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RESUMEN 

La población infantil que habita en Esmeraldas está expuesta a las mezclas 
complejas de contaminantes generadas por la actividad industrial 
petroquímica. La exposición de estas mezclas puede generar daños 
celulares en los individuos. Los compuestos genotóxicos como los metales 
pesados, benceno xileno, tolueno, y los hidrocarburos aromáticos Policíclicos 
(HAPS) pueden interrelacionar directamente con el ADN, y debido a su 
reactividad pueden afectar a los mecanismos de reparación. Para este 
estudio se escogieron 100 niños; 50 de la zona de Esmeraldas y 50 de la 
zona de Tonsupa, los cuales se les tomó 6 ml de sangre periférica. Para el 
análisis de genotoxicidad se empleó la técnica de aberraciones 
cromosómicas en la cual se analizaron 100 metafases en cultivo estándar y 
100 en cultivo con afidicolina. Los resultados obtenidos revelan que los 
individuos de la zona de Esmeraldas presentan una diferencia significativa de 
aberraciones cromosómicas en relación a individuos de la zona de Tonsupa 
(p=0.01). En relación a los datos encontrados por sexo se presentó una 
mayor frecuencia de aberraciones cromosómicas en el sexo femenino en 
relación al sexo masculino. Estos resultados nos señalan que los individuos 
de la zona de Esmeraldas presentan mayor daño cromosómico, por lo cual 
se debe controlar las emanaciones de contaminantes tóxicos para prevenir 
futuros daños a la población.   
 
 
Términos Descriptivos: Agentes genotóxicos, Aberraciones Cromosómicas, 

contaminación petrolera, hidrocarburos, afidicolina. 
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ABSTRACT 

The infant population living in Esmeraldas is exposed to a complex mixture of 

contaminants, generated by the petrochemical activity. The exposition to 

these mixtures can cause cellular damage in individuals. The genotoxic 

compounds like heavy metals, benzene, xylene, toluene and polycyclic 

aromatic hydrocarbons (HAPS) can interrelate directly with DNA and because 

of their reactivity may affect its repair mechanisms. For this study 100 children 

were chosen; 50 of the affected Esmeralda area and 50 of the town Tonsupa 

nearby, from whom 6 mL of peripheral blood had been sampled. For analysis 

of genotoxicity the technics for the detection of chromosome aberrations have 

been applied, analyzing 100 metaphases in standard culture with aphidicolin. 

Obtained results revealed a statistically significant difference of chromosome 

aberrations comparing Esmeraldas with Tonsupa (p=0,01). Referring to the 

results found for different sexes, major frequency of aberrations could be 

found for female individuals compared to male. These results show us those 

individuals living in the area of Esmeraldas present increased chromosome 

damage, demonstrating a major importance in controlling the sources of this 

toxic contamination in order to prevent future damage in the population. 

Key words: Genotoxic agents, Chromosomal aberrations, Oil pollution, 

Hydrocarbons, aphidicolin.  
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INTRODUCCIÓN 

La industrialización petrolera es una fuente de contaminación al medio 

ambiente, lo que origina a la población humana a estar expuesta por agentes 

potencialmente genotóxicos (Lady et al., 2013). La integridad del ADN de los 

seres vivos, pueden verse afectados por la exposición a productos químicos, 

agentes genotóxicos, fármacos, entre otros factores (Zalacaín et al., 2005). 

La contaminación por agentes genotóxicos presenta partículas menores de 

10 micras (PM10), que resultan principalmente de combustiones incompletas 

y de fuentes industriales (Díaz & Páez, 2006). 

Estas partículas son inhaladas a través de la vía respiratoria, y pueden 

depositarse en la parte de la tráquea, y bronquios. El material partículado 

contiene contaminantes orgánicos, los cuales tienen una actividad 

mutacarcinógenica como los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA) 

(Gamboa et al., 2008), benceno, tolueno (Fábio et al., 2015) y compuestos 

inorgánicos como sulfatos (Jasso et al., 2015), nitratos y metales pesados 

(Zuluaga et al., 2009).  

La mayoría de los agentes genotóxicos son inertes en los seres vivos. Es a 

través de las enzimas metabólicas que las genotoxinas son biotransformadas 

a productos más reactivos, capaces de interactuar con diversas 

macromoléculas (Camacho et al., 2008). Los genotóxicos actúan 

directamente o indirectamente sobre el ADN, además pueden afectar a las 

proteínas que intervienen en los puntos de control del ciclo celular (Chernova 

et al., 1995). Además, estos agentes genotóxicos causan un estrés oxidativo 

en la célula lo cual da lugar a la formación de alteraciones genéticas (Martin 

et al, 2010). 

El control de todas las funciones celulares está vinculado a la expresión 

génica del ADN, y es por ello que constituye un aspecto importante para la 

salud, a pesar de que el material genético puede sufrir lesiones o 

fragmentaciones por agentes genotóxicos o procesos que pueden producir 
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alteraciones en el ADN; así por ejemplo existen mutágenos que son capaces 

de dañar las células provocando una carcinogénesis (Camacho et al., 2008).  

                
Gráfico 1.- Mecanismos de los genotóxicos sobre el ADN. ( Kirsch-Volders et 

al., 2000). 

Algunos compuestos genotóxicos tienen la capacidad de modificar 

mecanismos como el cambio de la metilación del ADN, (Mateuca et al., 

2006), varios tipos de genotóxicos puede inducir apoptosis celular (Mateuca 

et al., 2006). Esta proliferación celular puede ser efecto primario de los 

carcinógenos o un efecto secundario de la toxicidad celular. 

Algunos compuestos tóxicos son metabolizados por enzimas para adquirir su 

capacidad genotóxica, lo que implica cambios a nivel del ADN, debido a la 

involucración de las proteínas encargadas del mantenimiento de la integridad 

genómica, control del ciclo celular y las enzimas de reparación del ADN 

(Kirsch-Volders et al. 2003). 

Los agentes genotóxicos modifican la estructura del ADN tanto en células 

somáticas y germinales (Huen, 2010). La célula que presenta daños por 

agentes genotóxicos son reparadas por varios mecanismos. Si el daño del 

ADN no es reparado correctamente las células por consecuencia pueden 

desarrollar alteraciones en las funciones metabólicas y presentar un 
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crecimiento desmesurado y desordenado de las células (cáncer) (Bagci, 

2006).  Además, el daño del ADN puede presentarse a nivel cromosómico lo 

que ocasiona que en células germinales los daños del ADN pueden ser 

heredados y por consecuencia se presenta padecimientos genéticos 

(Sişman, 2010). 

