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I.

RESUMEN

El Perú es un país eminentemente minero constituye una gran fuente de
trabajo; pero a la vez acarrea algunos problemas relacionados con el estado de
salud de los trabajadores a corto y largo plazo; así como el trabajo infantil en
algunos yacimientos mineros artesanales.
Como resultado a la continua exposición de productos necesarios y resultantes
para el desarrollo de esta actividad, se han podido establecer factores de

DO

exposición y daño que constituyen biomarcadores para el control temprano de
enfermedades laborales.

SG
RA

Es bien conocido que en algunos yacimientos artesanales en la Región la
Libertad la mano de obra la conforman niños entre 10- 17 años quienes debido
a su corta edad pueden manifestar a largo plazo enfermedades relacionadas

PO

con daños genéticos en células somáticas y sexuales. La genotoxicidad es un
biomarcador temprano de exposición, detectando daños a nivel genético para
nuestro caso en citoma bucal.

DE

Los resultados obtenidos para una muestra de 70 (N= 70) niños entre 10 y 17
años fueron considerados entre el grupo de los expuestos a 25 niños y no

CA

expuestos 45 niños. El 89 % (N=21) de los niños expuestos fueron de sexo
masculino mientras que en el grupo de los no expuestos fueron de 82 %

IO
TE

(N=37). Se determinó que tanto en el grupo expuesto como no expuestos el
tipo de genotoxicidad somática más frecuente fue la presencia de
binucleaciones (expuestos: 18‰ y en los no expuestos: 9‰) lo que nos llevaa

BL

inferir que el daño genotóxico fue de exposición reciente.

BI

Conclusiones: el presente estudio concluye que en los yacimientos mineros
artesanales, los hombres son el género más recurrente entre los trabajadores
infantiles. El daño genotóxico más común encontrado en células somáticas
fueron las binucleaciones; aunque por el tamaño de muestra y la imposibilidad
de repetir los análisis los resultados obtenidos no son estadísticamente
significativos.

Palabras clave: Riesgo laboral, genotoxicidad, micronúcleos, anormalidades
nucleares, citoma bucal.
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ABSTRACT
Peru is an eminently mining country is a great source of work; But at the same
time brings some problems related to the health status of workers in the short
and long term; As well as child labor in some artisanal mining sites.
As a result of the continuous exposure of necessary and resulting products for
the development of this activity, it has been possible to establish exposure and
damage factors that constitute biomarkers for the early control of occupational

DO

diseases.
It is well known that in some artisanal deposits in the Region La Libertad the

SG
RA

labor is made up of children between 10 - 17 years who, due to their young age
can manifest long term diseases related to genetic damage in somatic and
sexual cells. Genotoxicity is an early biomarker of exposure, detecting damages
at the genetic level for our case in buccal cytome.

PO

The results obtained for a sample of 70 (N = 70) children between 10 and 17
years old were considered among the group of those exposed to 25 children

DE

and not exposed 45 children. 89% (N = 21) of the exposed children were male,
while in the non-exposed group they were 82% (N = 37). It was determined that
the most frequent type of genotoxicity in the exposed group was the presence

CA

of binucleations (exposed: 18 ‰ and in those not exposed: 9 ‰) which leads us

IO
TE

to infer that the genotoxic damage was from exposure recent.
Conclusions: the present study concludes that in the artisanal mining sites,
men are the most recurrent gender among child laborers. The most common

BL

genotoxic damage found in somatic cells was binucleations; although due to the
sample size and the inability to repeat the analyze the results obtained are not

BI

statistically significant.
Keywords:

Occupational

risk,

genotoxicity,

micronucleus,

nuclear

abnormalities, buccal cytome.
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II.

INTRODUCCIÓN

Hablar de minería artesanal implica explicar una actividad económica que
atañe a más de 70 mil mineros, de éstas dependen 400 mil personas y
aproximadamente 40 mil familias peruanas que pueden luchar contra la falta de
empleo, con poca inversión, tecnología sencilla y un extenuante trabajo. Para
esta labor se aprovechan aquellos yacimientos que para la minería

DO

convencional han dejado de ser atractivas. Sin embargo, esta actividad
enfrenta múltiples problemas relacionados con la salud de los trabajadores y la

SG
RA

población en general ya que los campamentos espontáneos se han convertido
en centros poblados desordenados y sin servicios básicos en donde se pone
en riesgo la salud de los trabajadores. A este riesgo se suma el riesgo mediado

PO

por la contaminación ambiental producto de esta actividad minera. 1, 2

El trabajador y su salud laboral son fuente de preocupación desde mucho

DE

tiempo atrás, con la llegada de la era industrial aparecen una serie de medidas
y procedimientos orientados a la protección y reducción de riesgos laborales.

CA

Se debe tener en cuenta que en las últimas décadas la síntesis y utilización de
productos químicos ha complicado las condiciones de salud laboral
1, 2,3

IO
TE

constituyéndose en verdaderos agresores de la salud del trabajador.

Entre los compuestos químicos más antiguos conocidos por el ser humano

BL

encontramos a los metales pesados, estos elementos traza constituyen una
preocupación importante en Salud Pública ya que al ser liberados al entorno

BI

manifiestan en el individuo expuesto una elevada toxicidad aguda y crónica.
Las diversas fuentes de exposición abarcan un amplio espectro de fuentes
naturales y antropogénicas, las fuentes naturales incluyen estratos geológicos
ricos en metales pesados que pueden contaminar el ambiente; mientras que
las fuentes antropogénicas provienen de las fundiciones de minerales,
procesos industriales y aplicaciones comerciales, así como la utilización de
combustibles fósiles. 2, 3, 4
La toxicidad de los llamados “Metales Pesados” se relaciona con el elemento
metálico cuestionado,

pero se ve modificada por el tipo de compuesto,
7
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orgánico o inorgánico y las características de hidro o liposolubilidad, que
determinan su toxicocinética y por tanto su posibilidad de alterar procesos
biológicos. Las biomoléculas más afectadas por los metales pesados son las
proteínas con actividad enzimática, por esto la
consideradamultisistémica.

