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GLOSARIO. 

Absorción. Proceso de entrada o transporte, activo o pasivo, de una sustancia al 

interior de un organismo; puede tener lugar a través de diferentes vías. 

Ácido desoxirribonucléico (ADN). Molécula compleja, integrante de los 

cromosomas, que almacena la información hereditaria en forma de variaciones (con 

características de código) en la secuencia de las bases de purina y pirimidina; esta 

información se traduce en la síntesis de las proteínas, por lo que es determinante de 

todas las características físicas y funcionales de las células y del organismo. 

Acumulación. Sucesivas retenciones de una sustancia por un organismo diana, un 

órgano o una parte del medio ambiente, que conducen a un aumento de la cantidad 

o la concentración de la sustancia en los mismos. 

Administración (de una sustancia). Aplicación de una cantidad conocida de una 

sustancia a un organismo por una ruta definida y un procedimiento reproducible. 

Adsorción. Enriquecimiento o concentración de uno o más componentes sobre la 

superficie de una interfase. 

Aducto. En Toxicología se aplica usualmente el término aducto a los productos 

formados entre un xenobiótico, o sus metabolitos activos, y una macromolécula 

biológica.. 

Ambiental, monitorización. Determinación sistemática, continua o repetida, de 

sustancias en el ambiente, para evaluar la exposición y el riesgo, por comparación 

con apropiados valores de referencia basados en el conocimiento de las relaciones 

probables entre la exposición ambiental y los efectos adversos resultantes. 

Ambiente. Lo que rodea o cerca. Conjunto de todas las condiciones e influencias 

externas a la que está sometido, en un determinado momento, el sistema sujeto a 

estudio. 

Ambiente ocupacional. Condiciones que rodean el lugar de trabajo. 

Análisis de cohorte. Tabulación y análisis de datos de morbilidad y mortalidad en un 

grupo concreto de personas (cohorte), identificada por su época de nacimiento y a la 
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que se le ha hecho un seguimiento a lo largo del tiempo durante toda su vida o parte 

de ella, en estudios de poblaciones, los análisis de cohortes pueden realizarse 

respecto a la duración de la residencia en un país en vez de al año de nacimiento, 

para relacionar el estado de salud o la mortalidad con el tiempo de exposición. 

Antropogénico. Causado o influido por actividades humanas. 

Apoptosis. Proceso fisiológico previsto de muerte y desintegración de tejidos dentro 

del desarrollo normal de los seres vivos, necrosis. 

Asma. Enfermedad crónica respiratoria caracterizada por bronco constricción, 

secreción mucosa excesiva y edema en los alvéolos pulmonares, que se manifiesta 

por dificultad respiratoria, jadeo y tos. 

Bioactivación. Conversión metabólica de un xenobiótico a un derivado más tóxico.   

Bioacumulación. Aumento progresivo de la cantidad de una sustancia en un 

organismo o parte de él, como consecuencia de que el ritmo de absorción supera la 

capacidad del organismo para eliminar la sustancia. 

Cáncer. Es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células 

anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos. 

Carcinogénesis. Proceso de inducción de neoplasias malignas por agentes físicos, 

químicos o biológicos.   

Carcinógeno. Agente físico, químico o biológico capaz de incrementar la incidencia 

de neoplasias malignas.   

Citotóxico. Que produce daño a la función o a la estructura celular. 

Contaminante.  Componentes indeseables del medio ambiente. 

Disnea. Respiración dificultosa y entrecortada.   

Ecotoxicología. Estudio de los efectos tóxicos de los agentes físicos y químicos 

sobre las poblaciones y comunidades de los ecosistemas; abarca las formas de 

transferencia de estos agentes y sus interacciones con el ambiente. 
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Edema. Acumulación de gran cantidad de líquido seroso en el espacio intercelular de 

los tejidos corporales, por permeabilización vascular. 

Ensayos. En Toxicología experimental: evaluación de los efectos tóxicos potenciales 

de las sustancias mediante su aplicación, a diferentes dosis, a organismos 

apropiados o sistemas biológicos por vías adecuadas de exposición o administración. 

Epidemiología. Estudio de la distribución de estados de salud y sus determinantes 

en las poblaciones, y la aplicación de este estudio al control de problemas sanitarios. 

Exposición. Concentración, cantidad o intensidad de un determinado agente físico, 

químico o biológico, que incide sobre una población, organismo, órgano o célula 

diana; usualmente se expresa en términos cuantitativos de concentración, duración y 

frecuencia (para agentes químicos y microbiológicos) o de intensidad (para agentes 

físicos).   

Exposición crónica. Exposición continúa durante un largo período o una fracción 

significativa del tiempo de vida de los individuos considerados.   

Genoma. Conjunto de todos los genes de un individuo. 

Genotoxicidad. Capacidad para causar daño al material genético. 

Grupo control. Grupo seleccionado o establecido necesariamente antes de un 

estudio, integrado por humanos, animales, y/o células, en todo idéntico al grupo que 

se estudia, y mantenido en la misma situación y condiciones que éste, pero sin 

someterlo a la exposición. 

Inhalación. Entrada en las vías respiratorias de aire, vapor, gas o partículas 

suspendidas en ellos. 

Longitud de cola (o cauda). Imagen que se obtiene en microscopio de 

epifluorescencia, aplicando la técnica de ensayo cometa, para lo cual se considera 

que una cola con gran dimensión es signo de un mayor daño en el ADN, y una cola 

pequeña ejemplifica un menor daño en el ADN. 

Linfocito. Célula sanguínea, del grupo de los leucocitos, capaz de sensibilizarse y 

desarrollar una respuesta inmunitaria; hay dos tipos de linfocitos: B y T.   
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Metabolismo. Suma de todos los procesos químicos y físicos que tienen lugar en un 

organismo; en sentido más estricto, cambios físicos y químicos que sufre una 

sustancia en un organismo. Incluye la incorporación y distribución en el organismo de 

los componentes químicos, los cambios (biotransformaciones sufridas) y la 

eliminación de los compuestos y de sus metabolitos. 

Mutágeno. Que tiene capacidad para producir mutación 

Susceptibilidad. Condición en la que existe una disminución de la resistencia de un 

individuó frente a determinada enfermedad o intoxicación, y que se experimenta con 

dosis a exposiciones inferiores a las habitualmente nocivas para el resto de la 

población. 

Teratógeno. Es todo agente ambiental que llega al embrión o feto a través de la 

madre y que es capaz de causar, directa o indirectamente, anomalías estructurales o 

funcionales. 

Tóxico. Cualquier agente químico o físico capaz de producir un efecto adverso para 

la salud. Todos los agentes físicos y químicos son tóxicos potenciales, ya que su 

acción depende de la dosis y de las circunstancias individuales y ambientales. 

Xenobiótico. Cualquier sustancia que interactúa con un organismo y que no es uno 

de sus componentes naturales. 
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I. RESUMEN. 
 

Efecto Genotóxico y a la Salud en Personal Expuesto a Contaminantes 
Emitidos por Ladrilleras en Durango, México. 

La ubicación de ladrilleras en tres principales zonas urbanas en la ciudad de 
Durango, México, ha llevado a, cuestionar por la cantidad de emisiones que se 
observan, el que pudieran inducir daño al genoma e influir en el desarrollo de 
problemas a la salud en la población en general y en mayor medida en aquellos 
que se encuentran en la cercanía de las mismas ladrilleras. En virtud de lo 
anterior se evaluó el daño al ADN y a la salud, en una población expuesta a 
contaminantes emitidos por las ladrilleras. El daño al ADN se determinó 
mediante la técnica de “Electroforesis de Célula Única en Gel (Ensayo Cometa)”, 
en linfocitos de sangre periférica de 25 sujetos expuestos a contaminantes de 
ladrilleras. Doce sujetos correspondieron al sexo masculino y 13 al femenino, 
con un promedio de 41.96±13.51 años. Asimismo se estudiaron 25 sujetos no 
expuestos a contaminantes del sexo femenino con un promedio de edad de 
34.08±6.98 años. La longitud de la cauda del cometa, se observó mucho más 
incrementada en los individuos expuestos a los contaminantes de las ladrilleras, 
con longitud de colas de 35.53±6.18µ, mientras que los no expuestos tuvieron 
longitud de colas de 10.86±4.51µ con diferencias estadísticamente significativas 
con una p<0.001. Además se observó que la capacidad de reparación del daño 
al ADN en los sujetos expuestos se encuentra significativamente p<0.001 
disminuida, en comparación a la capacidad de recuperación en los sujetos no 
expuestos. En nuestro estudio se consideraron parámetros como: Índice de 
Masa Corporal, sexo, edad, y tiempo de exposición al contaminante, que aunque 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, nos permitió 
observar algunas tendencias, que pudieran influir el daño al genoma, por lo que 
se plantea la necesidad de hacer un estudio más amplio a futuro. Así mismo se 
observó un incremento en las patologías de vías respiratorias altas y bajas de 
los sujetos expuestos en comparación con los no expuestos. 
 
Palabras clave: Genotoxicidad, Ladrilleros, Ensayo cometa, Linfocitos. 
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II. ABSTRACT. 
 

Genotoxic effect and to the Health in Exposed Personnel to Polluting 
agents Emitted by Brickmakers in Durango, Mexico. 

