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Resumen 

Las pruebas de genotoxicidad a corto plazo para bio-monitorizar el daño genético 

proporcionan la información necesaria para evaluar los riesgos mutagénicos y carcinogénicos de 

efluentes contaminantes provenientes de las diferentes actividades industriales.  

La industria de curtiembre es una actividad que descarga un volumen considerable de aguas 

residuales contaminadas a los cuerpos de agua. Entre las sustancias inorgánicas contaminantes 

existentes en dicho efluente, son las sales de cromo trivalente, producto del proceso de curtido de 

pieles, que causan una contaminación directa donde son descargados. 

En este trabajo se evaluó la inducción genotóxica del dicromato de potasio en cultivos 

celulares de linfocitos humanos. Se analizó la citotoxicidad e inducción de micronúcleos en 

cultivos celulares de linfocitos de humanos. 

Se evaluaron tres concentraciones de dicromato de potasio (3,7; 7,5 y 15 μg/mL), un control 

negativo (0 μg/mL); además de un control positivo (30 μg/mL de trióxido de cromo). En nuestros 

resultados se encontró un aumento altamente significativo (p<0,01) de citotoxicidad en los 

linfocitos en la concentración de 15 μg/mL de dicromato de potasio con respecto al control 

negativo.  

En el análisis citogenético (micronúcleos) se reveló un aumento significativo de presencia 

de micronúcleos (p<0,01) en las concentraciones de 7,5 y 15 μg/mL de dicromato de potasio con 

respecto al control negativo. 

Con base en estos resultados se sugiere que la exposición de las poblaciones humanas al 

dicromato de potasio puede representar un riesgo citotóxico y genotóxico, dependiendo del tiempo-

dosis expuesta.  

Estos resultados proporcionan datos importantes en la evaluación de genotoxicidad de este 

compuesto químico que está presente en efluentes líquidos de algunas actividades industriales. 

  

Palabras claves: Citotoxicidad, genotoxicidad, micronúcleos, dicromato de potasio y linfocitos. 

  



 

 

Abstract  

Short-term genotoxicity tests to bio-monitor genetic damage provide the necessary 

information to assess the mutagenic and carcinogenic risks of polluting effluents from different 

industrial activities. 

The tannery industry is an activity that discharges a considerable volume of contaminated 

wastewater into the bodies of water. Among the contaminating inorganic substances that exist in 

said effluent, are the trivalent chromium salts, product of the tanning process of skins, that cause a 

direct contamination where they are discharged. 

In this work, the genotoxic induction of potassium dichromate in human lymphocyte cell 

cultures was evaluated. The cytotoxicity and induction of micronuclei in cell cultures of human 

lymphocytes was analyzed. 

Three potassium dichromate concentrations (3,7; 7,5 and 15 μg/mL) were evaluated, a 

negative control (0 μg/mL); in addition to a positive control (30 μg/mL of chromium trioxide). In 

our results we found a highly significant increase (p <0,01) of cytotoxicity in the lymphocytes in 

the concentration of 15 μg / mL of potassium dichromate with respect to the negative control. 

In the cytogenetic analysis (micronuclei), a significant increase in the presence of 

micronuclei (p <0,01) was found in the concentrations of 7,5 and 15 μg/mL of potassium 

dichromate with respect to the negative control. 

Based on these results, it is suggested that the exposure of human populations to potassium 

dichromate may represent a cytotoxic and genotoxic risk, depending on the time-dose exposed. 

These results provide important data in the evaluation of genotoxicity of this chemical 

compound that is present in liquid effluents of some industrial activities. 

Key words: Cytotoxicity, genotoxicity, micronucleus, potassium dichromate and lymphocytes.  



 

 

Introducción 

La población humana se encuentra expuesta a diferentes fuentes de contaminación química, 

dentro de estos contaminantes los metales pesados son de alto riesgo, ya que además de causar 

severos efectos tóxicos pueden interactuar con el material genético y por consecuencia, modificar 

el funcionamiento celular. A pesar de que algunos metales son micronutrientes, la exposición 

prolongada o una altas concentraciones puede inducir daño citotóxico y genotóxico (Garcia M. C. 

et al. 2014). 

El cromo es uno de los metales industriales ampliamente utilizados, las aplicaciones 

comerciales de los compuestos de cromo es el curtido de cuero, inhibición de la corrosión, 

cromado, conservantes de madera, acabado de metales, producción de pigmentos entre otras 

aplicaciones (Lofrano et al. 2013). La población humana está expuesta al cromo de manera masiva 

y permanente debido al aumento progresivo de la contaminación ambiental con cromo hexavalente 

(Shtiza A, et al. 2005 y Lees P.S. 1991). En general, los efluentes industriales que contienen cromo, 

se incorporan a las aguas y eventualmente llegan a los océanos, la forma química dependerá de la 

presencia de materia orgánica en las aguas, si ésta se encuentra presente en grandes cantidades, el 

Cr (VI) se reducirá a Cr (III), el cual se podrá absorber en las partículas o formar complejos 

insolubles. 

El dicromato de potasio fuente importante de este metal que se utilizando en diversas 

actividades industriales, los cuales generan residuos que contaminan los ecosistemas y que expone 

al ser humano al cromo (VI), es necesario realizar estudios de sus posibles efectos sobre las 

principales biomoléculas y los procesos celulares. (Leon J. et al. 2014) 

El estudio del daño del ADN a nivel cromosómico es una parte esencial de la toxicología 

genética, los linfocitos de sangre periférica son empleados como células centinela para identificar 

los micronúcleos provocadas por agentes químicos, físicos o biológicos (Arboleda Y., et al. 2004). 

Esta técnica es muy útil para el seguimiento de poblaciones expuestas, ya que permite identificar 

sustancias químicas con propiedades mutagénicas y cancerígenas mediante la evaluación del daño 

ocasionado al material genético. Además, se ha demostrado que las micronúcleos están asociadas 

con diversas enfermedades, como el cáncer y algunas enfermedades genéticas (Bonassi S. 2000). 



 

 

El objetivo de esta investigación es evaluar el daño genotóxico en linfocitos humanos expuestas 

por el dicromato de potasio.  

  



 

 

Objetivos 

Objetivo General 

1) Evaluar el efecto genotóxico en linfocitos humanos expuestos a dicromato de potasio. 

 

Objetivos específicos  

1) Determinar la dosis letal media (DL50) del dicromato de potasio en cultivos in vitro de 

linfocitos humanos. 

2) Evaluar la viabilidad celular de linfocitos humanos en cultivo expuestos a diferentes 

concentraciones de dicromato de potasio. 

3) Determinar la presencia de micronúcleos en linfocitos humanos en cultivo expuestos a 

diferentes concentraciones de dicromato de potasio. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Cromo - propiedades  

Elemento químico de número atómico 24 que pertenece al grupo VI B de la tabla periódica, 

situado entre los grupos IIA y IIIA, dentro de los llamados metales de transición; sus estados de 

oxidación van desde (II) hasta (VI), pero solo el (III) y el (VI) alcanzan estabilidad (Tabla 1). Cuyas 

propiedades físicas son:  

 

 Peso atómico 51,996 g/mol, densidad 7,19 g/cm3, punto de fusión: 1,857 ºC y punto de 

ebullición 2665 ºC, de color blanco argentico en las superficies de exfoliación reciente y en 

estado amorfo es un polvo gris claro resplandeciente soluble en ácido sulfúrico (Téllez M., 

et al. 2004). 