Los

principales

patología producida es

sistemas

afectados

son

el

gastrointestinal, nervioso central y periférico, hemodinámico y renal, aunque
algunos de estos compuestos están siendo reconocidos como carcinógenos. 3
Existen

indicadores

biológicos

de

exposición

a

metales

pesados,

DO

suficientemente contrastados tanto en salud laboral como ambiental. Resulta
entonces necesario conocer la naturaleza y acción biológica de cada agente,

SG
RA

para controlarlo con exámenes médicos ocupacionales de exposición. 3, 5

El uso de biomarcadores en exposición a metales pesados tiene una finalidad

PO

práctica: cuidar la salud laboral, manejando índices de exposición, de efecto y
de susceptibilidad, válidos para la toma de acciones correctivas de salud en el
trabajo y minimizar o suprimir el efecto del tóxico. Sin duda, la ventaja principal

DE

del empleo de biomarcadores estriba en que considera las variaciones
interindividuales (diferencias en la absorción, metabolismo, excreción o en los

CA

mecanismos reparadores del ADN) e

incluso, intraindividuales como

consecuencia de una alteración fisiopatológica concreta en un período de
determinado.

Ello

conlleva

una

IO
TE

tiempo

evaluación

de

la

exposición

individualizada, en este contexto, el organismo actúa como integrador de la
exposición y determinados factores de tipo fisiológico modulan la dosis captada

BI

BL

por dicho organismo 2; 5; 6

En las últimas décadas, la integridad genética de la población humana se ha
visto comprometida por la gran actividad industrial, que provoca la exposición a
productos químicos y agentes tóxicos, las investigaciones relacionadas con el
tema de genotoxicidad adquieren cada día mayor importancia a nivel mundial,
debido al creciente deterioro del ambiente al que se encuentra expuesto el
hombre moderno. Existen tres razones fundamentales que justifican la
preocupación por la exposición del hombre a los agentes mutagénicos; el
incremento en el grado de mutación de las células germinales

(óvulos,
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espermatozoides y sus precursores) que puede provocar un aumento de la
incidencia de las enfermedades genéticas en futuras generaciones; la
existencia de una estrecha relación entre la inestabilidad genómica de células
somáticas con el cáncer (origen ambiental del cáncer) y las enfermedades
crónico degenerativas. Ello orienta a la utilización de ensayos a corto plazo los
cuales, informan en poco tiempo acerca de la actividad mutagénica de algunas
sustancias y pueden brindar información suficiente para establecer los niveles

DO

de seguridad para el hombre. 5, 7

ENSAYOS DE GENOTOXICIDAD

SG
RA

Las pruebas de genotoxicidad son ensayos que evidencian las alteraciones
causadas al material genético, de manera directa o indirecta, por agentes
ambientales, tanto en células somáticas como germinales. La adecuada

PO

determinación de la actividad genotóxica exige la disponibilidad de métodos de
detección específicos. En los ensayos de genotoxicidad se emplea un gran
número de sistemas biológicos dentro de los cuales se encuentran: virus,

DE

bacterias, hongos, cultivos de células eucariotas, plantas, insectos y
mamíferos. Una medida de inestabilidad genética inducida por compuestos

CA

genotóxicos, es el incremento en la formación de micronúcleos, visibles
fácilmente en cultivos celulares humanos.5; 7,8

IO
TE

El monitoreo del daño genético en las poblaciones expuestas utilizando
biomarcadores se vislumbra como una herramienta útil en la prevención de los
tumores. Los micronúcleos constituyen uno de los biomarcadores de efecto

BL

utilizados para monitorear el daño genético de poblaciones expuestas, ya sea

BI

de células epiteliales o de linfocitos. Son núcleos pequeños que se ubican al
lado del núcleo celular que indican algún tipo de aberración cromosómica que
pudo producirse como efecto de la exposición a agentes ambientales. Las
mayores limitaciones que tienen como marcadores de efecto son que no
caracterizan la naturaleza del daño nuclear inducido y que existe una
considerable variación intra e interindividual. El análisis de micronúcleos en
células del citoma bucal es un método específico para evaluar efectos
clastogénicos. Este análisis tiene las siguientes ventajas: las células no
necesitan ser cultivadas, los micronúcleos pueden reflejar eventos genotóxicos

9
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que han ocurrido en las células de división basal en las últimas tres semanas,
la técnica es rápida, simple y las muestras son fáciles de obtener. 6, 7,9
El daño genotóxico ocasionado por la exposición a metales pesados puede ser
medido a través del uso de biomarcadores de efecto temprano, tales como la
formación de micronúcleos en células epiteliales de la mucosa bucal. Los
micronúcleos son indicadores de daño cromosómico numérico y estructural. Es
decir, permiten evaluar la aneugenicidad y clastogenicidad de una sustancia.
Estos daños ocurren durante la etapa de mitosis, por una rotura cromatídica o

DO

por la no migración cromosómica durante la anafase; y se manifiesta como un
pequeño núcleo en la célula interfásica. En los últimos años, la determinación

SG
RA

de micronúcleos en distintas células como las epiteliales de exfoliación ha
cobrado mayor importancia, sobre todo en grupos de riesgo con exposición a
agentes genotóxicos y carcinogénicos. Ello, debido a que hay evidencia que