.                                          

Gráfico 2.- Daño inducido por agentes genotóxicos. (Rodríguez, 1995) 

 

La capacidad de las células para rectificar el daño genético se relaciona 

directamente con la susceptibilidad individual para reconocer y disminuir la 

multiplicación de células con propiedades aberrantes (Bonassi & Au, 2002).  

Los mecanismos de reparación pueden actuar antes o después de la 

replicación del ADN (Travis et al., 1990). La reparación de errores depende 

de los niveles bajos de exposición por agentes genotóxicos, es así que 

cuando se presenta exposiciones altas la reparación puede reparar de 

manera ineficiente (Hwang & Bowen 2007). 
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Varios compuestos genotóxicos que se encuentran en el ambiente son 

metales pesados que influyen en múltiples blancos celulares. Su interacción 

puede presentar diferentes lesiones en el ADN, rupturas de cadena, daños 

cromosómicos y genómicos. El balance entre la genotoxicidad directa e 

indirectas se define por la especificidad de cada metal (Mateuca et al., 2006). 

Diversos estudios han demostrado que algunos metales como el plomo, 

cadmio, mercurio, arsénico actúan como catalizadores de reacciones de 

oxidación hacia las macromoléculas (ADN y ARN) (Huen, 2010). Las 

propiedades toxicas de los metales dependen altamente del elemento 

metálico, así con sus características hidrofílicas y lipofílicas.  

Los metales que se encuentran en el grupo I (carcinogénicos para humanos) 

son: Arsénico, Cadmio, Cromo y Níquel (Andrew et al., 2003,). El cobalto, 

mercurio, y el plomo son compuestos con características mutagénicas y 

genotóxicas (Hwang & Bowen 2007). Además estos compuestos pertenecen 

a un grupo de metales que alteran varios parámetros del sistema inmunitario 

lo que puede producir una sensibilidad a infecciones, cáncer y enfermedades 

autoinmunes (Colombo et al., 2004).   

  

 Tabla 1.- Metales pesados y daño genotóxicos en los seres vivos. (Rodríguez, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado en el Ecuador el petróleo es esencial para la economía, su 

impacto ambiental y efecto sobre la salud, es motivo de interés y atención 

(PetroEcuador, 2002-2004). Las actividades de la refinería estatal de 
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Esmeraldas causan emisiones de gases y los niños que se encuentran 

expuestos a estas emanaciones pueden presentar efectos en la salud (Harari 

et al., 2005). En la Refinería Estatal Esmeraldas se han realizado 

experiencias previas en las cuales sostienen que hay presencia de solventes 

orgánicos y metales pesados (Bureau, 2002 & Petro-Ecuador, 2003). La 

emanación de gases de la refinería presenta partículas suspendidas (PM10 y 

PM 2.5) en el aire, lo que ocasiona a los niños a adquirir por medio de vía 

respiratoria en pequeñas cantidades estas partículas suspendidas (FLACSO, 

MAE, PNUMA, 2008).  

Algunas de estas sustancias que el petróleo contiene son capaces de 

interrelacionar con el material genético y modificar las células normales 

(Monyarch, 2013). Estos compuestos contaminantes producen una respuesta 

adversa al sistema biológico (Du Four et al., 2004). Cabe mencionar que los 

daños en el ADN son anormalidades químicas en la estructura del ADN, 

como las roturas de cadena sencilla y de cadena doble (CancerQuest, 2008).  

La toxicología genética nos ayuda a evaluar los efectos de las exposiciones 

(Pastor 2002 & Chávez 2007). Por décadas el análisis de aberraciones 

cromosómicas en linfocitos de sangre periférica ha demostrado efectividad 

para prevenir las poblaciones expuestas a varios genotóxicos (Battershill, et 

al 2008). Se ha registrado en forma significativa una mayor frecuencia de 

aberraciones cromosómicas por causa de agentes genotóxicos en grupo 

expuesto de trabajadores con respecto al grupo control (Wang et al., 2012). 

Los cromosomas es el material hereditario organizado, está formada por la 

asociación de macromoléculas tales como ADN, histonas, proteínas no 

histónicas y cantidades pequeñas de lípidos y sales. Los cromosomas 

cumplen funciones de conservar, trasmitir y expresar información hereditaria. 

Por otra parte, al final de la profase el cromosoma ya está condensado y en 

metafase se condensa aún más, este aspecto es observable al microscopio 

óptico. 
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El cromosoma metafásico presenta la siguiente morfología: El centrómero es 

un estrechamiento de las dos cromátidas que permanece unidas, el 

centrómero delimita lo cual divide al cromosoma en dos brazos. Los Brazos 

están formados por segmentos de las dos cromátidas, que se unen en el 

centrómero, se los puede identificar como brazos (p) cortos y brazos q 

(largos) (Paz-y-Miño, 2012). 

Los telómeros son regiones situadas en los extremos de los cromosomas 

están constituidos por proteínas y secuencias especializadas de ADN (Paz-y-

Miño, 2012). 

Por otro lado la exposición humana a compuesto genotóxicos se puede ver 

afectada a la estructura de los cromosomas. Las malformaciones 

estructurales de los cromosomas son producidas por rupturas de las cadenas 

de polinucleótidos de ADN. Durante el proceso de división celular en fase G1 

se puede generar estas aberraciones de tipo cromosómico y en fase S y G2 

se puede producir aberraciones de tipo cromatídico (Kihlman, 1977). La 

formación de las aberraciones cromosómicas también depende de los 

diferentes mecanismos de acción del mutágeno  (Hagmar et al., 2004). 

Tomando en relación a lo mencionado las aberraciones cromosómicas se 

clasifican como constitucionales y no constitucionales.  

 

Clasificación de las anormalidades cromosómicas  

Anomalías constitucionales.- los errores cromosómicos ocurrieron en el 

embrión, las anormalidades cromosómicas constitucionales se presenta en 

todos los tejidos estos errores pudieron ocurrir antes de la fecundación o 

estar presente en uno de los dos gametos o cigoto fecundado, dentro de las 

anomalías constitucionales se incluyen los síndromes cromosómicos innatos. 

Anomalías no constitucionales.- Estas anomalías se presenta solo en un 

órgano, siendo normales los otros tejidos son causadas después de la 

formación de los gametos, por tal motivo se forman por acción de agentes 
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físicos, biológicos y químicos. Estos agentes llegan a causar lesiones en el 

ADN (Aitio et al., 2007). 

Gráfico 3.- Tipo de células que sufren alteraciones (Luque & Herrera. 2006). 

 

Los siguientes criterios para la evaluación citogenéticas fueron determinados 

de acuerdo con el sistema internacional de nomenclatura citogenética 

humana (I.S.C.N, 2013) 

  

Clasificación de Anormalidades Cromosómicas Estructurales 

constitucionales. 

 Translocaciones Reciprocas.- Se origina por roturas de cromosomas 

no homólogos con intercambio reciproco de los fragmentos rotos. 