 

Tabla 1 

Compuestos de cromo según su estado de oxidación. (Téllez M., et al., 2004). 

Compuesto Formula Estado de oxidación  

Monoxido de cromo CrO +2 
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Dihidróxido de cromo Cr(OH)2 +2 

Dióxido de cromo CrO2 +4 

Peróxido de cromo CrO5 +5 

Trióxido de dicromo Cr2O3 +3 

Trióxido de cromo CrO3 +6 

 

En la naturaleza, la concentración promedio de cromo es muy variables, como en el océano 

es de 0,05 μg/L y en las aguas continentales de 500 μg/L, llegando a alcanzar 7,5 mg/L a un pH de 

12,5. Se encuentra distribuido ampliamente como cromita (FeCr2O4) o piedra de cromo férrico. 

(Téllez M., et al. 2004).  

En el cromo, la especiación, el grado de adsorción y disolución están fuertemente 

influenciados por la solución, el potencial redox y el pH. El Cr(VI) predomina bajo condiciones 

fuertemente oxidantes y el Cr (III) bajo condiciones reductoras (Figura 1). La reducción de Cr(VI) 

a Cr(III) que se produce por los sedimentos orgánicos es lenta y depende del tipo y cantidad del 

material orgánico. La precipitación de los hidróxidos de Cr(III) y la presencia de minerales 

insolubles que contengan hierro o sulfatos limitan su concentración en aguas no contaminadas 

(Adeniji A., 2004). 

 

Figura 1. Potenciales estándar de reducción para soluciones acuosas de cromo. 

Solución 

acida 

Solución 

básica 
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1.2. Uso del cromo en la industria  

Los procesos industriales constituyen la primera fuente de emisión de cromo al ambiente, 

así, la combustión de carbón y aceite aporta cerca de 1723 toneladas métricas de cromo por año en 

emisiones atmosféricas. En el mundo, las principales actividades industriales que utilizan el cromo 

como materia prima son: la industria metalúrgica, la química y la refractaria. En cambio, en 

latinoamerica, son de particular importancia la industria de curtiembres y la de construcciones 

(Tabla 2). Datos oficiales reportan por país aproximadamente 800 curtiembres funcionando (Téllez 

M., et al. 2004 y Cuberos E. et al. 2009). 

En el Perú, la exposición ocupacional al cromo ocurre principalmente en la industria de 

curtiembre y presenta un cuadro de enfermedades agudas y crónicas muy variadas como: 

hipertrofia de cornetes nasales acompañado de inflamación e irritación de la mucosa nasal, 

dermatitis, conjuntivitis entre otras. Y si bien se han descrito estas patologías como un riesgo 

preponderantemente ocupacional, actualmente, se considera que la población en general que reside 

en la cercanía a los centros de producción, podría estar expuesta a niveles altos de cromo tanto o 

más que la población ocupacionalmente expuesta, lo que puede deberse principalmente a la 

contaminación ambiental del agua, el suelo y el aire con este metal (Adeniji A., 2004, Téllez M., 

et al. 2004 y Cuberos E., et al. 2009). 

 

Tabla 2 

Compuestos de cromo según su actividad industrial. (Téllez M., et. al. 2004) 

Industria Compuesto de cromo 

Refinado de cromo Cromato 

Artes graficas Dihidroxidodioxidocromo 

Pinturas , porcelanato Trihidróxido de cromo 

Metalurgia Trióxido de dicromo 

Motores diésel, sistema de aire acondicionado Heptaoxidodicromato de dipotasio 

Tintes para madera Heptaoxidodicromato de dipotasio 

Producción de cemento Cromatos 

Lavandería y limpiadores Cromatos 
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Industria textil Cromatos 

Industria del cuero Heptaoxidodicromato de dipotasio 

 

1.3. Toxicología 

El uso de cualquier compuesto biológicamente activo puede provocar problemas de 

toxicidad. De manera general, las personas que pueden estar más afectadas son aquellas que están 

en contacto directo con el compuesto, incluyendo quienes los manufacturan, formulan y utilizan. 

Es la finalidad de la toxicología el identificar y evaluar los problemas y, sobre la base de estudios 

científicos, prevenir el daño y desarrollar estrategias para contrarrestar los efectos tóxicos. (Pastor 

S., et al, 2003) 

 

1.3.1. Índices de toxicidad Dosis Letal Media (DL50) 

Las pruebas experimentales para establecer la toxicidad de los compuestos químicos se 

realizan principalmente con animales de laboratorio (ejemplares relativamente asequibles y cuya 

respuesta sea extrapolable al hombre); pero también se llevan a cabo pruebas in vitro y los estudios 

son con humanos (generalmente, tras exposiciones laborales, terapéuticas o accidentales). 

Una de las pruebas más utilizadas consiste en determinar la dosis letal media para 

exposiciones agudas (DL50) que es la dosis administrada una sola vez por una vía a un grupo 

concreto de individuos, produce la muerte del 50% de los mismos en un periodo determinado, tras 

el tratamiento. La concentración letal media (CL50) determina la concentración del tóxico en el 

medio que, al ser absorbido durante un periodo determinado de tiempo, produce el fallecimiento 

del 50% de los individuos en estudio (Pastor S., et al, 2003). 

 

1.3.2. Factores que influyen en la toxicidad 

Existen diferentes factores que determinan la toxicidad de un producto. No depende 

simplemente de la naturaleza química del compuesto, sino de la dosis absorbida, del tiempo de 

exposición, de la edad y sexo del individuo expuesto, de su metabolismo, de la dieta, etc., aspectos 

que se han de tener en cuenta a la hora de realizar estudios toxicológicos. 

Entre los factores más influyentes podemos señalar los siguientes: (Pastor S., et al, 2003). 
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 La dosis 

 El compuesto 

 Interacción de los compuestos 

 Duración de la dosificación 

 Ruta de exposición 

 Factores genéticos 

  Diferencias entre especies 

 Sexo y otros factores endocrinos 

 Estado fisiológico 

 Nutrición 

 

1.3.3. Relaciones dosis-respuesta 

La dosis es la cantidad total de un producto químico que se recibe a través de una vía 

concreta de exposición.  

Las relaciones dosis-respuesta son las que se establecen entre la dosis de un tóxico o su 

concentración en el medio, y el efecto biológico observado. 

La respuesta, es decir, los efectos biológicos observados, se expresa normalmente en 

términos de “% de población/organismos afectados”. Estos efectos pueden ser letales o subletales. 

La representación gráfica de la respuesta biológica (porcentaje de población afectada), 

frente al logaritmo de la concentración de tóxico o la dosis es una curva que tiene una forma 

característica de “S”. 

El valor más utilizado en estudios de toxicidad es el que corresponde al 50% de población 

afectada. La concentración o dosis correspondientes a un determinado porcentaje de organismos 

con respuesta biológica, se denomina “dosis efectiva” o “concentración efectiva”, en su caso. 

Cuando el porcentaje es el 50%, se trata de la CE50 o la DE50. 

