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Se realizó un proyecto de tipo transversal comparativo entre grupo expuesto y control. Para el 
estudio se selecciono 87 mujeres por cada grupo. Se aplico el test de aberraciones cromosómicas, 
analizaron 100 metafases por individuo. Se registraron 118 metafases con aberraciones 
cromosómicas de tipo numérico y estructural representando el 1.35% del total, en comparación con 
las 8582 metafases con normalidad cromosómica que representan el 98.64%. Por lo tanto la 
mayoría de mujeres del grupo expuesto mantiene su integridad cromosómica a pesar de la 
exposición constante del glifosato, AMPA y metales pesados. Existe correlación negativa entre la 
presencia de aberraciones cromosómicas y la exposición a glifosato, AMPA, mercurio, plomo, 
arsénico y cadmio. Esto significa que las cantidades de las sustancias encontradas en el suelo no 
superan el límite máximo permisible, por lo tanto el efecto es mínimo a nivel cromosómico. 
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A project was conducted in a cross - sectional comparison between exposed and control group. For 
the study 87 women were selected for each group. Test was applied for chromosomal aberrations, 
analyzed 100 metaphases per individual. There were 118 metaphases with chromosomal 
aberrations of numeric type and structural representing 1.35 % of the total, compared with the 8582 
metaphases with normal chromosome represent the 98.64 %. Therefore the majority of women in 
the exposed group maintain its chromosome integrity despite the constant exposure of the 
Glyphosate, AMPA and heavy metals. There is negative correlation between the presence of 
chromosomal aberrations and the exposure to Glyphosate, AMPA, mercury, lead, arsenic and 
cadmium. This means that the amounts of the substances found in the soil do not exceed the 
maximum permissible limit; therefore, the effect is minimal to chromosomal level. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La identificación del daño cromosómico por la exposición ambiental, laboral o antropogénica a 
mezclas genotóxicas, esta considerado como un factor de riesgo primario en el origen de 
aberraciones cromosómicas numéricas y estructurales, resultado de la distribución desequilibrada 
del material genético durante las fases G1, S y G2 del ciclo celular (Wu et al.,2001) 
 
Las mezclas genotóxicas poseen la capacidad de interactuar directa o indirectamente con el ADN, 
que dependiendo del tipo y duración de la exposición podrían ocasionar daños reversibles e 
irreversibles en la compleja maquinaria cromosómica. Estos efectos provocarían el inicio de 
manifestaciones clínicas involucradas en procesos patológicos a corto o largo plazo. 
 
Estas sustancias también pueden intervenir sobre los componentes celulares ligados a la función 
cromosómica, con proteínas de compactación de la cromatina, con enzimas que participan en la 
replicación o reparación del ADN, así ocasionar micro o macro lesiones en células somáticas y/o 
germinales que pueden causar mutaciones permanentes (Mudry & Carballo, 2006). 
 
Para analizar los diversos tipos de daño cromosómico se utilizan marcadores de efecto como: 
Aberraciones cromosómicas, Intercambio de Cromátides Hermanas, Micronúcleos, Ensayo Cometa 
y aductos por H.P.L.C porque son los instrumentos con mayor validación y efectividad en estudios 
de poblaciones humanas expuestas a mezclas genotóxicas (Natarajan et al., 1980) 

 
Durante siglos la técnica de Aberraciones Cromosómicas ha presentado la mayor sensibilidad en la 
identificación y diagnóstico de poblaciones expuestas a mutágenos, carcinógenos y teratógenos 
(Bonassi et al, 2008). La frecuencia de aberraciones está relacionada con abortos (Huttner, 1999), 
cáncer (Vodicka et al., 2010), retraso mental (Feliubadaló et al., 2006), y otras enfermedades. 
 
En este contexto, el problema causado por las fumigaciones aéreas con glifosato, aplicadas en la 
erradicación de los cultivos de coca, han afectado la salud de las comunidades localizadas en la 
frontera norte del Ecuador. Algunos de los síntomas diagnosticados se relacionan con la exposición 
simultánea a pesticidas y metales pesados considerados compuestos genotóxicos. 
 
Con la finalidad de contribuir con la detección temprana de riesgo genético el estudio permitió 
analizar la presencia de aberraciones cromosómicas en mujeres expuestas a mezclas genotóxicas en 
diez comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana durante el periodo 2009 -2011, con el 
objetivo de prevenir el desarrollo de enfermedades cromosómicas. 
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CAPÍTULO 1 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 

 
Durante la última década las comunidades que habitan en las Provincias de Esmeraldas, Carchi y 
Sucumbíos en la frontera con la República de Colombia presentaron un deterioro en la salud y 
calidad de vida. Adicionalmente, los efectos crónicos se multiplicaron por la falta de control en 
enfermedades como: cáncer, dengue, tuberculosis, intoxicaciones (I.N.R.E.D.H, 2002) y una 
atención en prioritaria en brigadas médicas, déficit en servicios básicos y contaminación ambiental.  

 
Sin embargo, los problemas en la salud se agudizaron como consecuencia de la exposición a las 
fumigaciones aéreas con glifosato (Solomon, et al. 2005), hidrocarburos (San Sebastián et al, 2000) 
y metales pesados (UPPSAE, 1993) formando un conjunto de mezclas genotóxicas (I.A.R.C, 1987) 
 
Se denominan genotóxicos a las sustancias o compuestos que interactúan directa o indirectamente 
con el ADN causando daño a dosis subtóxicas (ICPEMC 1983) y la mayoría poseen activación 
metabólica (Cohen & Ellwein, 1991). Además, pueden interferir en el equilibrio del ciclo celular 
ocasionando aberraciones de tipo estructural  y/o numérica (Natarajan et al., 2003).  
 
Por lo tanto el grado de modificación dependerá de la reparación parcial o total del daño a nivel 
bioquímico (Sarasin, 2003) o por la interacción entre factores endógenos (Hagmar, et al., 1998). 
Así, los efectos tóxicos en los mecanismos moleculares y celulares por esta exposición pueden 
desencadenar alteraciones clínicas, genéticas o toxicológicas por la exposición aguda o crónica. 
 
Los resultados de estudios en grupos vulnerables expuestos a genotóxicos indican una mayor 
probabilidad de aberraciones cromosómicas que pueden inducir inestabilidad génica y/o genómica, 
(Kaina, 2004), mutaciones y fragilidad cromosómica (Escribano, et al, 2009), enfermedades 
degenerativas crónicas (Mortelmans & Rupa, 2004) y cáncer (Boffetta et al, 2007) 

 
Con el objetivo de analizar la presencia de aberraciones cromosómicas en mujeres expuestas a 
mezclas genotóxicas, se aplicó el test de Aberraciones Cromosómicas para determinar si existe la 
relación entre los efectos causados por las exposiciones después de transcurrido algún tiempo. 
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Formulación del Problema 

 
El debate científico y social por conocer si existen efectos genéticos causados por las fumigaciones 
aéreas con glifosato en las poblaciones localizadas en la frontera con Colombia, han incrementado 
el interés por determinar los daños, parciales o totales, a nivel cromosómico. Si además, estas 
comunidades permanecen en constante exposición a una variedad de pesticidas y metales pesados, 
compuestos categorizados como genotóxicos por su capacidad para interactuar con el ADN. Bajo 
estos antecedentes la actual investigación plantea la siguiente pregunta:  
 

¿Existen aberraciones cromosómicas en mujeres expuestas a mezclas genotóxicas 

 en diez comunidades de la frontera colombo –ecuatoriana? 

 

 

 
Preguntas Directrices 

 
• ¿Qué tipo de aberraciones cromosómicas registran las mujeres en la zona de estudio? 
 
• ¿Existen diferencias significativas de los grupos cromosómicos entre el grupo expuesto y 

no expuesto?  
 
• ¿Existe relación entre la presencia de aberraciones cromosómicas y la exposición 

constante a mezclas genotóxicas? 
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Objetivos 

 
Objetivo General 
 

• Establecer  la presencia de aberraciones cromosómicas en mujeres expuestas a 
mezclas genotóxicas en diez comunidades de la frontera colombo–ecuatoriana. 
Provincia de Sucumbíos durante el periodo 2009 – 2011. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar que tipo de aberraciones cromosómicas presentan las mujeres 
expuestas a mezclas genotóxicas.  

 
� Comparar si existen diferencias significativas entre los grupos cromosómicos 

de mujeres expuestas y no expuestas a mezclas genotóxicas. 
 
� Determinar la relación entre la presencia de aberraciones cromosómicas y la 

exposición a las mezclas genotóxicas en las mujeres de la zona de estudio.  
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Justificación 

 
Desde el año 1999 la frontera norte del Ecuador ha estado expuesto a constantes fumigaciones 
aéreas con Glifosato a raíz de la aplicación del Plan Colombia con el objetivo de erradicar los 
cultivos ilícitos de coca y amapola (SIMCI, 2007) (Anexo 1). Los impactos directos perjudicaron a 
la salud de sus habitantes como también al ambiente, agricultura y economía de las comunidades. 
 
Además, múltiples causas dificultaron la vigilancia y monitoreo a las poblaciones afectadas, como 
su ubicación geográfica, limitadas vías de acceso, inseguridad por el conflicto armado, limitados 
recursos técnicos, económicos y logísticos para el levantamiento de la información. Por otro lado, 
los problemas en la salud declinaron por el abastecimiento y saneamiento del agua, el tratamiento 
de la basura y las descargas directas de los desechos orgánicos e industriales en ríos. 
 
En septiembre del año 2002, se desplazó a la zona de impacto la Misión de Verificación compuesta 
por once organizaciones, con la finalidad de establecer los efectos causados por las aspersiones, los 
resultados revelaron que no existían estudios genéticos, epidemiológicos, psicológicos, sanitarios ni 
ambientales relevantes (Informe Misión de Verificación, 2002). 

 
Por tal razón, con el propósito de determinar los daños genéticos producidos por el Glifosato y sus 
ingredientes activos, se realizó en pobladores de la zona de frontera un análisis citogenético 
aplicando el test de Aberraciones Cromosómicas y Ensayo Cometa (Paz y Miño et al., 2002), 
considerados marcadores de alerta temprana en el desarrollo de cáncer (Calasanz, 2001). 
 
Por décadas el test de Aberraciones Cromosómicas en linfocitos de sangre periférica ha demostrado 
efectividad en el diagnóstico preventivo de poblaciones expuestas a múltiples genotóxicos 
(Battershill, et al 2008), donde se registran en forma significativa una mayor frecuencia de 
aberraciones cromosómicas en el grupo expuesto con respecto al grupo control (Wang et al., 2012) 
 
La importancia de estudios citogenéticos en mujeres radica por su mayor susceptibilidad, al existir 
diferencias significativas en relación con los hombres en los procesos enzimáticos, hormonales 
fisiológicos y de reparación genética (Telišman, 2001).  Además, conservan una mayor cantidad de 
depósitos de grasa donde algunos tóxicos se acumulan por afinidad química (Grandjean, 1997). 
 
Por tal argumento científico después de dos años de las últimas fumigaciones se realizo un análisis 
de aberraciones cromosómicas en mujeres expuestas a mezclas genotóxicas de diez comunidades 
de la frontera colombo – ecuatoriana durante los años 2009 - 2011,  con el objetivo de establecer un 
diagnóstico citogenético y ambiental de la realidad actual. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Problema 

 
Los primeros informes de salud en las comunidades revelaron síntomas como: nauseas, sarpullidos, 
mareos, vómito, diarrea, problemas dérmicos y respiratorios, intoxicación crónica con signos de 
afección neurológica temporal (Maldonado et al., 2001), información que coinciden con las 
denuncias de agricultores de la zona durante las fumigaciones aéreas (S.S.P, 2001). 

 
En este contexto, se realizó un diagnóstico médico en individuos expuestos reportando 54 síntomas 
relacionados con el sistema digestivo, dérmico, respiratorio y neurológico que representan el 90% 
de la población total (Amicus Curiae, 2003). También, se registró en las mujeres complicaciones en 
el sistema reproductivo, abortos espontáneos y cáncer de mama (San Sebastián et al, 2000). 
 
Estos datos revelaron la relación directa entre el origen de los signos clínicos con la distancia desde 
la frontera a 2,6 y 10 km. A su vez, esta sintomatología también se relaciona con la exposición a 
agroquímicos (Wesseling, et al., 1996); hidrocarburos (San Sebastián et al., 2001), metales pesados 
(Ribas, 2010), pesticidas (Altamirano et al., 2004) y glifosato (Burger et al., 2004).  
 
En el año 2.002, se realizó un aporte importante al aplicar el test de aberraciones cromosómicas en 
individuos expuestos, los resultados revelaron un daño estadísticamente significativo con un 
incremento del 17% de fragilidad cromosómica en relación al 2 y 4%  del grupo control, supone un 
valor de 10 a 15 veces más alto que los parámetros normales (Paz-y-Miño et al., 2002)  

 
Después de cinco años de la última fumigación, se aplicó la Prueba del Ensayo Cometa para 
determinar el daño total al ADN. El tamaño de la muestra fue de 47 mujeres, divididas en dos 
grupos: expuestas 22 mujeres y controles 25 mujeres, los resultados indicaron un 34% de daño en 
la población expuesta frente a 3% de los testigos (Paz-y-Miño et al., 2007). 
 
A su vez, se ejecutó un estudio paralelo aplicando también esta técnica, con la finalidad de 
comprobar la eficacia de la prueba como herramienta para evaluar la citotoxicidad y genotoxicidad 
del glifosato puro en cultivos de células humanas (Monroy et al.,2005). Los resultados confirmaron 
que el glifosato, en altas concentraciones, puede alterar la estructura del ADN en diferentes tipos de 
células humanas en cultivos in vitro (Lioi et al, 1998; Mañas et al., 2009).  
 
De acuerdo los antecedentes explicados, la investigación analizara la presencia de aberraciones 
cromosómicas en mujeres expuestas a mezclas genotóxicas al referirse específicamente a los 
metales pesados (Pb, Cd, Hg, As), Glifosato y su metabolito AMPA, para establecer los efectos 
citogenéticos y su relación con estos compuestos a fin de corroborar y/o debatir los resultados de 
investigaciones paralelas en estudios in vivo.  
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Fundamentación Teórica 

 
ABERRACIONES CROMOSÓMICAS 

 
Las aberraciones o mutaciones cromosómicas son cambios en la estructura o número cromosómico, 
que pueden originarse por causas espontáneas o inducidas (Natarajan, 2002; Aitio et al., 2007).  
 

1. Aberraciones espontáneas ocurren por causas endógenas, como los errores en la 
replicación, las lesiones accidentales en el ADN o por la movilización en el genoma de los 
elementos genéticos transponibles, con una probabilidad de 10-7 en células haploides y    
10-14 en diploides (Griffiths et al., 1999) estos pueden generar: 

 
• Retardo mental, malformaciones y esterilidad (Gardner & Sutherland, 1996). 

• Aproximadamente el 0.6% de los recién nacidos y hasta el 60% de abortos 
espontáneos poseen algún tipo de anomalía cromosómica (Mudry, 2006) 

• Los reordenamientos cromosómicos pueden determinar la activación de oncogenes 
o la inactivación de genes supresores de tumores (Mitelman, 2000). 

 
2. Aberraciones inducidas, por la acción de un agente físico, químico o biológico, con 

capacidad mutagénica o clastogénica, que puede provocar daño de acuerdo al tipo, y 
cantidad de lesiones provocadas en el ADN. Se originarán las siguientes lesiones (Fig. 1): 
 

• Restitución de la estructura original de la cadena de ADN. 