PO

señala que la presencia de micronúcleos es capaz de evaluar clastogenicidady
aneugenicidad al mismo tiempo. Los micronúcleos permiten también valorar la
inestabilidad genética, la cual es inducida por la exposición de distintos agentes

DE

genotóxicos y su uso ya ha sido validado internacionalmente.8, 9, 10
El hecho de que un porcentaje muy elevado de los cánceres tenga un origen

CA

epitelial sugiere que el ensayo de micronúcleos (MN) en células epiteliales
puede tener un enorme potencial epidemiológico.El tejido de los carrillos de la

IO
TE

boca es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, muy grueso que
protege a los tejidos profundos de la fuerza mecánica de la masticación y forma
una barrera poco permeable. Las células de las capas superficiales (que

BL

corresponden a la muestra analizada) se exponen fácilmente a cualquier

BI

sustancia tóxica, sin embargo, la saliva presente en toda la mucosa de la boca
protege de sustancias poco solubles en agua, como es el caso de muchos
metales pesados, 7.9.10.
Existen otras anormalidades nucleares en las células, que también son
indicadores de genotoxicidad, y que constituyen muchas veces una limitación
de la evaluación de los micronúcleos ya que pueden dificultar el reconocimiento
de micronúcleos verdaderos. Estas anormalidades corresponden a diferentes
procesos biológicos. Las más frecuentes en las células exfoliadas son:
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CÉLULAS NORMALES (CN)

El núcleoestá uniformemente teñido, es redondo u oval, se distinguen de las
células basales debidoa que son de mayor tamaño, el núcleo es más pequeño
en relación al citoplasma. No contienen ningún otro cuerpo o estructura
además del núcleo que contiene gran cantidad de ADN, estas células son
consideradas como células totalmentediferenciadas.9.11

DO

CÉLULA MICRONUCLEADA (CMN)

SG
RA

Se caracteriza por la presencia de un núcleoprincipal y uno o más pequeñas
estructuras nucleares denominadas micronúcleos. Un micronúcleo tiene forma
redonda o almendraday mide entre 1/3 y 1/16 del núcleo principal, presenta la

CÉLULAS BINUCLEADAS (BN)

PO

misma intensidad, textura y planofocal que el núcleo.10, 11

DE

Son células que contienen dos núcleos principales; usualmente los núcleos
están muy próximos entre sí e incluso podrían hacer contacto, ambos con
morfología y tinción similar a un núcleo normal. Estas estructuras no parecen

CA

tener una interacción directa con el ADN, sino que se asocian con interferencia

IO
TE

en el proceso final de la división celular, son producidas a causa de procesos
de interferencia que ocurren tarde en la división celular (no se conoce bien su

BI

BL

origen, ni su efecto en la célula).10.12

CÉLULAS CON NÚCLEO EN "BROKEN EGGS" (HUEVO QUEBRADO):
El núcleo presenta una fuerte constricción en un extremo, sugestiva de un
incipiente proceso de eliminaciónde material nuclear por gemación, el
lóbulopresenta las mismas características morfológicasy de tensión que el
núcleo, pero el tamañoes de un tercio a un cuarto del núcleo; estos fenómenos
se denominaron como nuclear buds (brotesnucleares),reconociéndolas como
anormalidades nucleares; se describen estos fenómenos comogemaciones de
material nuclear muy próximas al núcleo sin una separación clara de éste. El
11
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origen y significado biológico de los broken eggs(BE) en células exfoliadas aun
no

es

totalmente

comprendido

y

existen

muy

pocas

publicaciones

concernientes a este tema. Algunos investigadores considerana los brotes
nucleares en linfocitos como indicadores de genotoxicidad; sin embargo, en
células exfoliadas no es claro ya que frecuentemente endiversos procesos de
salud y enfermedad aparece en mayor frecuencia las células micronucleadas y
bud cells disminuidas, o viceversa; por lo tanto se puede asumir que los BE no
están asociados a eventos genotóxicos, clastogénicos o aneuploidogénicos,

DO

pero probablemente si estén produciéndose como consecuencia de procesos

CÉLULAS CON NÚCLEO PICNÓTICO:

SG
RA

degenerativos en la primera capa de células epiteliales (estrato germinativo)9.11

Estas células se caracterizan por un núcleo pequeño, con alta densidad de

PO

material nuclear que es uniforme, pero intensamente teñido. El diámetro del
núcleo es aproximadamente de un tercio del núcleo normal; el significado
biológico se desconoce, pero este fenómeno se ha asociado con una forma de

DE

muerte celular; no obstante, el mecanismo preciso permanece desconocido. Se

CA

correlaciona con diferenciación y maduración de las células epiteliales.9.11

IO
TE

CÉLULAS CON NÚCLEO DONDE LA CROMATINA ESTÁ CONDENSADA:
Estas células tienen núcleos intensamente teñidos con regiones condensadas

BL

o cromatina agregada que exhiben un patrón nuclear moteado o estriado; es
evidente que la cromatina se concentra en algunas regiones del núcleo,

BI

mientras que se pierde en otras áreas; cuando la condensación es extensa da
la apariencia de un núcleo fragmentado. Estas células, al igual que las células
en carriorexis, terminan con la fragmentación del núcleo, lo que conlleva la
desintegración eventual y algunas veces aparecen como estructurar similares a
los micronúcleos, pero éstas no deben contabilizarse como micronúcleos, ya
que su origen aún no está determinado. Se piensa que estas células están en
etapas tempranas de la apoptosis, aunque esto no es concluyente.9.11
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CÉLULAS CON NÚCLEOS EN CARIOLISIS O DISOLUCIÓN NUCLEAR:
En estas células el núcleo está completamente vacío, es decir, hay ausencia
total de ADN y, por lo tanto, no puede considerarse como núcleo verdadero. Es
probable que estas células representen una fase muy avanzada en el proceso
de muerte celular. La correlación positiva entre células picnóticas y células con
cariolisis sugiere que las células con cariolisis derivan directamente a partir de
células con cromatina condensada o indirectamente a través de células