El DL50 de un producto químico es la dosis que estadísticamente mataría al 50% de la población 

testada. 
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En la Unión Europea, para la evaluación de riesgos se utilizan los conceptos para expresar 

toxicidad de NOAEL y LOAEL, que están más relacionados que la DL50 o la CL50 con una 

aproximación a efectos de largo plazo y dosis bajas. (Pastor S., et al, 2003).  

 

 

Figura 2 Representación gráfica de la toxicidad (NOAEL, LOAEL y DL50) de un producto 

Químico (Pastor S., et al, 2003). 

 

1.3.4. Toxicología genética  

Existe un gran número de compuestos, capaces de interactuar con el ADN, directa o 

indirectamente, provocando cambios y/o alterando la información contenida en el material 

genético, lo cual puede contribuir a un aumento de enfermedades de etiología genética (Chávez 

M., 2007).  
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Debido a la continua exposición de una gran cantidad de agentes que dañan el material 

genético, los organismos han desarrollado mecanismos de reparación de las lesiones producidas 

por estos en el ADN.  

La toxicología genética, es la disciplina encargada de evaluar los efectos de las exposiciones 

con riesgo genético; tiene como objetivo el estudio de la forma en la cual los agentes químicos o 

físicos afectan al complejo proceso de la herencia. Se encarga de detectar los agentes capaces de 

actuar directa o indirectamente con el ADN o sobre moléculas asociadas (proteínas de unión, 

reparación del ADN o en la segregación cromosómica) (Pastor S. et al, 2003 y Chávez M., 2007).  

Los agentes químicos o físicos, considerados como potencialmente genotóxicos son 

compuestos capaces de modificar el material hereditario de las células (mutación somática) (Pastor 

S. et al, 2003); estos cambios pueden causar la muerte celular o inducir alteraciones transmisibles 

a la siguiente generación celular, como un aumento en las anomalías cromosómicas, y un 

incremento de la incidencia de cáncer (Bonassi S. et al., 2007), o a la descendencia (mutación 

germinal) (Pastor S. et al, 2003). 

La capacidad intrínseca de los agentes químicos, basada en el potencial de estos compuestos 

para unirse con puntos nucleofílicos de macromoléculas tales como enzimas, proteínas y ADN 

(Figura 3), es considerado un riesgo genético producido por agentes genotóxicos. 

Esta capacidad genotóxica que se manifiesta en el material genético de las células e incluye 

efectos directos e indirectos sobre el ADN, entre los cuales se puede mencionar la inducción de 

mutaciones (genéticas, cromosómicas y genómicas) (Silbergeld E. et al., 2000) que a nivel 

molecular son similares a los acontecimientos que se sabe están implicados en la carcinogénesis, 

es considerada genotoxicidad del compuesto. 
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Figura 3 Esquema de las reacciones catalizadas por las enzimas y sus repercusiones a nivel 

molecular y celular. (Zalacain M. et al., 2005) 

 

1.4. Genotoxicidad 

La genotoxicidad de un compuesto se basa en el estudio de su capacidad de manifestar 

cambios en el material genético; si ocurre en la línea somática puede derivar en cáncer y en células 

germinales puede afectar tanto a los individuos expuestos como a su descendencia (Chávez M., 

2007). 

En la actualidad, un elevado número de contaminantes están liberados en el medio 

ambiente, los cuales no han sido evaluados para determinar su riesgo genético en los seres vivos, 

incluido el hombre; este riesgo es considerado como la posibilidad de aparición de efectos adversos 

ocasionado por estos. 

Afortunadamente, contamos con herramientas útiles para medir la genotoxicidad de los 

compuestos, lo cual es importante para monitorizar la actividad genotóxica de estos. 

 

1.4.1. Biomonitorización de poblaciones humanas expuestas a agentes genotóxicos 

Los efectos negativos sobre la salud que se han producido como consecuencia de una 

exposición a un factor ambiental, pueden expresarse inmediatamente o tardar años en manifestarse. 

Son estos últimos sobre los que hay que hacer especial hincapié para poder identificar el problema 
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antes de la aparición de los síntomas, ya que los individuos estarán expuestos a los agentes nocivos 

durante mucho tiempo antes de que se manifiesten los efectos adversos. Es aquí donde entran en 

juego los estudios de biomonitorización, que intentan establecer la relación entre factores 

ambientales y enfermedad, detectando alteraciones iníciales en fases todavía no malignas. Algunos 

estudios de biomonitorización se basan en el análisis de los compuestos químicos o de sus 

metabólitos en muestras de sangre, orina, pelo, etc. 

En el caso de los compuestos genotóxicos, la biomonitoración se amplía al uso de los 

ensayos de genotoxicidad y mutagenicidad, para poder realizar una evaluación del daño a nivel del 

material genético. 

La biomonitorización, como parte del proceso de evaluación del riesgo genético, presenta 

dos objetivos: detectar la exposición a genotóxinas ambientales y determinar sus efectos 

genotóxicos in vivo (Albertini R. 1996). 

1.5. Biomarcadores como indicadores de riesgo genético 

El término biomarcador hace referencia a cualquier medida que refleje una interacción entre 

un sistema biológico y un agente medioambiental, ya sea químico, físico o biológico. 

Incluye diferentes dianas biológicas que se utilizan para evaluar el riesgo mutagénico y 

cancerígeno. Para mutágenos/cancerígenos, estas dianas se deben ordenar en relación con las 

diferentes etapas del proceso que conduce al desarrollo del cáncer, proceso complejo, que conlleva 

diferentes etapas. Para que se desarrolle el cáncer inducido, el agente cancerígeno ha de estar en el 

medio y posteriormente entrar en el organismo y, si es necesario, metabolizarse para reaccionar 

con diferentes macromoléculas (incluyendo el ADN). Al final, si se induce un daño genético, este 

puede ser visualizado mediante técnicas citogenéticas o moleculares. 

 

Los biomarcadores son una herramienta útil para evaluar el riesgo potencial de las 

diferentes exposiciones ambientales Según Albertini R. (1996), los biomarcadores se pueden 

dividir en: 

a) Biomarcadores de exposición, detectan si el agente genotóxico ha penetrado en el organismo 

a diferentes niveles. Localizan la presencia de agentes mutagénicos y/o carcinogénicos en tejidos 

y secreciones corporales. Si el compuesto ha penetrado y ha interaccionado con el material genético 

(mutágenos/ carcinógenos), se puede detectar por la aparición de aductos en proteínas (albúmina y 
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hemoglobina) y en ADN, así como por la formación de Intercambios entre Cromátidas Hermanas 

(ICE), reflejando una exposición primaria. Un resultado positivo a este nivel no indica 

necesariamente consecuencias adversas, ya que parte del daño genotóxico primario puede ser 

reversible. (Rodríguez R., et al 2016) 

 

b) Biomarcadores de efecto, miden el daño genético una vez que ya ha sido procesado por el 

organismo. Las lesiones en el ADN, una vez procesadas, pueden convertirse en cambios 

permanentes en las células (mutaciones). Como son efectos fijados, reflejan daños 

correspondientes a exposiciones pasadas, por lo que son útiles para detectar daño acumulativo. 