• Ausencia de la reparación con permanencia de las lesiones originales. 

• Reparación errónea del daño generando nuevas estructuras (Galloway, 2006). 
 

Figura 1. Tipos de aberraciones cromosómicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tomado de Galeano, L & Guevara, G. 2007). 
 

 a) Ruptura cromatídica con fragmento acéntrico alineado. b) ruptura cromosómica con fragmento 
acéntrico alineado. c) Ruptura cromatídica con fragmento acéntrico desplazado. d) Ruptura 
cromosómica con fragmentos acéntricos desplazados. e) Lesión acromática o gap cromatídico. f) 
gap cromosómico. g) Cromosoma dicéntrico. h) Intercambio cuadri-radial. i) Rearreglo. 
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Mecanismos  de formación de Aberraciones Cromosómicas 
 
Los mecanismos de inducción de las aberraciones cromosómicas se produce por: ruptura de la 
doble cadena de ADN (Pfeiffer et al., 2000), endonucleasas de restricción (Obe et al., 1992), 
radiaciones ionizantes (Prise et al., 1994), agentes de antitopoisomeras I & II (Lui et al., 1983), 
agentes alquilantes y por inhibición de la síntesis de ADN (Albertini et al., 2000) (Gráfico 2). 
 
Las roturas de cadena doble (DSB) son las principales lesiones en los procesos de formación de 
aberraciones cromosómicas (Obe et al., 2002), estas revelan el daño oxidativo al ADN (Raimondi 
et al., 2007), pero el mecanismo de formación de aberraciones cromosómicas y cromatídicas difiere 
entre el mutágeno y los  mecanismos específicos de reparación del ADN (Hagmar et al., 2004)  
 

 
Figura. 2.  Agentes inductores de aberraciones cromosómicas. 

 

                               
(Tomado de: http://www.missiontherapeutics.com/research_and_development) 

 
 
Estas aberraciones son producidas por rupturas de las cadenas de poli nucleótidos de ADN  y las 
recombinaciones que la célula no repara ocasionan cambios en la integridad y forma de los 
cromosomas visibles en la mitosis y meiosis (Cantos, et al., 1999). 
 
Así el origen de las aberraciones cromosómicas depende del momento que interviene el agente 
genotóxico durante las fases del ciclo celular (G1, S, G2). Los clastógenos pueden dividirse por el 
mecanismo de acción S- independientes (radiación ionizante) y S dependiente (químicos), que 
afectaran de manera cuantitativa o cualitativa (Boffetta, et al., 2006). 
 
Las anomalías cromosómicas son numéricas o estructurales, que pueden afectar a los autosomas o a 
los cromosomas sexuales, o, raramente, a ambos en el mismo cariotipo. A continuación se describe 
sus características, clasificación y nomenclatura (I.S.C.N. 1995), que en esta investigación utilice 
para analizar la presencia de aberraciones cromosómicas por la exposición a mezclas genotóxicas. 
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ABERRACIONES CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES 
 

Los cambios estructurales en los cromosomas son la primera forma de lesión genética producida 
por estos agentes que dependiendo del modo de acción sobre el ciclo celular generen durante la 
fase Go/G1 las aberraciones de tipo cromosómico (dicentricos, anillos y translocaciones 
balanceadas) y en la fase S / G2 las aberraciones de tipo cromatídico (Kihlman, 1977). Anexo  4 
 
El daño cromosómico por la exposición a agentes clastógenos es un indicativo directo de la 
deficiente reparación generada por la incorrecta división de los linfocitos T, esto significa que las 
roturas cromosómicas inducen mutaciones puntuales y lesiones al ADN (Bonassi & Au, 2002). Por 
otro lado, también inducen fracturas directas sobre el ADN que según el tipo de alteración 
estructural se clasifican en: agentes S-independientes y agentes S-dependientes (Gráfico 3.) 
 

1. Agentes S - independientes (radiaciones ionizantes y químicos como bleomicina), estas 
aberraciones resultan de la reparación incompleta o no reparación de las roturas de cadena 
doble,  principalmente generados cuando los linfocitos ingresan a las fases Go y G1 por la 
influencia de estos clastógenos. Después de la síntesis del ADN y la duplicación 
cromosómica, las aberraciones formadas en Go y G1 son duplicadas, así las roturas 
cromatídicas e intercambios son observables en metafase (Savage, 1990). 

 
Figura 3. Formación de aberraciones cromosómicas en el ciclo celular. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tomado de: http://missinglink.ucsf.edu/lm/cell_cycle/cycle.html) 

 
2. Agentes S – dependientes (radiación ultravioleta, alquilantes, químicos etc.) inducen 

aberraciones cromatídicas requieren que el material hereditario cumpla una fase de 
replicación (S), para convertir las lesiones del ADN en aberraciones, en respuesta la 
modificación de las bases y por las roturas de cadena simple (Edwards et al., 1980).  

 



 
 

Clasificación para Aberraciones Cromosómicas Estructurales 
 
1. Aberraciones Cromatídicas

 
� Gap cromatídico (gc

cromátida simple en la cual hay una mínima desviación en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ruptura cromatídica (bch
hay una clara desviación en el alineamiento de la cromátida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Intercambio cromatídico (ic

que originan figuras de cromátida (triradios, cuatriradios,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas).
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Clasificación para Aberraciones Cromosómicas Estructurales (I.S.C.N, 199

Aberraciones Cromatídicas (Gráfico 4) 

Gap cromatídico (gcht): es una región no coloreada o una lesión acromática de una 
cromátida simple en la cual hay una mínima desviación en la línea de la cromátida.

Ruptura cromatídica (bcht): es una discontinuidad de una cromátida simple, en la cual 
hay una clara desviación en el alineamiento de la cromátida.  

Intercambio cromatídico (icht): es un reordenamiento anormal de cromátidas pareadas 
que originan figuras de cromátida (triradios, cuatriradios, etc.).  

Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas).

 
 
 

(I.S.C.N, 1995)   

es una región no coloreada o una lesión acromática de una 
la línea de la cromátida.  

es una discontinuidad de una cromátida simple, en la cual 

anormal de cromátidas pareadas 

Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas). 
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2. Aberraciones Cromosómicas  
 

� Gap cromosómico (gchr): es una región no coloreada o una lesión acromática, en el 
mismo locus de las dos cromátidas de un cromosoma simple, en el cual hay un mínimo 
error en el alineamiento de las cromátidas. 

 
� Ruptura cromosómica (bchr): es una discontinuidad en el mismo locus en las dos 

cromátidas de un cromosoma simple, originando un fragmento acéntrico y un cromosoma 
monocéntrico anormal.  

 
� Dicéntrico (dic): es un cromosoma que tiene dos centrómeros y que resulta de un 

intercambio asimétrico. 
 
� Anillo (r): se forma como resultado de las deleciones teloméricas en las dos regiones 

terminales del cromosoma y la subsecuente unión de las zonas terminales de los dos 
brazos del cromosoma. 

 
� Fragmento cromosómico acéntrico (ace): son fragmentos cromosómicos alineados en 

forma paralela en los cuales no hay centrómero. 
 
 

Gráfico 5.  Tipo de Aberraciones Cromosómicas 
 

(Gráfico 5) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  (Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas). 
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ABERRACIONES CROMOSÓMICAS NUMÉRICAS 

 
Se originan sobre todo a través del proceso de no disyunción. Es una falla de los cromosomas 
apareados o de las cromátidas hermanas produciendo una segregación anormal durante la división 
celular (mitótica o meiótica). El resultado puede ser que un miembro de un par no llegue a incluirse 
en ninguna célula hija y que otra célula hija posea un cromosoma de más (Albertini, 2000). 
 
Clasificación de Aberraciones Cromosómicas Numéricas (I.S.C.N, 1985) 
 

1. Poliploidias (pp): es consecuencia de la endoreduplicación, en donde el número 
cromosómico es múltiplo del número haploide. 

 
- Triploidía (3n): tres dotaciones cromosómicas haploides (Gráfico 6) 
 

Gráfico 6. Triploidía (3n). Cariotipo con 69 cromosomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (Tomado de: http:/www.delta-sistemi.it/images/kariotype.ipg) 
 
 

- Tetraploidía (4n): cuatro dotaciones cromosómicas haploides. (Gráfico 7). 
 

                            Gráfico 7. Tetraploidia (4n). Formación de Gametos Defectuosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tomado de:http://alteracionescromosmicas.blogspot.com/2011/12/tipos-de-alteraciones-cromosomicas.html) 



 
 

2. Aneuploidías: es una alteración en 
aumentado o disminuido en una cantidad diferente al número haploide (

 
-    Hipodiploidia (2n 
-    Hiperdiploidia (2n + x):

Gráfico 8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas).

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS ADICIONALES
 

� Rupturas múltiples (rmul)
cromosoma, en la misma metafase. 

 
� Pulverización (puz):

brechas cromosómicas,
 
� Asociación satelital (asosat): 

por intermedio de un puente de cromatina.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                          (Tomado de: Material fotográfico del 
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es una alteración en la cual el número cromosómico se encuentra 
aumentado o disminuido en una cantidad diferente al número haploide (

ipodiploidia (2n - x): falta de uno o varios cromosomas de cualquier par
iperdiploidia (2n + x): adición de uno o varios cromosomas.

 
Gráfico 8. Tipos de Aneuploidías cromosómicas.

(Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas).

 
 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS ADICIONALES

Rupturas múltiples (rmul): son múltiples alteraciones estructurales de cromátida o 
cromosoma, en la misma metafase.  

Pulverización (puz): son varios cromosomas fragmentados,donde una célula contiene 
brechas cromosómicas, asociados con intercambios que no puedan ser contados

Asociación satelital (asosat): es la unión entre sí de los cromosomas acrocéntricos 
por intermedio de un puente de cromatina. 

Gráfico 9.  Anomalías Cromosómicas Adicionales.

(Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas).

la cual el número cromosómico se encuentra 
aumentado o disminuido en una cantidad diferente al número haploide (Gráfico. 10):  

de cualquier par.  
varios cromosomas. 

Tipos de Aneuploidías cromosómicas. 

(Tomado de: Material fotográfico del Instituto de Investigaciones Biomédicas). 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS ADICIONALES  

: son múltiples alteraciones estructurales de cromátida o 

donde una célula contiene 
que no puedan ser contados. 

es la unión entre sí de los cromosomas acrocéntricos 

dicionales. 

Instituto de Investigaciones Biomédicas).  
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TÉCNICAS CITOGENÉTICAS 
 
La aplicación de ensayos citogenéticos constituyen herramientas valiosas en estudios rápidos y 
precisos a nivel pre clínico (Huttner et al., 1999), porque aumentan la probabilidad para detectar las 
relaciones entre causas y efectos (Aitio et al., 1984). Por to tanto, predicen la indecencia o 
consecuencias de una patología en las etapas iniciales o intermedias (Pressl et al., 1999). 
 
Estas técnicas son considerados como biomarcadores de efecto por su capacidad para detectar 
respuestas biológicas tempranas, destacándose: Aberraciones Cromosómicas, Micronúcleos, 
Intercambio de Cromátides hermanas y Ensayo Cometa. (Natarajan et al. 1996; Creus, 2001). 
 
El test de Aberraciones Cromosómicas (AC) permite identificar el grado de lesión en los linfocitos 
de sangre periférica, provocadas por agentes químicos, físicos o biológicos (Au, et al,  1991). Así 
detectar los cambios cromosómicos, tanto estructurales como numéricos (Natarajan, 2002).  
 
Esta técnica es muy útil para el seguimiento de poblaciones expuestas, puesto que analiza las 
sustancias químicas con propiedades mutagénicas y cancerígenas mediante la evaluación de la 
totalidad del genoma celular (Au, et al., 1998). Además, se ha demostrado que las AC están 
asociadas con enfermedades, como el cáncer y otras enfermedades genéticas (Bonassi, et al., 2000).  
 
Es una técnica de gran importancia porque favorece a la evaluación de las lesiones genéticas 
primarias que no se repararon y se acumularon durante varios años de exposición, las cuales se 
expresan después de la primera división celular in vitro (Pincheira et al, 1993; Ruppa et al., 1998). 
 
 
LINFOCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA 

 
Los cambios citogenéticos en los linfocitos reflejan una elevada sensibilidad individual por la 
exposición a mezclas genotóxicas (Zhurkov et al, 1987). Los linfocitos pueden acumular lesiones 
por exposición repetida o prolongada, convirtiéndolos teóricamente, un tipo celular ideal para 
detectar daños por exposiciones crónicas a bajas dosis (Evans, 1975; Kuleshov et al., 1982).  
 
Los linfocitos de sangre periférica, como sistema celular de ensayo, presentan una serie de 
características que los hacen especialmente apropiados para su utilización en estas técnicas: 
 

a. Fácil disponibilidad en gran número (1 ml de sangre tiene de 1 a 3 millones de linfocitos). 
  

b. La mayoría de linfocitos están en (G0) estado no proliferativo, son estimulados con 
(Fitohemaglutinina) un mitógeno que facilita el crecimiento exponencial permitiendo a las 
células reingresar en el ciclo celular (G1, S, G2 y Mitosis) y su división. 

 
c. Poseen una amplia distribución en el organismo. Esta característica permite reflejar los 

efectos de una exposición continua en cualquier área del cuerpo (Kasprzak  et al., 2003). 
 

d. Los linfocitos tienen una vida media de cuatro años. Esta propiedad permite detectar 
efectos transcurrido algún tiempo desde la exposición (Carrano & Natarajan, 1988) 
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GENOTOXICIDAD 
 
Los genotóxicos actúan directa e indirectamente sobre el ADN, además su acción puede afectar a 
las proteínas que intervienen en los puntos de control del ciclo celular (Chernova et al., 1995). Esto 
significa que la célula al pasar por cada uno de estos puntos, puede recibir el impacto de algún 
genotóxico, dando lugar a diferentes efectos ligados con la reparación, mutación o apoptosis 
(Brown, 1999). (Gráfico. 10) 
 
Algunas sustancias antes de adquirir su capacidad genotóxica necesitan ser metabolizadas, esto 
implica cambios a nivel del ADN que involucra a las proteínas encargadas del mantenimiento de la 
integridad genómica como son las tubulinas, enzimas de reparación del ADN, proteínas destinadas 
al control del ciclo celular (Kirsch-Volders et al., 2003). Esta interacción con los lípidos, proteínas 
u oxígeno intracelulares genera productos secundarios, que pueden inducir roturas en el 
citoesqueleto o entre bases y azúcares del ADN (sitios apurinicos) (Gollapudi, et al., 2000). 
 

Gráfico 10. Mecanismos de acción de los genotóxicos sobre el ADN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tomado de: Kirsch-Volders et al., 2000). 

 
También, los compuestos genotóxicos tiene la capacidad para inducir cáncer por algunos 
mecanismos como: incremento del porcentaje de proliferación celular, cambio en la metilación del 
ADN y por provocación de citotoxicidad (Wilson et al., 1992). Esta proliferación puede ser un 
efecto primario de los carcinógenos o el efecto secundario consecuencia de la toxicidad celular. La 
apoptosis puede ser inducida por varios tipos de genotóxicos (Mateuca et al., 2006). 
 