Generalmente es un intercambio mutuo entre segmentos terminales 

de los brazos de dos cromosomas.

 Translocaciones Robertsonianas.- son translocaciones donde se 

produce la fusión de dos cromosomas acéntricos por una zona muy 
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cercana al centrómero, dando lugar a un cromosoma metacéntrico o 

submetacéntrico. 

 Inversión.- Las inversiones suponen dos rupturas en un mismo 

cromosoma, un giro de 180º y posterior reunión del segmento 

fragmentado pero de manera invertida.

  Inserción.- Es una Anomalía estructural caracterizada por el 

desplazamiento de un segmento, dentro del mismo cromosoma, se 

produce porque se deleciona un fragmento intersticial de un 

cromosoma y se transfiere a una nueva posición en otro cromosoma, 

ocasionalmente en su homólogo, o en cualquier otro cromosoma.

 Deleción.- Es el cambio estructural en la cual presenta una pérdida de 

un trozo de cromosoma y de la información genética que en él se 

contiene.   

 Duplicación.- En origen, se producen por una duplicación de material 

cromosómico, probablemente por un sobrecruzamiento desigual entre 

cromosomas homólogos durante la profase I de la meiosis I. Es un 

exceso de material genético, lo cual puede dar lugar a una trisomía 

parcial del cromosoma involucrado. 

 Adición.- Se produce cuando hay el hallazgo de material extra de 

origen desconocido en un cromosoma, y por ausencia de marcadores 

morfológicos en el segmento adicionado impide conocer su origen. 

 Anillos.- Anomalía estructural consistente en la pérdida de dos 

segmentos cromosómicos que incluyen ambos telómeros, formándose 

un cromosoma circular. Es una doble deleción terminal con forma 

circular del cromosoma. 

 Isocromosoma.- Es la pérdida de un brazo de un cromosoma, 

remplazado por la duplicación del otro brazo. 

 Cromosoma dicéntrico.- Es la formación de un cromosoma con dos 

centrómeros  
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Grafico 4. Principales Aberraciones estructurales. Imagen tomada del Atlas of 

genetics and Cytogenetics in Oncology and Hematology 2013. 
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Clasificación de Anormalidades Cromosómicas Estructurales no   

constitucionales (I.S.C.N, 2013). 

Aberraciones de Cromátida.- Una aberración de cromátida implica sólo una 

cromátida en un cromosoma en un locus dado. 

 Brecha de cromátida (chtg).- Es una región no teñida (lesión 

acromática) de una cromátida única en la que hay una desalineación 

mínima de la cromátida (Gráfico 5c). 

 Rotura de cromátida (chtb).- Es una discontinuidad de una cromátida 

única en la que hay una clara desalineación de una de las cromátidas 

(Gráfico 5a).  

 Intercambio de cromátidas.- es el resultado de dos o más lesiones 

cromátidas y el posterior reordenamiento del material de cromátidas 

(Gráfico 5f). 

Aberraciones de cromosoma (chr).- Una aberración de cromosoma implica 

a dos cromátidas en un cromosoma en un locus dado. 

 brecha de cromosoma (chrg).- Es una región no coloreada o una 

lesión acromática, en el mismo locus de las dos cromátidas de un 

cromosoma simple (Gráfico 5d).  

 Rotura de cromosoma (chrb).- Es una discontinuidad en el mismo 

locus en las dos cromátidas de un cromosoma simple (Gráfico 5b).  

 Dicéntrico (dic).- Es el resultado de un intercambio asimétrico, en la 

cual un cromosoma tiene dos centrómeros (Gráfico 5e).  

 Anillos (r).- Se forma como resultando de deleciones en las dos 

regiones terminales del cromosoma y de la subsecuente unión de 

extremos libres de los dos brazos del cromosoma (Cantos et a., 1998). 
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 Fragmento cromosómico acéntrico (ace).- Son fragmentos 

cromosómicos alineados en forma paralela en los cuales no hay 

centrómero. 

                          
Gráfico 5.- Tipos de aberraciones cromosómicas                                          

(Galeno & Guevara, 2007). 

 

Anormalidades Cromosómicas Numéricas (I.S.C.N, 2013). 

 

Aneuploidías.- Se dan cuando está afectada sólo una parte del juego 

cromosómico y el zigoto presenta cromosomas de más o de menos. 

 Monosomías.- Es la falta uno de los cromosomas de la pareja de 

homólogos. 

 Trisomías.- Es la presencia de tres cromosomas en lugar de los dos 

normales. 

 Tetrasomías.- Es causada por la presencia de cuatro cromosomas 

por efecto de la meiosis. 
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 Pentasomías.- Es una anomalía de los cromosomas sexuales, en la 

cual se presenta el aumento de tres cromosomas X. 

 Hipodiploidia.- Falta de uno o varios cromosomas de cualquier par. 

 Hiperdiploidia.- Adición de uno o varios cromosomas.

 

 

 Gráfico 6. Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas. 

 

Poliploidía.- La poliploidía, es la presencia de más de dos juegos de 
cromosomas apareados u homólogos, en un individuo.

 
 Triploidía.- tres dotaciones cromosómicas haploides. 

 Tetraploidía.- cuatro dotaciones cromosómicas haploides. 

Por otro lado las técnicas citogenéticas son consideradas como 

biomarcadores de efecto, debido a su capacidad para detectar respuestas 

biológicas tempranas.  En este estudio, se ha utilizado como un biomarcador 

de efecto debido a su capacidad de revelar respuestas biológicas como daño 

cromosómico (Creus, 2001). Las distintas técnicas de citogenética se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: 
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Técnicas de citogenética convencional 

El análisis citogenético convencional nos permite analizar metafases de las 

células en un cultivo “in vitro”, además este análisis nos permite detectar 

alteraciones numéricas (Monosomías, trisomías) como estructurales 

(deleciones, inversiones). 

 Bandeo Cromosómico  

 Bandas Q. 

 Bandas G. 

 Bandas C. 

 Bandas R. 

 Cariotipo  

 Micronucleos 

 Intercambio de cromátidas hermanas  

Técnicas de citogenética molecular 

La presencia de cariotipos complejos ha fomentado al desarrollo de las 

técnicas citogenéticas moleculares. Se agrupan en esta categoría todas las 

técnicas que tienen como base la hibridación marcada con fluorescencia.  

 Hibridación in situ fluorescente convencional (FISH CONVENCIONAL) 

(Micale & Mohamed, 2012). 

 FISH multicolor (Gozzetti & Le Beau). 

 Hibridación genómica comparada (CGH) (Gray & Collins, 2000). 

 PCR cuantitativa fluorescente (Brun & Col, 2004).  