The location of brick makers in three main urban zones in the city of Durango, 
Mexico, and  the amount of emissions produced, can induce damage to the 
genome and problems of health  to those who live in the proximity of the brick 
makers and to the population living in Durango.The  state of health and the 
damage to the DNA in lymphocytes was evaluated, in a group of individuals  
exposed to the polluting agents emitted by the brick makers.. In the present work 
the technique “in peripheral blood of 25 subjects exposed to polluting agents of 
brick makers in the city of Durango, Mexico, of which 12 corresponded to 
masculine sex and 13 to the feminine one, with an average of 41.96±13.51 
years, and with minimum age of 16 and a maximum of 64. We also studied 25 
feminine subjects not exposed to polluting agents of brick makers with an 
average age of 34.08±6.98. Finding that the length of the tail of the comet was 
increased significantly in the individuals exposed to the polluting agents of the 
brick makers, they tails of 35.53±6.18µ, those who were not exposed did not 
have length of tails of 10.86±4.51µ. We observed that the capacity of cellular 
recovery in the exposed subjects appears diminished, in comparison to a high 
not exposed capacity of recovery in. our study parameters were considered like: 
MIC, sex, age, time of exposure to the polluting agent, although there were not 
statistically significant differences, we observe some tendencies, that could affect 
in the damage the genome, that’s why we consider to have a wide study in the 
future. Also we observed an increase in the pathologies of high and low 
respiratory routes of the exposed subjects. 
 

Key words: Genotoxicity, Brickmakers, Comet assay, Lymphocytes. 
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III. INTRODUCCIÓN. 

En la búsqueda de soluciones alternativas para la crisis ambiental, derivada de 

las emisiones antropogénicas, a nivel mundial se desarrollan políticas y 

estrategias que permitan rescatar el equilibrio en las relaciones del hombre con 

la naturaleza. El uso y abuso que la especie humana hace de la biosfera, 

principalmente con la introducción de gran cantidad de sustancias artificiales al 

ambiente, tienen impacto negativo en los ecosistemas y en la salud de los 

organismos1.  

Ciertas mutaciones genéticas o daños al material genético se producen como 

resultado de la exposición a agentes intrínsicos y extrínsecos; físicos, químicos o 

biológicos, que modifican la estructura del ADN, causando su ruptura o cambios 

en su secuencia. La acumulación de estas mutaciones en una célula depende 

de su respuesta frente a la exposición, es decir de su capacidad de reparar el 

daño causado1.  

La acumulación de mutaciones en una célula somática puede conducir aunque 

no necesariamente, al desarrollo de tumores y otras enfermedades crónicas, las 

cuales se han estudiado principalmente en el ser humano y en animales de 

interés económico2. 

Se han descrito sustancias como, los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

(HAP) y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), que son introducidas por el 

ser humano a su ambiente; las cuales se distribuyen en forma amplia en el aire y 

agua, y que inevitablemente terminan afectando el metabolismo de los seres 

vivos3.  

Los países desarrollados en respuesta a esta problemática han implementado 

programas de monitoreo ambiental, de protección a la población y a los 

trabajadores expuestos a mutágenos y cancerígenos. Los países en vías de 

desarrollo, por el contrario, carecen de los recursos para dichos programas, por 

lo tanto sus ecosistemas, y su población, están muchas veces expuestos a 

sustancias potencialmente tóxicas, sin ningún control ni protección, o con formas 

de protección inadecuadas, adaptadas de otros ambientes4. En virtud de lo 
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anterior es necesario el desarrollo y aplicación de metodologías enfocadas a 

evaluar el impacto de los contaminantes en el medio ambiente así como al 

monitoreo de poblaciones expuestas a mutágenos y cancerígenos. 

Los problemas ambientales en la ciudad de Durango, México, se han 

incrementado en últimas fechas, como resultado de la adopción de modelos no 

sustentables en términos sociales y ambientales5, los productores de ladrillo han 

contribuido al deterioro de la calidad del aire, ya que para la producción de su 

producto usan hornos de combustión rústica e ineficiente. La producción anual 

estimada de ladrillo en la ciudad de Durango es de 24 millones, y para llevar a 

cabo esta actividad, se utilizan combustibles altamente contaminantes como: 

madera, llantas, aceites, residuos industriales, entre otros6, por lo que se 

considera a ésta industria como altamente contaminante, sin embargo en la 

actualidad no se cuentan con indicadores de daño al genoma y a la salud, ya 

que este tipo de actividad en la forma en que se realiza actualmente, es típica de 

los países del tercer mundo, a diferencia de los países desarrollados en los que 

es una industria de alta tecnología y de eficiencia comprobada7. 
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IV. ANTECEDENTES Ó MARCO TEORICO. 

El desarrollo económico que se ha dado en el último siglo, ha estado 

íntimamente ligado a la utilización de una gran cantidad de productos químicos 

en todos los campos de la actividad humana. La liberación continua de los 

mismos o sus derivados al ambiente, ha generado problemas de contaminación 

a escala mundial que afectan tanto a la salud humana como a los ecosistemas8. 

El alcance global del deterioro ambiental fue puesto en evidencia desde los años 

sesenta. Poco a poco se fue tomando conciencia de que los recursos del planeta 

son limitados, y que es necesario controlar la actividad industrial mundial y aunar 

esfuerzos para minimizar los efectos adversos de la contaminación9.  

Consecuencia de ello, fue la creación de una estrategia mundial para la 

conservación del medio ambiente como pieza clave en la obtención de un 

desarrollo sostenible, estableciéndose de forma explícita, por primera vez, la 

existencia de una interrelación dinámica entre economía, medioambiente y la 

afectación a la salud10. 

Los contaminantes tóxicos emitidos por la madera usada como combustible por 

las ladrilleras se sospecha que pueden inducir la presencia de: cáncer, 

malformaciones congénitas, problemas de fertilidad y otras enfermedades 

graves11. La exposición a niveles suficientes de ciertas sustancias tóxicas en el 

aire puede causar enfermedades cardiovasculares, pulmonares, de la piel, y 

hasta la muerte12. Algunos contaminantes tóxicos del aire emitidos por las 

empresas ladrilleras son particularmente preocupantes porque se degradan muy 

lentamente o de manera incompleta, estas sustancias tóxicas pueden 

permanecer en el ambiente por mucho tiempo y transportarse largas 

distancias13. Estas partículas y gases generados por esta actividad, 

principalmente en la quema de madera, alteran la composición del aire y pueden 

alcanzar niveles perjudiciales para la salud y para otros aspectos del bienestar 

humano y el ambiente14. Los contaminantes más comunes que se liberan al aire 

por esta actividad son: el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SOx), 
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los dióxidos de nitrógeno (NOx), partículas suspendidas y compuestos orgánicos 

volátiles (COV)14. 

La Agencia de Protección al Ambiente (EPA) de Estados Unidos de América, la 

cual funge como referencia internacional en relación al medio ambiente y sus 

alteraciones, emitió un reporte15 acerca de los 189 contaminantes del aire con 

efectos a la salud; en el mismo documento manifiestan la preocupación que se 

tiene por la utilización de combustión de carbón y madera en la industria, y de 

uso doméstico en los países del tercer mundo; la inquietud por el uso de estos 

combustibles radica en que los usuarios de estos materiales no cuentan con 

sistemas eficientes de combustión15. 

Esto implica que los sistemas tisulares que son directamente expuestos a dichas 

sustancias, desde su primer contacto con el organismo hasta el interior del 

mismo, considerando la piel, el sistema respiratorio, el sistema digestivo o todos 

los órganos o tejidos que rápida o tardíamente son expuestos a xenobióticos, 

reaccionan por efecto de la sustancia o sus metabolitos en diferentes niveles16.  

4.1. Principales compuestos emitidos por los humos de madera. 

A continuación describimos de manera general, algunas de las características de 

estos compuestos emitidos por los humos contaminantes de la quema de 

madera, como son: 

a) Monóxido de carbono (CO). 

El CO es un gas incoloro e inodoro. La principal actividad humana que genera 

CO es la quema incompleta de madera y combustibles fósiles como la gasolina. 

El CO puede ser especialmente problemático en hornos y chimeneas con 

combustión incompleta de madera, así como donde predominan los vehículos 

antiguos y mal mantenidos, con intenso tráfico y congestión de vehículos. El CO 

también puede ser problemático en ambientes cerrados con mala ventilación17. 
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b) Dióxidos de Nitrógeno (NOx). 

El dióxido de nitrógeno forman parte de un grupo de contaminantes gaseosos, 

es un gas tóxico, irritante y precursor de la formación de partículas de nitrato, 

que se producen como consecuencia del tráfico rodado y de otros procesos de 

quema de combustibles fósiles. La quema de combustibles es la principal 

actividad humana que genera NO2. .Algunas de las fuentes principales de NO2 

son los tubos de escape de los vehículos automotores y las chimeneas de uso 

industrial o doméstico, alimentadas con combustibles fósiles de madera, entre 

otros combustibles con deficientes sistemas de combustión17.  

c) Compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Los COV son sustancias de origen orgánico como el benceno y el acetaldehído, 

que se evaporan con facilidad a temperaturas inferiores a sus puntos de 

ebullición. Los COV provienen principalmente de la quema incompleta de 

madera, evaporación de combustibles, solventes orgánicos y de las emisiones 

generadas por la producción de compuestos químicos17.  

d) Partículas en suspensión. 

Las partículas en suspensión como la ceniza y el polvo, comúnmente se 

clasifican de acuerdo por su tamaño. Las partículas gruesas se producen 

principalmente de manera mecánica por la fractura de partículas sólidas más 

grandes, mientras que las partículas finas se forman sobre todo por procesos 

fisicoquímicos como la condensación y la transformación química de gases. 

Dentro de las viviendas, una de las principales actividades que generan 

partículas en el aire es la quema de madera, carbón, estiércol y queroseno para 

la cocina y la calefacción18. 