Un impacto directo se manifiesta en los microfilamentos que forman los microtúbulos de las fibras 
del huso, porque se modifica la cinética celular al producirse una despolimerización de la actina o 
miosina, con consecuentes asimétricas en el momento de la migración cromosómica y generación 
de células hijas aneuploides (Mudry  &  Carballo, 2006).  
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Las consecuencias de la interacción entre los mutágenos y los blancos celulares puede iniciar los 
diferentes tipos de daño al ADN como: aductos, sitios álcali – lábiles. También, causan mutaciones 
génicas (simples cambios de nucleótidos), mutaciones cromosómicas (cambios estructurales) y 
mutaciones genómicas (cambios numéricos) (Decordier, et al, 2002). 

 
Además, estas mezclas desencadenan: roturas de cadena simple y doble (Kanaar, et al., 1998), 
alteración en los procesos de reparación y/o replicación (Bridges, 1999), estrés oxidativo (Spivak, 
et al., 2003) y aberraciones cromosómicas (Kauffmann, 1995).  

 
La capacidad de las células para rectificar o ampliar el daño genético se  relaciona directamente con 
la susceptibilidad individual y la habilidad del tejido para reconocer y suprimir la multiplicación de 
células con propiedades anómalas o aberrantes (Bonassi & Au,  2002), también por los mecanismos 
de defensa en la producción de efectos genotóxicos y el desarrollo de cáncer (Waters, et al., 2003). 

 
 
AGENTES GENOTÓXICOS  
 
La inducción de daño genético por exposición a agentes genotóxicos es un proceso que se realiza 
en varios pasos. Durante el proceso, el agente xenobiótico ingresa al organismo, se absorbe, se 
distribuye y atraviesa las membranas (Heddle, 1983). Una vez dentro de la célula, el agente 
químico puede ser reactivo por sí mismo (de acción directa), o bien puede ser activado por las 
enzimas metabólicas, en cuyo caso es de acción indirecta y se llama promutágeno. (Gráfico 11) 

 
 

Gráfico 11. Daño inducido por agentes genotóxicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Tomado de: Rosario Rodríguez Arnaiz, 1995) 

 
 



 
 

METABOLISMO  

La gran mayoría de los agentes genotóxicos son inertes en los seres vivos. Es a través de las 
enzimas metabólicas que son 
de interactuar con diversas macromoléculas celulares, tales como las proteínas y los ácidos 
nucleicos (ADN y ARN) (Moutschen, 

Este conjunto de enzimas hidroliza, oxida y reduce c
llevan a cabo en el sistema de citocromos P
en el retículo endoplásmático de las células 
conjugan con proteínas, forman

Es decir, en las células existen numerosas enzimas que activan a los promutágenos, pero también 
otras enzimas que desintoxican e inactivan a los productos intermedios: el equilibrio entre 
funciones celulares determina el potencial genotóxico del promutágeno (
que requiere ser metabolizado, transformándose con mayor carga electrofílica

Para la activación inicial algunos 
que generan  varios productos intermedios. El compuesto electrofílico terminal es el que va a 
interactuar con los átomos nucleofílicos del ADN (
 

Gráfico 12. Reacciones de activación o inactivación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Gráfico. 12, se observa 
detoxificación que transforma
participa en procesos de activación metabólica, de manera que compuestos inertes y poco reactivos 
son convertidos en otros de gran reactividad química que son tóxicos para el organismo. 
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a gran mayoría de los agentes genotóxicos son inertes en los seres vivos. Es a través de las 
enzimas metabólicas que son biotransformadas a productos más reactivos, o electrofílicos, capaces 
de interactuar con diversas macromoléculas celulares, tales como las proteínas y los ácidos 

Moutschen, 1985).  

conjunto de enzimas hidroliza, oxida y reduce compuestos xenobióticos
llevan a cabo en el sistema de citocromos P-450 CYP 450) que se encuentran en el citoesqueleto y 

co de las células nucleadas. Los productos intermedios generados 
, formando compuestos altamente reactivos (González, 

Es decir, en las células existen numerosas enzimas que activan a los promutágenos, pero también 
otras enzimas que desintoxican e inactivan a los productos intermedios: el equilibrio entre 
funciones celulares determina el potencial genotóxico del promutágeno (compuesto q
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varios productos intermedios. El compuesto electrofílico terminal es el que va a 

interactuar con los átomos nucleofílicos del ADN (Chakrabarty, 1982.)  

12. Reacciones de activación o inactivación por enzimas citocromo P450.
 

(Tomado de Orellana  &  Guajardo, 2004) 

se observa la principal función del CYP participando en 
transforma un compuesto activo en inactivo excretado por la orina, también 

participa en procesos de activación metabólica, de manera que compuestos inertes y poco reactivos 
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son convertidos en otros de gran reactividad química que son tóxicos para el organismo.  



 
 

INHIBICIÓN DEL METABOLISMO

Durante el metabolismo normal
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producidos durante el metabolismo.
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(Tomado de: http://www.hifasdaterra.com/index.php/2010/01/16/oxidacion

 
 
INTERACCIONES CON EL ADN
 
Los productos reactivos generados a través del metabolismo interactúan con el 
lesiones premutagénicas, o aductos, que en muchos casos se fijan y 
tales como sustituciones de bases, transiciones y transversiones, o bien mutaciones de corrimiento 
de marco de lectura. Sin embargo, en 
eficientemente por el complejo multienzimático del 

Los mecanismos de reparación pueden funcionar antes o después de la replicación del ADN
(Travis et al., 1990). Su eficiencia varía, ya que pueden reparar eficientemente, es decir, sin errores, 
situación que se presenta cuando la exposición a agentes genotóxicos es baja; o bien reparar de 
manera ineficiente, promoviendo errores en el ADN
mecanismo y que generalmente ocurre cuando hay exposiciones altas 

Sin embargo, ambos mecanismos se ven afectados por numerosas variables además de la 
exposición. Dependen también de la estructura química del mutágeno, del t
de la cantidad de daño inducido (Ames,
interacción de los agentes genotóxicos con las macromoléculas celulares
un análisis sobre los efectos genotó
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INHIBICIÓN DEL METABOLISMO  

Durante el metabolismo normal, las células generan radicales libres que suelen ser muy reactivos 
daño. Pero existen una variedad de enzimas que catalizan la conversión de 

) a peróxido de hidrógeno (H2O2) y el agua + oxígeno (H
reacciona con los compuestos electrofílicos de acción directa, o con los 

producidos durante el metabolismo. (Brusick, 1989). (Gráfico 13) 

Gráfico 13. Generación de radicales libres. 

: http://www.hifasdaterra.com/index.php/2010/01/16/oxidacion-y-

INTERACCIONES CON EL ADN  

Los productos reactivos generados a través del metabolismo interactúan con el 
lesiones premutagénicas, o aductos, que en muchos casos se fijan y generan mutaciones puntuales, 
tales como sustituciones de bases, transiciones y transversiones, o bien mutaciones de corrimiento 

Sin embargo, en algunas veces, las lesiones premutagénicas son reparadas 
el complejo multienzimático del citocromo P450 (Guengerich, 1995)

Los mecanismos de reparación pueden funcionar antes o después de la replicación del ADN
Su eficiencia varía, ya que pueden reparar eficientemente, es decir, sin errores, 

situación que se presenta cuando la exposición a agentes genotóxicos es baja; o bien reparar de 
manera ineficiente, promoviendo errores en el ADN lo que depende de la satu
mecanismo y que generalmente ocurre cuando hay exposiciones altas (Ashby, 1988).

Sin embargo, ambos mecanismos se ven afectados por numerosas variables además de la 
exposición. Dependen también de la estructura química del mutágeno, del tipo de aducto formado y 

inducido (Ames, 1989). Una vez establecidos estos principios generales de 
interacción de los agentes genotóxicos con las macromoléculas celulares. A continuación
un análisis sobre los efectos genotóxicos de los metales pesados, glifosato y AMPA

len ser muy reactivos 
enzimas que catalizan la conversión de 

oxígeno (H2O+O2), y otros 
de acción directa, o con los 

-antioxidantes/) 

Los productos reactivos generados a través del metabolismo interactúan con el ADN, produciendo 
mutaciones puntuales, 

tales como sustituciones de bases, transiciones y transversiones, o bien mutaciones de corrimiento 
las lesiones premutagénicas son reparadas 

Guengerich, 1995) 

Los mecanismos de reparación pueden funcionar antes o después de la replicación del ADN               
Su eficiencia varía, ya que pueden reparar eficientemente, es decir, sin errores, 

situación que se presenta cuando la exposición a agentes genotóxicos es baja; o bien reparar de 
lo que depende de la saturación del primer 

(Ashby, 1988). 

Sin embargo, ambos mecanismos se ven afectados por numerosas variables además de la 
ipo de aducto formado y 

Una vez establecidos estos principios generales de 
. A continuación, realizaré 

xicos de los metales pesados, glifosato y AMPA. 
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METALES PESADOS 
 
Los metales son mezclas de mutágenos que influyen en múltiples blancos celulares. Su interacción 
puede iniciar diferentes tipos de lesiones en el ADN (aductos, sitios álcali– lábil, roturas de cadenas 
y mutaciones), cambios génicos, cromosómicos y genómicos. También, son capaces de potenciar la 
activación selectiva de las señales de estrés. (Mateuca et al., 2006) 
 
El daño entre los mecanismos de los aductos de ADN pueden causar cambios significativos en la 
metilación del ADN, modificación en las histonas que generen la iniciación del silenciamiento 
epigenético o la reactivación de genes de expresión (Salnikow et al.,2007). Los efectos genotóxicos 
de cada metal son por consiguiente la consecuencia de relativa afinidad por esos sitios de unión. 
 

Gráfico 14. Mecanismo de acción de los metales 
 

 
 (Tomado de: Mateuca et al., 2006). 

 
Esta reacción es producto de la competición con otros metales, al ligar al ADN, que posee elevada 
afinidad con los aminoácidos o los grupos sulfhídricos. El balance entre la genotoxicidad directa e 
indirecta en el ADN (inhibición de reparación o formación del huso) e inducción a apoptosis 
debería definir el perfil de la especificidad de cada metal (Mateuca et al., 2006). (Gráfico 14) 
 
Además, estos pueden modificar la progresión del ciclo celular, alterando la homeostasis  del  
calcio y de las vías de  señalización (Rodríguez et al., 2002), resultantes del daño oxidativo a nivel 
celular inducido por especies reactivas de oxígeno (Kasprzak, 1995). 
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Por otro lado, diversos estudios previos demuestran que algunos  metales  de  transición  (Plomo 
(Pb), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Arsénico (As) actúan  como  catalizadores  de  reacciones  de  
oxidación  de  macromoléculas biológicas, entonces la toxicidad  asociada se podría modificar por 
el daño oxidativo inducido en tejidos (Stohs y Bagchi, 1995).  
 
Tanto los metales que poseen actividad óxido-reductora (hierro, cobre y cromo), como los que no 
la poseen (plomo, cadmio y mercurio), pueden causar incrementos importantes  de  los  niveles  de  
especies  reactivas  de  oxígeno  (EROs),  tales como  los  radicales  hidroxilo  (OH),  superóxido  
(O2-) y  peróxido  de  hidrógeno (H2O2) (Ercal et al., 2001). 
 
Las  propiedades  tóxicas de  los metales  dependen  altamente  del elemento metálico, modificadas  
drásticamente en función del tipo de compuesto (orgánico o inorgánico), así como de sus 
características hidrofílicas o lipofílicas; estos factores determinan de manera significativa su  
toxicinética y sus posibilidades de alcanzar sus dianas (Hartwing, 1998). 
 
El Cobalto (Co), Hierro (Fe), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb)  son compuestos carcinogénicos con 
propiedades mutagénicas y genotóxicas (Hartwing 1995). Al Grupo I (carcinogénicos para 
humanos) pertenecen: Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr VI) y Níquel (Ni) estos  inducen el 
sobre - expresión de genes y la transformación celular en  humanos (Andrew et al., 2003). 

 
El Mercurio (Hg), Plomo (Pb) y Cadmio (Cd) son un grupo de agentes que alteran varios 
parámetros del sistema inmune produciendo un incremento en la sensibilidad de infecciones, 
cáncer, enfermedades autoinmunes y respuestas alérgicas (Colombo et al., 2004).  
 
Los  metales  pueden  inducir  genotoxicidad  por  múltiples  vías,  ya  sea  por  sí solos  o por  la 
interacción  entre  agentes (Beyersmann et al., 1994), pueden inhibir las enzimas involucradas en la 
replicación y en la síntesis de  los  nucleótidos ( Vaisman et al., 2001). 
 
La mayoría de los efectos son acumulados en compartimientos del cuerpo y su excreción puede 
iniciarse en años o décadas (Grandjean, 1992). A continuación en la tabla 1 una síntesis de los 
efectos causa por los metales:  
 

Tabla.  1. Algunos metales pesados y sus efectos genotóxicos en los seres vivos. 

 
Metal Efecto genotóxico 

 
Arsénico Cáncer de piel, efectos sobre la reproducción, mutagénico. 

Cadmio Mutagénico, sarcomas. 

Cromo Cáncer pulmonar, mutagénico. 

Níquel Carcinoma nasal, mutagénico. 

Plomo Anemia, linfomas, carcinomas y sarcomas renales, mutagénico. 

 
 

(Tomado de: Rosario Rodríguez Arnaiz, 1995) 
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GLIFOSATO 
 
El glifosato es un activo productor de estrés oxidativo e inductor de daño a biomoléculas que 
afecta al ADN (Astiz et al., 2009). Sin embargo se describe que tanto el glifosato como el AMPA 
son genotóxicos por los resultados del ensayo cometa, micronúcleos y aberraciones cromosómicas 
(Mañas et al., 2009a-b). Pero, en todos estos ensayos las dosis parecen ser demasiado altas para las 
que potencialmente se obtendrían en la población general. 
 
Cinética y metabolismo en mamíferos.  
 
Velocidad y grado de absorción. 
 
El glifosato es rápidamente absorbido por vía oral en forma limitada en un 30%-36% (CE, 2002). 
La absorción dérmica ha sido determinada en estudios in vitro con piel humana utilizando 
productos formulados. Así, después de 16 horas solo el 2,3% de la dosis aplicada aparece en 
plasma.La dosis mortal en un adulto es de 100-150 ml por vía oral. (HSDB, 2004). 
 
Estudios en trabajadores expuestos demuestran una mínima absorción dérmica con niveles de 
glifosato detectables en orina (Goldfrank, 2002), con la aparición de afecciones después de un 
contacto de 24 horas. La absorción percutánea del glifosato ha sido medida en biopsia de piel 
abdominal en humanos con técnicas in vitro al ser marcado con carbono14 a partir de tres 
formulaciones. Los resultados indican que fue poco absorbido cuando la epidermis está sana la cual 
actúa como principal barrera (WHO, 2006). 
 
Metabolismo. 
 
El metabolismo del glifosato es muy limitado <0,5% a <0,7%, el  producto de biotransformación 
es el ácido aminometilfosfórico (AMPA), encontrado en ratas como único metabolito (WHO, 
2005). En dosis múltiples administradas solo se biotransforma más del 8,5% (European 
Commission, 2002). La cantidad de Glifosato que alcanza el plasma a partir de la piel se ha 
calculado en 0.5 a 154 mc g/cm2, que equivale a menos del 2% (Wester et al, 1991).  
 