DO

picnóticas.9.11

SG
RA

En salud ambiental, la determinación de micronúcleos también permite evaluar
personas con exposición a agentes contaminantes como los metales pesados.
En un estudio previo, un grupo de investigadores encontraron que el recuento
de micronúcleos en personas expuestas a mercurio era significativamente

PO

superior al grupo control. Las referencias sobre la determinación de
micronúcleos como marcador de genotoxicidad es tan extensa, que incluso se

DE

ha planteado su inclusión como herramienta de monitoreo biológico en los
programas de vigilancia epidemiológica molecular en cáncer. Sin embargo, hay

CA

poca información que indique la asociación entre la exposición laboral a
metales pesados, como el mercurio, y la frecuencia de micronúcleos en células

IO
TE

de epitelio bucal, aun cuando estas son de fácil acceso y no requieren de
procedimientos de cultivo celular para su cuantificación y estudio citogenético.
Es por ello que el objetivo del presente estudio fue determinar el daño

BL

genotóxico, a través de la determinación de micronúcleos en muestras de
hisopado de epitelio bucal de trabajadores de una minería artesanal expuestos

BI

a metales pesados.14, 15, 16, 17

CASERÍO DE SHIRACMACA - CERRO "EL TORO"
Este centro poblado se encuentra ubicado en el distrito de Huamachuco a 3,5
Km. de la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La
Libertad; a una Latitud de 7º48´55.1´´S y una longitud de 78º 0´29.6´´W.
Se encuentra a 3,100 m.s.n.m. aproximadamente, con una extensión de 180
hectáreas, es una zona agrícola, de clima frío y abundantes precipitaciones
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entre los meses de Diciembre a Marzo, ahora se ve afectado por la
contaminación ambiental como consecuencia de la explotación del Cerro "El

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Toro".
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III.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:


Determinar el daño genotóxico por exposición a metales pesados (Pb y
As) en niños de 10 a 17 años trabajadores de minería informal en el
caserío de Shiracmaca – “Cerro el Toro” en el distrito de Huamachuco



DO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Determinar el daño genotóxico en células somáticas de niños de 10 a 17

SG
RA

años trabajadores de minería informal mediante Test de micronúcleos y
anormalidades nucleares en células epiteliales bucales.


Evaluar la influencia del sexo, edad, tiempo de exposición, frecuencia de

DE

PO

exposición, exposición a otros agentes químicos en el daño genotóxico.

POBLACIÓN:

CA

La Población de estudio fueron los Niños entre 10 y 17 años Trabajadores de

BL

Huamachuco.

IO
TE

Minería Informal en el caserío de Shiracmaca – “Cerro El Toro” en el distrito de

MUESTRA:

BI

La muestra de estudio estuvo conformada por 25 niños trabajadoresde Minería
Informal expuestos a metales pesados en el caserío de Shiracmaca – “Cerro El
Toro” en el distrito de Huamachuco. El tamaño de la muestra estuvo
relacionado con la factibilidad de obtener la colaboración de niños trabajadores,
ya que el acceso hacia la zona de trabajo, los socavones, se encontraba
restringido, pudiendo acceder sólo a aquellos niños que se encontraban en el
caserío o en la ciudad de Huamachuco en los días de recolección de
muestras.Se consideró un segundo grupo de estudio conformado por 25 niños
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concaracterísticas similares al primer grupo, pero con la diferencia esencial de
notener exposición laboral a metales pesados.7. 8
MUESTREO:
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que los
participantes no fueron seleccionados al azar, sino intencionalmente en base
asus características de exposición y accesibilidad para participar en el estudio.

DO

CRITERIOS DE SELECCIÓN

SG
RA

EXPUESTOS
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Niños trabajadores de cualquier sexo entre 10 y 17 años que desearon

PO

voluntariamente participar y cuyos tutores hayan autorizado su
participación firmando el consentimiento informado.
Niños de cualquier sexo comprendidos entre 10 y 17 años que se

DE



encuentren trabajando en la extracción de minerales en el “Cerro El


CA

Toro” en los periodos de recolección.

Niños trabajadores que estén expuestos a metales pesados durante al



IO
TE

menos 30 minutos diarios en su trabajo.
Niños trabajadores con un tiempo no menor a 1 mes de permanencia en

BL

la zona relacionada con exposición a metales pesados.



BI

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
Niños trabajadores fumadores de tabaco, con hábitos de consumo
mayor o iguala 1 cigarro por día


Niños trabajadores consumidores de alcohol, con hábitos de consumo
mayor oigual a 3 veces por semana



Niños Trabajadores con lesión permanente en el epitelio bucal



Niños Trabajadores que no firmen el consentimiento informado.

NO EXPUESTOS
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Niños de cualquier sexo entre 10 y 17 años que deseen voluntariamente
participar y cuyos tutores hayan autorizado su participación firmando el
consentimiento informado.



Niños de cualquier sexo entre 10 y 17 años que no trabajen en minería
informal.



Niños de cualquier sexo entre 10 y 17 años que no tengan exposición

DO

directa a metales pesados en los diferentes ámbitos de su vida
cotidiana.



SG
RA

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

Niños que estén expuestos a otros agentes químicos con capacidad
genotóxica.