El humo de madera está prácticamente en su totalidad compuesto de partículas 

de diámetro inferior a 10 micrómetros, por lo que se comporta similar a un gas, 

lo que hace posible la aplicación del modelo Gaussiano de dispersión19. 
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e) Dioxinas. 

Las dioxinas son compuestos químicos obtenidos a partir de procesos de 

combustión que implican al cloro. El término se aplica indistintamente a las 

policlorodibenzofuranos (PCDF) y las policlorodibenzodioxinas (PCDD). Las 

dioxinas no se sintetizan deliberadamente, se producen principalmente de dos 

maneras20: 

1. En el proceso de fabricación de algunos pesticidas, conservadores, 

desinfectantes o componentes del papel. 

2. Cuando se queman a bajas temperaturas materiales como algunos productos 

químicos, gasolina con plomo, plástico, papel o madera20. 

Un estudio publicado por Buseck Peter R. indica que la combustión de un 

kilogramo de madera procedente de residuos industriales (recortes de triplay, 

madera pintada, entre otras) puede generar hasta 160 µg de dioxinas totales, 

entre ellas se encontraron dioxinas tetracloradas, hexacloradas, heptacloradas y 

octacloradas20,21. 

Las fuentes más importantes de dioxinas son los viejos incineradores, la 

incineración doméstica de madera y la industria del metal. La cantidad de 

Policloruro de Vinilo (PVC) o de cloro no afecta a la cantidad de dioxinas 

formadas en las incineradoras, ya que solo afecta la calidad de la incineración22. 

Finalmente,  los contaminantes independientemente de la forma en que se 

presenten, tienen propiedades mutagénicas, teratogénicas o 

carcinogénicas..Entre  los efectos a la salud que se observan estan la irritación, 

la bronquitis y hasta  el carcinoma bronquial o mesotelioma y/o peritoneal23.  
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4.2. Efectos en la salud por contaminantes emitidos por la quema de 
madera. 

En virtud de que la madera es uno de los principales combustibles de las 

ladrilleras, es importante considerar los efectos que sus compuestos tóxicos 

emitidos a la atmósfera al efectuar la quema ineficiente, tienen sobre el material 

genético y en la  salud; algunas de estas sustancias son: el CO el cual se ha 

relacionado con enfermedades cardiovasculares y pulmonares inducidas; 

estudios en humanos sugieren que la exposición a este xenobiótico puede 

causar anormalidades vasculares y perivasculares, ésto ha provocado interés en 

la búsqueda de los efectos genotóxicos  sobre las células endoteliales 24. Las 

concentraciones de CO en el ambiente causan respuestas de estrés oxidativa 

celular y muerte celular retardada, por mecanismos de Oxido de Nitrógeno(NO) 

dependientes; se ha encontrado que la muerte celular resulta a exposiciones de 

una hora o mas de CO a concentraciones de 88nm, así mismo tanto el NO como 

su peroxinitrito son causantes de apoptosis25,26 Otro ejemplo, es la exposición a 

benceno que incluso a bajas dosis, se ha  vinculado a una variedad de efectos 

agudos y crónicos contra la salud, la exposición por inhalación al benceno puede 

resultar en una variedad de síntomas neurológicos los cuales incluyen: dolor de 

cabeza, inconciencia, mareos, e incluso la muerte tras exposiciones a niveles 

muy altos. Se ha observado en estudios en animales que las exposiciones al 

benceno producen efectos hematológicos (daño celular a medula ósea, anemia 

aplástica, y sangrado excesivo), inmulógicos (disminución de anticuerpos y 

pérdida de células blancas)27. 

La exposición a dioxinas a corto plazo en el hombre, puede originar lesiones 

cutáneas como el acné, y formación de manchas en la piel, así mismo 

alteraciones de la función hepática; y una exposición prolongada puede inducir 

daño en el sistema inmunológico, problemas de desarrollo del sistema nervioso,  

problemas del sistema endocrino y de la función reproductiva28. La exposición 

crónica en animales provoca la aparición de diversos tipos de cáncer. El Centro 

Internacional de Investigación del Cáncer ha denominado a las dioxinas dentro 

de la categoría de “cancerigenos humanos ”29. 
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Existe un grupo de sustancias con capacidad genotóxica (algunas posterior a ser 

metabolizadas), ya que forman enlaces covalentes con la molécula de ADN, 

dando lugar a los llamados aductos (figura 1)30. En los últimos años se han 

desarrollado diferentes metodologías capaces de cuantificarlos, aplicando 

técnicas inmunológicas con anticuerpos específicos, HPLC combinado con 

espectroscopia fluorescente, cromatografía de gases acoplada a espectrometría 

de masas o mediante el marcaje alcalino del Ensayo Cometa31. 

(Po i r i er, 1984; Sante l l a , 1998) ,
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Figura 1. Formación de mutaciones a partir del aducto originado del xenobiótico 

que indujo la aberración30,35. 

Los daños en el ADN, además de la formación de aductos, pueden producirse 

por otros procesos diferentes como son la generación de especies de oxígeno 

altamente reactivas, las mutaciones por formación de dímeros de pirimidina, la 

desaminación de bases, o interfiriendo con los procesos de replicación, 

metilación o reparación. La hipometilación, consecuencia, por ejemplo, de la 
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oxidación de las bases por radicales libres, puede medirse mediante la hidrólisis 

enzimática del ADN o mediante la síntesis no programada de ADN32. 

La detección de rupturas en las cadenas de ADN se detectan mediante los 

ensayos de desnaturalización en medio alcalino, electroforesis en geles alcalinos 

o neutros o el ensayo Cometa, todos ellos basados en la desnaturalización “in 

vitro” de la doble hélice a determinado pH. La proporción de ADN de cadena 

sencilla detectada se considera que está relacionada con el número de 

rupturas32.  

Los daños estructurales son reparados la mayor parte de las veces por los 

mecanismos celulares, pero cuando no es así y persisten o son reparados 

erróneamente, pueden interferir en la fidelidad de la replicación y producir 

cambios irreversibles en el genoma. Estos efectos tardíos e irreversibles, tales 

como el intercambio de cromátides, las aberraciones cromosómicas o el 

incremento en la frecuencia de micronúcleos, se denominan efectos 

citogenéticos y para la detección de los mismos se han incorporado 

recientemente técnicas de análisis automático de imágen y de citometría de 

flujo33.  

En función de la magnitud del daño producido al ADN, sus efectos pueden no 

ser fácilmente observables, siendo necesarios meses o años para hacerse 

presentes, a veces incluso, después de que la fuente de contaminación haya 

sido eliminada. Son precisamente estos eventos tardíos, los que a escala 

poblacional adquieren importancia (Figura 2)24. Por tanto, el desarrollo de 

metodologías capaces de detectar el daño al ADN en estadios tempranos 

adquiere una gran importancia, como es el Ensayo Cometa34. 
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Efectos biológicos al nivel de individuo
(Tiempo de Exposición a Contaminantes Ambientales)

Efectos a escala
poblacional

Corto Corto-Mediano Mediano Largo

1. Detoxificación

* Inducción del
Sistema
enzimático P450

2. Alteraciones
estructurales
Agentes físicos
* Dímeros de
Timidina
* Rotura de cadena

Agentes químicos
* Aductos

* Alteraciones de 
bases

* Rotura de
cadena

* Modificación de
bases

* Hipometilación

* Interferencias con
la reparación y
replicación del 
ADN

* Mutaciones

3. ADN anormal

* Aberraciones
cromosómicas

* Micronúcleos

* Aneuploidias

* Apoptosis

4. Condiciones 
patológicas

* Neoplasias

* Tumores

* Disfunción 
de proteínas

* Declive de
la fertilidad

* Letalidad

5. Efectos genéticos

* Alteración de la
diversidad
genotípica
* Variaciones en la
frecuencia alélica

6. Efectos fenotípicos

* Rasgos fenotípicos
alterados

* Modificaciones en la
estructura de las
clases de edad.

* Decrecimiento de la
abundancia y 
distribución de la
población

* Extinción de la
población 

(Savva D.1998,  Anderson S. 1994 y col.)  

Figura 2. Secuencia de efectos de la exposición a genotóxicos24,33. 
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Tomando en cuenta que los efectos entre las poblaciones expuestas, pueden 

manifestarse de manera directa por la acción de los denominados agentes 

genotóxicos35, la alteración del ADN de las células somáticas incrementa la 

incidencia de determinados tipos de tumores36, mientras que la alteración del 

ADN de las células germinales de los individuos expuestos se transmite a la 

descendencia37. De esta forma, las alteraciones a escala celular pueden 

modificar, finalmente, y tras periodos más o menos largos de tiempo, la 

estructura genética de estas poblaciones38 (Figura 3). 

 

Figura 3. Relación entre distintos efectos causados por la contaminación 

ambiental38. 
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4.3. Mecanismos de reparación celular. 

Los cromosomas no son estructuras inertes y estables que almacenan la 

información genética de modo estático, ya que se encuentran en una 

conformación dinámica y constantemente experimentan cambios diversos. 

Algunas de estas modificaciones son accidentales y se reparan con facilidad; por 

ejemplo, durante la replicación del ADN pueden producirse rupturas ocasionales 

en una de sus hebras, cuando el ADN duplex se desenrolla y separa39 

Los mecanismos de reparación celular son muy diversos y complejos, ya que 

cuando una célula es agredida por un agente xenobiótico el cual interactúa con 

ella, se pueden presentar diversos mecanismos de reparación celular, y cuando 

varios de estos pasos de reparación no funcionan, la célula es enviada a  

apoptosis o muerte célular programada.. 