Con base en cálculos de un modelo mono compartimental se ha estimado la vida media corporal 
del Glifosato en aproximadamente 2 días (Brewster et al.,1991). Parece ser que las concentraciones 
tisulares de Glifosato disminuyen rápidamente en todos los tejidos excepto en el tejido óseo 
(Wester et al, 1991).  
 

Velocidad y grado de excreción. 
 
El Glifosato se elimina rápidamente por vía urinaria, su depuración renal ha sido calculada en 52.9 
mililitros/minuto (Hiraiwa et al, 1990); habitualmente no se detecta en la orina al segundo o tercer 
día post-intoxicación, sin embargo ha llegado a detectarse hasta 9 días después de la ingestión de 
grandes cantidades (Kawamura et al, 1987). En intoxicaciones tras una dosis oral única se elimina 
el 62–69% por heces, por vía renal 14 al 29% y por expiración menos del 0,2%. La excreción biliar 
posterior a una administración intravenosa es del 5 a 8%(European Commission, 2002). 
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Bioacumulación. El potencial de acumulación es del <1% después de 7 días, porque no se 
bioacumula solo en casos de exposiciones únicas y repetitivas se registra en proporciones muy 
bajas (European Commission, 2002). 
 
Mecanismo de acción: La toxicidad es leve, categoría toxicológica grado IV, la DL 50 por vía oral 
para ratones es de 1.581 mg/kg. En humanos la dosis letal es de 0.5-5.g/kg de peso. Se clasifica en 
Categoría Toxicológica IV, con toxicidad aguda, sin registros de toxicidad crónica (WHO, 2006). 
 
Toxicocinética El mecanismo de toxicidad en humanos y animales se relaciona con el aumento del 
consumo de oxígeno y la actividad de la ATP-asa que disminuye el nivel hepático de citocromo P-
450, ocasionando desacople de la fosforilación oxidativa. Es un compuesto con fósforo, no tiene 
actividad inhibitoria de las colinesterasas (Talbot et al 1991). 
 
Estudios Epidemiológicos 
 
Se han publicado pocos estudios epidemiológicos que investigaron la asociación entre la 
exposición a glifosato con cáncer linfático (McDuffie et al., 2001), efectos en la reproducción            
(Arbuckle et al., 2002) y por hiperactividad en niños (Garry et al., 2002).  
 
Hasta la actualidad no existen mediciones que permitan evaluar las correlaciones entre dosis 
internas y la magnitud de las exposiciones o las relaciones dosis-respuesta (Muniz et al, 2006).La 
principal ruta de exposición es por contacto dérmico. En una exposición accidental seis individuos 
no reportaron ningún síntoma (Talbot et al., 1991). 
 
Efectos Genéticos 
 
Los ingredientes inertes en la formulaciones de los pesticidas pueden aumentar significativamente 
los efectos genotóxicos (Gasnier et al ,2009)  y endocrinos (Bosquiazo et al, 2010; Rodríguez et al, 
2010). Williams et al (2000) realizaron una revisión general sobre estudios de los efectos de las 
formulaciones de Roundup, el surfactante POEA (polioexil amina), el principio activo del glifosato 
y su metabolito AMPA concluyen que no son genotóxicos in vivo.  
 
En este contexto, la investigación limita su  interés en la descripción del glifosato y metales 
pesados considerados mezclas genotóxicas, con la finalidad de analizar el componente ambiental 
con una visión global de la situación real de la frontera colombo- ecuatoriana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
La probabilidad de causar daño genético un agente en particular, está relacionada con múltiples 
factores como: la concentración en el ambiente, la vía de entrada y distribución en el organismo, 
los sistemas metabólicos en los tejidos, la reactividad del co
moléculas “blanco” celulares especialmente con el ADN 

 
Los problemas en la salud pueden surgir de mezclas intrínsecas o de exposiciones simultáneas por 
separado a una infinita variedad de sustancias a lo largo de la vida. Ese tipo de exposiciones pueden 
desencadenar varios efectos aditivos, sinérgicos, antagon
continuación se expone en el 
organismos y pruebas para determinar exposición y efectos
 

Gráfico 15

(Tomado de: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/314/peligrosidad.html
 

El mecanismo esencial para la eliminación de los tóxicos ambientales es la biotransformación
(Perera, 1987). En algunos casos, resulta en la producción de un metabolito más 
compuesto original (Muir, 1990)
pueden producir un daño que se manifieste en una respuesta tóxica (

 
La valoración de la exposición implica la concentración del tóxico en
agua o aire) o en parámetros biológicos (cabello, sangre, orina, heces, hueso). Así, l
ingreso de iones o moléculas tóxicas al organismo serán a través de la inhalación, digestión o
penetración dérmica que pueden in
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EXPOSICIÓN 

La probabilidad de causar daño genético un agente en particular, está relacionada con múltiples 
factores como: la concentración en el ambiente, la vía de entrada y distribución en el organismo, 
los sistemas metabólicos en los tejidos, la reactividad del compuesto y/o sus metabolitos con las 
moléculas “blanco” celulares especialmente con el ADN (Cassarett y Doull”s, 2001)  

Los problemas en la salud pueden surgir de mezclas intrínsecas o de exposiciones simultáneas por 
separado a una infinita variedad de sustancias a lo largo de la vida. Ese tipo de exposiciones pueden 
desencadenar varios efectos aditivos, sinérgicos, antagonistas o neutrales (Janna, 
continuación se expone en el cuadro (Gráfico. 15) el Destino y reacciones de las sustancias en los 
organismos y pruebas para determinar exposición y efectos 

Gráfico 15.  Factores implicados en la exposición 

 
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/314/peligrosidad.html

El mecanismo esencial para la eliminación de los tóxicos ambientales es la biotransformación
. En algunos casos, resulta en la producción de un metabolito más 

(Muir, 1990). Si estos se acumulan y vencen las defensas del organismo, 
pueden producir un daño que se manifieste en una respuesta tóxica (Wogan, 1992).

La valoración de la exposición implica la concentración del tóxico en muestras ambientales (suelo, 
agua o aire) o en parámetros biológicos (cabello, sangre, orina, heces, hueso). Así, l
ingreso de iones o moléculas tóxicas al organismo serán a través de la inhalación, digestión o
penetración dérmica que pueden inducir daños irreversibles en los órganos (Neri, 

 

La probabilidad de causar daño genético un agente en particular, está relacionada con múltiples 
factores como: la concentración en el ambiente, la vía de entrada y distribución en el organismo, 

mpuesto y/o sus metabolitos con las 
Cassarett y Doull”s, 2001)   

Los problemas en la salud pueden surgir de mezclas intrínsecas o de exposiciones simultáneas por 
separado a una infinita variedad de sustancias a lo largo de la vida. Ese tipo de exposiciones pueden 

istas o neutrales (Janna, et al., 2006). A 
Destino y reacciones de las sustancias en los 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/314/peligrosidad.html)  

El mecanismo esencial para la eliminación de los tóxicos ambientales es la biotransformación 
. En algunos casos, resulta en la producción de un metabolito más tóxico que el 

. Si estos se acumulan y vencen las defensas del organismo, 
Wogan, 1992). 

muestras ambientales (suelo, 
agua o aire) o en parámetros biológicos (cabello, sangre, orina, heces, hueso). Así, las rutas de 
ingreso de iones o moléculas tóxicas al organismo serán a través de la inhalación, digestión o 

Neri, et al, 2006). 
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COMPONENTE AMBIENTAL 
 

GLIFOSATO 
 
EL glifosato es un herbicida organofosforado (OF) inhibidor altamente selectivo de la enzima 
enolpiruvilfosfoshiquimato- sintetasa (Marolly - Smith & Razinger, 2003) por la vía del ácido 
shikimico que interviene en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas (Malik et al, 
1989). Empleado para el control de malezas perennes, hierbas anuales y bianuales. (Gráfico 16) 
 

Gráfico 16.   Mecanismo del Glifosato en las plantas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tomado de: http://www.argenbio.org/index.php?action=novedades&note=258) 

 
En las plantas es absorbido casi totalmente por su follaje y parece no es metabolizado, tiene una 
vida media de 14 días. Es muy móvil en el agua y en tierra, marcado con C14 se evidencia que 
circula por toda la planta y raíces (Marquis et al, 1981). 
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En el suelo es fuertemente absorbido por partículas coloidales a través de la molécula del ácido 
fosfónico, con una vida media de 30 días. Este compuesto se une a la tierra formando compuestos 
inactivos como la N-nitrosamina y el ácido aminometilfosfórico (Khan & Young 1977; Young & 
Khan, 1978).   
 
Toxicocinética 
 
En las plantas el glifosato produce reducción de la acumulación de clorofila, además de inhibir la 
biosíntesis de aminoácidos aromáticos a nivel de fosfosintetasas vegetales, lo que conlleva a la 
incapacidad de la planta para sintetizar proteínas y por lo tanto a la muerte (Rubin et al., 1984). El 
surfactante propicia la abrasión de la superficie cerosa de las hojas para favorecer la penetración 
del glifosato a las plantas (Malik, et al., 1989); pero actúa de manera similar en la piel, membranas 
mucosas humanas y animales (Franklin, et al., 1986). 
 
Formulaciones 
 
Los ingredientes comprenden la sal isopropilamina (IPA) del glifosato + un surfactante + agua. La 
formulación más extendida es el Roundup ®, que contiene 480 g/L de la sal IPA (equivalente a 
360 g/L del ácido) (Dallegrave et al, 2002). Los llamados “elementos inertes” actúan como 
solventes y humectantes capaces de aumentar la permeabilidad y atravesar la barrera cuticular 
vegetal. El glifosato puede contener cantidades traza de N- nitroso glifosato, compuesto que 
también puede formarse en el ambiente al combinarse con nitratos.  La mayoría de los compuestos 
N-nitroso son cancerígenos (Adam et al., 1997). 
 
Destino ambiental y movilidad del glifosato. El glifosato es poco móvil en los suelos; no tiene 
una gran persistencia biológica y  tampoco es bioacumulable ni se biomagnifica a lo largo de la 
cadena alimenticia (U.S.E.P.A, 1993; CWQG, 1999; Williams et al., 2000). 
 
Movilidad en suelos. Este pesticida es aplicado sobre las hojas de las plantas pero una 
concentración significativa del compuesto puede llegar al suelo” (Haney, et al, 1999). 
 
Una vez en el suelo los procesos que determinan el destino final son: 

• La formación de complejos con iones de Ca2+y Mg2+.  

• La adsorción en sedimentos o partículas suspendidas en el medio. 

• El ingreso en el metabolismo de las plantas. 
• Su biodegradación por micro-organismos. 

• El arrastre por escorrentía y la contaminación de agua superficial. 
 
Los estudios demuestran que en algunos tipos de suelos se libera el 80% del herbicida adsorbido, 
mientras que otros liberan entre el 15 y el 35%. También el contenido de minerales en la arcilla 
puede jugar un papel importante (Morillo, et al, 1997) revela que la adsorción del glifosato 
disminuye con la presencia de cobre, debido a la formación de complejos glifosato - cobre. 
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METALES PESADOS 
 

Contaminación del Suelo 
 
Se considera metal pesado al elemento metálico que tiene una densidad igual o superior a 6 g/cm3 
cuando está en forma elemental (Kabata-Pendías, et al, 1992), o cuyo número atómico es superior a 
20 (excluyendo los metales alcalinos o alcalinotérreos). Su presencia en la corteza terrestre es 
inferior al 0,1% y casi siempre menor del 0,01%. (Navarro, et al, 2007). 
 
Algunos autores los denominan metales traza, porque engloban a todos los elementos presentes a 
concentraciones no detectables mediante técnicas de análisis clásicas, de forma que son detectables 
en un rango de concentración de 100 a 0,01 mg/kg y se reserva el término ultra traza a niveles 
comprendidos entre 0,01 mg/kg y 10 µg /Kg. (Ward, 1995). 
 
Dentro de los metales pesados se distinguen dos grupos: (Navarro, et al, 2007). 
 

• Oligoelementos: Necesarios para el desarrollo de la vida de determinados organismos  Son 
requeridos en pequeñas cantidades o cantidades traza y pasado cierto umbral se vuelven 
tóxicos. Dentro de este grupo se encuentran: arsénico, boro, cobalto, cromo, cobre, 
molibdeno; manganeso, níquel; selenio y zinc. 

 
• Metales pesados sin función biológica conocida: Metales cuya presencia en determinadas 

cantidades en los seres vivos, provocan disfunciones en sus organismos. Resultan 
altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos. Son, 
principalmente: Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Sb, Bi. 

 
Los metales pesados han sido objeto de atención por sus características contaminantes peculiares 
(Fachinelli et al., 2001): 
 

•   Poseen carácter acumulativo, su concentración no disminuye con el tiempo. 
•    Son necesarios y beneficiosos para las plantas y otros organismos a determinados niveles, 

pero también son  tóxicos cuando exceden unos niveles de concentración. 
•    Están siempre presentes en los suelos a unos niveles de concentración, cuyo origen no es 

externo, sino que proviene del material originado de las rocas y su transformación. 
•    Con frecuencia se encuentran como cationes que interactúan fuertemente con la matriz del 

suelo, lo que en ocasiones se traduce en que incluso a altas concentraciones pueden 
encontrarse en forma química no dañina o inerte.  

• Sin embargo estos metales pueden movilizarse y cambiar de forma química debido a 
cambios en las condiciones medioambientales, cambios en el uso del suelo o por saturación 
de la capacidad de taponamiento del suelo (Stigliani, 1993). 

 
Debido a estas características es necesario profundizar en el estudio de la procedencia de los 
metales pesados en el suelo y en los factores que modifican la disponibilidad que presentan. 
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DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 
 

• Aberraciones cromosómicas. – alteración numérica o estructural de los cromosomas de 
células eucariotas, constituye un error que surge durante la meiosis de los gametos 
o cuando tienen lugar las primeras divisiones del huevo. 
 

• Ciclo celular. Forma de organización del ciclo dela vida de una cédula para finalizar en la 
formación de dos células hijas. 

 

• Clastógeno.- Agente físico, químico o biológico capaz de inducir fracturas, perdida, 
ganancia o reordenamiento de fragmentos cromosómicos incrementado la tasa 
normal de aberraciones cromosómicas. 

 
• Cromátide. Célula en división, después de la duplicación del ADN. Cada una de las dos 

partes en que se divide longitudinalmente un cromosoma en la mitosis. 
 

• Cromatografía.- es un conjunto de técnicas que permiten identificar, separar y determinar 
compuestos químicos en mezclas complejas. La separación de las moléculas es en 
función de sus cargas, tamaños, masas moleculares, polaridad, potenciales redox. 

 

• Cromosomas.- Componente de las células, de estructura filamentosa, portador de los 
factores de la herencia o genes. En la especie humana, son 22 pares autosomas y 1 
par sexual, en total 46 cromosomas. Son visibles durante la mitosis. 

 

• Genotóxico.- Agentes o procesos que alteran la estructura molecular, incluidas aquellas 
sustancias capaces de causar daño al ADN, por interferir en los procesos normales 
de replicación o por alterar su fisiología (temporal). 

 

• Hipodiploidia. Cariotipo con número menor de 45 cromosomas, riesgo alto. 
 

• Hiperdiploidia Cariotipo con número mayor de 47 a 50 cromosomas. 
 