Los mismos criterios de exclusión para los participantes del grupo de

PO



BI

BL

IO
TE

CA

DE

niños expuestos.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:
VARIABLES

TIPO DE
VARIA

ESCALA
DEFINICIÓN OPERACIONAL

S DE

CIÓN

MEDICIÓN
FRECUENCIA DE

TEST DE

ESTRUCTURA DEL ADN O EN LA

MICRONÚCLEOS

MICRONÚCLEOS

FUNCIÓN DE SUS PROTEÍNAS

FRECUENCIA DE

ASOCIADAS CAUSADA POR LA

GEMACIONES

INTERACCIÓN CON UN AGENTE

FRECUENCIA DE

DO

TATIVA

GENOTÓXICO

RAZÓN

SG
RA

DAÑO

ALTERACIÓN EN LA

INSTRUMENTO

DE MEDI-

BLE
CUANTI-

INDICADOR

TÓXICO.

BINUCLEACIO-NES
ÍNDICE DE APOPTOSIS

CUANTI-

TIEMPO DE EXISTENCIA

TATIVA

DESDE EL NACIMIENTO

SEXO

CONDICIÓN ORGÁNICA QUE

RAZÓN

PO

EDAD

NOMINAL

DISTINGUE A LOS SERES

IVA

HUMANOS EN VARÓN Y MUJER

TIEMPO DE

CUANTI-

AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE

TRABAJO

TATIVA

EL PRIMER DÍA DE TRABAJO EN

DE

CUALITAT

RAZÓN

AÑOS

CUESTIONARIO

FEMENINO

MASCULINO

CUESTIONARIO

AÑOS DE

CUESTIONARIO

TRABAJO

CA

MINERÍA INFORMAL
CUALITAT

CONTACTO INHALATORIO O

A OTROS

IVA

DÉRMICO CON ALGÚN

AGENTES

SI

CUESTIONARIO

NO

COMPUESTO QUÍMICO

QUÍMICOS

DURANTE EL TRABAJO

FRECUENCIA

CUANTI-

DE

TATIVA

NÚMERO APROXIMADO DE

RAZÓN

HORAS/DÍA

CUESTIONARIO

HORAS DIARIAS TRABAJADAS

BL

EN MINERÍA INFORMAL

BI

EXPOSICIÓN

NOMINAL

IO
TE

EXPOSICIÓN
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ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN:
Antes de la realización de cualquier procedimiento, los sujetos potenciales a
incorporarse a este estudio así como sus tutores recibieron una explicación
clara sobre los objetivos, el riesgo, los beneficios del estudio, su participación
voluntaria y los criterios para salvaguardar la confidencialidad de la información
obtenida.

A pesar de que los procedimientos y técnicas utilizadas no son

consideradas invasivas; por tratarse de niños (10 a 17 años) se solicitó la firma

DO

del consentimiento informado por escrito, basándose en los criterios de ética en
investigación clínica presentados en la Declaración de Helsinki de la Asociación

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

Médica Mundial.12
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IV.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo los objetivos planteados se procedió a un análisis exhaustivo
de los distintos tipos de datos procedentes de cada población, tanto a nivel
descriptivo comoestadístico.
CUESTIONARIO:
Paralelamente a la extracción de las muestras biológicas, y para tener un buen

DO

conocimiento de las características, tanto de la población expuesta a metales
pesados como delcontrol, cada sujeto se sometió a una encuesta exhaustiva

SG
RA

con el fin deobtener información, lo más detallada posible, sobre su actividad
laboral y sus antecedentes personales. Se realizaron las preguntas habituales
sobre demografía (edad, sexo, lugar de

residencia, etc.), preguntas

relacionadas con su historial médico (enfermedades, anomalías genéticas,

PO

medicación, antecedentes familiares de cáncer, etc.), ocupación previa y
actual, actividades de ocio, dieta, hábitos de consumo (alcohol, tabaco, café,

DE

medicamentos), y cualquier otro factor que pudiera inducir daño genotóxico o
interaccionar con la exposición. Los niños tuvieron que responder, además, a

CA

una serie de preguntas relacionadas con su actividad laboral: medidas de
protección, productos utilizados, años de trabajo, accidentes de intoxicación,

IO
TE

almacenamiento y preparación de los productos, etc. El objetivo de la encuesta
es detectar cualquier factor que pueda crear confusión con los resultados
obtenidos.6. 7. 9

BL

La encuesta se diseñó para la obtención de información que permitiera la
clasificación de los individuos según las características necesarias para la

BI

investigación. Entre ellas tenemos:

a). CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO:
Edad:
La investigación fue diseñada para el estudio de los efectos genotóxicos por
exposición en poblaciones entre 10 y 17 años, por lo que se incluye dentro de
la encuesta la clasificación por edad, clasificandoo le edad en años cumplidos.
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Sexo:
Como parte de la encuesta se clasifica a los individuos en Masculino o
Femenino.

Al tener que escoger el grupo de no expuestos el muestro por conveninencia
nos permitió obtener un grupo de no expuestos con diferencias demográficas

b). CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO EXPUESTOS

DO

(edad y sexo) estadísticamente no significativas.

SG
RA

CARACTERÍSTICAS DE EXPOSICIÓN SEGÚN TIPO DE TRABAJO
REALIZADO EN EL GRUPO DE EXPUESTOS:

Se identificó en primer lugar si los individuos expuestos son trabajadores
estacionales o trabajadores permanentes. También se incluyeron preguntas

trabajadores

estacionales

y

PO

que nos permitiera determinar la Frecuencia de exposición tanto en
trabajadores

permanentes,

se

determinó

DE

calculando el número de horas promedio trabajadas en un día, así como la
cantidad de años que lleva trabajando en minería informal.