Cuando el ADN es dañado por un agente mutagénico, sea este químico o físico, 

o por un error inherente a los propios mecanismos celulares, se activa un 

elaborado sistema de mecanismos de reparación con la finalidad de reparar el 

daño40. La importancia biológica de dichos mecanismos se refleja en el hecho de 

que aun la simple sustitución de una base en un gen, puede modificar la función 

de la proteína correspondiente causando alteraciones que pueden inclusive ser 

letales. Las repercusiones fenotípicas y genotípicas de las modificaciones que 

ocurren en el ADN dependerán de que tan efectivos sean los mecanismos de 

reparación41. 

4.4. Prueba de genotoxicidad. 

La presencia continuada de sustancias químicas de naturaleza genotóxica, 

provoca daños estructurales en el material hereditario de las poblaciones 

expuestas. La posibilidad de evaluarlo tempranamente, representa un avance 

metodológico en los procedimientos de valoración de riesgo42. 

Una de las pruebas que permite medir el daño genotóxico producido por un 

xenobiótico es la prueba de Ensayo cometa, ya que detecta rompimientos de 

cadena sencilla o doble en el ADN43. 
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El análisis por ensayo cometa, es una prueba para medir la genotoxicidad y la 

reparación del ADN tanto in vitro como en poblaciones expuestas a mutágenos 

ambientales,  así como para el monitoreo toxicológico44.

Las muestras se pueden preparar y evaluar muy rápidamente en el laboratorio 

de manera manual o mediante sistemas de análisis de imágen, los datos se 

generan rápida y eficientemente45. 

La versión alcalina de análisis cometa, introducido por Singh y colaboradores, 

permite detectar no solamente rupturas del ADN sino también sitios alcali-lábiles, 

así como roturas transitorias del filamento del ADN debido a procesos de 

reparación del mismo46. La prueba ya era usada antes de que se conocieran los 

mecanismos subyacentes de la formación de la cola del cometa. Östling y 

Johannson propusieron que las roturas en las cadenas del ADN durante la 

electroforesis, permitirían formar la cola del cometa47. La relajación de lazos 

también fue propuesta para ser la base subyacente primaria para la formación 

del cometa bajo condiciones alcalinas. Klaude y colaboradores presentaron un 

acercamiento excelente para demostrar que la cola del cometa bajo condiciones 

neutrales consiste en cadenas relajadas, mientras que las colas del cometa bajo 

condiciones alcalinas consisten en fragmentos del ADN48.  

Otro mecanismo propuesto por Singh y colaboradores, quienes observaron que 

algunas roturas en el ADN pudieran reflejar complejos de ADN/Proteína, los 

mismos autores sugirieron que la proteína residual en las laminillas del microgel 

fuera retirada de tal modo que aumenta la sensibilidad del análisis. El ensayo 

cometa en la prueba de genotoxicidad, en principio toma en cuenta la 

sensibilidad y la especificidad de la prueba para detectar daño genotóxico49. 

Considerando las diferentes modificaciones que fueron introducidas a la técnica, 

éstas nos permiten detectar entrecruzamientos del ADN-ADN o de ADN-

proteína, lo qué hace que el ensayo cometa sea aún más valioso en su 

especificidad para detectar genotoxicidad50.  

Algunos de los estudios realizados in vitro en células humanas ,  demuestran la 

sensibilidad y la especificidad del sistema de prueba51. 
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Las rupturas en el ADN se pueden presentar en forma natural como parte del 

desarrollo natural de las células. A este respecto Vijayalaxmi y colaboradores al 

aplicar el ensayo cometa encontraron aumento de rupturas del número de 

cometas durante las primeras 2-4 mitosis, después de la diferenciación de las 

células de las células embrionarias in vitro52.   

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los oxidantes, dado que en 

consecuencia del estrés oxidativo, inducen aberraciones cromosómicas el 

ensayo permite identificar un fenotipo característico persistente el cual se 

encuentra a menudo en células cancerosas53. 
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V. JUSTIFICACIÓN. 

En la ciudad de Durango, México, existe en la actualidad, un padrón de 520 

productores de ladrillo. La gran mayoría (el 87%) se encuentra ubicado dentro 

de la mancha urbana de la ciudad, por lo que las emisiones contaminantes 

producidas por estas empresas, son vertidas a la población periférica y en su 

caso por la dispersión de los vientos a otras poblaciones cercanas o inclusive 

remotas que son influenciadas por estas emisiones54.  

Prácticamente no existen reportes en la literatura nacional o internacional, en el 

cual se hayan investigado los efectos genotóxicos y en la salud por la exposición 

a contaminantes ambientales en las ladrilleras. Sin embargo, algunos trabajos  

proponen una asociación entre la exposición crónica a emisiones respirables y 

una mayor incidencia de cáncer pulmonar y otras afecciones a la salud55,56. 

Un sistema eficaz de gestión medioambiental debe disponer de los 

conocimientos científico-técnicos necesarios para predecir el riesgo que implica 

la liberación de contaminantes físicos y químicos, y su valoración última debe 

realizarse considerando el medio ambiente como un todo. 

En virtud de lo anterior, este estudio permitirá comprobar que la exposición a 

contaminantes emitidos por las ladrilleras, pudiera ser responsable de provocar 

daño genotóxico, aumentando el riesgo de que las personas expuestas puedan 

desarrollar alguna alteración a la salud. Teniendo en cuenta que el daño 

genotóxico, puede ser mediado por diversos compuestos presentes en las 

emisiones contaminantes de las ladrilleras, y considerando que de manera 

natural el organismo intenta reparar el daño celular producido por estos 

agresores, y que al fallar este mecanismo de reparación todos estos factores 

puedan conducir para que el organismo pueda llegar a presentar deleciones o 

alteraciones cromosómicas, y que a determinado plazo como consecuencia de 

dicho daño genotóxico pueda incrementarse la susceptibilidad de  desarrollar 

algún tipo de cáncer u otras alteraciones a la salud. 
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VI. OBJETIVO. 

6.1. Objetivo general. 

Evaluar el daño al ADN y a la salud, en una población expuesta a contaminantes 

emitidos por las ladrilleras, en la ciudad Durango, México.  

6.1.1. Objetivos particulares. 

a) Determinar la frecuencia de daño al ADN por medio de la prueba cometa en 

sujetos expuestos y no expuestos a compuestos emitidos por las ladrilleras. 

b) Establecer la capacidad de reparación del ADN en sujetos expuestos y no 

expuestos a compuestos emitidos por las ladrilleras. 

c) Comparar el daño al genoma en sujetos expuestos a compuestos emitidos por 

las ladrilleras contra sujetos no expuestos. 

d) Establecer la asociación del daño al genoma y las repercusiones a la salud en 

relación al sexo, el Índice de Masa Corporal, y el tiempo de exposición en 

sujetos expuestos a compuestos emitidos por las ladrilleras. 
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VII. HIPÓTESIS. 

H1. La frecuencia del daño al genoma es mayor en los sujetos expuestos a 

contaminantes de ladrilleras que  en los no expuestos. 

H2. No existen diferencias en  la longitud de la cola de cometa (cauda) y daño a 

la salud entre sujetos expuestos a compuestos emitidos por las ladrilleras y en 

sujetos no expuestos. 

H3. No existen diferencias en la capacidad de reparación del DNA, entre sujetos 

expuestos y no expuestos. 

H4. No existe asociación entre la capacidad de reparación del DNA con respecto 

a la edad, el sexo, y el IMC, y el tiempo de exposición, en sujetos expuestos a 

contaminantes ambientales emitidos por las ladrilleras. 
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VIII. MATERIAL Y METODOS. 

8.1. Diseño experimental. 

Transversal, comparativo, y de asociación. 

8.2. Definición de variables. 

8.2.1 Variables independientes. 

Exposición a compuestos emitidos por las ladrilleras, edad, sexo, tiempo de 

exposición, Índice de Masa Corporal. 

8.2.2. Variable dependiente. 

Daño al ADN. 

8.3. Población. 

Sujetos expuestos: Voluntarios radicados en la colonia “Jardines de Cancún”, de 

la ciudad de Durango, México, con edades de 41.96±13.51 años de edad, 

hombres y mujeres. Los voluntarios fueron seleccionados, ya que la colonia en 

mención se encuentra ubicada en la mayor concentración de hornos de quema 

de ladrillo, y la dirección de los vientos los expone a contaminantes de esta 

industria directamente (anexos 5,6,7). 

Sujetos no expuestos: Voluntarios de la colonia “Azteca”, de la ciudad de 

Durango, México, con edades de 34.08±6.98 años de edad. La colonia en 

mención se encuentra ubicada, fuera de la exposición de los hornos de quema 

de ladrillo, y la dirección de los vientos no los expone a los contaminantes de 

esta industria (anexos 5,6,7), así mismo los voluntarios tienen condiciones socio-

económicas  similares a los voluntarios expuestos. 

En el caso de  los sujetos no expuestos, se invitó a participar en el estudio a 

hombres y mujeres de la comunidad antes descrita, siendo únicamente mujeres 

las que se presentaron para participar en el estudio. 

 Una vez que se consideraron como candidatos se procedió a obtener el 

consentimiento informado para participar en el estudio, el cual esta dirigido a 

este tipo de estudio de monitoreo; se determinó adicionalmente la condición del 
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estado de salud, mediante un historial clínico de cada voluntario expuesto, que 

nos permitió minimizar sesgos del estudio por otro tipo de contaminantes que 

pudieran afectar los resultados del estudio, posteriormente se procedió a tomar 

una muestra de 0.5ml de sangre venosa, adicionada con anticoagulante 

(heparina), la cual se mantuvo a temperatura ambiente hasta su procesamiento. 