• Metal pesado. Elementos metálicos que tienen un peso molecular relativamente alto. 
Usualmente tienen una densidad superior a 5 g/cm3, por ejemplo, Pb, Ag, Hg, Cd, 
Co, Fe, Ni, Zn, tóxicos para la mayoría de los seres vivos. 

 

• Mezcla.- es un sistema material formado por dos o más sustancias puras pero no 
combinadas químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada 
uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. 

 
• Mutágeno.- (latín, "origen del cambio") es un agente físico, químico o biológico que altera 

o cambia la información genética (usualmente ADN) de un organismo y ello 
incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. 

 
• Tóxico.- Toda aquella sustancia (físico-química y/o biológica) que es capaz de alterar la 

fisiología de un ser vivo. Pero para considerarse como un tóxico, tendría que haber 
ingresado efectivamente en el organismo. 

 



   32 
 

HIPÓTESIS 
 
La presente investigación plantea dos tipos de hipótesis que serán sometidas a comprobación: 
 

• Ho: La exposición a mezclas genotóxicas no genera aberraciones cromosómicas en 
mujeres de diez comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana. 

 
• H1: La exposición a mezclas genotóxicas genera aberraciones cromosómicas en mujeres 

de diez comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana. 
 
 
Caracterización de Variables 
 
1. Variable Independiente (X): Exposición a mezclas genotóxicas. 

 
De acuerdo a la hipótesis de investigación se considera la exposición a mezclas genotóxicas 
como la causa porque es una variable controlada, que a partir de su valor influirá o afectará 
a la variable independiente (aberraciones cromosómicas). Puesto que, la capacidad de 
causar efectos biológicos tóxicos, se manifestará una vez que éstos alcanzan un punto 
crítico del cuerpo susceptible a su acción.  
 
La cuantificación de metales pesados (Pb, Hg, Cd, As), Glifosato y AMPA se realizó en 
muestras de suelo aplicando  la técnica de Cromatografía líquida de alta eficacia o High 

performance liquid chromatography (HPLC), utilizada para separar los componentes de 
una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias 
analizadas. Así, podremos conocer si existe una correlación entra ambas variables.  
 
 

2. Variable Dependiente (Y): Aberraciones cromosómicas en mujeres 
 

Las aberraciones cromosómicas se plantea como el efecto de la exposición, por tal razón es 
una variable respuesta, aleatoria, no controlada y cuyo valor se desea predecir. Es el 
resultado de una alteración numérica o estructural de los cromosomas, que refleja el daño 
durante las fases del ciclo celular, que causan dos tipos de aberraciones: cromatídicas 
como: gap (gcht), ruptura (bcht), intercambio cromatídico (icht) y cromosómicas como: 
gap (gchr), ruptura (bctr), anillos (r), acéntrico (ace), dicéntrico (dic),  
 
Para su análisis se aplicó el test convencional de Aberraciones Cromosómicas (AC) que 
consiste en el estudio de las alteraciones en las metafases de células obtenidas tras el 
cultivo in vitro, con la adición de un mitógeno específico (fitohemaglutinina) para 
estimular el crecimiento de los linfocitos T. A continuación de este procedimiento se 
pueden estudió la morfología cromosómica, pudiendo detectar tanto alteraciones numéricas 
como estructurales presentes en todo el genoma después de la tinción con giemsa. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 

 
La investigación tiene carácter cuantitativo, con enfoque inductivo, orientada a la verificación de 
las hipótesis, siguiendo un procedimiento riguroso tanto en la fase de campo y de laboratorio. Por 
otra parte, según la naturaleza de los objetivos pertenece a un estudio analítico porque pretende 
medir el grado de relación entre la variable independiente y dependiente. En la Tabla. 3 se detalla 
las dimensiones, indicadores e instrumentos para la operalización de las variables.  
 
El diseño de investigación es transversal, puesto que se seleccionó a las mujeres que durante un 
tiempo determinado mostraron síntomas clínicos característicos de la exposición a estos agentes. 
Además, responde a un tipo de estudio observacional, de carácter estadístico, no experimental 
porque  no hubo ningún factor de intervención por parte del investigador, y éste se limitó a medir 
las variables establecidas en los objetivos del estudio. 
 
Con estos fundamentos, se seleccionó al grupo expuesto y control aplicando un muestreo aleatorio 
simple. Ambos grupos cumplieron con los criterios de inclusión como: participación voluntaria, 
tiempo de residencia mayor a un año y con síntomas clínicos relevantes. También, se consideró los 
criterios de exclusión como: ausencia de enfermedades degenerativas y crónicas, antecedentes de 
consumo de drogas o alcohol, intoxicación, exposición a radiación y pesticidas. 
 
Para el análisis citogenético, se evaluaron dos grupos: individuos expuestos a mezclas genotóxicas 
(grupo expuesto Gexp) e individuos saludables no expuestos (grupo control - Gc). Por lo tanto, se 
tomaron muestras de sangre periférica, para trabajar particularmente con los linfocitos T por su 
capacidad re circulante y la rápida detección de daño producida por la exposición directa al agente. 
Todos los resultados obtenidos fueron sujetos a comprobación estadística, para establecer las 
diferencias o semejanzas encontradas entre el grupo expuesto (Gexp) y el grupo control (Gc) 
 
El estudio ambiental se desarrolló en la segunda etapa del proyecto con el objetivo de cuantificar 
los marcadores ambientales en muestras de suelo pertenecientes a diez comunidades. La selección 
de la zona de estudio se realizó aplicando un análisis estadístico por estratificación, considerando a 
las comunidades afectadas por exposición aérea a Glifosato durante el período 2000 – 2007, en un 
rango mínimo de 2 km y máximo de 24 km desde la frontera.  
 
Para la determinación de los resíduos de Glifosato y AMPA en las muestras de suelo fueron 
procesados en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente CIMA (Argentina) y com respecto 
a los metales pesados se realizo en el Laboratorio GRÜNTEC Environmental Services. Ecuador 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Primero, para determinar la población de estudio se aplicó un censo a mujeres procedentes de las 
diez comunidades. De esta manera, se obtuvo una muestra representativa aplicando un chequeo 
médico integral a nivel de órganos y aparatos. En la historia clínica individual se evaluaron 
problemas digestivos, dérmicos, respiratorios y de sistema nervioso central. Además, se recopiló la  

información sobre las condiciones de la vivienda, higiene, ocupación, etc. 
 
Paulatinamente, se realizó un chequeo médico integral a 273 mujeres que manifestaron síntomas 
clínicos de exposición, representando el 53% del universo. Para el cálculo del tamaño de la muestra 
se aplicó el programa STATS v 1.1, bajo los siguientes parámetros: un error máximo aceptable del 
5%, y un nivel de confianza del 95%.Una vez ingresados los datos en el paquete estadístico, se 
procesó toda la información para su respectivo análisis. 
 
La muestra sugerida por el programa estadístico fue de 58 individuos para cada grupo. Con la 
finalidad de obtener mayor información, aumente el tamaño de la muestra a 87 (individuos 
expuestos) y 87 (individuos controles) con un total de 174 individuos. Ambos grupos cumplieron 
con los criterios técnicos de inclusión y exclusión para evitar sesgos.  
 

Tabla 2. Comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana expuestas a mezclas genotóxicas  
categorizadas por:  edades y tiempo de residencia 

2009 - 2011 

 
Nº Comunidades n 

Intervalos 
fi 

Tiempo de 
de edades residencia 

1 5 DE AGOSTO 7 10,18 5 14 
2 CORAZÓN ORENSE 10 18,26 16 15 
3 CHONE-2 11 26,34 17 16 
4 FUERZAS UNIDAS 10 34,42 17 5 
5 PLAYERA ORIENTAL 6 42,50 13 19 
6 PUERTO. ESCONDIDO 13 50,58 10 14 
7 SALINAS 6 58,66 7 19 
8 SAN FRANCISCO-2 8 66,74 1 25 
9 SANTA MARIANITA 6 74,82 0 15 
10 YANAMARUM 10 82,91 1 8 

TOTAL 87 x= 38 87 x =15 

 Abreviaturas: Nº, número ; fi, frecuencia; x = promedio 
 
 
Las mujeres seleccionadas están distribuidas en diez comunidades de la Parroquia General Farfán 
perteneciente al Cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos. (Anexo 2). Los recintos fueron: 
Chone -2, Yanamarum, Playera Oriental, Fuerzas Unidas, Corazón Orense, Puerto Escondido, 
Santa Marianita, San Francisco, Las Salinas y 5 de Agosto ( Tabla 2).  
 
Con respecto, a las muestras del grupo control fueron tomadas a 24 km de la zona de influencia sin 
presentar antecedentes de exposición, a diferencia del grupo expuesto en un rango de 2 km de la 
frontera con Colombia, con un tiempo de residencia media de 15 años. 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

 Tabla 3.  Parámetros de medición de las variables enunciadas por la hipótesis. 
 

 
Abreviaturas: mg/kg, miligramo/ kilogramo; (gcht) gap cromatídico; (bcht) ruptura cromatídica; (icht) 
intercambio cromatídico; (gchr)  gap cromosómico; (bctr)  ruptura cromosómica;  (r) anillo; (ace) acéntrico; 
(dic) dicéntrico; (rmul) rupturas múltiples; (puz) pulverización;  (asosat) asociación satelital. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES MAGNITUD INSTRUMENTO 

I 
N 
D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 
 

EXPOSICIÓN A 

Metales  
Arsénico (As) 12 mg/kg 

 Cromatografía 
líquida de alta 

eficacia                     
(HPLC) 

Plomo (Pb) 100 mg/kg 

MEZCLAS Pesados 
Cadmio (Cd) 2 mg/kg 

Mercurio (Hg) 0.8 mg/kg 

GENOTÓXICAS 

Glifosato Gly 

 
<0.05 – > 0.15 

mg/kg 
 

AMPA Acido aminometil fosfónico 

 
<0.05 –> 0.15 

mg/kg 
 

 D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 
 

ABERRACIONES 

Aberraciones  

1. Aberraciones cromatídicas 
 

gcht 

Test de 
Aberraciones 
Cromosómicas                                                              

(AC) 

 bcht 

(cht ) 
icht 

 

2. Aberraciones cromosómicas 

 
gchr 

bchr 

estructurales 

dic 

(chr) r 

CROMOSÓMICAS 

  
ace 

 

3. Anomalías cromosómicas 

 
rmul 

puz 

asosat 
 

Aberraciones   1.         Aneuploidías  

 
Hipodiploidia 

 
Hiperdiploidia 

 

numéricas 2.         Euploidias 

 
Triploidías 

 
Tetraploidias 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

FASE DE CAMPO 
 

Recolección de la información 
 
Cada participante recibió a profundidad toda la información y explicación referente a los objetivos, 
metodología e importancia del proyecto antes de firmar el documento de aceptación. Así, se aplicó  
entrevistas con formato estandarizado para recoger los datos de  manera clara, precisa y ordenada. 
Las respuestas fueron identificadas con valores numéricos para realizar el análisis estadístico. En la 
selección de los individuos expuestos (Gexp) y controles (Gc) se consideró los resultados obtenidos 
del diagnóstico médico que incluyo la evaluación de problemas en órganos y aparatos a nivel 
respiratorio, digestivo,  reproductor y dérmico. (Acción Ecológica, 2009)  
 

• Obtención de las muestras de sangre. A cada individuo se extrajeron un volumen 
aproximado de 5 ml de sangre periférica mediante punción venosa, en tubos vacutainers de 
plástico, con heparina de litio pulverizada en las paredes del tubo, para reducir al mínimo 
el proceso de lisis (Lewis et al., 1960).Cada tubo fue identificado con su respectivo código. 
La muestra fue mezclada suavemente e inmediatamente refrigerada y transportada al 
laboratorio para garantizar el análisis citogenético.  

 
• Transporte de muestras. Las muestras fueron preservadas con hielo seco mantenido una 

temperatura entre 2 a 4° C, para minimizar la perdida del daño por procesos de reparación 
del ADN (Albertini, et al., 2000) después fueron transportadas en hieleras de plástico 
(couler) al laboratorio para su procesamiento inmediato.  

 
FASE DE LABORATORIO 

 
Para el procesamiento de las muestras de sangre, aplique la técnica propuesta por Barch & Knutsen 
(1997), realicé algunas modificaciones al Protocolo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
la Universidad de las Américas (IIB), con la finalidad de estandarizar la técnica de Aberraciones 
cromosómicas. A continuación se detalla el procedimiento realizado. 
 

• Cultivo celular. Se dejaron en reposo a las muestras por 1 o 2 horas para formar un “buffy 
coat” (capa rica en linfocitos). El cultivo de sangre periférica, se realizó colocando 0.05 ml 
de la sangre total en un tubo cónico en un medio con nutrientes óptimos capaces de 
estimular su división mitótica para obtener cromosomas en metafase. Este procedimiento 
se ejecutó en una cámara de flujo laminar, bajo las máximas condiciones de esterilidad y 
asepsia. Todas muestras fueron procesadas por duplicado conservando su respaldo. 
 
A continuación, se colocó el medio de cultivo RPMI 1640 (GIBCO™) suplementado con 
15% de suero fetal bovino (SBF), 1% de antibióticos (Streptomicina y Penicilina), 1% de 
L-Glutamina (200 mM) y 1% de Fitohematoglutinina (PHA) para estimular el crecimiento 
celular. Los cultivos se incubaron a 37° C durante 48 h, que corresponde a dos ciclos 
celulares (Carrano & Natarajan, 1988) 
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• Cosecha celular. Después de 48 horas iniciada la siembra, se adicionó 200 ul de Colcemid 
(Colchicina) deteniendo a los cromosomas en metafase (Levan, 1938), para completar los 
ciclos celulares se dejó a los cultivos reposar 2 horas más (Tucker, et al. 1997; Bolognesi, 
et al. 1997). Después, los cultivos fueron centrifugados a 1000 rpm durante 10 minutos. A 
continuación se aspiró el sobrenadante y las células fueron sometidas a Choque Hipotónico 
mediante una solución de 7 ml de Cloruro de Potasio (KCl 0,075 M) precalentado, por 
último se pusieron en baño maría a 37º C por 25 minutos.  
 
A continuación, se retiró el choque hipotónico y eliminó el sobrenadante, para continuar 
con la fijación se agregó 2 ml de solución carnoy fría (metanol y ácido acético 3:1), que fue 
colocada  suavemente evitando la formación de precipitados celulares. Este proceso fue 
repetido dos o más veces hasta que el botón celular este limpio. Antes de la extensión 
celular se codificó los portaobjetos de todos los individuos para evitar al máximo la 
subjetividad en el recuento.  

 

• Extensión y tinción de placas. El botón celular fue resuspendido en 1 ml de fijador 
carnoy, se dejó caer a una altura de 15-20 cm 4 gotas de la muestra en el centro del 
portaobjetos y posteriormente se flamearon con un mechero Bunsen. Las placas luego se 
teñirón con una solución de Giemsa al 10% en tampón fosfato (pH 6,8) durante 10 
minutos. Después de lavadas y secadas las placas, se sellaron con un cubreobjetos. 

 

• Análisis y observación de cariotipos. Después que los cromosomas fueron fijados, 
extendidos y teñidos, se analizaron un total de 100 metafases por individuo, con lente de 
aumento de l00 x en el microscopio Olympus BX51 considerado como un instrumento de 
medición. Sin utilizar ningún método de selección previo, se escogieron las mejores 
metafases, con cromátides bien definidas y sin sobrelapamientos. El cariotipo se armó con 
la ayuda del software CytoVision*System (Applied Imaging).  

