos 

ambientales. Para ello se recomienda lo siguiente: 

 A pesar que los estudios de la calidad del aire en la ciudad no superan los ECA 

establecidos, según los resultados obtenidos se cree necesario recomendar  a las 

autoridades locales y nacionales, que tomen las medidas necesarias para prevenir 

y/o disminuir la contaminación del aire en la ciudad de Trujillo implementando la 

vigilancia continua de la calidad de aire a través de monitoreos según lo 

establecido; los cuales deben ser realizados 4 veces al año como mínimo, en el cual 

deberán evaluarse todos los contaminantes criterio, en especial el plomo, ya que no 

existen estudios anteriores dónde se evidencie los niveles de éste, presentes en la 

ciudad. 

 Realizar monitoreos ocupacionales en las poblaciones expuestas para la 

determinación temprana del peligro para la salud. Se recomienda realizar un estudio 

complementario a los efectivos policiales para determinar los niveles de plomo en 

sangre y ver su relación directa con el daño al ADN obtenido en el presente estudio 

de investigación.  

 Rotación de los efectivos policiales cada 18 meses como máximo, a otras unidades 

policiales, ésto, para evitar tiempos de exposición prolongados a la contaminación 

ambiental, que puedan generar problemas en la salud. 

 Dotación de equipos de protección personal a los efectivos policiales de la unidad 

de tránsito como mascarillas para PM10 y PM2.5. 
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 Modernizar y regularizar de manera urgente el Parque automotor obsoleto, ya que a 

pesar del avance de la industria y comercio sigue siendo la principal fuente de 

contaminación de la ciudad. 

 Hacer uso de sistemas de transporte público modernos, eficaces y que genere 

menores contaminantes. 

 Se deberá incrementar las superficies forestales y áreas verdes con la finalidad  que 

la contaminación atmosférica disminuya. 

 Dotar a los organismos encargados del monitoreo de la calidad del aire (DIGESA) 

de estaciones de monitoreo y materiales necesarios para la vigilancia continua de la 

calidad del aire. 

 Comunicar y educar a la población en general sobre las fuentes de contaminación 

del aire a la que está expuesta la ciudad de Trujillo. 

 Incluir en los planes Regionales y Nacionales la participación ciudadana en temas 

de contaminación ambiental. 

 Este es el primer reporte de daño genotóxico en la región La Libertad, lo que lo 

convierte en un punto de partida para futuras investigaciones y en un llamado de 

alerta para las instituciones encargadas de la salud humana y ambiental en dicha 

región. 
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1.3.ANEXO I: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Población Objetivo: Efectivos Policiales de Tránsito de la ciudad de Trujillo. 

 

Se le invita a participar en la siguiente la investigación titulada: “Genotoxicidad del 

ADN y anemia en  sangre de policías de tránsito de la ciudad de Trujillo-2018” 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Blgo. Jackelyn Alegría Zumaeta 

1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo 

1.3. AUTOR DE LA INVESTIGACIÓN: 

Blgo. Jackelyn Alegría Zumaeta 

1.4. TELÉFONO: 952824149 

 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR 

Biólogo estudiante de maestría en Ciencias con Mención en gestión ambiental, con 

más de cuatro (04) años de experiencia tanto en el área de salud (MINSA) como en 

medio ambiente; destacando principalmente en el área de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación como parte de Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias con 

mención en Gestión Ambiental. 

 

2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  

Efectivos policiales de la Unidad de Tránsito de la ciudad de Trujillo de 20 

a 35 años de edad. 

2.4. PROCEDIMIENTO:  

Toma de muestra de sangre 

 Identificación del paciente y explicación del procedimiento que se va a 

realizar. 

 Se ubicará el compresor por encima  del sitio que se va a punzar para que 

la vena sea más visible. 
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 Se localizará la vena mediante inspección. Pedirle al paciente que abra y 

cierre su puño. 

 Desinfectar el área que se va a punzar con el algodón y el alcohol. 

 Punzar la vena en dirección contraria al flujo sanguíneo.  

 Se recogerá la sangre necesaria. 

 Se retirará la aguja y aplicaremos presión suave. 

 Se colocará un apósito en el sitio que fue punzado. 

  

Es importante tener en cuenta que durante el proceso de recolectar muestras 

de sangre es normal que el paciente sienta un poco de dolor por el punzón; sin 

embargo se pueden presentar complicaciones como sangrado excesivo, 

formación de hematomas, infecciones, la necesidad de realizar diferente 

punciones, herida en la arteria o nervio cercano, trombosis o embolia, 

náuseas, mareo y/o desmayo.  

2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS  

Riesgos 

NO APLICA 

Beneficios 

 Conocer el estado de Salud del participante a través de los resultados 

de los análisis. 

 Contribuir a una investigación, que de ser los resultados positivos, 

nos permitirá  tomar medidas de mitigación o de precaución, ya que, 

si resulta ser un problema de salud ocupacional; la institución debe 

tomar medidas para evitar el daño causado en sus efectivos 

policiales. 

 

2.6.  DERECHOS DEL PARTICIPANTES: 

- CONFIDENCIALIDAD; Los datos obtenidos serán utilizados únicamente para 

los fines mencionados en el proyecto de Investigación. 

- COMPENSACIÓN POR DAÑOS O LESIONES; No habrá ningún tipo de 

compensación económica ya que el desarrollo del proyecto no causará daños o 

lesiones a los participantes 

- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO 

El participante accederá voluntariamente a ser parte del Proyecto de 

Investigación, del mismo modo es libre de retirarse si así lo considera. 
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3. CONSENTIMIENTO  

 

He sido invitado a participar en la investigación “Genotoxicidad del ADN y anemia en  

sangre de policías de tránsito de la ciudad de Trujillo-2018”. He sido informado de los 

riesgos y/o beneficios que involucran mi participación. He leído la información arriba 

señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y preguntas, por lo cual acepto de manera 

libre y voluntaria participar en el estudio y sé que puedo retirarme en el momento que yo 

lo decida, sin afectar mi salud e integridad. 

 

 Trujillo,        de                   del 2018 

 

 

 

       ________________________              ___________________________ 

    Nombre:      Blgo. Jackelyn Alegría Zumaeta 

            Dni:       CBP N° 10800 

                      (PARTICIPANTE)            (INVESTIGADOR) 
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1.4.ANEXO II: TABLA DE CLASIFICACIÓN DE COMETAS POR REGISTRO 

VISUAL 
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1.5.ANEXO III: PANEL FOTOGRÁFICO 

   Sociabilización e información del Proyecto de Tesis en la Unidad de Tránsito de la ciudad de Trujillo 

 

Toma de muestras al personal policial de la Unidad de Tránsito de la ciudad de Trujillo 
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Procedimiento para la realización del Ensayo Cometa 
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