8.3.1. Criterios de inclusión. 

a) Sujetos que firmaron el consentimiento informado. 

b) Sujetos expuestos de ambos sexos, que radican en la colonia “Jardines de 

Cancún” 

c) Sujetos no expuestos de ambos sexos 18 años de edad, que radican en la 

colonia  “Azteca”. 

8.3.2. Criterios de exclusión. 

a) Sujetos que no firmaron el consentimiento informado. 

b) Sujetos cuyas muestras que se dañaron o que por fallas técnicas 

imposibilitaron su proceso. 

8.3.3. Criterios de eliminación. 

a)  Aquellos sujetos que no desearon continuar en el estudio. 

8.4. Consideraciones éticas.  

El protocolo fue sometido al Comité de Ética e Investigación del Hospital General 

de Durango de la SSA para su evaluación, siendo autorizado con acta 

aprobatoria con fecha del 26 de octubre del 2005 (Anexo 1). 

Se informó de manera verbal y por escrito, por medio de una carta informativa 

(anexo 2) a los sujetos que participaron en el estudio, tanto en expuestos como 

en no expuestos, aquellos que estuvieron de acuerdo en participar en el estudio, 

firmaron un consentimiento informado (anexo 3). 
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8.5. Evaluación del estado de salud. 

Para determinar los efectos a la salud en los individuos participantes, se les 

realizó una Historia Clínica, que permitiera evaluar las condiciones físicas de 

salud de los participantes expuestos en el momento del estudio, permitiendo así 

minimizar la posibilidad de sesgo inducido por la variable salud (Anexo 4). 

8.6. Logística de trabajo. 

a) Se procedió a efectuar la búsqueda de los antecedentes de los sitios en 

donde se realizó el estudio, tanto en los sujetos expuestos como en los no 

expuestos. 

b) Se efectuaron visitas a los sitios, que nos permitió esquematizar de manera 

más realista la situación de nuestras poblaciones a estudiar. 

c) Se buscó que los sujetos a estudiar tomaran conciencia del estudio. 

d) Se determinaron las áreas de muestreo. 

e) Se seleccionaron las áreas críticas. 

f)  Se analizaron las rutas de exposición. 

g) Se estimó el estado nutricional de nuestra población objetivo y de referencia. 

h)  Se realizó la prueba Ensayo Cometa para determinar el daño genotóxico. 

j) Se efectuó el análisis de datos estadísticos. 

k) Conclusiones y recomendaciones. 

En la figura 4 se describe los pasos que se siguieron para obtener la información 

que comprende el presente estudio de una manera gráfica. 
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Figura 4. Logística de trabajo. 

 

23 



Francisco José Bradley Álvarez                                            IPN CIIDIR Unidad Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

8.7. Procedimiento analítico (Ensayo Cometa). 

Las aplicaciones del Ensayo Cometa para investigaciones del comportamiento 

del ADN, por estudios de respuesta celular de daño al ADN, es útil y aplicable 

para monitorear poblaciones humanas57. Los principios de este análisis aun se 

discuten, pero la nueva evidencia presentada apoya el concepto que cuando se 

tiene una relajación de los lazos de súper enrollamiento, inducidos por daño en 

un medio alcalino estos se desenrollan, lo que permite la expresión del daño 

mediante la formación de la cola del cometa. Los agentes perjudiciales al ADN 

que no inducen roturas del filamento directamente, pueden ser detectados 

cuando los procesos celulares de reparación se convierten en lesiones o roturas 

transitorias del filamento; esto maximiza dicho efecto y amplía así el alcance del 

análisis58. 

La técnica (anexo 8) consiste en preparar portaobjetos con una capa de agarosa 

que servirá de soporte a una segunda capa de agarosa donde se encuentran 

embebidas las células que se quieren estudiar y la cual se cubre con una tercera 

capa de agarosa59.  

Los portaobjetos ya preparados con las muestras se sumergen en una solución 

de lisis con un alto contenido de sales y detergentes que permiten romper las 

membranas celulares. Posteriormente los portaobjetos son colocados en una 

cámara de electroforesis.  

Se utiliza un buffer alcalino de corrida, donde previamente se dejan los 

portaobjetos por 20 min. Para permitir que el ADN se desenrolle, pasado este 

tiempo se inicia la electroforesis.  

Dependiendo del daño presente en la muestra se observara una mayor o menor 

migración. El ADN roto migra más en el campo eléctrico y las células al ser 

observadas semejan un “Cometa”, con una cabeza altamente fluorescente y una 

cola que se incrementa (figura 5) con el daño60.  

Las muestras se neutralizan con un Buffer de pH 7.5, se fijan con etanol, se 

dejan secar, se tiñen con bromuro de etidio y se procede a su análisis en un 
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microscopio de fluorescencia. Se determinan la longitud de las cabezas y las 

colas de 50 cometas por portaobjeto. 

Cabeza Cola ó Cauda

 

Figura 5. La técnica Ensayo Cometa, nos permite visualizar una imagen que 

semeja un cometa, con cabeza y cola o cauda (Bradley A.F., Lares A.I.). 

El “Ensayo Cometa con Reto” nos permite determinar si los mecanismos de 

reparación del ADN se encuentran funcionales, esta prueba consiste en inducir 

en las células un daño temporal, y medir en relación al tiempo en que proporción 

se recupera la célula a esta agresión (Figura 6)61,62.  

Es un método óptimo para detectar daño genotóxico ya que puede ser capaz de 

diferenciar algunas clases de deterioro celular, en una variedad de tipos de 

células y de organismos; así mismo aporta datos útiles en relación a la 

sensibilidad, rapidez y costo beneficio del ensayo cometa63,64. 
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Ensayo Cometa con Reto

Ctol T0 T30 T60 Ctol
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NHU

Ctol
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Recuperación Alta

Recuperación Mediana

Recuperación Baja

Figura 6. Ensayo Cometa con Reto. 

La versión neutral alcalina del ensayo ha sido utilizada para evaluar la 

reparación del daño en rompimiento de doble hebra y en una sola hebra. El 50% 

del daño es reparado dentro de 15 minutos y ocurre completamente dentro de 

una a dos horas. Este rango de reparación ha sido demostrado en linfocitos 

humanos65. 

8.8. Análisis Estadístico. 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis descriptivo 

habiéndose calculado medidas de tendencia central y de variabilidad. Para 

determinar diferencias en el numero de sujetos expuestos y no expuestos, se 

analizaron mediante la prueba estadística de Chi cuadrada,y la significancia se 

considero al menos con un valor de p≤0.006 el análisis de correlación se realizó 

mediante la prueba de Pearson, y también se ajustaron los datos a una función 

lineal ó exponencial según correspondiera, en el programa informático SPSS 

10.0., para comparar los promedios ± la desviación estándar entre dos grupos, 

se utilizo la prueba de “t” de Estudent. 
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IX. RESULTADOS. 

Se estudiaron 25 sujetos expuestos a contaminantes de ladrilleras en la ciudad 

de Durango, de los cuales 12 correspondieron al sexo masculino y 13 al 

femenino, con un promedio de 41.96±13.51 años de edad (cuadro 1). Así mismo 

se estudiaron 25 sujetos no expuestos del sexo femenino con un promedio de 

edad de 34.08±6.98. 

Expuestos No Expuestos
Sujetos de estudio *n=25 *n=25

Hombres 12 0

Mujeres 13 25

Promedio de edad (años) 41.96±13.51 34.08±6.98

* Tamaño de muestra  

Cuadro 1. Datos demográficos de sujetos expuestos y no expuestos a 

contaminantes de ladrilleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



Francisco José Bradley Álvarez                                            IPN CIIDIR Unidad Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

La longitud  de la cola del cometa, indica la cantidad de daño al ADN. En la 

gráfica 1 se observa  que en los individuos expuestos se presenta un promedio 

de las colas del cometa 3 veces mayor que en los individuos no expuestos. El 

promedio de la longitud de las colas de los cometas es significativamente mayor  

que las colas de los cometas en el  de los no expuestos. 
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Grafica 1. Comparación del promedio y la desviación estándar, de la longitud de 

la cola de los cometas en los no expuestos y los sujetos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



Francisco José Bradley Álvarez                                            IPN CIIDIR Unidad Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

En el cuadro 2 se muestra la frecuencia de la capacidad de reparación del ADN, 

en los sujetos expuestos a contaminantes emitidos por ladrilleras y el grupo de 

los no expuestos; así mismo en la gráfica 2, se presentan las diferencias en la 

capacidad de reparación del ADN entre ambos grupos. Se observan diferencias 

altamente significativas con una X2=36.21 y con una p<0.002, ya que el total de 

sujetos no expuestos presentaron una capacidad de reparación alta, mientras 

que solo 4 sujetos expuestos tuvieron una alta capacidad de reparación del 

ADN, en 19 la capacidad de   reparación  fue  mediana y en 2 sujetos la 

reparación fue baja,  

Sujetos Alta Mediana Baja Total

Expuestos 4 19 2 25

No expuestos 25 0 0 25

Capacidad de Recuperación

 

Cuadro 2. Frecuencia de la capacidad de reparación del ADN entre sujetos 

expuestos  a contaminantes emitidos por ladrilleras y sujetos control . 
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Gráfica 2. Comparación de la capacidad de reparación del ADN  entre sujetos 

expuestos y no expuestos a contaminantes de ladrilleras. 
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En el cuadro 3 y en la gráfica 3 se muestran las diferencias en la frecuencia de 

la capacidad de recuperación celular de acuerdo al genero en los sujetos 

expuestos a contaminantes de ladrilleras, no encontrando diferencias 

estadísticamente significativas de acuerdo al género. 