 

COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 Muestreo de suelos: 
 
De acuerdo con los objetivos del estudio, para la determinación de Glifosato y AMPA, se realizó el 
muestreo en bosques nativos de diez comunidades de la frontera colombo - ecuatoriana, a una 
profundidad entre 0 a 10 cm, correspondientes al perfil A del suelo (ASTM código 420-93). Los 
instrumentos utilizados fueron barrenos, estos cumplieron con la calificación técnica mediante la 
aplicación de un detergente no fosforado y agua desionizada previo a cada extracción. (IIB, 2009) 
 
En cada comunidad se estableció una unidad de muestreo de 1ha (100 x 100 m2), así se procedió a 
recolectar las muestras a cierta distancia recorriendo el terreno en zigzag de forma sistemática. Se 
colectó un 1 kg de suelo por duplicado, en fundas de papel autoclavadas y guardadas en fundas 
ziploc, codificadas, transportadas y mantenidas a una temperatura de 4° C. Se mantuvo la cadena 
de custodia para garantizar la seguridad y control de calidad de la muestra. Se identificó, lugar, 
fecha, tipo de muestra, profundidad, temperatura ambiental y localización con (GPS).  
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Técnicas analíticas. 
 

a. Cuantificación de Residuos de Glifosato y  AMPA. 
 
Protocolo del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente CIMA. Argentina 

 
El análisis de residuos glifosato y AMPA en las muestras de suelo fueron determinadas por 
derivatización pre - columna con FMOC a pH controlado, este derivado se inyectó en HPLC (High 
performance liquid chromatography) con detección por fluorescencia, siguiendo los lineamientos 
del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (20 th Edition). 
 
 Antes de la extracción, se peso 15 gr de la muestra para un pre- tratamiento alcalino con KH2PO4 
(Fosfato Monopotásico) a 0,1 M, agitación de la solución por 15 minutos, centrifugación a 3500 
rpm durante 10 minutos y filtración en papel filtro Whatman No.1, la extracción fue repetida dos 
veces obteniendo un extracto de 25 ml por cada muestra.  
 
Los extractos fueron filtrados en membrana de acetato de celulosa No. 0,45 um. La derivatización 
consistió en añadir a 1ml de la muestra de suelo 0.25 ml de Buffer Borato al 5% y 0,30 ml de 
FMOC- Cl (Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester) a 2nM en una solución de CHCl3 

(Cloroformo). Las muestras fueron colocadas a 40° C en obscuridad durante 24 horas, después se 
añadió 0,30 ml de H3PO4 (Acido fosfórico) al 2% para detener la reacción y se conservó en el 
refrigerador para el análisis.  
 
El producto de derivatización (Gly - FMOC) fue analizado por HPLC (Beckman, System Gold 126, 
detector 166 UV). Las condiciones de cromatografía: Supelco RP de 18 columnas (5um tamaño de 
la partícula, longitud X I.D: 25 cm x 10 nm); fase móvil 0,05 M phosphate buffer (pH 5,5); 
acetonitrile (65:35); corriente: 0,8 ml/ min; detección UV: 206 nm.  
 
La cuantificación se realizó por el método del estandard externo con curva de calibración. El 
método ha sido validado por testeo de linealidad, reproducibilidad, recuperación, límite de 
detección y de cuantificación, según los lineamientos de la ICH (ICH-Expert-Working-Group, 
Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology Q2 (R1), ICH, London, 2005.)  
 
La metodología fue adaptada y aprobada de literatura especializada en el análisis técnico-científico, 
valorando  los resultados de estudios similares (APHA, 1998; De la Vega et al., 2006). Los 
métodos analíticos para cuantificar los residuos de glifosato y AMPA, se basaron en técnicas de 
cromatografía clásica, de gases y liquida con derivatización pre o post columna. También se 
emplearon estas técnicas acopladas a espectrometría de masas (MS), todas estas metodologías son 
costosas y son altamente especializadas (Sancho et al., 1996; Seiber, 2002)  
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b. Determinación de Metales Pesados. 
 

Protocolo del Laboratorio GRÜNTEC Environmental Services. Ecuador 

 

• Técnica para la determinación de Plomo (Pb) y Cadmio (Cd), por Espectrofotometría 
de Absorción Atómica  

 
Preparación de solución patrón de Pb y Cd. Se inició de una solución de concentración 
de 1000 ppm  de cada elemento, de las cuales se tomó 2 .5 ml y se aforó a 250 ml con la 
matriz (HCl al 5 %) para obtener una concentración de 10 ppm. A partir de la solución 
patrón de cada elemento se preparó la serie de estándares diferentes: 
 

             Estándares de Cd: Estándar No 1. Concentración 3 ppm  
                                             Estándar No 2. Concentración 1 ppm. 
             Estándares de Pb: Estándar No 1. Concentración 5 ppm.  
                                             Estándar No 2. Concentración 2 ppm. 
 

Digestión de la muestra Incinerar una muestra de 1.00 ± 0.05 g de suelo seco en un crisol 
de platino o porcelana a 900°C. Añadir 10 ml de HCl y 10 ml de agua desionizada (1+1) 
por una hora, manteniendo una temperatura aproximada a los 60-80 ° C. Decantar el 
sobrenadante, disolver por adición, con 10 ml de HF Y 10 ML de HCl y evaporar a 
sequedad. Disolver el residuo en una cantidad mínima de HC combinando este con el 
extracto ácido (sobrenadante), filtrar la mezcla con papel filtro No. 42, y aforar a volumen 
hasta que el volumen final sea aproximadamente del 5% (v I v) de HC1. 
 

• Técnica para la determinación de Mercurio (Hg) y Arsénico (As), por 
Espectrofotometría de Emisión de Plasma acoplado ICP - OES modelo Optima 2000. 

 
A la muestra se aplicó el método de cuarteo para homogenizarla, se separó en fracciones 
por tamaño, debido a que la mayor concentración de los metales pesados se encuentran en 
la capa mas fina del suelo, para este propósito se utilizó un tamizador con los siguientes 
números de malla: 35, 50, 120 y 200. Se tomo como base 1 kg de suelo seco que fue 
colocada en un tamiz de número de malla  menor, se continuó tamizando hasta que el peso 
por tamiz no cambiará. Una vez obtenidas las fracciones se tomó 0.25 g de cada fracción y 
10 mL HNO3 65% libre de mercurio (Fluka) para hacer la digestión de las mismas en un 
horno de microondas marca Milestone modelo Ethos Plusa por 10 min a 1000 W.  
 
La solución resultante se centrifugo y el sobrenadante se diluyó a 50 mL con una solución 
de HNO3 al 1% en agua desionizada, se tomó una alícuota de 5 mL y se aforó a 100 mL 
con agua desionizada y estas se hicieron por triplicado. Para preparar los estándares se 
utilizó una solución stock para mercurio de 1000 ppm marca Perkin Elmer y para cadmio y 
arsénico de 1010 y 982 ppm respectivamente marca Aldrich. Los estándares fueron los 
siguientes: Hg, 30, 50 y 80, As, 20, 50, 100 ppb respectivamente. El % de recobro se 
determino preparando una solución estándar de concentración conocida a la cual se le 
realizo el mismo procedimiento que a las muestras.  
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 

Para obtener la información completa del grupo expuesto y control, se probaron y ajustaron en el 
campo las encuestas permitiendo evaluar el interés de los participantes. Así, para disminuir el sesgo 
en la selección, los individuos tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos, por to tanto los 
resultados pueden ser proyectados a la población total. La encuesta fue formulada con preguntas 
estructuradas, facilitando la recolección de la información de forma verbal.  
 

Diagnóstico médico 
 

• Para la selección de la muestra, se realizó un diagnóstico médico durante un período de seis 
meses, basándose en el análisis de signos clínicos que presentaron los individuos. La 
relación médico-paciente fue imprescindible para obtener una información precisa y fiable 
en el momento del diagnóstico. Así, se logró una mejor exposición de los signos por parte 
del paciente y una mayor cooperación en el examen físico. Todos los signos clínicos, 
fueron registrados en una historia clínica personal, este instrumento fue diseñado y 
estandarizado para  la investigación (Acción Ecológica, 2009)  

Diagnostico Citogenético 
 

• Para el diagnóstico citogenético, se aplicó la técnica de estándar internacional propuesto 
por Barch & Knutsen (1997), con algunas modificaciones al Protocolo del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas (IIB). Se realizó el registro 
citogenético de Aberraciones cromosómicas (Anexo 3) según el Sistema Internacional de 
Nomenclatura de Citogenética Humana (ISCN, 2005) y después se armaron los cariotipos 
con apoyo del software CytoVision*System (Applied Imaging).  

Componente Ambiental 
 

• El muestreo de los suelos se realizó de acuerdo a las Normas de la American Society for 
Testing and Materials (ASTM), de acuerdo con los siguientes códigos: Plan de Muestreo 
(código 5283-92), muestreo de suelos (código 420-93), metodología mediante barrenos 
(código 452-80/90), transporte  y preservación de muestras (código 4220-89). 

 
• Los análisis de residuos de Glifosato y AMPA se realizaron en el Laboratorio del Centro de 

Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA). Departamento de Química. Facultad de 
Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. El instituto cuenta con certificación y 
validación internacional para ensayos en muestras de suelo. Además su amplia experiencia 
en investigación, han permitido desarrollar nuevas técnicas para la detección de residuos 
desde 0.05 a 0.15 mg/kg. (Ronco et al., 2009) 

 

• Los análisis de metales pesados se realizaron en los Laboratorios GRÜNTEC Environmental 
Services. El laboratorio esta implementado para la recepción, gestión y almacenamiento de 
las muestras, preparación de reactivos, mantenimiento de estándares; calibración y 
mantenimiento de equipos analíticos, revisión, evaluación y aprobación de los resultados. 
GRÜNTEC esta acreditado por la CALA (Canadian Association for Environmental 
Analytical Laboratories CAN-P-4D), por la norma ISO/IEC 17025:2005 y la norma NTE 
INEN-ISO/IEC 17025:2002. 
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Técnicas para el Procesamiento de Datos 
 

Análisis de Datos 
 
Para la tabulación de los datos obtenidos en el análisis citogenético y ambiental se aplicó el 
programa STADISTIC 8.0.550, lo cual permitió hacer el cruce de variable independiente y 
dependiente de una manera fácil y confiable. Posteriormente, se realizó la interpretación de los 
resultados con respecto a los objetivos definidos en la hipótesis de investigación. 
 
Con respecto, al diagnostico médico, los resultados de la historia clínica personal fueron tabulados  
por comunidades, tiempo de residencia, frecuencia y porcentaje de las patologías presentes en los 
aparatos digestivo, reproductivo, dérmico y sistema nervioso central. Se realizo cuadros y figuras 
para la interpretación de los resultados.  
 
Para el diagnóstico citogenético, todos los análisis se analizaron en referencia a 100 metafases por 
individuo (Cantos, 1999; Paz y Miño, et al., 2004), con respecto a la presencia de aberraciones 
cromosómicas (Anexo 5). Los datos fueron ingresados en hojas de cálculo EXCEL, categorizados 
según el tipo de aberración: numérica (45 o 47 cromosomas) o estructural (cromatídicas o 
cromosómicas). Paralelamente se registró las anomalías como: rupturas múltiples, pulverización y 
asociación satelital. Se excluyeron las metafases con número menor de 44 cromosomas.  
 
Se aplicaron estadísticos de tendencia central como: promedio y desviación estándar. Para 
comparar los resultados obtenidos en el Test de Aberraciones cromosómicas entre grupo expuesto 
(Gexp) vs el grupo control (Gc), se realizó un análisis inferencial utilizó la Prueba T de Student 
para grupos de igual tamaño, usando el valor de P < 0.05 como prueba de significancia.  
 
También, se aplicó el diagrama de caja y brazos (Blot Splot) que  son gráficas muy apropiadas para 
la comparación  entre  grupos,  con una  rápida identificación  de  valores o datos  atípicos  (valores  
que  son  extremos  en relación  al  resto  de  los  valores). Cuando  estos  valores  se  obtienen  en  
un diagrama de caja no deben ni ignorase ni eliminarse, sino analizarse porque se  han  producido,  
a  qué  se  deben, así en dependencia  del  análisis  se  toma  la determinación de ignorarlos o 
excluirlos de un determinado estudio. 
 
Además se aplico una prueba de correlación simple para determinar la relación entre la variable 
independiente (mezclas genotóxicas) y la variable dependiente (aberraciones cromosómicas). La 
tabulación de los datos y el cruce de variables, fueron diseñados y planeados de acuerdo a las 
preguntas de investigación, por tal razón se puede inferir que la interpretación de los resultados 
responderá a las inquietudes referidas. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 

Presentación de Resultados 

 
¿Existen aberraciones cromosómicas en mujeres expuestas a mezclas genotóxicas 

 en diez comunidades de la frontera colombo –ecuatoriana? 

 

 

Gráfico 17: Aberraciones cromosómicas en  el grupo expuesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Gráfico 17, se presenta el total de metafases con aberraciones  numéricas y estructurales en 
las mujeres expuestas a mezclas genotóxicas de diez comunidades de la frontera colombo-
ecuatoriana, en relación con las metafases normales. Se analizaron un total de 8700 metafases, 
registrando 82 metafases con aberraciones numéricas que representan un 0.9% del total y 36 
metafases con aberraciones estructurales que representan un 0.41% del total. Se  hallaron 8582 
metafases normales que representan el 98.64%. (Anexo 6). 
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Grafico 18. Histograma de Presencia de Aberraciones  
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En el Gráfico 18, se observa con respecto al porcentaje total, se observa que el 80% de metafases 
no presentan aberraciones cromosómicas, si embargo existe un rango mínimo que presentan algún 
tipo de aberración aproximadamente, el 2% de metafases tiene un máximo 2 aberraciones, el 11% 
de metafases tiene un máximo de 4 aberraciones, el 3% tiene un máximo 6 aberraciones y el 2% de 
metafases tiene un máximo de 8 aberraciones. 

 
 

Tabla. 4 Comparación entre Metafases con Aberraciones y Normales 
 

 
 

Al aplicar la prueba estadística t de Student para comparar entre las metafases con aberraciones y 
normales, se observa que se analizaron 87 individuos por cada grupo, con un promedio de 
0.89±1.97 para metafases con aberraciones y 99.10±1.97 para metafases normales. Esto significa 
que existen diferencias significativas entre ambos grupos. (Tabla 4). 

 
 
 
 

Variables 
T de Student para Muestras Independientes 

Nº Casos Promedio Desviación Estándar valor 
de t df p 

Aberraciones Normales Aberraciones Normales Aberraciones Normales 
Aberraciones 
vs. Normales 87 87 0,8966 99,1034 1,971 1,971 -328,6 172 0,00 
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Gráfico 19. Promedio, Error y Desviación Estándar entre el grupo expuesto y control 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
En el Gráfico 19, se presentan las aberraciones cromosómicas del grupo expuesto y control con 
promedios similares, el error y desviación estándar es mayor en el grupo expuesto. 

 
 

 Gráfico. 20: Porcentaje de Aberraciones cromosómicas entre grupo expuesto y control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En el Gráfico 20, el grupo expuesto registra 118 metafases con aberraciones cromosómicas que 
representan el 1,35 %, y  8582 metases normales que reprentan el 98.64% del total. En relación con 
el grupo control se hallaron 43 metafases con aberraciones cromosómicas que representan el 0.49% 
y 8657 metafases normales que representan el  99,5 % del total. (Anexo 7). 
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• ¿Qué tipo de aberraciones cromosómicas registran las mujeres en la zona de estudio? 
 