En lo que nos concierne a la técnica de aberraciones cromosómicas nos 

permite identificar el grado de lesión que presentan los cromosomas en 

linfocitos de sangre periférica. Esto representa una ventaja para los estudios 
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de genotoxicidad, esta técnica es muy útil para el monitoreo de daño 

cromosómico de poblaciones expuestas a contaminantes genotóxicos 

(Zuñiga, 2009). Además, se ha demostrado que las aberraciones 

cromosómicas están asociadas con enfermedades como el cáncer, y otras 

enfermedades genéticas (Bonassi et al., 2000). 

En citogenética se utiliza cultivos celulares empleando linfocitos los cuales 

pueden ser de fácil empleo para la realización de cultivos celulares. Los 

linfocitos de sangre periférica tienen una gran sensibilidad individual por la 

exposición hacia los agentes genotóxicos (Zhurkov et al., 1987). Las lesiones 

de los linfocitos por exposición prolongada pueden tener efectos a largo 

plazo. Esto es debido a que los linfocitos presentan un tiempo de vida de 

cuatro años. Esta propiedad permite analizar los efectos trascurridos desde 

el tiempo de la exposición (Carrano & Natarajan, 1988). Además los linfocitos 

de sangre periférica son células adecuadas para la realización de estudios 

citogenéticos debido a que la mayoría de los linfocitos se encuentran en 

reposo. Estos pueden ser estimulados con (Fitohemaglutinina) que es un 

mitógeno, que ayuda en el crecimiento exponencial permitiendo a las células 

reingresar a un ciclo celular.  

Por otra parte realización de la técnica de aberraciones cromosómicas se 

empleó varios reactivos para la elaboración del medio de cultivo que es 

necesario para el crecimiento celular así empleando el RPMI 1640, suero 

fetal bovino, la fitohemaglutinina, antimicótico-antibacteriano. Para el 

impedimento de la formación del huso acromático se utiliza colcemid, para 

dispersión de los cromosomas se utilizó solución hipotónica la cual presenta 

concentración salina menor que la del citoplasma celular la cual hincha a la 

célula (Paz-y-Miño, 2006). Para la provocación de la hemolisis de los 

eritrocitos se empleó fijador de carnoy ayudando así en la fijación y 

separación de los cromosomas (Paz-y-Miño, 2006).   

En la prueba de aberraciones cromosómica se empela afidicolina que 

permite inhibir la replicación del ADN (Paz-y-Miño et al., 2011b) este 
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clastógeno actúa a nivel de reparación a través de diversos mecanismos que 

nos permiten identificar las aberraciones cromosómicas (Huberman, 1981 & 

Ikegami, 1978). La afidicolina inhibe específicamente las ADN polimerasas 

de las células eucariotas (Takeuchi, 2004). Hay ciertas variaciones en los 

efectos de la afidicolina en diferentes polimerasas de ADN. El efecto inhibidor 

de la afidicolina no afecta a la metilación del ARN o ADN (Sourlingas, 1996). 

La acción de la afidicolina es pausar el ciclo celular en la fase G1 o S. Las 

células que ya se encuentran en fase de síntesis de ADN se detienen, 

mientras que las células no divididas no se ven afectas por la afidicolina 

(Pedrali-Noy, 1982).  

Con los datos obtenidos en la presente investigación se pretende generar 

información sobre los daños cromosómicos ocasionados por los agentes 

genotóxicos que producen la contaminación de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas. Analizar si hay diferencias estadísticamente significativas en la 

cantidad de aberraciones cromosómicas entre el grupo expuesto y el grupo 

no expuesto.  
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METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

Con la finalidad de establecer el porcentaje de aberraciones cromosómicas 

en muestras de sangre en niños que se encuentran expuestos y no 

expuestos a la contaminación de la refinería estatal de esmeraldas se 

utilizará un diseño analítico epidemiológico transversal; con 2 grupos.  

La investigación que se realiza es parte un proyecto mayor denominado 

“PREVALENCIA DE LA INTOXICACIÓN PLÚMBICA EN NIÑOS QUE VIVEN 

ALREDEDOR DE LA REFINERIA ESTATAL DE ESMERALDAS Y SU 

IMPACTO EN LA SALUD” desarrollado por el CBM-UCE.  El proyecto se 

enfocó en una la fase de laboratorio la cual se realizó en el Centro de 

Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de 

Ciencias Médicas (CBM-UCE).  

Población y muestra  

En el estudio participaron 100 niños escolares de la zona de Esmeraldas y 

de Tonsupa.  

Los niños de la zona de Esmeraldas fueron seleccionados de acuerdo a los 

criterios de inclusión: 

 Escolares de 6 a 12 años, que encuentren inscritos y matriculados, y 

que mantenga una asistencia regular de por lo menos 1 año 

calendario. 

 Escuelas localizadas a 1 km a la redonda de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas. 

 Niños de 6 a 12 años que no tengan ninguna predisposición médica. 

 Se tomó datos de identificación del paciente, sobre los aspectos 

genéticos, como algún antecedente de enfermedad genética a 
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familiares, la presencia de diabetes, cáncer, algún tipo de retardo o 

sordera prematura o de nacimiento, tiempo de residencia. 

Criterios de inclusión de la zona de Tonsupa  

 De igual manera se tomaron niños matriculados y que asistan 

normalmente a las escuelas ubicadas a 20 km de distancia de la 

Refinería Estatal de Esmeraldas  

 Igualmente a los niños de la zona de Tonsupa se les tomaron los 

mismos aspectos genéticos para la identificar si algún familiar 

presente antecedes de enfermedades genéticas. 

Criterios de exclusión para la zona de Esmeraldas y Tonsupa  

 Niños que no se participaron en una constante regularidad a clases. 

 Niños y niñas cuyos padres no hayan aceptado los consentimientos 

informados. 

 Niños que se encuentran fuera del área de estudio tanto para la 

zona de Esmeraldas y Tonsupa. 

 Niños que presentan algún familiar con alguna enfermedad 

genética.  

Se tomaron 100 muestras de sangre de las cuales 50 muestras fueron 

obtenidas de los niños expuestos que se encontraban en Esmeraldas y 50 de 

los niños no expuestos que se ubicaban en la región de Tonsupa. Todos los 

niños a los cuales se les realizó la toma de muestra de sangre, los padres 

tenían previamente el conocimiento de los objetivos de la investigación y los 

consentimientos a los cuales accedían a la participación en el proyecto. 

Junto con la toma de muestra se realizaron encuestas para la obtención de 

información individual como el nombre, el apellido, la edad, el sexo, y la 

escuela. El tamaño de la muestra se tomó en referencia al límite de 

presupuesto que el proyecto mantuvo para realizar la investigación, por tal 
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motivo los resultados que se presentan tienen la limitación del tamaño 

muestral. 