Sujetos Alta Mediana Baja Total

Hombres 1 9 2 12

Mujeres 3 10 0 13

Total 4 19 2 25

Capacidad de Recuperación

 

Cuadro 3. Frecuencia de la capacidad de reparación del ADN de acuerdo al 

género en sujetos expuestos a contaminantes de ladrilleras. 
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Gráfica 3. Comparación de la capacidad de reparación del ADN de acuerdo al 

género, en sujetos expuestos. 

NS: Diferencias no significativas. 
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En el cuadro 4 y en la gráfica 4 se presentan las diferencias encontradas en la 

capacidad de reparación del ADN en función de la edad en los individuos 

expuestos. El mayor número de individuos muestreados en el presente estudio 

se encontraba dentro de los rangos de 19 a 45 años de edad y de 45 a 60 años. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de 

reparación del ADN en relación con la edad,.(X2=11.51 , p>0.05). 

Edad años Alta Mediana Baja Total
16 - 18 1 0 0 1
19-45 1 11 2 14
45-60 1 7 1 9
Mayores de 61 1 0 0 1

Total 4 18 3 25  

Cuadro 4. Frecuencia de la capacidad de reparación del ADN  en función de la 

edad de  los sujetos expuestos. 

Gráfica 4. Comparación de la capacidad de reparación del ADN  en relación  
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En el cuadro 5 y en la gráfica 5 se observan las diferencias en la frecuencia en la 

capacidad de reparación del ADN  en función a la edad en los sujetos no 

expuestos, encontrándose que prácticamente todos los sujetos presentan una 

alta capacidad de reparación de ADN de los 19 a los 45 años de edad. 

Edad años Alta Mediana Baja Total
16 - 18 0 0 0 0
19-45 24 0 0 24
45-60 1 0 0 1
Mayores de 61 0 0 0 0

Total 25 0 0 25  

Cuadro 5. Frecuencia de la capacidad de reparación del ADN en función a la 

edad, en sujetos no expuestos. 
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 Gráfica 5. Comparación de la capacidad de reparación del daño al ADN en 

relación con la edad, de los sujetos no expuestos. 
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La relación de la capacidad de reparación del daño al ADN en relación con la 

edad de los sujetos expuestos a los contaminantes de  las ladrilleras (gráfica 6) y 

con la edad de los sujetos no expuestos (gráfica 7), muestra que no existe una 

relación estadísticamente significativa, sin embargo en los sujetos expuestos se 

observa una  tendencia negativa con valores que podrían probablemente  

alcanzar la significancía si se  aumentara el tamaño de muestra. 

Gráfica. 6 Relación de la capacidad de la reparación del daño al ADN en función 

a la edad  de los sujetos expuestos. 
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Gráfica 7. Relación de la capacidad de reparación del daño al ADN en función a 

la edad, de los  sujetos no expuestos. 
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En el cuadro 6 se comparan la frecuencia de la capacidad de  reparación del 

daño al ADN en los sujetos expuestos,  en función con el  tiempo de exposición 

a los contaminantes de las ladrilleras; en el cual se observa que no existen 

diferencias estadísticamente significativas con un valor de X2=11.51 y una 

p>0.05.  

Tiem po Exposición Alta M ediana Baja Total
0 - 9 0 2 1 3

 10 - 18 1 8 1 10
 19 - 27 2 6 1 9
 28 - 36 0 3 0 3

Total 3 19 3 25  

Cuadro 6. Frecuencia de la capacidad de reparación del daño al ADN en los  

sujetos expuestos  en función al tiempo de exposición a los  contaminantes de 

las ladrilleras. 
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Sin embargo en la gráfica 8 se hace evidente que en los diferentes grupos de 

tiempo de exposición predominó la capacidad media de reparación del daño al 

ADN, siendo más alta en los sujetos con 10 a 18 años de exposición y en los 

sujetos con 19 a 27 años de exposición, mientras que en los sujetos  con 28 a 

36 años de exposición  no hubo individuos con  capacidad alta ni  baja, . 
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Gráfica 8. Comparación de la capacidad de reparación del daño al ADN  por 

exposición a contaminantes de ladrilleras, en sujetos expuestos en función del 
tiempo de exposición. 
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En la gráfica 9 se observa una relación exponencial negativa entre la capacidad 

de reparación del daño al ADN en relación al tiempo de exposición a los 

contaminantes de las ladrilleras en los sujetos expuestos. En los primeros 25 

años de exposición se encuentra una discreta curva de decaimiento desde una 

capacidad de reparación  de 70 % y que a los 25 años de exposición se reduce 

al 45%; y a partir de los 45 años de exposición dicho decaimiento se hace 

asintótico. 
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 Gráfica 9. Relación de la capacidad de reparación del daño al ADN en  relación   

al tiempo de exposición a  los contaminantes de las  ladrilleras, en los sujetos 

expuestos. 
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En el cuadro 7 se observa la diferencia de la frecuencia de la capacidad de la 

reparación del ADN  entre hombres y mujeres en relación con  el IMC, no 

habiéndose encontrado diferencias estadísticamente significativas.  

Infrapeso Bajo Peso Peso Norm. Sobrepeso Ob. Premorb. Ob. Morb. Total

Hombres 0 0 3 1 8 0 12

Mujeres 0 0 5 5 3 0 13

Total 0 0 8 6 11 0 25  

Cuadro 7. Frecuencia de la capacidad de reparación del ADN en función al IMC 

en sujetos expuestos a los contaminantes de las ladrilleras. 
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Sin embargo, en la gráfica 10 se observa una discreta diferencia relacionada  

con el sexo de los individuos, mostrandose una mayor capacidad de reparación 

del ADN  en las mujeres con peso normal y sobrepeso; mientras que los 

hombres con obesidad pre-mórbida se encontró una mayor capacidad de 

reparación del ADN  que en las  mujeres. El valor de la prueba de chi-cuadrada 

no mostró diferencias estadísticamente significativas con un valor de X2=3.35 

una p>0.05. 
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Gráfica 10. Frecuencia de la capacidad de reparación del ADN en relación  al 

IMC, en sujetos expuestos. 
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En las gráficas 11 y 12 se muestra la relación entre la capacidad de reparación 

del daño al ADN y el índice de masa corporal de los hombres expuestos (11) y 

las mujeres expuestas (12). No se encontró una  relación significativa, sin 

embargo, si se observa  una tendencia negativa, ya que a menor IMC, menor  

fue la capacidad de reparación del ADN. 
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Gráfica 11. Relación de la capacidad de  reparación del daño al ADN en función 

del IMC, en hombres expuestos. 

Grafica 12. Relación de la capacidad de reparación del ADN en función del IMC, 

en mujeres expuestas. 
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En el cuadro 8 se presentan el número de sujetos expuestos con hábitos de 

tabaquismo y alcoholismo positivo; se observó un pequeño  número de sujetos 

con tabaquismo y  alcoholismo positivo; 3 y 5 de 25 sujetos respectivamente.. 

Habitos No. de Casos

TABAQUISMO 3

ALCOHOLISMO 5

Total 8  

Cuadro 8. Hábitos de los sujetos expuestos. 

 

En el cuadro 9 se presentan las patologías encontradas  durante el estudio en 

los sujetos expuestos que pudieran estar relacionadas con la exposición, 

haciéndose evidente que la mayoría de los sujetos expuestos presentan las 

siguientes  patologías: 7 con asma bronquial, 3 con faringoamigdalitis, 1 con 

enfisema pulmonar, 2 con bronquitis, 1 con CA de pulmón, de total de los 25 

sujetos expuestos. 

Patología No. Casos
Faringoamigdalitis 3
Asma 7
Enfisema 1
Bronquitis 2
CA Pulmón 1

Total 14  

Cuadro 9. Frecuencia de las patologías asociadas a la exposición de 

contaminantes en sujetos expuestos. 
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En el cuadro 10 se presentan otras patologías concomitantes en los sujetos 

expuestos, en el cual se observan 2 sujetos con problemas cardiovasculares, 7 

presentan problemas gástricos, 2 tenían diabetes y 3 sujetos  sufrían de  otros 

tipos de cáncer, del total de los 25 sujetos expuestos. 

 

Patología No. Casos
Cardiovasculares 2
Gástricos 7
Diabetes 3
Otros CA 3

Total 15  

Cuadro 10. Frecuencia de otras patologías detectadas en sujetos expuestos. 
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X. DISCUSIÓN. 

Los resultados del monitoreo que se desarrolló en el presente estudio, con el fin 

de determinar los posibles efectos genotóxicos y a la salud por la exposición a 

contaminantes ambientales producidos por las ladrilleras de la ciudad de 

Durango, mostraron que existe diferencia estadísticamente significativa del daño 

al genoma entre los sujetos expuestos y los no expuestos, con mayor daño al 

genoma en los sujetos expuestos. También se hizo evidente una diferencia 

significativa, con un predominio de enfermedades de las vías respiratorias altas 

y bajas en los sujetos expuestos, comparado con los sujetos no expuestos. 

Se han reportado diversos factores que alteran la cantidad del daño al ADN que 

se detecta con el ensayo cometa, por ejemplo la edad, IMC, la exposición a 

contaminantes, el ejercicio, la dieta, el género, las infecciónes, el hábito de 

fumar, y hasta los cambios estacionales66,67,68,69. Así mismo el ensayo cometa es 

un método rápido y barato, que requiere poco material biológico,  por lo cual ha 

sido ampliamente utilizado en los últimos diez años. 