Tradicionalmente, los biomarcadores de efecto han sido los más utilizados en los estudios de 

biomonitorización humana. Se pueden dividir en informativos (no específicos) y en relevantes para 

algunas enfermedades, es decir, aquellos biomarcadores que determinan cambios cromosómicos o 

genómicos en lugares críticos relacionados con el desarrollo de una enfermedad (figura 4). En este 

punto, hay que plantearse si realmente estamos hablando de biomarcadores de efecto o de 

indicadores tempranos de enfermedad. (Rodríguez R., et al 2016) 
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Figura 4. Biomarcadores de efecto (Pastor S., et al, 2003). 

 

c) Biomarcadores de susceptibilidad, se basan en identificar aquellas diferencias 

interindividuales que hacen que un individuo sea más susceptible o responda de manera diferente, 

con un mayor riesgo para su salud, frente a diferentes exposiciones ambientales. 

La capacidad de reparación del daño genético también está determinada genéticamente y aquellos 

individuos deficientes en los mecanismos de reparación sufrirán mayores niveles de daño genético 

irreversible, incluso frente a exposiciones de baja intensidad. Otros indicadores de susceptibilidad 

que deben ser considerados son las diferencias inmunológicas y factores nutricionales, tales como 

las deficiencias en folato o vitamina C, que pueden incidir en la existencia de mayor daño genético. 

(Rodríguez R., et al 2016) 

d) Biomarcadores de Genotoxicidad, los biomarcadores miden el daño genético procesado por 

el organismo, ocasionado por un agente medioambiental, ya sea químico o físico. Debido a que si 

existe daño genético (alteraciones cromosómicas estructurales o numéricas), éste se puede 

visualizar mediante técnicas citogenéticas o moleculares, ya que las lesiones del ADN pueden 

permanecer en las células, y al ser permanentes, reflejan daño correspondiente a exposiciones 

pasadas, por lo que son útiles para detectar daño acumulativo (Neri M. et al., 2006). 
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Las técnicas citogenéticas más utilizadas para detectar cambios cromosómicos (estructurales o 

numéricos), para evaluar el riesgo genético de determinadas poblaciones expuestas a 

contaminantes, son la técnica de análisis de anomalía cromosómica (AC), intercambio de 

cromátides hermanas y de micronúcleos (Silbergeld E. et al., 2000 y Neri M. et al., 2006). 

Asimismo es importante localizar y cuantificar las alteraciones cromosómicas, ya que pueden ser 

muy útiles para descubrir efectos tempranos de daño genotóxico que pueden culminar más adelante 

en una enfermedad grave. 

 

1.6. Sistema de prueba  

 

Muchos sistemas de prueba se han empleado para determinar el daño inducido al ADN por 

agentes mutagénicos. No obstante, el nivel de organización y los sistemas metabólicos de los 

modelos utilizados difieren de los del hombre y esto ha constituido una fuente de error en la toma 

de decisiones, ya que se ha comprobado que una sustancia que puede provocar daño mutagénico 

en un sistema bacteriano, no necesariamente lo produce en células humanas. Pero cuando un agente 

dado, induce alteraciones en diferentes organismos, incluyendo mamíferos, debe considerarse la 

posibilidad de un riesgo potencial. (Valencia R. 2000) 
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1.7. Cultivo de linfocitos humanos  

Los cultivos de linfocitos humanos han sido utilizados por muchos años para evaluar el 

potencial clastogénico de diferentes sustancias. 

El cultivo de células humanas y en especial de linfocitos periféricos, tiene ventajas que lo 

hace adecuado para este tipo de estudios, debido a que se puede obtener fácilmente una población 

celular numerosa y por medio de mitógenos como la fitohemaglutinina (PHM), se les puede inducir 

a dividirse (Pastor S., et al, 2003), lográndose una cantidad considerable de linfocitos en metafase. 

Se han desarrollado metodologías estandarizadas para el cultivo de sangre periférica 

completa de humanos, que permiten determinar la sensibilidad de los linfocitos a alteraciones 

citogenéticas. Estos dan resultados reproducibles con índices mitóticos elevados y frecuencias 

basales de eventos de daño estables. 

Según Crossen (1977) los linfocitos circulantes están normalmente en la etapa G0 (estado 

latente) y para estimular su división in vitro se han empleado extractos vegetales que tienen 

propiedades mitogénicas y de aglutinar células. Esto se debe a la presencia de ciertas proteínas 

llamadas lectinas como la concavalina A (Con A) o la fitohemaglutinina (PHM) tienen la cualidad 

de inducir la división celular, la más común es la PHM, una glicoproteína extraída de Phaseolus 

vulgaris. Se considera que la PHM induce la división celular en linfocitos B de humanos y de otras 

especies de mamíferos. 

También es de fácil obtención una gran cantidad de células cuya obtención es sencilla, ya 

que 1 mL de sangre puede contener de 1 a 3 millones de linfocitos, permanecen en estado G0 en la 

circulación periférica y normalmente no se dividen in vivo. (Pastor S., et al, 2003) 

 

1.8. Ensayos de genotoxicidad – ensayos in vitro 

Los efectos genotóxicos se evalúan mediante los denominados ensayos de genotoxicidad, 

que se pueden utilizar tanto in vitro como in vivo. Los ensayos que miden la mutación génica son 

los que detectan la sustitución, adición o supresión de nucleótidos en un gen. Los ensayos que 

miden la mutación cromosómica son los que detectan roturas o reordenaciones cromosómicas en 

las que intervienen uno o varios cromosomas. Los ensayos que miden la mutación genómica son 

los que detectan cambios en el número de cromosomas, fenómeno que se denomina aneuploidía. 

Entre las lesiones cromosómicas identificables al microscopio se encuentran las aberraciones 
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cromosómicas, los intercambios entre cromátides hermanas y los micronúcleos que pueden 

derivarse de fragmentos de cromosomas acéntricos o de la falta de cromosomas completos (Norpha 

H. et al., 2003). 

Los ensayos de genotoxicidad in vitro se utilizan en la actualidad porque son económicos, 

fáciles de realizar y han demostrado que detectan el efecto carcinogénico en roedores y en células 

humanas (Bonassi S. et al., 2007 y Kamboj M. et al., 2007), por lo cual se consideran una evidencia 

confiable de las principales alteraciones ocurridas en el material genético de las células eucariotas 

(Fenech M., 2000). 