Área de estudio  

El área de estudio se determinó por un muestreo aleatorio en referencia 

como punto central la Refinería Estatal de Esmeraldas, lo cual se centró en 

la parroquia de Esmeraldas como zona de exposición y a 20 km de distancia 

se tomó a la parroquia de Tonsupa como zona no expuesta a la 

contaminación de la Refinería.  

Aberraciones Cromosómicas 

Las aberraciones cromosómicas es el efecto que provoca la exposición de 

contaminantes, por tal motivo es una variable de respuesta, que no se puede 

controlar y cuyo valor se desea predecir. La alteración cromosómica puede 

ser numérica o estructural, en la cual presenta dos tipos de aberraciones: 

cromatídicas como: gap (chtg), ruptura (chtb), y cromosómicas como: gap 

(chrg), ruptura (chrb), y dicéntrico (dic).   

Muestras de Sangre 

Se obtuvo 6 ml de sangre periférica de los niños. La técnica empleada para 

la obtención de sangre periférica fue de venopunción en condiciones de 

esterilidad (Moorhead et al., 1960). Las muestras de sangre fueron 

almacenadas en tubos con heparina sódica. Finalmente las muestras fueron 

almacenadas en coolers en forma de hilera a una temperatura de 4°C, para 

disminuir la pérdida del daño por procesos de reparación del ADN (Albertini, 

et al., 2000) las cuales fueron movilizadas a las instalaciones del CBM-UCE. 

Para cada muestra de sangre obtenida se designó una codificación en la cual 

consistió una enumeración de 3 dígitos. Cabe mencionar que se realizó una 

solicitud al director del proyecto para poder trabajar con las muestras de 

sangre. 
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Ensayos previos  

Para la estandarización de la técnica de aberraciones cromosómicas se 

realizó ensayos en el CBM-UCE, con la ayuda de las licenciadas del Hospital 

del IEES, durante el periodo de abril- mayo del 2014. En la estandarización 

se tomó en cuenta la propuesta de Barch & Knutsen, (1997). 

Técnica de Aberraciones Cromosómicas 

Cultivo Celular  

Para la técnica de aberraciones cromosómica se realizó la preparación del 

medio de cultivo a base de RPMI 1640 enriquecido con 5% de suero fetal 

bovino, L-glutamina y antibiótico y antimicótico para evitar cualquier tipo de 

contaminación en el tiempo de cultivo, y se empleó hepes buffer para corregir 

el pH del cultivo celular.                              

Cada muestra de sangre se cultivó a 0,6 ml de sangre periférica en 5 ml del 

medio de cultivo preparado más 0.3ml de fitohemaglutinina por 72 horas a 

37°C. Luego se añadió 0,5 ml de afidicolina por 24 horas y se procedió a 

realizar la cosecha celular. 

Cosecha Celular 

Se agregó 0,2 ml de colcemid y se procedió a realizar la incubación durante 1 

hora a una temperatura de 37°C. Posteriormente se realizó la centrifugación 

en tubos Falcón a 1300 rpm por 10 minutos. Trascurrido este tiempo se 

eliminó el sobrenadante para proceder al choque hipotónico.     

Choque Hipotónico  

Las muestras se trataron con una solución hipotónica de cloruro de potasio 

(0,075M KCl). Esta solución se le procedió a calentar a una temperatura de 

37°C por 30 minutos. Se añadieron 8 ml de solución hipotónica por cada 

muestra y seguidamente se realizó la incubación a 37°C por 20 minutos. 
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Posteriormente se centrifugarón a 1300 rpm para retirar el sobrenadante y se 

realizará la fijación. 

Fijación  

Se agregaron 2 gotas de la solución de Carnoy (metanol y ácido acético en 

proporción 3:1). Después se procedió a hacer un pipeteo rápido para evitar 

que se produzca la coagulación de la muestra. Luego de este proceso se 

añadió 5 ml de solución de Carnoy y se procedió a un pipeteo. Seguidamente 

se procedió aforar a 10 ml y se concentró por 20 minutos. Posteriormente, las 

muestras se centrifugaron a 1300rpm por 10 minutos para proceder a retirar 

el sobrenadante y realizar los lavados. 

Lavado de Muestras  

Se centrifugaron las muestras a 1300 rpm por 10 minutos para eliminar el 

sobrenadante, este proceso se realizó dos o más veces hasta que las 

muestras llegaron a estar limpia.  

Limpieza de Laminas  

Para extender el material, se utilizaron placas portaobjetos que fueron 

previamente lavados con la solución de Carnoy durante 48 horas. Luego de 

este tiempo fueron lavadas con abundante agua para ser colocadas en 

metanol. Se limpió la placa con un paño de tela para luego ser llevadas a 

congelación a menos 21°C hasta llegar al punto de escarcha.  

Extendido del Material   

Para la extensión del material en placas portaobjetos se realizó cerca de una 

estufa que emite calor. Es necesario que el espacio donde se realice el 

extendido se encuentre abrigado. Cada placa fue identificada con el código 

de la muestra. Además se emplearon 4 placas por individuo. En cada placa 

se realizó un goteo en zigzag y se procedió hacer un flameo suave. 
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Posteriormente, se dejaron secar las láminas encima de una plancha 

calefactora de laboratorio, para luego proceder a realizar el bandeo 

cromosómico.  

Bandeo Cromosómico  

Para el bandeo cromosómico se agregaron 46 ml de agua y 4 ml de Giemsa 

al 8%. Posteriormente, se realizó una filtración para evitar pequeños residuos 

que puedan adherirse a la lámina. Seguidamente, se procedió a colocar las 

láminas portaobjetos durante 2 minutos enjuagándolas y dejándolas secar en 

el ambiente. 

Visualización de Laminas  

El análisis de las láminas se realizó en un microscopio CX 31 considerado 

como instrumento de medición, donde se analizaron un total de 100 

metafases por individuo, con la lente de 100X. Posteriormente a este proceso 

de análisis de metafases, se analizaron el número y la estructura de todos 

los cromosomas. El registro fotográfico de metafases con daño cromosómico 

se realizó en la estación de citogenética en el hospital del IESS, con la ayuda 

del microscopio trinocular serie CW4000-2013. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

El procesamiento de los datos se estableció con ayuda del cuaderno de 

laboratorio. Una vez observadas las metafases en las placas del ensayo que 

fueron analizadas por las licenciadas del Hospital del IEES. Se realizó una 

lectura de las mismas para determinar el número de metafases y el número 

de cromosomas (Mohammedi et al., 1999).   

Con cada muestra se realizó un extendido de 4 láminas y se procedió a la 

lectura de las metafases. Luego se efectuó un promedio del número de 
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metafases obtenidas por lámina y por individuo en los ensayos, con el fin de 

comprobar la presencia de metafases en la técnica elaborada.  