CA

OTROS COMPUESTOS QUÍMICOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS NIÑOS

IO
TE

TRABAJADORES EN MINERÍA INFORMAL ENTRE 10 A 17 AÑOS:

Se incluyó dentro de la encuesta preguntas sobre exposición a otros agentes
diferentes a los estudiados (Plomo y Arsénico). Como por ejemplo exposición a

BL

mercurio, acido clorhídrico, cianuro y amoniaco.

BI

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS:
Las muestras biológicas se obtuvieron en los distritos de Shiracmaca – “Cerro
El Toro”, respetando los criterios de inclusión y exclusión planteados.7, 8
Para la evaluación de la genotoxicidad en células epiteliales exfoliadas, previo
a la toma de la muestra, cada participante se enjuagó suavemente la boca con
agua, esto con la finalidad de remover cualquier resto de comida o partículas
que pudieran interferir con el análisis de la muestra.8
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PREPARACIÓN DEL BUFFER FOSFATO (PBS).
En un matraz se agrega 11.49 g de fosfato monobásico de sodio y 2.16 g de
fosfato de sodio dibásico, posteriormente se afora a un litro con agua destilada,
se tapa el matraz y se agita la mezcla en el agitador hasta que el polvo se
disuelva por completo y se mantiene la solución en refrigeración (4ºC) por un
máximo de dos semanas; al momento de su uso, verificar contaminado con
bacterias o cualquier otro agente.8

DO

La toma de muestra de mucosa oral se realizó mediante el raspado con hisopo
estéril de la parte interna del carrillo, evitando tocar la lengua y los dientes, por

disueltas en 20 ml. de solución Buffer

SG
RA

aproximadamente 30 segundos, Estas muestras fueron inmediatamente
PBS (solución salina fosfatada),

apretando ambos hisopos contra la pared del tubo para obtener el mayor

PO

número posible de células. Luego fueron almacenadas a temperatura ambiente
hasta su posterior análisis en los laboratorios de Biología Celular de la

DE

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. (ULADECH)8, 9

CA

CODIFICACIÓN DE MUESTRAS:

IO
TE

Se asignó un código alfa numérico registrado en la ficha de recolección de
datos, con el fin de mantener el anonimato del individuo, esto para evitar algún
sesgo.Luego se procedió a realizar los extendidos sobre portaobjetos libres de

BL

polvo o grasa codificados previamente. Se realizaron dos frotis, uno por mejilla,
quedando el segundo frotis como respaldo (en lámina ya fijada) en caso de

BI

daño o material a analizar insuficiente.7
PROCESAMIENTO PREVIO DE MUESTRAS:
En el laboratorio de Biología Celular ULADECH se centrifugaron las muestras
de mucosa bucal durante 10 minutos a 500 rpm, se aspiró el sobrenadante y se
añadieron 15 ml. de PBS. Se volvieron a realizar 2 lavados más. Luego se
añadieron 15 ml. de solución tampón (0,1M EDTA, 0,01M tris-HCl, 0,02 M
NaCl, pH = 7) y se centrifugó durante 15 minutos a 500 rpm, repitiendo este
último paso tres lavados. Acabado el tercer lavado, se aspiró el sobrenadante
dejando una cantidad suficiente de tampón para tener una concentración
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suficiente de células. Los lavados con el tampón ayudan a inactivar las DNAsas
endógenas presentes en la cavidad oral y eliminan las bacterias y restos
celulares que pueden interferir en el recuento.

9,11

Para comprobar que la concentración celular era la adecuada, se realizaron
goteos de prueba para cada donante, con gotas de 50 µL de muestra, y se
determinó laconcentración celular mediante observación al microscopio óptico.
Losportaobjetos de prueba se dejaron secar durante 15 min a 55ºC, Cuando la
celular

era

insuficiente,

la

muestra

seconcentró

DO

densidad

mediante

centrifugación, y cuando la muestra estaba muy concentrada,se diluyó con

Una

vez

conseguida

la

SG
RA

tampón y se repitió el procedimiento hasta obtener la concentracióndeseada.
concentración

adecuada,

se

prepararon

tresportaobjetos por muestra, con un total de 3 gotas de 50 µL cada uno (9
gotas pormuestra).Para secar las muestras, los portaobjetos se gotearon y

PO

sedejaron durante 15 minutos a 55ºC, luego se dejaron a temperatura ambiente

FIJACIÓN DE MUESTRAS:

DE

durante 1hora.8, 9

CA

Las muestras se fijaron en metanol 80º a una temperatura de 0ºC durante 15
min, transcurrido ese tiempo, las preparaciones se sacaron del metanol y se

IO
TE

dejaron secar durante 12 horas a temperatura ambiente hasta que las muestras
se secaran por completo. Luego de fijadas se guardaron en cajas porta láminas
a -4ºC, para mantenerlas libres de contaminantes yproceder a su posterior

BI

BL

tinción.9. 10

TINCIÓN DE MUESTRAS:
Para la tinción se utilizó el colorante rojo de orceína acético, este colorante tiñe
de color rojo violeta al material genético cromosómico deteniendo el proceso
mitótico de las células, pudiendo observarse en microscopio células en
diferentes etapas del ciclo celular.8.9.11
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USO

DE

COLORANTES

BÁSICOS

CON

AFINIDAD

POR

ÁCIDOS

NUCLÉICOS PARA LA TINCIÓN DE MUESTRAS:
Es importante señalar que, al utilizar estos colorantes, se disminuye el tiempo
de análisis incluso en un 50%, tomado en cuenta que a un experto le tomaría
en promedio una hora el analizar una muestra con otros colorantes; esto, claro,
dependiendo de la habilidad del técnico y calidad de la muestra además la