 

Tabla 5. Tipos de aberraciones cromosómicas 
 

GRUPO 

ABERRACIONES CROMOSÓMICAS 

NUMÉRICAS ESTRUCTURALES 

Hipodiploidias Hiperdiploidias icht bcht gcht bchr di/ace r gchr asosat 

EXPUESTO 72 10 11 1 6 0 5 0 8 5 

CONTROL 20 14 0 1 4 0 0 0 4 0 

 
 En la Tabla 5 se presentan los resultados de acuerdo a los tipos de aberraciones. El grupo expuesto 
registró un total de 82 metafases con aberraciones numéricas y 36 metafases con aberraciones 
estructurales. En cambio el grupo control presento 34 metafases con aberraciones numéricas y  9 
metafases con aberraciones estructurales.  
 
 

Tabla 6. Comparación de aberraciones cromosómicas  
entre grupo expuesto y control 

 

 
Si existieron diferencias significativas entre el grupo expuesto y control (t =2.324; p = 0.0213) 

(Tabla 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos T de Student: por grupos 

Group 1: Expuesto 
Group 2: Control 

Promedio Promedio 
t-valor p 

Casos Casos Desv. Est Desv. Est  p 

Expuesto Control Expuesto Control Expuesto Control Varianza 

0,9425 0,3908 2,3247 0,0213 87,0000 87,0000 2,0874 0,7370 0,0000 
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Tabla 7.  Aberraciones Numéricas. Hipodiploidias 

 
Se analizaron las metafases de 87 individuos por cada grupo que son comparados en la tabla 7. En 
el grupo expuesto el promedio es 0.827 ± 1.8, con un error estándar de 0.20, con un máximo de 8 
metafases con hipodiploidias. En relación con el grupo control su promedio es 0.22 ± 0.52, con 
error estándar de 0.52, registrando 2 metafases con hipodiploidias. (Anexo 8 y 9). 
 

Tabla 8.  Comparación de Hipodiploidias entre grupo expuesto y control 

 
Si existieron diferencias significativas entre el Grupo expuesto y el grupo control  

(t=  2.838; p = 0.005) (Tabla.8)  
 

Tabla 9. Aberraciones Numéricas. Hiperdiploidias 
 

  Estadística Descriptiva. Hiperdiploidias 

Variable Casos Promedio Mínimo Máximo Dev.Std. Error Standard 
Grupo expuesto 87 0,114943 0,00 4,0 0,558763 0,059906 
Grupo control 87 0,160920 0,00 2,0 0,454271 0,048703 

 
Se analizaron las metafases de los 87 individuos por cada grupo que son comparados en la tabla 9. 
En el grupo expuesto el promedio es 0.11 ± 0.55, con un error estándar de 0.05, con un máximo de 
4 metafases con hipodiploidias. En relación con el grupo control su promedio es 0.16 ± 0.45, con 
error estándar de 0.04, registrando 2 metafases con hipodiploidias.  
 

Tabla 10.  Comparación de Hiperdiploidias entre grupo expuesto y control 
 

 
No existieron diferencias significativas entre ambos grupos  

(t =-0.596; p = 0.552) (Tabla 10). 

Estadística Descriptiva. Hipodiploidias 

Variable Casos Promedio Mínimo Máximo Dev.Std. Error Standard 
Grupo expuesto 87 0,827586 0,00 8,0 1,893728 0,203029 
Grupo control 87 0,229885 0,00 2,0 0,521651 0,055927 

T de Student: Hipodiploidias: por grupos 
Group 1: expuesto 
Group 2: control 

Promedio Promedio 
t-valor p Casos Casos Dev. Std Dev. Std  p 

Expuesto Control Expuesto Control Expuesto Control Varianza 
0,827586 0,229885 2,838208 0,005 87 87 1,894 0,521651 0,000000 

T de Student .Hiperdiploidias: por grupos                                                                                                            
Grupo 1: Expuesto 
Grupo 2: Control 

Promedio Promedio 
t-valor p Casos Casos Dev. Std Dev. Std p 

Expuesto Control Expuesto Control Expuesto Control Varianza 
0,114943 0,160920 -0,596 0,552 87 87 0,55876 0,454271 0,056442 
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Gráfico. 21 Comparación de Aberraciones Cromosómicas Estructurales 
entre el grupo expuesto y control 

 

 
Abreviatura: cht (cromático); (icht) intercambio cromatídico; (bcht) ruptura cromatídica; (gcht) gap 
cromatídico; chr (cromosómico); (gchr)  gap cromosómico; (bctr)  ruptura cromosómica; (r) anillo; (ace) 
acéntrico; (dic) dicéntrico; (rmul) rupturas múltiples; (puz) pulverización; (asosat) asociación satelital. 

 
En  relación a las aberraciones de tipo cromatídicas (cht), mostradas en el Gráfico. 21, el grupo 
expuesto presenta 11  intercambios cromatídicos (cht) y 6 gap (gcht), esto demuestra una mayor 
frecuencia con respecto al grupo control, que registra 4 gap (gcht). Ambos grupos se encuentran en 
la misma proporción 1:1 de la ruptura cromatídica (bcht).  
 
En cambio, en las aberraciones de tipo cromosómico (chr),  el grupo expuesto presenta 8 gap (gchr) 
y 5 cromosomas dicentricos  (dic), pero el grupo control solo registra 4 gap (gchr). Ambos grupos 
no presentaron ninguna ruptura cromosómica (bctr)  ni cromosomas en anillo (r). Solo el grupo 
expuesto muestra 5 asociaciones satelitales (asosat). 
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• ¿Existen diferencias significativas de los grupos cromosómicos? 

 
Gráfico. 22 Aberraciones  por grupos cromosómicos en los individuos expuestos 

 

 
 

En el Gráfico 22 se presentan 3 metafases del grupo C, 169 metafases del grupo D, 6 metafases del 
grupo E, 91 metafases del grupo G, ausencia de metafases del grupo A, B y F. (Anexo 10).      

 
 

Gráfico. 23. Promedio, Error y Desviación Estándar en el grupo expuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Gráfico 23 se representa el promedio, error y desviación estándar son similares entre los 
grupos A, B, C, E y F, pero existe una diferencia entre el grupo D y G. 
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Gráfico 24. Aberraciones  por grupos cromosómico en los individuos no expuestos 
 

 
 
En el Gráfico 24 se presentan 2 metafases del grupo B, 7 metafases del grupo C, 3 metafases del 
grupo D y  ausencia de metafases del grupo A, E, F y G.      

 
 

Grafico. 25 Promedio, Error y Desviación Estándar en el grupo no expuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el Gráfico 25 el promedio, error y desviación estándar son similares entre los grupos A, E, F  y 
G, pero existe una diferencia entre los grupos B, C y D. 
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• ¿Existe relación entre la presencia de aberraciones cromosómicas y la exposición 

constate a mezclas genotóxicas? 

 
Tabla. 11 Aberraciones cromosómicas y mezclas genotóxicas 

 

Comunidad Aberraciones  Arsénico Cadmio Mercurio Plomo Glifosato AMPA 

Salinas 0 3.4 0,30 0,10 10 0,05 0,04 

San Francisco 0 3.5 0,30 0,10 10 0,05 0,04 

Santa Marianita 0 3.8 0,10 0,10 20 0,05 0,05 
5 de Agosto  0 3.8 0,10 0,10 20 0,05 0,05 

Corazón Orense 0 4.2 0,20 0.32 25 0,05 0,05 
Puerto Escondido 0 4.1 0,40 0,10 15 0,05 0,05 

Fuerzas Unidas 34 3.3 0,10 0.22 14 0,05 0,04 

Playera Oriental 2 3.5 0,30 0,10 9.1 0,05 0,05 
Chone 2 28 3.5 0,30 0,10 9.1 0,05 0,05 

Yana Amarum 18 3.2 0,10 0,20 10 0,05 0,05 

En la Tabla 11, se encuentran las mujeres con mayor presencia de aberraciones, en la comunidad de 
Fuerzas Unidas encontramos 34 metafases, después 2 metafases en Playera Oriental, 8 metafases 
en Chone y por último 18 metafases en Yana Amarum. Con respecto a las mezclas genotóxicas: 
Corazón Orense y Puerto Escondido registraron la mayor cantidad de Arsénico, Puerto Escondido 
registró la cantidad mayor de Cadmio, Corazón Orense registró la mayor cantidad de Mercurio y 
Plomo. La mayoría de las comunidades registraron 0.05 mk/gr de Glifosato y AMPA. 

 
 

Tabla. 12 Correlación entre aberraciones cromosómicas y mezclas genotóxicas 
 

Variables 

 
Correlación (Mezclas genotóxicas) 
Margen de significancia p < .05000 

Aberraciones cromosómicas 
Arsénico (As) 0,00 
Cadmio (Cd) -0,04 

Mercurio (Hg) 0,06 
Plomo (Pb) 0,13 

Glifosato (Gly) 0,00 
AMPA -0,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Tabla 12, se realizó una correlaciona simple entre las mezclas genotóxicas y la presencia de 
aberraciones cromosómica. Se encontró una correlación negativa entre el cadmio, AMPA y 
ausencia total del arsénico y Glifosato. Sin embargo, existe una leve tendencia con los metales 
pesados como el plomo (Pb) y mercurio (Hg). (Anexo 11 y 12).  
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Abreviaturas: Nº, número; fi, frecuencia; S. N. C, Sistema Nervioso Central; x = promedio 

 
En la Tabla 13 se registra el tiempo de residencia con un promedio de 15 años, las comunidades 
que presenta el menor tiempo son Fuerzas Unidas y Yanamarum y las comunidades con mayor 
antigüedad son San Francisco 2, Salinas y Playera Oriental. Con respecto a los signos clínicos el 
aparato digestivo presento un promedio de 15 síntomas, el sistema nervioso central y dérmico 
presento 52 síntomas en igual frecuencia, el frecuencia d abortos tiene un promedio de 35. 
 

Gráfico 26. Porcentaje de Síntomas Clínicos en mujeres expuestas a mezclas genotóxicas 
en la frontera Colombo-Ecuatoriana 2009 – 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 57% de las mujeres expuestas no presentaron síntomas, sin embargo existe un 2.7% de abortos, 
9.7%  por el sistema nervioso central, 15%  entre el sistema digestivo y dérmico. (Gráfico 26). 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 
 

Tabla 13. Comunidades de la frontera expuestas a mezclas genotóxicas categorizadas  
   por: edades, tiempo de residencia y presencia de signos clínicos.  

 

Nº Comunidades Nº 
Intervalos 

fi 
Tiempo de Signos Clínicos 

de edades residencia 
Digestiv

o 
Dérmic

o 
S. N. C 

Aborto
s 

1 5 DE AGOSTO 7 10,18 5 14 4 4 2 0 

2 CORAZÓN ORENSE 10 18,26 16 15 3 6 5 0 

3 CHONE-2 11 26,34 17 16 7 6 1 3 

4 FUERZAS UNIDAS 10 34,42 17 5 7 7 3 2 

5 PLAYERA ORIENTAL 6 42,50 13 19 3 5 3 0 

6 PUERTO. ESCONDIDO 13 50,58 10 14 9 7 5 1 

7 SALINAS 6 58,66 7 19 4 4 4 0 

8 SAN FRANCISCO-2 8 66,74 1 25 5 5 1 2 

9 SANTA MARIANITA 6 74,82 0 15 3 5 3 1 

10 YANAMARUM 10 82,91 1 8 7 3 8 1 

TOTAL 87 x = 38 87 x =15 15 52 52 35 
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Gráfico 27. Porcentaje de Signos Digestivos en Mujeres expuestas a mezclas 
genotóxicas en la frontera colombo-ecuatoriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con respecto al aparato digestivo las mujeres de Puerto Escondido presentaron un 9%, Chone 2 , 
Yanamarum y Fuerza Unidas  un 7%, , San Francisco 5%, Salinas y 5 de Agosto un 4%, Santa 
Marianita, Playera Oriental y Corazón Orense en un 3% siendo el menor. (Gráfico 27). 

 
 

Gráfico 28. Porcentaje de Signos Dérmicos en Mujeres expuestas a mezclas 
genotóxicas en la frontera colombo-ecuatoriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con respecto al sistema dérmico las mujeres de Puerto Escondido y Fuerzas unidas presentaron un 
7%, Chone 2 y Corazón Orense un 6%, Santa Marianita, San Francisco 2 y Playera Oriental un 5%, 
Salinas y 5 de Agosto un 4%, Yanamarum un 3%. (Gráfico 28). 
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Gráfico 29.  Porcentaje de Signos del Sistema Nervioso Central en Mujeres expuestas a 
mezclas genotóxicas en la frontera colombo-ecuatoriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto al sistema nervioso central las mujeres de Yanamarum  presentaron un 8%, Corazón 
Orense y Puerto Escondido un 5%, Salinas 4%, Santa Marianita, Playera Oriental y Fuerzas Unidas 
un 3%, 5 de Agosto 2%, San Francisco 2 y Chone 2 un 1%. (Gráfico 29). 

 
 

Gráfico 30. Porcentaje de Abortos en Mujeres expuestas a mezclas genotóxicas  
en la frontera colombo-ecuatoriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con respecto a los abortos las mujeres de Chone 2 presentaron un 3%, Fuerza Unidas y San 
Francisco 2 un 2%, Yanamarum, Santa Marianita, y Puerto Escondido un 1%, y Salinas, Playera 
Oriental, Corazón Orense y 5 de Agosto no presentaron abortos. (Gráfico 30), 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 
 

¿Existen aberraciones cromosómicas en mujeres expuestas a mezclas genotóxicas 

 en diez comunidades de la frontera colombo –ecuatoriana? 

 

Las mujeres de la frontera colombo–ecuatoriana expuestas a mezclas genotóxicas presentan 82 
metafases con aberraciones numéricas y 36 metafases con aberraciones estructurales sumando un 
total de 118 aberraciones cromosómicas que representan el 1.35%. Esto significa que la mayoría de 
la población expuesta mantiene el estándar cromosómico al compararlo con las 8582 metafases 
normales que representan el 98.64% del total. 
 
En el Gráfico 20 observamos, en el grupo expuesto que el 98.64% de las metafases son normales 
existiendo un 1.35% de metafases con aberraciones cromosómicas. En cambio, para el grupo 
control el 99.5% de las metafases son normales y el 0.49% de metafases con aberraciones 
cromosómicas, esto significa que la mayoría de metafases son normales en los dos grupos.   
 
Con respecto a las aberraciones numéricas el grupo expuesto presentó un total de 72 metafases con 
hipodiploidias y 10 metafases con hiperdiploidias, en relación con las aberraciones estructurales se 
hallaron 11 intercambios cromatídicos, 1 rotura cromatídica, 6 gaps cromatídicos, 5 dicentricos, 8 
gaps cromosómicos y 5 asociaciones satelitales. Pero el grupo control registró 20 metafases con 
hipodiploidias y 14 metafases con hiperdiploidias, se encontraron aberraciones estructurales como: 
1 rotura cromatídica, 4 gaps cromatídicos, 4 gaps cromosómicos y ausencia de otras alteraciones. 
 