Para la determinación de aberraciones cromosómicas se tomó en cuenta los 

siguientes aspectos: analizar el número de cromosomas, observar si algún 

cromosoma presenta alguna anomalía estructural como rupturas o gaps de 

cromosoma o de cromátida que puede presentarse en el cariotipo. Con estos 

aspectos determinamos las aberraciones para cada individuo. Además se 

tomó coordenadas de las aberraciones encontradas.  

Análisis Estadístico 

Los datos obtenidos fueron registrados en una hoja electrónica de Excel en 

la cual se tomaron en cuenta el nombre del paciente, edad, sexo, los tipos de 

aberraciones cromosómicas encontrados con afidicolina y sin afidicolina para 

cada individuo. Luego de evaluar los datos en el cual no se presentó una 

normalidad se aplicó estadística no paramétrica (Kruskal Wallis). 

Para el análisis citogenético se relacionaron las aberraciones cromosómicas, 

con sexo y por lugar de exposición. Estos datos fueron realizados por el 

software estadístico InfoStat versión 2011 por el método de análisis de 

Kruskal-Wallis test para dos grupos. Todas las diferencias estadísticas en 

tablas se expresan a un nivel de significación al 5% (P< 0,05).  

Para la diferenciación de datos tanto en el grupo expuesto como control se 

empleó el test Kruskal-wallis empleando una confiablidad al 95%. Finalmente 

los resultados se presentan en tablas o gráficos para su mejor entendimiento.  
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RESULTADOS 

Características de la población estudio 

En un total de 100 niños estudiados, la edad promedio fue de 8,18 ±1,8 años, 

el 24% de los individuos presenta una edad de 7 años y el 6% de los 

individuos con una edad de 11 años. Hubo 51 pacientes para el sexo 

masculino y 49 para el sexo femenino. Por lugar de residencia 50 niños 

fueron de la ciudad de Esmeraldas (expuestos) y 50 de Tonsupa (no 

expuestos).  

Tabla 2.- Características de la población de Esmeraldas y Tonsupa. 

Esmeraldas, 2015. 

Variables 

Edad                             

Media (DE)                                                      8,18 (1,79) 

Mediana (RIQ)                                                 8,0   (7,5-9,0) 

Sexo (n=100) 

Femenino                                             49                  

Masculino                                             51                  

Lugar de residencia (n=100) 

Esmeraldas                              50            

Tonsupa                             50            

      DE: Desviación estándar. 

      RIQ: Rango intercuartílico.   

 

 

 

 



 
 

24 
 

El número de aberraciones se pudo comparar a través del método con 

afidicolina y sin afidicolina para determinar la frecuencia de presentar 

aberraciones cromosómicas tanto en expuesto como no expuestos, 

mostrando así 5 tipos de aberraciones cromosómicas, los cuales se 

analizaron en niños. Las aberraciones en el grupo expuesto con afidicolina 

muestra un número mayor de dicéntricos con 43 aberraciones como se 

muestra en el gráfico 7 seguido por 12 aberraciones brechas de cromosoma.  

  

Gráfico 7. Comparación de número de aberraciones cromosómicas en el grupo Expuesto 

con afidicolina y sin afidicolina por agentes genotóxicos. 

 Por otra parte, las aberraciones cromosómicas en el grupo no expuesto con 

afidicolina y sin afidicolina, mostraron que en los 5 tipos de aberraciones 

cromosómicas los dicéntricos se presenta con un número mayor de 18 

aberraciones como se muestra en el gráfico 8 en comparación al cultivo sin 

afidicolina, seguidamente de 10 aberraciones de brechas de cromosoma.  
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Gráfico 8. Comparación de número de aberraciones cromosómicas en el grupo No 
Expuesto con afidicolina y sin afidicolina por agentes genotóxicos. 

Una vez confirmado que la aplicación de afidicolina permite mayor resolución 

en la detección de aberraciones cromosómica, se tomó en consideración 

únicamente el número de aberraciones cromosómicas con afidicolina. Así se 

muestra que la zona de Esmeraldas (Expuesta) presenta un total de 74 

aberraciones cromosómicas y 38 para la zona de Tonsupa (No Expuesta) 

mostrando una diferencia significativa de p =0,01. En la tabla 3 se muestra 

los 5 tipos de aberraciones cromosómicas analizados. Los dicéntricos se 

muestran con 43 aberraciones para los expuestos y 18 para los no expuestos 

mostrando una diferencia significativa de p=0,002. Las brechas de 

cromosoma de igual manera presentaron una mayor frecuencia de 

aberraciones cromosómicas para los expuestos con una diferencia 

significativa de p=0.02. Así mismo se determinó que para las otras 

aberraciones cromosómicas encontradas la mayor frecuencia se presenta en 

el grupo expuesto, como se puede mostrar en la tabla 3.  
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Tabla 3.- Número total de aberraciones cromosómicas con afidicolina causadas por 
agentes genotóxicos en el grupo expuesto y grupo no expuesto. 

  
  

Número de aberraciones cromosómicas  

Expuesto No 
expuestos 

Media (DS) P 

Total de personas 50 50   

Total aberraciones por grupo * 74 38  0,72+1,43 0,01 

Rotura cromátida 7 5 0,04+0,35 0,72 

Rotura  cromosoma * 8 1 0,14+0,31 0,02 

Brecha cromátida 4 4 0,00+0,27 1,00 

Brecha cromosoma 12 10 0,40+0,52 0,95 

Dicéntrico * 43 18 0,50+0,93 0,002 

* p ˂ 0.05 aberraciones por grupo expuesto y no expuesto.                                                                                                                                              

p= Kruskal-Wallis test for two groups                                                                                                                 

DS= Desviación Estándar 

El número de aberraciones cromosómicas por sexo muestra que los niños 

del sexo Masculino presentan un total de 45 aberraciones cromosómicas y 

67 aberraciones para el sexo femenino. Se muestra una mayor frecuencia de 

brechas de cromátida en relación al sexo femenino. De igual manera las 

brechas de cromosomas muestran un valor significativo de p =0,02 para el 

sexo femenino en comparación al sexo masculino. Posteriormente se 

determinó que para las otras aberraciones encontradas la mayor frecuencia 

se presenta en el sexo femenino (ver gráfico 9). 
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Grafico 9.- Frecuencia de aberraciones cromosómicas determinadas por sexo con 

afidicolina. Se encontró que la presencia de brechas de cromosoma fue significativo 

mayor en el sexo femenino (* = P ˂0.05).  
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DISCUSIÓN 

La mayor presencia de aberraciones cromosómicas que probablemente se 

explica por la acción de agentes genotóxicos es evidente para los niños de la 

población de Esmeraldas en comparación a la población de Tonsupa. 