DO

precisión de identificación de micronúcleos es muy alta.11. 12
EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS:

SG
RA

La evaluación de las muestras de mucosa bucal se realizó mediante
observaciónmicroscópica de los portaobjetos previamente codificados, De cada
muestra se evaluaron 2000células mononucleadas, en un microscopio de
fluorescencia (Olympus BX50, Japón) con aumento 100X. Cada muestra fue

PO

examinada por dos personas (1000células cada una) para disminuir el sesgo
en la evaluación debido a la percepciónindividual. Los criterios seguidos para la

DE

evaluación de los MN fueron lospropuestos por Titenko-Holland (1998).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS MN EN CÉLULAS EXFOLIADAS

CA

SEGÚN TITENKOHOLLAND:13

IO
TE

Se utilizaron los siguientes criterios para el análisis de micronúcleos en células
exfoliadas. Los cuales deben poseer las siguientes características:

BL

A) Tuvieron menos de 1/3 de diámetro del núcleo principal.

BI

B) Se encontraron en el mismo plano de enfoque que el núcleo principal.
C) Tenían el mismo color, textura y refracción que el núcleo principal.
D) Mostraban forma ovalada o redonda lisa.
E) Se encontraban claramente separados del núcleo principal.
Aquellos micronúcleos que no cumplieron con estos criterios o cuya
interpretación era cuestionable, fueron ignorados.13
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Los resultados fueron introducidos enuna base de datos para su posterior
análisis estadístico.10
FIGURA 01. ESQUEMA DE TRABAJO DE RECOLECCIÓN, PREPARACIÓN

PO

SG
RA

DO

Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE CITOMA BUCAL

DE

FUENTE. Autora del trabajo de investigación

CA

ANÁLISIS DE DATOS

Se elaboró una base de datos con las variables dependientes e independientes

IO
TE

con el fin de hacer una descripción demográfica de la población (edad, sexo,
ocupación) y la caracterización de la exposición (tiempo de trabajo en minería
informal, frecuencia de exposición, exposición a otros agentes químicos). Se

BL

emplearon las pruebas t de student y Chi2 de Pearson para evaluar la

BI

equivalencia en las características básicas de los grupos expuestos y no
expuestos.El supuesto de normalidad del conjunto de datos fue contrastado
empleando la prueba de Shapiro-Wilks, esto permitió seleccionar el tipo de
estadístico más apropiado para comparar las medias de los grupos de
estudio.10
Las diferencias entre los grupos de estudio respecto al daño genotóxico fueron
analizadas con la pruebas T de Student para muestras independientes, U de
Mann-Whitney y H de Kruskal-Wallis (para más de dos grupos de estudio)
dependiendo si las variables dependientes se alejaban o ajustaban a la
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distribución normal. El análisis conjunto se realizó mediante el programa
estadístico SPSS 23.0.0. Elvalor p ≤ 0,05 se consideró como el nivel
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estadísticamente significativo en todas las pruebas empleadas.
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V.

RESULTADOS

Vistas microscópicas de Células de Epitelio Bucal:
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Célula Normal
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Célula Binucleada en Citoma Bucal.
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Célula con núcleo picnótico en Citoma Bucal.
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Célula Broken Eggs en Citoma Bucal.
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Células Micronucleadas en Citoma Bucal.
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TABLA 1. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS GRUPOS DE
ESTUDIO

Edad (años)
Rango
Media
DS

No Expuestos
45

Expuestos
25

valor p

37 (82.2%)
08 (8.8%)

21(84.0%)
04(16.0%)

0.8872 (a)

10 – 17
13.36
2.078

10 – 17
13.72
2.5047

0.7974 (b)

PO

SG
RA

DS: Desviación
estándar
a. prueba Chi2 de
Pearson
b. prueba t de
student

DO

Número de sujetos
Sexo
Masculino
Femenino

Se empleó las pruebas t de student y Chi2 de Pearson para evaluar si las
características demográficas de los grupos expuestos y no expuestos son

DE

equivalentes, y por lo tanto, comparables. Se observó que ambos grupos no
diferían estadísticamente en edad y sexo (p>0.05).Se eliminó del análisis de

CA

datos a los participantes con hábitos tabáquicos y alcohólicos, así como
aquellos que presentaron exposición a otros agentes genotóxicos en el grupo

TABLA

2.

IO
TE

de No expuestos.

DAÑO

GENOTÓXICO

EN

CÉLULAS

SOMÁTICAS

EN

BL

EXPUESTOS Y NO EXPUESTOS

BI

Micronúcleos (‰)
Mediana
Rango

Gemaciones(‰)
Mediana
Rango
Binucleaciones(‰)
Mediana
Rango
Apoptosis (‰)
Mediana
Rango

No Expuestos

Expuestos

valor p*

0.0
0-2

2.0
0-9

<0.01

1.5
0-7

5.0
1-17

<0.01

9.0
3-25

18.0
4-38

<0.01

1.0
0-10

2.0
0-13

0.135

*Prueba U de Mann-Whitney

30
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La evaluación del daño genotóxico, medido a través del test de micronúcleos
en células epiteliales bucales, entre el grupos de expuestos y no expuestos, fue
realizado empleando la prueba U de Mann-Whitney.