 

1.9. Ensayo de micronúcleos 

El ensayo de micronúcleos es uno de los tests de genotoxicidad más frecuentemente 

utilizado en mamíferos y actualmente se está empleando en la evaluación de las consecuencias 

genotóxicas de las exposiciones ambientales y laborales a mutágenos (Vaglenov A. et al., 2001; 

Benova D. et al., 2002 y Pitarque M. et al., 2002) 

Los micronúcleos, como su nombre indica, son masas de cromatina que tienen la forma de 

pequeños núcleos y que aparecen cerca del núcleo principal en las células interfásicas. Los 

micronúcleos se pueden originar de manera espontánea o como respuesta a la acción de 

determinados agentes (clastogénicos y/o aneugénicos), resultando de la pérdida durante la división 

celular de fragmentos cromosómicos y/o cromosomas enteros (Fenech M., 2000). Las roturas 

cromosómicas darán lugar a fragmentos cromosómicos acéntricos, que al no disponer de 

centrómero no se incluirán en los núcleos hijos durante la división celular, al no poderse unir al 

huso mitótico en la anafase. Estos fragmentos se rodean de membrana nuclear y aparecen en el 

citoplasma como pequeños núcleos. Si el daño genotóxico ha afectado a proteínas del cinetocoro, 

al centrómero o al huso mitótico, lo más probable es que se produzca un retraso mitótico y un 

desequilibrio en la distribución de los cromosomas, provocando que los cromosomas rezagados se 

pierdan durante la anafase y se rodeen de membrana nuclear, como ocurre con los fragmentos 

cromosómicos, originando también micronúcleos. (Figura 5). 
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Figura 5 Origen de los micronúcleos. Pérdida de un cromosoma o de un fragmento acéntrico 

durante la anafase celular. (Fenech M. et al., 2000) 

 

Es importante destacar que para visualizar a los micronúcleos es necesario que ocurra una 

división celular después del daño (Fenech M., 2000) y que los micronúcleos pueden ser 

consecuencia tanto de agentes clastogénicos como aneugénicos. 

Adicionalmente, esta técnica presenta la ventaja de la facilidad al contar los micronúcleos 

en comparación con el minucioso trabajo de observación que se realiza en el recuento de las 

aberraciones cromosómicas. Estudios recientes indican, que los agentes genotóxicos inducen, en 

la medula ósea de ratones vivos, aberraciones cromosómicas evidenciados como micronúcleos, por 

lo que sus efectos se pueden evaluar de manera indistinta con los dos ensayos. Actualmente es 

habitual utilizar el recuento de los micronúcleos como un indicador de la capacidad que tiene un 

agente para inducir mutaciones cromosómicas (Fenech M., 2000; Zalacain M. et al., 2005). 

La cyt-B es una sustancia inhibidora de la polimerización de la proteína actina, extraída de 

Helminthosporium dematioideum, requerida para la inhibición de la formación de los 

microfilamentos que constriñen el citoplasma entre los núcleos hijos durante la citocinesis, por lo 

cual el uso de esta sustancia permite la acumulación de todas las células en división en el estado 

binucleado, sin considerar su grado de sincronía ni la proporción de las células en división (Fenech 

M. et al., 2000) (Figura 6). 

Así, los micronúcleos son contados en las células binucleadas, lo cual posibilita la 

comparación confiable del daño cromosómico entre diferentes poblaciones celulares con cinéticas 

de división distintas. 
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Figura 6 Esquematización de la función de la citocalasina-B en la citocinesis. (Zalacain M. et al., 

2005) 

 

1.9.1. Micronúcleos en linfocitos de sangre periférica  

La utilización de linfocitos de sangre periférica en estudios de biomonitorización utilizando 

micronúcleos para evaluar el daño genotóxico provocado por mutágenos/cancerígenos está 

ampliamente extendido. Desde el año 1976 en que Countryman y Heddle utilizaron el ensayo de 

micronúcleos in vitro en cultivos de linfocitos de sangre periférica, se han realizado multitud de 

estudios con esta técnica. Su gran popularidad reside sobre todo en que son un tipo celular fácil de 

estimular, que para su obtención se requiere un método poco invasivo y que reflejan una exposición 

global del organismo a los agentes genotóxicos, ya que la sangre está en contacto directo con los 

distintos tejidos corporales. 

 Según Celada (1994) sólo una pequeña proporción de los linfocitos circula por el torrente 

sanguíneo, estando el resto almacenado en los órganos linfoides. Se diferencian dos subpoblaciones 

de linfocitos en función de su vida media, los linfocitos de vida corta, que solamente viven unos 

días, y los de vida larga o de memoria, que pueden alcanzar varios años. El hecho de que entre el 

10 y el 25% de los LSP se consideren de vida larga (en algunos casos, hasta más de cinco años) y 

que generalmente los LSP están en estado G0 (no proliferativo), los hace una diana ideal de estudio 
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para que las alteraciones producidas no se pierdan y se puedan detectar. Uno de los requisitos del 

ensayo de micronúcleos es la necesidad de que ocurra la división celular para que el daño genético 

se pueda manifestar en forma de micronúcleos.  

  

Su baja eficacia y el hecho de que causase daño per se determinó que se dejara de utilizar, 

a favor de la propuesta de Fenech M. (2000), de utilizar la citocalasina-B (cyt-B) para inhibir la 

citocinesis celular. La cytB, substancia que proviene del hongo Helminthosporium dematoideum, 

impide la polimerización de las fibras de actina y, por lo tanto, del anillo microfilamentoso 

requerido para la división del citoplasma después de la telofase. Las células llevarán a cabo todo 

su ciclo celular normalmente hasta llegar al final de la telofase cuando la célula no se divide los 

dos núcleos hijos quedan englobados dentro de una misma membrana citoplasmática. Así, las 

células que han sufrido una división celular se distinguirán fácilmente por su aspecto binucleado 

(Figura 7) y las que han experimentado más de una división por ser polinucleadas (Fenech, 2003 y 

Kirsch-Volders et al., 2000). 
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Figura 7. Linfocitos binucleados humanos con y sin Micronúcleos. (Fenech, 2003 y Kirsch-

Volders et al., 2000). 

 

 

1.9.2 Criterios de selección y lectura de los micronúcleos 

Los micronúcleos son morfológicamente idénticos pero más pequeños que los núcleos, y 

deben presentar las siguientes características (Fenech M., 2000 y Fenech M. et al., 2003):  

-El micronúcleos en linfocitos humanos usualmente varía entre 1/16 y 1/3 del diámetro medio del 

núcleo principal. 

-Los micronúcleos son no-refráctiles y pueden ser distinguidos fácilmente de los artefactos, como 

residuos de tinción. 

-Los micronúcleos no deben estar enlazados o conectados a los núcleos principales.  

-Los micronúcleos pueden tocar pero no solapar los núcleos principales la membrana del 

micronúcleos debe ser claramente distinguible.  

-Los micronúcleos usualmente tienen la misma intensidad de tinción como el núcleo principal pero 

ocasionalmente pueden ser más intensos. 
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Criterios para seleccionar las células binucleadas a incluir en un ensayo de micronúcleos 

son: (Fenech M., 2000 y Fenech M. et al., 2003): 

-Los dos núcleos en una célula binucleada deben tener intactas las membranas nucleares y estar 

situados dentro de la membrana citoplasmática. 

-Los dos núcleos en la célula binucleada deben ser aproximadamente iguales en el tamaño e 

intensidad de tinción.  

-Los dos núcleos dentro de la célula binucleada pueden estar unidos por un puente nucleoplásmico, 

el cual no debe ser más ancho que 1/4 del diámetro nuclear.  

-Los dos núcleos principales en la célula binucleada pueden tocarse pero idealmente no solaparse 

entre ellos. Una célula con dos núcleos solapados puede ser contada sólo si las membranas 

nucleares de cada núcleo son claramente distinguibles.  