Existen relevantes investigaciones en poblaciones expuestas a la 

contaminación de genotóxicos como agroquímicos, metales pesados e 

hidrocarburos que confirman esta relación (Shimada & Guengerich, 2006; 

Lau et al., 2009; Watters et al., 2009; Cveticanin et al., 2010; Lal & Ames, 

2011 ). Considerando estos aspectos nuestra investigación determinó la 

frecuencia de aberraciones cromosómicas relacionados con la exposición a 

agentes genotóxicos que produce la actividad de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas.  

Como se puede mostrar en el gráfico 7 la presencia de aberraciones 

cromosómicas es mayor para los cultivos con afidicolina que los cultivos sin 

afidicolina. Nuestros hallazgos se comparan con la investigación de 

Monyarch et al (2013), en la cual muestra de igual manera una mayor 

frecuencia de aberraciones cromosómicas para los cultivos con afidicolina en 

relación con los cultivos sin afidicolina. La mayor frecuencia de aberraciones 

en cultivos con afidicolina es debido a la detención de la reparación del ADN, 

lo que causa rupturas y deficiencias en los mecanismos de reparación y 

permite así una mayor sensibilidad de detección de aberraciones por lo cual 

se continuó a utilizar solamente datos con afidicolina (Tedschi et al., 2004).   

Por otra parte, el aumento de daño cromosómico en relación a la residencia 

reveló valores significativos p=0.02 para el total de aberraciones 

cromosómicas, tanto para los niños que viven en la zona de Esmeraldas 

(Expuesta) como en la zona de Tonsupa (No Expuesta). Además, en los 

valores encontrados de los 5 tipos de aberraciones cromosómicas, 2 

presentan valores significativos para el grupo expuesto y 3 tipos de 

aberraciones no presentan valores significativos posiblemente esto se debió 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708156/#B107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708156/#B184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708156/#B33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708156/#B105
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3708156/#B105
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a que el proyecto mantuvo un límite de población por falta económica para 

poder realizar con un mayor número de individuos, así no se dejaron mostrar 

valores significativos para individuos del estudio, aunque existe una 

tendencia visible. Por otra parte, los datos de Monyarch, se comparan con 

los nuestros en los 5 tipos de aberraciones cromosómicas analizadas, en la 

cual demuestra una mayor frecuencia de aberraciones para el grupo 

expuesto, donde se presentan brechas y rupturas de cromosomas con 

valores significativos y solamente 3 presentan un valor mayoritario en el 

número de aberración para el grupo expuesto, pero sin diferencia 

significativa en relación al grupo no expuesto. Esto confirma la disfunción en 

la reparación del ADN en consecuencia a la exposición de la contaminación 

por petróleo (Ruchirawat et al., 2013) relación con el grupo no expuesto. 

Tomando en cuenta estas diferencias entre grupos, los 5 tipos de aberración 

cromosómicas con mayor frecuencia.  

Teniendo en cuenta los tipos de aberraciones, los dicéntricos presentan 

valores muy significativos (p=0.002) para los niños que viven en la zona de 

Esmeraldas; estos hallazgos se compran con los de Monyarch et al (2013) en 

la cual hace evidencia de la presencia de dicéntricos y muestra una 

diferencia entre la cantidad de dicéntricos encontrados en el grupo expuesto 

por acción de la contaminación de petroleras. En el estudio de López 2006 

se determinó el daño cromosómico causado por xileno benceno y tolueno 

que emita la Refinería Estatal de Esmeraldas. En este estudio se tomó en 

cuenta a trabajadores que se encontraban expuestos y no expuestos. Sus 

resultados en relación a las aberraciones dicéntricas no mostraron valores 

significativos, pero si presentaban diferencias en el número de aberraciones 

en la cual era mayor para el grupo expuesto en relación al no expuesto. En el 

estudio de Plamadeala et al (2015) se analizó las aberraciones 

cromosómicas y micronucleos de personas que están expuesta a la acción 

genotóxica de la radiación en la cual se detectó mayor presencia de 
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aberraciones dicéntricas, este hallazgo se compara con nuestros resultados 

en relación a la frecuencia de dicéntricos encontrados. Está frecuencia de 

dicéntricos posiblemente se ocasiona por los efectos biológicos de dosis 

absorbida (liu et al., 2009), probablemente otro aspecto de presencia de 

dicéntricos es debido a la falla de los mecanismos en la reparación del ADN 

(Thomas et al., 2003).  

De igual manera en el estudio de López 2006 se analizó las rupturas de 

cromosomas en los cuales se muestran diferencias entre grupo expuesto y 

no expuesto. Este resultado se asemeja a los encontrados por nuestro 

proyecto en la cual presenta un valor significativo para las rupturas de 

cromosoma en el grupo expuesto. El estudio de Vásquez en el año 2008 

mostró una tendencia de rupturas de cromosomas, inducidas por benceno 

que es un elemento toxico. De igual manera en el estudio Lovreglio et al 

(2014) se asemeja en los datos encontrados por nuestro proyecto en la 

presencia de ruptura de cromosoma. En el estudio de Lovreglio se evaluaron 

a trabajadores expuestos a benceno, tomando en cuenta la frecuencia de 

aberraciones cromosómicas, así demostrando una diferencia significativa en 

rupturas de cromátida y cromosoma para los trabajadores expuesto en 

relación al grupo control, lo cual nos demuestra que la presencia de agentes 

genotóxicos produce una inestabilidad en la reparación del ADN. 

 Los efectos genotóxicos se podrían extrapolarse en poblaciones o en 

términos individuales, debido a que los efectos genotóxicos pueden ser 

aditivos por la exposición a mezclas de compuestos tóxicos, además los 

hábitos alimenticios, y estilo de vida que los niños llevan (Bonassi & Au, 

2002). Se debe tener en cuenta que la influencia desconocida del ambiente y 

el proceso de reparación celular de los niños, pueden determinar 

significativamente la susceptibilidad (Córdoba, 2001).  
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La investigación de Pásaro en el año 2004 registra los efectos genotóxicos 

causado por las refinerías llegando a ocasionar daño en el ADN, los cuales 

se evaluaron por medio de ensayo cometa y aberraciones cromosómicas, 

asociado así por la exposición a hidrocarburos como xileno, benceno, 

tolueno con un valor significativo (p˂0.05) para el grupo expuesto en relación 

al no expuesto en el total de aberraciones cromosómicas encontradas.  

El estudio de Chen en el 2006 se analizó trabajadores expuesto al plomo. Se 

evaluaron los efectos genotóxicos por medio del test de micronucleos en 

sangre periférica demostrando valores significativos para el grupo expuesto 

en relación al grupo control; estos resultados se asemejan a los nuestros en 

relación a que la presencia de metales pesados puede ocasionar daño 

cromosómico y a la inestabilidad en la reparación (Ribas, 2010) .  