 Existen reportes en la literatura que señalan una variación intra e interindividual 

entre las muestras de sangre obtenida de donadores humanos70. De hecho se 

ha descrito que existe variación en el nivel basal del daño en ell ADN en 

individuos sanos71.. En un estudio Americano realizado en 41 individuos (con 

rango de edad de 24 a 93 años de edad) se detectó un incremento del 12% en el 

nivel basal del daño al ADN entre individuos mayores de 60 años comparado 

con individuos menores de 60 años76. También un estudio de 80 individuos 

originarios de Grecia demostró que los hombres de 55 a 60 años tuvieron un 

promedio de 14.5% de mayor daño al ADN que en los hombre en la edad de 20 

a 25 años de edad77. 

 Al igual que en el presente estudio, investigaciones  realizadas en individuos 

sanos, con  un amplio rango de edad, no  han encontrado que la edad tenga 

alguna relación con la cantidad de daño en el ADN66,.69, 72,73,74,75.  

Otros factores que pueden contribuir de manera importante sobre el daño basal 

en el ADN lo constituyen la dieta65,80 y el excesivo ejercicio el cual puede estar 
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asociado con niveles mas altos de daño oxidativo81,82. Con respecto del género, 

los resultados a partir de un estudio de tipo transversal se encontró que los 

hombres tuvieron mayor daño al ADN que las mujeres83. En contraste existe un 

reporte que señala que las mujeres presentan mayor cantidad de micronúcleos 

que los hombres84. Así mismo existen reportes donde señalaron la influencia de 

otros factores que pueden determinar el daño al ADN, como son las 

infecciones85, el habito de fumar72,73 y la luz solar73,86.  

Estudios realizados en la republica de Checoeslovaquia y en la Ciudad de 

México, han señalado que la contaminación del aire es capaz de producir daño 

al ADN; cabe señalar que estas dos áreas geográficas tienen de los niveles de 

contaminación mas altos en el mundo. En la republica Checoeslovaca se 

estudiaron trabajadores postales y jardineros de un distrito industrializado en 

Bohemia, encontrando que hubo una asociación entre la concentración de HAPs 

y el daño el ADN detectado por el ensayo cometa75. En otro estudio se encontró 

que en el epitelio celular niños que radican en la ciudad de México,  expuestos a 

una concentración diaria de 0.12ppm o más de partículas suspendidas, tenían 

más daño en el ADN con respecto a niños sanos habitantes de una ciudad 

portuaria78. Resultados semejantes fueron observados en adultos jóvenes 

quienes se trasladaron de un puerto del océano pacífico  a la ciudad de México,  

encontrándose que dentro de las dos semanas de arribo, los niveles de daño del 

ADN se incrementaron en células del epitelio basal,  permaneciendo altas por un 

período de 10 semanas79. Así  los  efectos observados  pueden ser explicados 

por los diferentes tipos de contaminación del aire en las regiones, por ejemplo 

las partículas respirables y los compuestos de HAPs son mas importantes en la 

contaminación del aire de la región de la republica Checa, mientras que la 

contaminación en la ciudad de México tiene un alto contenido de ozono y otros 

componentes directamente oxidantes.  

Los resultados  obtenidos en el presente estudio hacen evidente el efecto 

genotóxico  producido por la exposición a  los contaminantes emitidos por las 

ladrilleras, así como la inducción de una mayor frecuencia de enfermedades 

respiratorias. 
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En nuestro trabajo, el principal objetivo fué evaluar los factores que pueden jugar 

un papel importante en el monitoreo, utilizando el ensayo cometa, de individuos 

expuestos y no expuestos a contaminantes emitidos por las ladrilleras en la 

ciudad de Durango, en el cual se hace evidente la inducción de daño al ADN.   

Los  factores confusores en la evaluación del daño al ADN  que se tomaron en 

consideración  fueron la edad, el genero , las infecciones y el estado nutricional.  

Dado  el tamaño de muestra no es posible evaluar los efectos de los factores 

confusores en el daño al ADN .A pesar de ellos,  son evidentes las diferencias 

encontradas en el daño al genoma entre los individuos expuestos y no 

expuestos. Ante esto es necesario que se realice un estudio epidemiológico con 

un tamaño de muestra mayor que permitiría ahondar y reforzar el impacto de la 

edad, el sexo, el tiempo de exposición y el IMC, sobre el daño al genoma en 

seres humanos. 

Un resultado positivo del ensayo cometa debe ser considerado como una 

indicación de un efecto biológico relacionado con algunos factores 

ocupacionales o ambientales. Nuestros hallazgos corroboran que el ensayo 

cometa es una prueba apropiada rápida y barata para evaluar el efecto 

biológico. Siendo también   una excelente prueba de barrido para evaluar la 

exposición a contaminantes ambientales que pueden dañar el ADN.  

Es importante señalar que es necesario evaluar  la influencia de los  factores 

confusores para evitar errores de interpretación, de tal manera que se 

recomienda que los factores considerados en el estudio como son la edad, el 

género, el estado nutricional, sean criterios en la selección de voluntarios. 

También es importante el que se evalúen al mismo tiempo que se toman las 

muestras, la información sobre el nivel de ejercicio, las infecciones, y la dieta 

para evitar la influencia que estos factores tiene  en la interpretación de los 

resultados.   
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XI. CONCLUSIONES. 

1.- Existen diferencias estadísticamente significativas en el daño al genoma 

encontrado  entre sujetos expuestos y no expuestos a contaminantes de 

ladrilleras. 

1.1.Existen diferencias estadísticamente significativas, en la longitud de la cola 

del cometa  entre los sujetos expuestos y no expuestos a contaminantes de 

ladrilleras; siendo mayor en los sujetos expuestos. 

1.2.Existen diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de 

reparación del daño al ADN, entre sujetos expuestos y no expuestos a 

contaminantes de ladrilleras. 

2.  No se encontró relación estadísticamente significativas entre el daño al 

genoma, con la edad, género,  el IMC  y el tiempo de exposición a los 

contaminantes,. 

3.  Los sujetos expuestos a los contaminantes de las ladrilleras presentaron mas 

enfermedades de las vías respiratorias altas y bajas que los sujetos no 

expuestos. 
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XII. RECOMENDACIONES. 

 

Como se puede visualizar en nuestro estudio, existen indicios de que la industria 

ladrillera pudiera estar induciendo problemas genotóxicos y a la salud, en la 

población expuesta a estos humos contaminantes. Lo cual  indica  que es 

necesario el control de estas emisiones contaminantes, y así mismo la búsqueda 

de alternativas de materiales de construcción menos contaminantes como 

pudiera ser el block de concreto, ya que al utilizar cemento y materiales de 

terrenos arenosos y con grava, permiten la conservación de terrenos arcillosos 

propios para la agricultura. 
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XIII. SUGERENCIAS PARA UN TRABAJO FUTURO. 

Realizar un estudio epidemiológico con un tamaño de muestra mayor, que 

permita ahondar y reforzar  el impacto de la contaminación por las emisiones de 

las ladrilleras, sobre la salud de los  seres humanos. 
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XV. ANEXOS. 

15.1. Anexo 1. Acta aprobatoria, Comité de Ética e Investigación del Hospital 

General de Durango. 
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15.2. Anexo 2. Carta informativa. 

Instituto Politécnico Nacional 

CIIDIR-IPN Unidad Durango 

Calle Sigma s/n Fracc. 20 de Noviembre II 

Durango, Dgo., Méx. 

Tel/Fax. (618) 814-2091 

 

Proyecto de Investigación:  

Efecto Genotóxico y a la Salud, en Personal Expuesto a Contaminantes Emitidos 

por Ladrilleras en Durango, México. 

Información General 

La realización del presente estudio de investigación, se llevará a cabo para 

conocer el efecto producido por contaminantes ambientales sobre el organismo, 

que puedan ser capaces de producir efectos adversos sobre la salud.  

Para llevar a cabo dicho estudio, es necesario realizar una historia clínica,  y la 

extracción de sangre venosa, la cual se llevará a cabo sólo por personal 

capacitado, mediante el empleo de material nuevo, estéril y desechable y bajo 

condiciones rigurosas de higiene y seguridad. Las muestras de sangre obtenidas 

por punción venosa, por única vez, se recogen en tubos vacutainer que 

contienen heparina como anticoagulante, el sello de la aguja se abrirá frente al 

paciente para asegurarle la esterilidad de la misma. Las muestras se mantienen 

a temperatura ambiente (no más de 30° C) hasta su traslado al laboratorio, para 

efectuar la prueba que nos permita determinar si existe daño o no de sus 

células.  

Para determinar el deterioro a las células (deterioro genotóxico) producidas por 

los contaminantes ambientales, se realizará un estudio denominado 

“electroforesis en gel de célula única (ensayo cometa)”, el cual nos permitirá 
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determinar si puede existir daño en el genoma (ADN) de las células estudiadas, 

inducido por algún contaminante ambiental. 

En que consiste la “electroforesis en gel de célula única (ensayo cometa)”. 

El análisis por “electroforesis en gel de célula única (ensayo cometa)”, es una 

prueba atractiva para  medir el daño celular (genotoxicidad) y la capacidad de 

reparación celular (reparación del ADN), al investigar o supervisar poblaciones 

expuestas a substancias nocivas (mutágenos) ambientales, tiene usos extensos 

para medir el daño celular (genotoxicidad), así como para el biomonitoreo en 

investigación  ecotoxicológica. Las muestras se pueden preparar y evaluar muy 

rápidamente en el laboratorio de manera manual  o usando sistemas de análisis 

de imagen. 

Riesgos del estudio 

No se considera algún riesgo solamente las molestias propias a la venopunción. 