-La membrana citoplasmática de una célula binucleada debe estar intacta y claramente distinguible 

de las membranas citoplasmáticas de las células adyacentes. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA  

 

2.1 Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio del Centro de Biología 

Molecular de la Escuela Profesional de Biología de Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.2. Muestra de estudio 

Linfocitos humanos de sangre periférica venosa de un donante sano. 

 

2.3. Selección de donante 

Aplicar una encuesta para obtener información personal y antecedentes familiar, estado de 

salud, hábitos de consumo (tabaquismo, alcoholismo y psicoactividad), ocupación previa, actual y 

alterna del posible donante (anexo N°1). Realizar una prueba de cariotipo para ver su estado 

genéticamente normal (46 XY) y su patrón de bandas normales. Se seleccionó una persona del sexo 

masculino entre 25 - 30 años de edad, sin problemas de salud conocidos, sin exposición directa a 

compuestos mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos. 
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2.4. Tipo de estudio 

Experimental. Unifactorial de 4 niveles  

 

2.5. Diseño experimental 

Variables de Estudio 

Variable Independiente: Dicromato de potasio 

Variable Dependiente: Micronúcleos (genotoxicidad), viabilidad celular (citotoxicidad) 

Concentraciones  CONCENTRACION  VIABILIDAD 

CELULAR 

MICRONÚCLEOS 

Control negativo (0 μg/mL de K2Cr2O7) x x 

Control positivo  (30 µg/mL de CrO3) x x 

Concentración 1 BAJA (3,7 μg/mL de 

K2Cr2O7) 

x x 

Concentración 2 MEDIA (7,5 μg/mL 

de K2Cr2O7) 

x x 

Concentración 3 ALTA (15 μg/mL de 

K2Cr2O7) 

x x 

 

2.6. Material biológico:  

Linfocitos humanos de sangre periférica venosa. 

 

2.7. Metodología de laboratorio 

2.7.1. Extracción de sangre periférica 

Para la extracción de sangre venosa realizar una punción venosa del antebrazo, con una 

jeringa que contenga heparina sódica, extraer 10 mL de sangre periférica total, homogenizar 

suavemente la sangre con la heparina, rotular y almacenar hasta el cultivo celular. Este 

procedimiento se realizar con técnicas de asepsia admitidas médicamente. 
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2.7.2. Determinación de la dosis letal media DL50 

Incubar los linfocitos en medio de cultivo de RPMI MEDIUM 1640 (5 mL) (Biological 

Industries) con L-glutamina, suplementado con 1,5 mL de suero bovino fetal estéril. Los cultivos 

estimular con 200 µl de fitohemaglutinína M (PHM) (Biological Industries) e incubar a 37°C. con 

0,5% de CO2 y 90% de humedad por 24 horas a 37ºC con dicromato de potasio en concentraciones 

de 0, 4, 8  y 16 μg/mL de dicromato de potasio. La sobrevivencia relativa celular (% de viabilidad) 

determinar usando la técnica de viabilidad celular con azul de Tripan para determinar la dosis letal 

media (DL50). Este parámetro estimar utilizando el análisis estadístico de Probit con el programa 

estadístico SPSS versión 20.0. 

 

2.7.3. Prueba de citotoxicidad 

2.7.3.1. Determinación de citotoxicidad celular con azul de Tripan  

El azul Tripán (azul diamina) es un colorante derivado de la toluidina que posee la 

capacidad de teñir tejidos y células muertas. Tomar 20 μL de solución de azul tripán al 0,4% 

(Sigma) y 20 μL de los diferentes cultivos celulares, homogenizar y observar al microscopio a 40X. 

Realizar el recuento por separado de los linfocitos azules (no viables) y los linfocitos birefringentes 

(viables). 

 

2.7.4. Prueba de genotoxicidad mediante micronúcleos 

El protocolo a utilizar según Fenech M.  (2000), el mismo que es estandarizado en el 

laboratorio. 

 

2.7.4.1. Cultivo de linfocitos de sangre periférica 

Tomar la muestra de sangre venosa, y establecer réplicas de 4 cultivos de linfocitos, 

depositar directamente 1 mL de sangre periférica total en 5 mL de medio RPMI MEDIUM 1640 

con L-glutamina, suplementado con 2 mL de suero bovino fetal estéril. Los cultivos estimular con 

200 µL de fitohemaglutinína M (PHM) e incubar a 37°C., 5% de CO2 y 90% de humedad. A las 

24 horas a los cultivos experimentales agregar las concentraciones 3,7; 7,5 y 15 μg/mL de 

dicromato de potasio, un control negativo (0 μg/mL de dicromato de potasio) y un control positivo 

30 µg/mL de CrO3 (García et. al. 2016). 
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A las 44 horas de la siembra añadir a la muestra 650 uL de citocalacina B en solución con 

DMSO, para lograr una concentración final de 6 µg/mL. 

 

2.7.4.2. Cosecha del cultivo celular 

Al cabo de las 72 horas centrifugar a 800 rpm por 10 minutos y eliminar el sobrenadante y 

re suspender el pellet con 5 mL de KCl 0,075 M a 2°C, homogenizar e inmediatamente agregar 

3mL de solución Carnoy a 2°C (ácido acético: metanol; en una proporción 1:3). Centrifugar a 800 

rpm por 10 minutos y eliminar el sobrenadante. Realizar tres lavados sucesivos con solución 

Carnoy a 2°C, homogenizar lentamente y centrifugar a 800 rpm por 10 minutos. Eliminar el 

sobrenadante, re suspender el pellet con 3 mL de Carnoy. Colocar 2 gotas de la suspensión sobre 

una lámina portaobjetos. Colorear las láminas con Giensa al 10% con tampón fosfato (pH 6.8) 

durante 30 minutos. Secar las láminas y guardar en la refrigeradora hasta su lectura. 

 

2.7.4.3. Lectura de la muestra 

Observar las células en el microscopio óptico con objetivo de 100X. Analizar 200 células 

binúcleadas que cumplen los criterios de selección y de lectura según la metodología de Fenech M. 

(Fenech M., 2000 y Fenech M. et al., 2003). 

Con el propósito de evitar prejuicios en el observador, la revisión realizar en forma de doble 

ciego, todas las laminillas se etiquetar con una clave de tal manera que no tener conocimiento del 

grupo al cual pertenecían, hasta que se terminar el proceso de observación. Para eliminar la 

tendencia subjetiva de correlacionar los resultados entre las concentraciones y los controles. 

Criterios de selección y lectura de los micronúcleos  

Los micronúcleos son morfológicamente idénticos pero más pequeños que los núcleos, y 

deben presentar las siguientes características (Fenech M., 2000 y Fenech M. et al., 2003): 

-El micronúcleos en linfocitos humanos usualmente varía entre 1/16 y 1/3 del diámetro medio del 

núcleo principal.  

-Los micronúcleos son no-refráctiles y pueden ser distinguidos fácilmente de los artefactos, como 

residuos de tinción.  

-Los micronúcleos no deben estar enlazados o conectados a los núcleos principales.  
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-Los micronúcleos pueden tocar pero no solapar los núcleos principales la membrana del 

micronúcleos debe ser claramente distinguible.  

-Los micronúcleos usualmente tienen la misma intensidad de tinción como el núcleo principal pero 

ocasionalmente pueden ser más intensos.  