Además, se ha hallado incremento significativo de aberraciones 

cromosómicas en el estudio de Holland en el año 2008 en cual empleó 

células de personas expuestas a solventes orgánicos, agentes 

antineoplásicos, derivados del diésel, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

pintura que contiene plomo, disolventes y agua contaminada con arsénico  

Los resultados que se presentan en las investigaciones mencionadas se 

relacionan con los resultados de nuestra investigación en la cual se 

demuestra que la acción de los agentes genotóxicos como hidrocarburos, 

metales pesados, entre otros pueden presentar daño celular ocasionado así 

una mayor frecuencia aberraciones cromosómicas para los individuos que 

están expuesto a los agentes genotóxicos en relación al grupo control. 

En relación a los resultados por sexo se muestra una relevancia de 

aberraciones cromosómicas mayor para el sexo femenino en relación al sexo 

masculino. Estos resultados no muestran coherencia con los resultados del 

estudio de Neri en el 2005 en la cual analizó la frecuencia de micronucleos 

en relación al sexo en niños y niñas en el cual no muestra diferencias 
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significativas. Sin embargo, el efecto de sexo se ha mencionado en varias 

ocasiones en poblaciones de adultos en el cual está bien establecida que las 

mujeres presentan mayor frecuencia de daño del ADN en relación a los 

hombres (Bonassi et al., 2001). En el estudio de Pedersen en el 2006 se 

mostró diferencias en relación a niños y niñas, que se encontraban 

expuestos a contaminantes ambientales; en este estudio se tomó en cuenta 

que la edad de los niños influye en la diferenciación de datos en relación al 

sexo. Mostrando que en las edades de 5 a 13 años se presentó una 

diferencia mayor para las niñas en relación a los niños. Estos datos 

encontrados se asemejan a los nuestros. Una posible explicación biológica 

puede ser la implicación de las hormonas sexuales (Bonassi et al 1995) y los 

cambios que se producen en los primeros años de edad como la dieta, 

susceptibilidad a contraer enfermedades, y el estilo de vida que llevan 

(Albertini et al., 2000).  

Además, hay que considerar que otro factor de nuestros resultados es a la 

presencia de mayor número de niñas en edad de 6-7 en relación a los niños 

que presentan otras edades, esto puede explicar las diferencias encontradas 

ya que los individuos fueron seleccionados en función a la exposición y no a 

la edad ni sexo. El estudio mostro un pequeño tamaño de muestra como 

factor limitante lo cual debe ser considerado en el momento de la 

interpretación de los datos.  

Estos resultados proporcionan un valor de referencia en la frecuencia de 

aberraciones cromosómicas para la planificación de estudios de campo 

ambiental en niños (Pásaro, 2004). Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que el valor proporcionado es únicamente para la planificación de estudios 

epidemiológicos y no justifica la exclusión de una población referente y 

cuidadosamente seleccionada. La evidencia de los efectos de la exposición 

ambiental en infantes es tan fuerte que deben hacerse todos los esfuerzos 
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posibles para eliminar tales exposiciones en los niños, para proteger la salud 

presente y futura de los mismos (Holland, 2011). 
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CONCLUSIONES 

 Existen diferencias significativas en la frecuencia de aberraciones 

cromosómicas que se presentan en los niños de la población de 

Esmeraldas en referencia a los niños de la zona de Tonsupa. 

 Los cromosomas dicéntricos se presentaron con la mayor 

presencia de aberraciones tanto en niños de la zona de 

Esmeraldas como en los de Tonsupa.   

 

 Se encontró diferencia de aberraciones cromosómicas de tipo de 

Brecha de cromosoma en sexo, las niñas presentan un mayor 

número de aberraciones cromosómicas en relación a los niños.  

 

 El incremento de aberraciones cromosómicas en el grupo de 

Expuesto (Esmeraldas) puede proporcionar información para ser 

considerado como un marcador de exposición a contaminación 

petrolera. 
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RECOMENDACIONES 

 Tomar en cuenta el tamaño de muestra para la realización de estudios 

de genotoxicidad, esto fortalece los valores de los resultados con 

mayor significancia para poder comprobar con mayor exactitud el 

problema que acogen los estudios de genotoxicidad. 

 

 Emplear otras técnicas citogenéticas para determinar el daño genético 

como micronucleos, ensayo cometa, e intercambio de cromátidas 

hermanas y FISH, lo cual nos ayudará a determinar mejor el daño si 

es a nivel genético o cromosómico debido a que estas técnicas son 

empleadas para análisis de genotoxicidad y mutagenocidad en 

poblaciones. 

 

 Tomar en referencia una zona de mayor distancia para determinar el 

grupo control y así poder demostrar con exactitud una diferencia de 

daño cromosómico causado por contaminantes de Refinería Estatal de 

Esmeraldas.  

 

 Analizar las condiciones de vida de los individuos que se vayan a 

realizar los análisis citogenéticos, debido a la presencia de varios 

factores que pueden influir en el daño del ADN. 

 

 Los estudios toxicológicos se han centrado en la evaluación de la 

exposición a compuestos simples, pero en la realidad en el medio 

ambiente se encuentra amplia gama de mezclas complejas con una 

variedad de productos químicos, que pueden actuar de forma 

independiente como en una exposición única, o podrían interactuar 

para modular los efectos de la mezcla en su conjunto. Por lo tanto, es 

necesario tomar en consideración todos los factores que influyen en 

el resultado  
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 Considerar marcadores biológicos específicos para el análisis de 

daño encontrado por agentes genotóxicos y de esta manera poder 

analizar resultados de manera más efectiva.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.- Localización geográfica del área estudio.  
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Anexo 2.- Área de exposición (Ciudad de Esmeraldas) y control (Ciudad de 

Tonsupa).   
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Anexo 3.- Consentimiento informado para investigaciones que involucran 

seres humanos. 
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Anexo 4.-  Registro Citogenético. 

 

Placa: ___________________________                        Fecha:__________________________ 

Microscópio: _____________________                        Sexo: ___________________________ 

 

 

Numero 
paciente 

Numero de 
metafases 

Chtb Chtg Chrb Chrg Coordenada 
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Anexo 5.- Cariotipo Normal. 

 

 

Caso: 124 Sin afidicolina  
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Anexo 6.- Aberraciones de cromosoma y de cromátida. 

 

 

Caso: 89 Con Afidicolina 

 

 

 

 

 

 

 

Caso: 24 Con Afidicolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brecha de cromátida 

Brecha de cromátida 

Rotura de cromátida 
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Anexo 7.- Frecuencia de edades de los niños de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas. 
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Anexo 8.- Número total de individuos en relación con el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