Si después de leer detenidamente este documento desea más información por 

favor, no dude en preguntar al especialista responsable, que le atenderá con 

mucho gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 



Francisco José Bradley Álvarez                                            IPN CIIDIR Unidad Durango 
Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

15.3 Anexo 3. Consentimiento Informado. 

Consentimiento 

Yo, ___________________________________doy mi consentimiento para que 

se me realicé el estudio de “electroforesis en gel de célula única (ensayo 

cometa), para determinar si existe o no daño genotóxico en mi organismo 

inducido por humos contaminantes. Así mismo, doy mi autorización para que el 

material genético obtenido pueda ser estudiado en futuras investigaciones que 

tengan por objetivo mejorar la salud propia o de otras personas. 

Se me informó, que si deseo retirarme del estudio y/o retirar mi material 

biológico, lo podré realizar libremente y en cualquier momento, sin perjuicio 

alguno para mi persona o el negarme algún servicio de salud. 

Se me facilitó una hoja informativa, habiendo comprendido el significado del 

procedimiento y los riesgos inherentes al mismo, declaro estar debidamente 

informado (a), según dispone el capitulo VII párrafo 40, 41 y 42 de la ley de 

Bioética en la Investigación en la Salud 2005, habiendo tenido oportunidad de 

aclarar mis dudas con el Dr._________________________. Así mismo he 

recibido aclaración a mis dudas y respuesta a todas mis preguntas, habiendo 

tomado la decisión de manera libre y voluntaria. 

Durango, Dgo a            de                 de 

 

 

        Testigo                            Paciente                              Médico 
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15.4. Anexo 4. Historia Clínica 

Nombre

Fecha de Nacimiento

Fecha de estudio

Lugar de origen

Tiempo de residir

Lengua Nativa

Ocupacion

Escolaridad

No. De folio

Sexo

Lugar de residencia

Idiomas que habla

Origen de sus padres

Instituto Politécnico Nacional
Centro interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional Unidad Durango
CIIDIR-IPN Unidad Durango

Proyecto: “
                  ”

Determinación del Efecto Genotóxico y a la Salud, en Personal Expuesto a 
Contaminantes Emitidos por Ladrilleras en Durango, México.

Edad Masculino Femenino

Peso Corporal (kg)

Relación Peso / Talla

Indice de Quetelet

Talla (m)

Indice Nutricional

Consumos de medicamentos

Si             No

Cuales

Automedicación Prescripción médica

Fecha Dosis Tiempo

Historia Clinica

Ficha de IdentificaciónFicha de Identificación

2. Evaluación nutricional 3. Habitos

3. Habitos
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4. Alimenticios

Horario Tipo de alimentos Cantidad

5. Generales

Tabaquismo Si No Numero cigarrillos al día Tiempo

Alcoholismo Cantidad Tipo de bebidaSi No Tiempo

Drogas de abuso Si No Cantidad Tiempo

6. Exposición a contaminantes ambientales
Tipo Tiempo Lugar FrecuenciaDuración

7. Inmunizaciones
Tipo Fecha

9. Antecedentes Heredo-familiares

8. Antecedentes Personales Patológicos
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11. Antecedentes Ginecobstetricos

12. Exploración Física

14. Tratamiento(s)

Cabeza

Oídos

Nariz

Boca

Tórax

Abdomen

Miembros Inferiores

Genitales

13. Diagnóstico

10. Padecimiento(s) Actual(s)

Responsable

Nombre Firma
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15.5. Anexo 5. Mapa de ubicación de la ciudad de Durango. 

Estado de
Durango

Ciudad de 
Durango

24 02  ́Lat.
Norte

o

104 40 Long.
Oeste.

o

Ubicación Nacional y Estatal de las áreas a estudiar
(SINCE 2000, INEGI 2006)
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15.6. Anexo 6. Mapa con ubicación de las áreas a estudiar (Expuestos y no 

expuestos), en la ciudad de Durango, México.. 

(SINCE 2000, INEGI 2006) 

Área Ladrillera
dines de Canc

estos)
Jar
(Expu

Co
(No Ex

Otras Areas
Ladrilleros

l. Azteca
puestos)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
SINCE Durango 2003
INEGI

N

Área Ladrillera
Jardines de 

Cancún 
Sujetos 

Expuestos 
Col. Azteca 

Sujetos 
No expuestos 
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15.7. Anexo 7. Mapa de dirección eólica en la ciudad de Durango, México 

(anualmente). 

Información de CNA
Estación Meteorologica Durango
Latitud 24o03´41´´N
Longitud 104 o35´59´´ W
Altitud 1872 MSNM
Periodo: Años 1978-2004

De octubre a diciembre

De enero a mayo

De junio a septiembre

N
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15.8. Anexo 8. Técnica de Ensayo Cometa con Reto. 

Equipo utilizado 

• Microscopio de fluorescencia Olympus BX-41 

• Campana de flujo laminar ESCO ClassII 

• Incubadora para células  Shel lab-SL 

• Cámara electroforetica Termo EC Maxicell® Primo™ EC3340 

• Pipetas de precisión Gilson 

• Fuente de poder para cámara electroforetica Bio-Rad 200 

• Caja Copplin Sigma lab 

• Baño Maria 

• Medidor de pH Sigma lab PH-164 

• Estufa de secado MAPSA ® HDP-334 

• Parrilla eléctrica con agitador magnético Corning PC-620 

• Material de vidrio 

• Tubos de ensayo 

• Pipetas graduadas 

• Agitadores 

• Frascos de almacenamiento 

• Portaobjetos IQ 

• Cubreobjetos 

• Parrilla de secado para microgeles 

• Puntas para pipeta de precisión 

• Tubos eppendorf de 1.5 y 0.5mL. 

• Centrífuga kit lab   
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• Microcentrífuga Eppendorf centrifugue 5415D 

Preparación de material para el reto celular. 

1. 150 µL de Sangre heparinizada 

2. Preparar N-hidroxiurea (NHU) 1M, 10µl por donador 

3. Peroxido de Hidrógeno al 30%, 10µl por donador 

4. Agarosa de bajo punto de fusión (BPF) al 0.5%  y mantenida en baño 

Maria a 37oC  

5. Preparar 5 tubos de 1.5mL por donador. Rotulados: Ctol, T0, T30, T60, y 

NHU. 

6. Se tienen preparadas 5 laminillas y su duplicado, con agarosa regular por 

donador, Rotulados: Ctol, T0, T30, T60, NHU . 

7. Tener charolas recubiertas de aluminio. 

8. 10 cubreobjetos. 

Preparación de portaobjetos para microgeles. 

1. Los portaobjetos de marca “IQ” se encuentran libres de polvo y grasa, los 

cuales son ideales para la preparación del microgel para cometa, en su 

defecto es necesario el lavar perfectamente con jabón, o en lavado de 

Metanol. 

2. Se prepara una solución al 0.5% de agarosa regular en agua destilada 

(125mg de agarosa en 25mL de agua, se ponen en un matraz Erlen 

Meyer, se tapa con algodón y se disuelve en el horno de microondas 

durante 20seg). 

3. Las laminillas se preparan con 150µl de esta agarosa, la cual se coloca 

en el centro de la laminilla, y se extiende con el dedo por toda la 

superficie. 

4. Secar en la estufa durante aprox. 30min. 
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Procedimiento para obtención de microgeles60. 

1. Poner 1mL de RPMI en cada tubo eppendorf rotulado. 

2. Agregar 20µl de sangre en cada tubo 

3. Agregar 10µl de Peroxido de Hidrógeno a todos los tubos excepto al Ctol 

(daño basal) y mezclar por inversión. 

4. Incubar por 10min. a temperatura ambiente. 

5. Centrifugar a pico fuga durante 30seg. 

6. Aspirar el sobrenádante. 

7. Añadir 1mL de RPMI (Excepto a Ctol, y T0) y mezclar por inversión. 

8. Se añaden 10µl de una solución 1M de NHU al tubo marcado como NHU 

y se comienzan a tomarlos tiempos de reparación (30 y 60min). 

9. Se hacen las laminillas de Ctol y T0. 

9.1. Agregar 150µl de agarosa BPF a cada tubo. 

9.2. Resuspender con pipeta, tomar 75µl y depositar en el centro de una 

laminilla (hacer lo mismo con el duplicado). 

9.3. Se cubre con cuidado con el portaobjetos. 

9.4. Se colocan con el esmeril hacia nosotros sobre la charola. 

9.5. Se refrigeran a 4oC/5 min. 

Preparación para electroforesis de microgeles. 

1. Preparar buffer de corrida fresca. 

a) Buffer de corrida fresco. 

b) Tris pH 7.4. 

c) Pizeta con etanol. 

d) Cámara de electroforesis. 

e) Fuente de poder. 
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f) Rejilla de madera para secar laminillas. 

 

Electroforesis de microgeles. 

1. Equilibrar cámara de electroforesis grande sobre hielo. 

2. Colocar laminillas paralelas al eje largo de la cámara. 

3. Agregar el buffer necesario para obtener las condiciones de corrida.(Para 

12 laminillas se requieren 1250mL de buffer, para 18 laminillas añadir 

aproximadamente de 15 a 20mL adicionales). 

4. Empezar a contar 20min. 

5. Programar la fuente de poder a 300mA constantes, 25 V, 20min. 

6. Terminados los 20min. de desenrrollamiento, prender la fuente de poder 

por 20min a las condiciones preestablecidas. 

7. Se sacan las laminillas y se ponen sobre la rejilla de madera. 

8. Se enjuagan dos veces con 2mL de Tris pH 7.4. Se fijan las laminillas 

agregando 2 veces etanol. 

9. Se dejan  secar al aire. 
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