Criterios para seleccionar las células binucleadas a incluir en un ensayo de micronúcleos 

son: (Fenech M., 2000 y Fenech M. et al., 2003):  

-Los dos núcleos en una célula binucleada deben tener intactas las membranas nucleares y estar 

situados dentro de la membrana citoplasmática.  

-Los dos núcleos en la célula binucleada deben ser aproximadamente iguales en el tamaño e 

intensidad de tinción.  

-Los dos núcleos dentro de la célula binucleada pueden estar unidos por un puente nucleoplásmico, 

el cual no debe ser más ancho que 1/4 del diámetro nuclear. 

-Los dos núcleos principales en la célula binucleada pueden tocarse pero idealmente no solaparse 

entre ellos. 

-Una célula con dos núcleos solapados puede ser contada sólo si las membranas nucleares de cada 

núcleo son claramente distinguibles. 

-La membrana citoplasmática de una célula binucleada debe estar intacta y claramente distinguible 

de las membranas citoplasmáticas de las células adyacentes. 

 

2.7.5. Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos analizar utilizando el paquete estadístico SPSS versión 20.0. 

Realizar los valores promedios y la desviación estándar, determinar en todos los casos la 

significancia estadística mediante el análisis de la varianza (ANOVA) y una prueba de 

especificidad de Tuckey. (Anexo N°2) 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Se evaluó el efecto citotóxico y genotóxico del dicromato de potasio en linfocitos humanos. 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas y figuras. 

 

Determinación de la dosis letal media (DL50) en linfocitos humanos a diferentes 

concentraciones de dicromato de potasio 

Estos resultados establecieron que dicromato de potasio produce 50% de sobrevivencia celular a 

una concentración de 7,5 μg/mL. Este parámetro fue estimado utilizando el análisis estadístico de 

Probit  

Las observaciones de linfocitos revelaron profundas alteraciones morfológicas con características 

apoptóticas: alteraciones membranosas, cuerpos apoptóticos de inclusión y fragmentación nuclear 

con respecto al control negativo. 

Nos basamos en estos resultados para seleccionar las tres dosis a utilizar en los ensayos posteriores 

tomados como punto la DL50, estas dosis son 3,7; 7,5 y 15 μg/mL de dicromato de potasio. 
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Figura 8. Porcentaje de citotoxicidad celular según el logaritmo de diferentes concentraciones de 

dicromato de potasio por 48 horas.  
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Tabla 3 

Efecto citotoxico en linfocitos humanos a diferentes concentraciones de dicromato de 

potasio  

CONCENTRACIONES                             CELULAS  NO VIABLES      

    0 horas         24 horas                48 horas   

                                                      X S                            X S                        X S 

Control negativo 6,67a   2,73  11,17a  2,63               12,67a 2,58 

(0 μg/mL de K2Cr2O7) 

Control positivo 6,67a   2,73  77,67.17d  2,80          87,33b 2,73 

(30 µg/mL de CrO3) 

Concentración 1 6,67a  2,42 32,50b  3,78              46,17c  2,48 

(3,7 μg/mL de K2Cr2O7) 

Concentración 2  7,50 a  2,59 46,50c  5,08            61,67d  2,25  

(7,5 μg/mL de K2Cr2O7) 

Concentración 3  7,00a  3,41  71,50d  3,67            81,50e  2,34 

(15 μg/mL de K2Cr2O7) 

F(ANOVA) 0,102     331,7                        879,9  

P >0,01    < 0,01                      < 0,01  

SIGNIFICANCIA N.S.      A.S.                          A.S.  

         a, b, c, d, e. Tukey , N.S: No significativo, A.S: Altamente significativo. 

 

Se observa en la tabla 3, los valores promedios de linfocitos no viables y sus respectivas 

desviaciones estándar, a las que se les administro tres diferentes concentraciones de dicromato de 

potasio (3,7; 7,5 y 15 μg/mL) en los diferentes intervalos de tiempo (0, 24 y 48 horas), se detallan 

también los valores del estadístico de Fisher (F) del “Análisis de Varianza”, que indican que existen 

diferencias altamente significativas (A.S.). 

Al aplicar la prueba de post comparación de Tukey se encontró que en las concentraciones 1, 2 y 

3 la viabilidad celular tiene una disminución altamente significativa (p<0,01) a las 24 y 48 horas 

del tratamiento. 
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Figura 9. Comparación de la viabilidad celular por efecto de las diferentes concentraciones 

de dicromato de potasio en linfocitos humanos a 0 horas de evaluación. La figura muestra la 

prueba de comparación múltiple de Tukey la misma que muestra que el número de células no 

viables a las 0 horas de evaluación fue el mismo (a) en los tratamientos con la aplicación de 

diferentes concentraciones de dicromato de potasio y los controles positivo y negativo. 
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Figura 10. Comparación de la viabilidad celular por efecto de las diferentes concentraciones 

de dicromato de potasio en linfocitos humanos a 24 horas de evaluación.  La figura muestra la 

prueba de comparación múltiple de Tukey la misma que muestra que el número de células no 

viables a las 24 horas de evaluación fue mayor (d) en el control positivo y en el tratamiento con la 

aplicación de la concentración de 15 ug/mL de dicromato de potasio, mientras que el control 

negativo presentó el número de células no viables (a). 
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Figura 11. Comparación de la viabilidad celular por efecto de las diferentes concentraciones 

de dicromato de potasio en linfocitos humanos a 48 horas de evaluación.  La figura muestra la 

prueba de comparación múltiple de Tukey la misma que muestra que el número de células no 

viables a las 48 horas de evaluación fue mayor (e) en el control positivo seguido de la concentración 

de 15 ug/mL de dicromato de potasio(d), mientras que el control negativo presentó el número de 

células no viables (a). 
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Figura 12. Comparación de la viabilidad celular por efecto de las diferentes concentraciones 

de dicromato de potasio en linfocitos humanos a las diferentes horas de evaluación. La figura 

muestra mayor número de células no viables a las 48 horas. de evaluación en comparación con las 

demás evaluaciones, con un promedio de 87,33 células no viables en el control positivo seguido de 

81,50 de células no viables para el tratamiento con la aplicación de 15 µg/mL de dicromato de 

potasio para la misma evaluación.  
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Tabla 4 

Efecto genotóxico en linfocitos humanos (micronúcleos) a diferentes concentraciones de 

dicromato de potasio 

CONCENTRACIONES                Nº                   MICRONÚCLEOS (%) 

                                                LINFOCITOS                          X S 

Control negativo                        200                                     0a  0,0 

(0 μg/mL de K2Cr2O7) 

 

Control positivo                        200                                    23,00b  1,75 

(30 µg/mL de CrO3) 

 

Concentración 1                        200                                   5,6c  1.17 

(3,7 μg/mL K2Cr2O7) 

 

Concentración 2                           200                                   13,0d  1.76 

(7,5 μg/mL K2Cr2O7) 

 

Concentración 3                            200                                    29,4e  3.15 

(15 μg/mL K2Cr2O7) 

F(ANOVA)                                                       420,58 

P                                                                          <0,01 

SIGNIFICANCIA                                                        A.S. 

                        a, b, c, d, e Tukey, A.S: Altamente significativo. 