Con respecto a las aberraciones estructurales existieron diferencias, el grupo expuesto registró 18 
aberraciones cromátidas que representan el 78% y 13 aberraciones cromosómicas que representan 
el 76%, en cambio el grupo control registro 5 aberraciones cromatídicas que representan el 21,79% 
y 4 aberraciones cromosómicas que representan el 23,5%, ningún grupo registró ni roturas 
cromosómicas ni anillos. Solo el grupo expuesto presento 5 asociaciones satelitales. 
 
El grupo expuesto presenta un promedio de 45,87 ± 0,45 aberraciones cromosómicas esto indica 
que los valores están entre 45 y 46 cromosomas, por lo tanto la mayoría del grupo tiene 
homogeneidad con respecto al número cromosómico. 
 
Por to tanto, se analizaron un total de 8700 metafases para ambos grupos. De acuerdo con los 
análisis del grupo expuesto  registro 30 metafases que representan el 0,344 % de aberraciones de 
tipo cromatídico y cromosómico. Es decir que de acuerdo a nuestra pregunta directriz no existen 
aberraciones cromosómicas de forma representativa. 

 
Por lo tanto después del procesamiento de los datos, se acepta la hipótesis nula:  
 

• Ho: La exposición a mezclas genotóxicas no genera aberraciones cromosómicas en las 
mujeres de diez comunidades de la frontera colombo-ecuatoriana. 
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Tabla. 14 Análisis de grupos cromosómicos en el grupo expuesto 
 

 
Se analizaron las metafases de 87 individuos, encontrando una mayor frecuencia de  alteraciones 
cromosómicas en el grupo  D con un promedio de 4.12±5.4, con un máximo de 22 metafases, 
perteneciendo a los pares cromosómicos 14 y 15. También el grupo G presento un promedio de 
2.21±3.64, con un valor máximo de 17 metafases en los pares 21 y 22. (Tabla 14). 

 
 

Tabla. 15 Análisis de grupos cromosómicos en el grupo control 
 

 
Se analizaron las metafases de 87 individuos, encontrando una similitud de frecuencias de  
alteraciones cromosómicas entre los grupos B (0.02 ± 0.15), grupo C (0.080 ± 0.27) y grupo D 
(0.03 ± 0.18). En cambio los grupos cromosómicos A, E, F y G no presentaron alteraciones.  
(Tabla 15). 

 
 
 
 
 
 

Variables 
Grupo=Expuesto 

Estadística Descriptiva: grupos cromosómicos 

Grupo Cromosómico Caso Promedio Mínimo Máximo Desv. Std Erro Stad 

A 87 0,000000 0,00 0,00000 0,000 0,000000 

B 87 0,000000 0,00 0,00000 0,000 0,000000 

C 87 0,073171 0,00 2,00000 0,346 0,053990 

D 87 4,121951 0,00 22,00000 5,418 0,846222 

E 87 0,146341 0,00 3,00000 0,573 0,089449 

F 87 0,000000 0,00 0,00000 0,000 0,000000 

G 87 2,219512 0,00 17,00000 3,468 0,541579 

Variables 
Grupo = Control 

Estadística Descriptiva: grupos cromosómicos 

Grupo Cromosómico Caso Promedio Mínimo Máximo Desv. Std Erro Stad 

A 87 0,000000 0,00 0,000000 0,000 0,000000 

B 87 0,022989 0,00 1,000000 0,151 0,016161 

C 87 0,080460 0,00 1,000000 0,274 0,029331 

D 87 0,034483 0,00 1,000000 0,184 0,019676 

E 87 0,000000 0,00 0,000000 0,000 0,000000 

F 87 0,000000 0,00 0,000000 0,000 0,000000 

G 87 0,000000 0,00 0,000000 0,000 0,000000 
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Discusión de Resultados 

 
El debate científico y social por conocer si existen efectos genéticos causados por las fumigaciones 
aéreas con glifosato en las poblaciones localizadas en la frontera con Colombia, han incrementado 
el interés por determinar los daños, parciales o totales, a nivel cromosómico. Si además, estas 
comunidades permanecen en constante exposición a una variedad de pesticidas y metales pesados, 
compuestos categorizados como genotóxicas por su capacidad para interactuar con el ADN. 
 
Existen relevantes investigaciones en poblaciones expuestas a ambientes mutagénicos, genotóxicos 
y carcinogénicos que demuestran un incremento significativo de daño cromosómico por exposición 
a glifosato (Paz-y-Miño, et al, 2007); pesticidas (Antonucci, 2000), agroquímicos (Garaj, 2002); 
hidrocarburos (Connell, 2006) y metales pesados (Valko et  al., 2005). 
 
Estos resultados son contradictorios, tomando en consideración que la mayoría fueron realizados 
con un químico en particular en estudios in vitro, pero en la realidad las poblaciones están 
expuestas a múltiples mezclas complejas, relacionadas con el tipo, tiempo, cantidad de la 
exposición. Se observó en la fase de campo que las mujeres, trabajan en zonas agrícolas expuestas 
a constantes sustancias tóxicas como: pesticidas, hidrocarburos, metales pesados. Este conjunto de 
factores ayudan a la contaminación prolongada por las vías: aérea, dérmica, digestiva y respiratoria. 
 
Al realizar la comparación estadística con el Test de Student basados en la desviación estándar, 
determinamos que existen diferencias significativas en el grupo control y expuesto (t=  2.32; p = 
0.02). El promedio de aberraciones en el grupo expuesto fue de 0.942±2.08,  con un máximo de 8 
metafases con aberraciones por individuo y un mínimo de 0. Así el grupo control presenta un 
promedio de 0.39±0.73, con un máximo de 2 metafases con aberraciones por individuo. 
 
El promedio de aberraciones cromosómicas por individuo para los cultivos controles fue 0.39% 

que estuvo por encima de lo informado por otros autores (Crane, et al 1994). Los resultados 
encontrados están entre un rango de 0 – 2% que se plantea para aberraciones cromosómicas en 
cultivos de linfocitos humanos de sangre periférica (Preston R et al, 1987)  
 
La explicación radica en que las alteraciones cromosómicas son el resultado de fallas en los 
mecanismos de control celular y de reparación en el ADN. Estas alteraciones se pueden expresar en 
el sucesivo ciclo celular (Au, et al., 1999; Iravathy et al., 2004). Por ello, en este estudio se 
considera el tiempo de exposición un factor importante en la inducción de aberraciones. Ciertas 
alteraciones se mantienen a nivel  in vivo, es posible que en un individuo expuesto ambientalmente, 
puedan llegar a incidir en las células somáticas o germinales, y de esta manera, desencadenar 
enfermedades genéticas y ser transmitidas a la descendencia (Hoyos , 1999; Prieto & Llópiz, 2001) 
 
Se encontraron un total de 36 metafases con aberraciones, 18 metafases que representa el 50% 
corresponden a aberraciones cromosómicas, 13 metafases que representan el 36% a aberraciones 
cromatídicas y 5 metafases con asociales satelitales representan el 14%. En las aberraciones 
cromosómicas estructurales observadas en este estudio, se encontró una frecuencia mayor de 
quiebre cromatídico con respecto al cromosómico. Estos resultados fueron similares a los obtenidos 
en otras investigaciones (Collazos,  et al., 1995; Hoyos, 1999) donde informan mayor frecuencia de 
aberraciones de tipo cromatídico, originadas por sustancias químicas. 
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El análisis para aberraciones cromosómicas demostró que existen diferencias significativas entre el 
grupo control y el grupo control. Sin embargo, existieron más aberraciones de tipo cromatídico en 
el grupo expuesto en relación con el tipo cromosómico. La prueba t Student mostró diferencias 
significativas con respecto las hipodiploidias (45 cromosomas), pero no existen diferencias para las 
hiperdiploidias (47 cromosomas). 
 
Los resultados obtenidos corresponden únicamente a aberraciones cromosómicas estructurales. 
Este hecho amerita un estudio complementario del efecto genotóxico con aplicación de bandeo G 
en base a identificación de aneuploidías en los cromosomas 14 y 15, pues la exposición a varios 
compuestos puede causar un incremento en la frecuencia de aneuploidías en los linfocitos de los 
individuos (Moore et al., 1993); además del papel que éstas desempeñan en los procesos 
carcinogénicos (Fearon & Vogelstein, 1990; Galloway, 1994).  
 
Los efectos genotóxicos podrían extrapolarse en términos poblacionales o individuales. Debido a 
que a nivel in vivo, el efecto genotóxico puede ser aditivo por la exposición a mezcla de 
compuestos, factores ambientales y a estilos de vida como hábitos alimenticios. Además, los 
individuos de acuerdo con su capacidad metabólica presentan procesos de biotransformación que 
evidencian una respuesta de susceptibilidad individual (Córdoba, 2001).  
 
Se debe tener en cuenta que la influencia desconocida del ambiente y el mecanismo de reparación 
celular de los individuos, puede determinar significativamente la susceptibilidad y, por tanto, la 
respuesta de los linfocitos frente a la exposición, pues las respuestas individuales a los tóxicos del 
ambiente está influida por la capacidad metabólica de los individuos y por la herencia de variación 
polimórfica (Au, 1999) 
 
Los resultados del diagnostico médico son similares a los estudios reportados en 289 casos por 
intoxicación, los principales efectos fueron: gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, 
neurológicos y musculares (Lee et al., 2000). Otros estudios, indican la mayor frecuencia con 
eritema multiforme (Heras et al., 2008), dérmico-irritativas (Americo et al., 2004) e irritación 
ocular (Slager et al., 2009) 
 
Las investigaciones de Cox, 1995 registran una persistencia del glifosato en Finlandia de 296 días 
en 8 sitios forestales, estos datos son contradictorios con nuestra cuantificación de Glifosato y 
AMPA en las muestras de suelo, que indican que a pesar de los 6 años transcurrido de la última 
fumigación existen residuos de estas sustancias. La USEPA, 1999 ha reportado que la vida media 
del glifosato en el suelo es de 60 días, pero en relación con nuestros resultados estos se mantiene.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   58 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• Las mujeres expuestas a mezclas genotóxicas registran 118 metafases con aberraciones 
cromosómicas de tipo numérico y estructural representando el 1.35% del total.Sin embargo 
se registraron 8582 metafases con normalidad cromosómica presentadas por el 98.64%. 
Por lo tanto la mayoría de mujeres del grupo expuesto mantiene su integridad cromosómica 
a pesar de la exposición constante del glifosato, AMPA y metales pesados.  
 

• Existen diferencias significativas de aberraciones cromosómicas entre los grupos. El grupo 
expuesto presento 118 metafases con aberraciones revelando el 1.35%, mientras tanto el 
grupo control registró 43 metafases con aberraciones que representan el 0.49%. Pero estos 
valores son superados por las metafases normales que presentan ambos grupos. 
 

• Existen diferencias significativas a nivel de grupos cromosómicos. El grupo expuesto 
presento alteraciones en los grupos D (cromosomas 14 y 15) y grupo G (cromosomas 21 y 
22), por otro lado el grupo control registró varias anomalías en los grupos B (cromosomas 
4 y 5), grupo  C (cromosomas del 6 al 12) y grupo D (13,14 y 15). 
 

• Con respecto a los síntomas clínicos, la mayoría de mujeres que comprende el 57% del 
total no presento ninguna molestia relevante durante el estudio, aunque el 15% de las 
mujeres tuvieron síntomas digestivos y dérmicos resultado de la exposición al pesticida 
glifosato y  de los metales pesados presentes en pocas cantidad en el suelo. 
 

• Existe correlación negativa entre la presencia de aberraciones cromosómicas y la 
exposición a glifosato, AMPA, mercurio, plomo, arsénico y cadmio. Esto significa que las 
cantidades de las sustancias en el suelo no superan el limite máximo permisible, por lo 
tanto el efecto es mínimo a nivel cromosómico, puesto que en algunos estudios sugieren 
que la vida media de los linfocitos T es aproximadamente cada 3 años (Lucas et al., 1992) 
esto significa que existió un reemplazo de los linfocitos en la sangre por células normales.  
 

• A pesar que la última fumigación aérea de glifosato y AMPA en las comunidades se 
realizo hace 6 años, se registran residuos de estas sustancias en los muestras de suelo, esto 
significa que existieron múltiples factores ambientales y antropogénicas que intervinieron 
en su persistencia, ratificando su acción herbicida.   
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Recomendaciones 

 
• Continuar con estudios de tipo longitudinal con el objetivo de monitorear a las mujeres que 

presentaron aberraciones cromosómicas y analizar si se mantiene en la mayoría del grupo 
expuesto la integridad cromosómica, a pesar del tiempo transcurrido de la exposición. Lo 
que permitiría tomar medidas necesarias sobre identificación temprana de riesgo genético. 
 

• Para fortalecer los resultados obtenidos en la investigación, considero indispensable aplicar 
la técnica de bandeamiento con el objetivo de especificar el tipo de aberración estructural 
(deleciones, inversiones, translocaciones, duplicaciones) en los pares cromosómicos del 
grupo D y G. Paralelamente, esta técnica permitirá ratificar la normalidad o alteración de 
acuerdo a los grupos cromosómicos.  
 

• Aplicar otras técnicas citogenéticas para análisis de daño genético como el ensayo cometa, 
de micronúcleos e intercambio de cromàtides hermanas, así podremos conocer si el daño es 
a nivel génico o cromosómico, estas técnicas son empleadas en poblaciones expuestas a 
mutágenos, genotóxicos y carcinógenos.   
 

• Realizar continuas brigadas médicas y campañas de salud comunitaria, para explicar a las 
mujeres sobre los factores que pueden influir en los síntomas dérmicos y digestivos, 
relacionados con los factores ambientales y la calidad de vida, fortaleciendo las acciones de 
prevención y educación hacia la comunidad. 
 

• Realizar una correlación entre los metales pesados como: Cobre, Hierro, Aluminio y los 
residuos de AMPA y Glifosato para comprobar la persistencia del herbicida en los suelos 
de las comunidades que fueron afectadas por las fumigaciones del Plan Colombia.  
 

• La mayoría de los estudios toxicológicos se han centrado en la evaluación de la exposición a 
compuestos simples. Pero en la realidad en el medio ambiente estamos expuestos a una 
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 pueden influir en el resultado. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  
 

Aspersión área y cultivos de coca en Colombia, 2006 
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ANEXO 2.  
 

Localización Geográfica 
 

Provincia de Sucumbíos 

 
(Tomado de: http://profonian.nativeweb.org/amazonia/mapas.htm) 
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ANEXO 3 
 

 
                                                                REGISTRO CITOGENÉTICO 
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ANEXO 4.  
 

Aberraciones Cromosómicas y Cromatídicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tomado de: http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/viewArticle/) 
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ANEXO 5 
 
 

Cromosomas en Metafase 
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ANEXO  6 
 

Cariotipo Normal 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Caso: S-1819 
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ANEXO  7. 
 

Cariotipo Normal 
 
 

 
 
 

 
 

Caso: S-1880 



   81 
 

ANEXO  8. 
 

H i p o d i p l o i d i a  
 

 
 

  

Caso: S - 1798 
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ANEXO  9. 
 

H i p o d i p l o i d i a  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

45, XX 

Caso: S - 1836 
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ANEXO  10 
 

GRUPO D 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo D 

Caso: S – 1881 
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ANEXO  11 
 

Muestras de Suelo. Análisis del Glifosato 
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ANEXO  12 

Cuantificación de Glifosato 