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE EXPOSICIÓN SEGÚN TIPO DE
TRABAJO REALIZADO EN EL GRUPO DE EXPUESTOS

0.8-3
1.66
0.962

DO

1.5 – 7.0
3.47
2.061
1 – 5.5
3.16
1.2138

PO

Exposición a
otros agentes:
SI
-NO

0.7 – 2
1.39
0.538

DE

Frecuencia de
exposición
(h/día):
Rango
Media
DS
Tiempo de
Trabajo (años)
Rango
Media
DS

TRABAJADOR
PERMANENTE

SG
RA

TRABAJADOR
ESTACIONAL

6 (24%)
4(16%)

8 (32%)
7(28%)

CA

DS: Desviación estándar

IO
TE

Las características de exposición en el grupo de Expuestos se muestran en la
Tabla 3. El grupo de estudio fue analizado según el tipo de trabajo realizado
con el fin de describir las variables independientes. Se puede observar que el

BL

promedio de trabajo diario del grupo de expuestos fue de 3.47 horas al día; el
tiempo de trabajo en años de este mismo grupo es de alrededor de 3 años,

BI

mientras que se observan valores cercanos en cuanto a la exposicióna otros
agentes que pudieran causar genotoxicidad en su ámbito laboral.
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TABLA 4. OTROS COMPUESTOS QUÍMICOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS
LOS NIÑOS TRABAJADORES EN MINERÍA INFORMAL ENTRE 10 A 17 AÑOS

N
11
6
5
3

%
44
24
20
12

DO

AGENTE QUÍMICO
MERCURIO
ACIDO CLORHIDRICO
CIANURO
AMONIACO

En la Tabla 4 se resume otros agentes químicos a los que están expuestos los

SG
RA

niños trabajadores de minería informal. Se observó que el 44 % de los
trabajadores expuestos a Plomo y Arsénico también estaban expuestos a
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mercurio, 24% a ácido clorhídrico, 20% a cianuro y 12% a amoniaco.
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VI.

DISCUSIÓN

Según lo establecido por estudios anteriores, el promedio normal de las
frecuencias de micronúcleos varía considerablemente de una población a otra
(0.03% a 0.47%). Estas diferencias dependen de factores genéticos y
ambientales tales como la alimentación, la edad y el sexo. 5
Los promedios de las frecuencias de micronúcleos encontradas en este
estudio, son de 0.18% para el grupo de expuestos y de 0.09% para las no

DO

expuestas, lo que se considera dentro de lo normal. Las frecuencias de
micronúcleos mayores al límite (0.47%) dentro del grupo corresponden a

SG
RA

factores individuales de sensibilidad a una o más variables.

Sin embargo, debido a que en el Perú no existen estudios que establezcan un
límite normal de promedios de frecuencias para este biomarcador, es mejor

PO

limitarse a observar y analizar las variaciones de las frecuencias entre ambos
grupos, sin hacer mayor reparo a los límites de normalidad establecidos para

DE

otras poblaciones.

CA

La prueba estadística aplicada para analizar los valores promedio de las
frecuencias de micronúcleos de la muestra de expuestos con respecto a los no

IO
TE

expuestos, determinó que no existen diferencias significativas entre ambos
grupos, esto puede ser consecuencia de una o más de las siguientes
alternativas:

BL

Al evaluar los efectos genotóxicos de los metales pesados aplicando el ensayo

BI

de MN en células de la mucosa bucal, no encontramos un aumento
estadísticamente significativo de losniveles de daño en la población expuesta, a
pesar de que estas células han estado en contacto con dichos tóxicos. Puede
deberse a que la muestra no haya sido lo suficientemente representativa, para
este marcador de exposición, la otra posible causa podría ser que el grupo de
los no expuestos, si bien es cierto no tienen contacto con dichos tóxicos de
forma laboral, pero existe exposición a agentes xenobióticos procedentes de
otras fuentes del ambiente circundante.

33
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

VII.


CONCLUSIONES

Se determinó que el daño genotóxico por exposición a metales pesados
(Pb y As) en niños de 10 a 17 años trabajadores de minería informal en
el caserío de Shiracmaca – “Cerro el Toro” en el distrito de Huamachuco
encontrado no fue estadísticamente significativo, por lo que queda
realizar estudios con muestras de mayor tamaño.



Mediante el Test de micronúcleos se pudieron observar anormalidades

DO

nucleares en células epiteliales bucales; pero el daño genotóxico en
células somáticas de niños de 10 a 17 años trabajadores de minería


SG
RA

informal no mostraron valores considerables significativos.

El test de micronúcleos y anormalidades nucleares demostraron ser
biomarcadores útiles en la evaluación de daños genéticos causados por
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exposición a agentes genotóxicos.
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VIII.

RECOMENDACIONES

Después de lo obtenido en el presente trabajo se recomienda ahondar en el
estudio de este tema, utilizando una muestra mayor, y realizando un estudio
longitudinal, que permita ir apreciando los resultados a través del tiempo, para
así buscar posibles mecanismos de protección a exposición laboral y ambiental
de la población más vulnerable.

DO

Evaluar el daño genotóxico inducido por exposición a metalespesados (Pb y
As) empleando no solo biomarcadores de efecto, sino también biomarcadores
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de susceptibilidad.
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X.

ANEXOS
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VISTA PANORÁMICA DEL CERRO EL TORO
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POBLACIÓN DEL CASERÍO DE SHIRACMACCA - CERRO EL TORO
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CASERÍO DE SHIRACMACCA - CERRO EL TORO
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CASERÍO DE SHIRACMACCA - CERRO EL TORO
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MINERÍA ARTESANAL CERRO EL TORO
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MINERÍA ARTESANAL CERRO EL TORO
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MINERÍA ARTESANAL CERRO EL TORO

MINERO ARTESANAL EN SOCAVONES
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MATERIALES PARA LA FIJACIÓN Y TINCIÓN DE LÁMINAS
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