Se observa en la tabla 4, los valores de micronúcleos promedio y sus respectivas desviaciones 

estándar, se muestra que existe diferencia altamente significativa (p<0,01) la presencia de 

micronúcleos en los linfocitos en los diferentes concentraciones 3,7; 7,5 y 15 µg/mL de dicromato 

de potasio con respecto al control negativo. Al aplicar la prueba de post comparación de Tukey se 

encontró a la concentración 3 (15 μg/mL dicromato de potasio) una mayor presencia de 

micronúcleos.  
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Figura 13. Comparación de presencia de micronúcleos por efecto de las diferentes 

concentraciones de dicromato de potasio en linfocitos humanos.  La figura muestra la prueba 

de comparación múltiple de Tukey la misma que muestra que el porcentaje de mucronúcleos fue 

mayor (e) en la concentración de 15mg/mL con 29,40% de micronúcleos seguido del control 

positivo con 23% de micronúcleos (d), mientras que el control negativo no presentó micronúcleos 

(a). 
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Determinación de la dosis letal media (DL50) en linfocitos humanos a diferentes 

concentraciones de dicromato de potasio 

Nuestros resultados establecieron que el dicromato de potasio produce un 50% de sobrevivencia 

celular a una concentración de 7,5 μg/mL (DL50) nos basamos en estos resultados para seleccionar 

las tres dosis a utilizar en los ensayos posteriores. Resultaros similares se encontró en el trabajo de 

investigación de Garcia-Rodriguez et al. (2014) utilizando una mayor concentración de cromo (20 

mg/kg) cuyos resultados causaron un daño en la viabilidad de los eritrocitos policromaticos en 

ratones de la cepa CD-1. 

 

Efecto de citotoxicidad en linfocitos humanos a diferentes concentraciones de dicromato de 

potasio 

La citotoxicidad inducida in vitro de dicromato de potasio en linfocitos humanos, se evidencio una 

correlación respuesta Dosis y Tiempo-Dependiente. 

Se observó un incremento altamente significativo (p<0,01) de citotoxicidad de linfocitos humanos 

en las concentraciones 1, 2 y 3 con dicromato de potasio y el mayor grado de citotoxicidad a las 48 

horas del tratamiento con respecto al control negativo. Estos resultados corroboran la citotoxicidad 

de los compuestos de Cr(VI), y en especial del compuesto dicromato de potasio (García-Rodríguez 

et al., 2014). Se ha establecido que los compuestos del Cr(VI) son capaces de atravesar la 

membrana celular y entrar a la célula a través de los canales aniónicos, donde agentes como el 

ascorbato, el glutatión y la cisteína lo reducen a Cr(III), Cr(IV) y Cr(V) (Shi X. y Dalal N., 1992; 

Zhitkovich A., 2002), la alteración del estado oxidativo intracelular tiene un potencial para activar 

o sensibilizar una célula a la apoptosis, por lo que las ERO y RL generados a partir de Cr (VI) 

durante su reducción pueden jugar un papel importante en la vía de señalización de la apoptosis 

(Ye J., 1999; Hayashi  Y., 2004). 

Asimismo los residuos metálicos como en el cromo afectarían la integración del complejo CdK1- 

ciclina B responsable de la formación del factor promotor de la mitosis (FPM) generando las 

alteraciones de los índices de la división celular (Lodish et al., 2012; Vicente J. y Wordeman L., 

2015). 

Existen estudios en otras especies, de la inducción de apoptosis después de la exposición al 

dicromato de potasio, relacionado con las alteraciones del potencial de membrana de las 
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mitocondrias, el incremento de la actividad del citocromo C y de la proteína p53. En efecto, el 

aumento de la proteína p53 y su actividad de unión al ADN por el efecto del Cr(VI) derivado del 

dicromato de potasio ha sido demostrado in Vitro en células epiteliales de pulmón evaluado hasta 

las 16 horas de exposición, indica al radical oxidrilo, como el principal causante de la activación 

del gen p53. (León J. et al. 2014) 

 

Efecto genotóxico en linfocitos humanos (micronúcleos) a diferentes concentraciones de 

dicromato de potasio 

La genotoxicidad de dicromato de potasio se demostró por la observación de un aumento 

significativo de micronúcleos con respecto al control negativo a las 48 horas (Tabla N° 4). Estos 

resultados fueron observados en las concentraciones 1,2 y 3 evaluados en comparación con el grupo 

control negativo. 

Según García-Rodríguez et al. (2014), la formación de micronucleos observada en los tratamientos 

con compuesto de cromo pueden ser el resultado de la interacción de las ERO y RL con el ADN. 

Durante la reducción intracelular del Cr(VI) se generan ERO y RL que al interactuar con el ADN 

pueden inducir lesiones genéticas estructurales que pueden incluir la formación de aductos, 

rompimientos de cadena sencilla y doble, uniones entre ADN y proteínas, oxidación de bases 

nitrogenadas, producción de sitios abásicos, así como cruzamientos inter e intracatenarios. (Shi X. 

Dalal N., 1992 y O’Brien et al., 2003) 

El daño del material genético inducido por Cr (VI) también puede presentar efectos sobre 

la replicación y la transcripción del ADN, desregularizar los puntos de control en el ciclo celular, 

afectar los mecanismos de reparación del ADN y generar disrupción en las redes génicas 

regulatorias relacionadas con la muerte celular e inducir cáncer, ya que estos cambios 

genéticos/epigenéticos se relacionan con la progresión neoplásica (Zhitkovich A. et al., 2002 y 

ATSDR, 2012)  
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CONCLUSIONES 

 

1) Se determinó la dosis letal media (DL50) de 7,5 μg/mL de dicromato de potasio en 

linfocitos humanos in vitro. 

 

2) Se observó una disminución altamente significativa (p<0,01) en la viabilidad en los 

linfocitos humanos in vitro en las concentraciones 3,7; 7,5 y 15 µg/mL de dicromato de 

potasio con respecto al control negativo. 

 

3) En la concentración de 15 μg/mL de dicromato de potasio se observó un aumento altamente 

significativo en la presencia de micronúcleos causando un daño genotóxico en los 

linfocitos humanos in vitro. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que el método de micronúcleos se utilice como un marcador biológico para 

biomonitorizar el daño genotóxicos de los diferentes agentes contaminantes que nos rodean.  

 

2. Se recomienda que para estudios posteriores se utilice otros marcadores biológicos para 

carcinogenicidad. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO N°1 

 

ENCUESTA  

HOJA DE CONSENTIMIENTO DEL DONANTE 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre..................................................... Sexo.......................................…...... 

Edad....................................…........ 

Lugar de nacimiento........................ 

Dirección............................................................................................................ 

Teléfono............................................….... 

2. DATOS DE LA MUESTRA 

Fecha....................................................... Hora.................................................. 

Sangre heparinizada............... mL (aprox.) 

Código del donante......................... 

Firma del donante…………………….Firma del investigador…………….…. 

LUGAR DONDE VIVE: 

……………………………………………………………………………………………. 

LUGAR DE TRABAJO OCUPACION: 

…………………………………………………………………………………………..... 

HABITOS DE CONSUMO 

FUMA: 

De vez en cuando                 NO nunca    SI 

TOMA BEBIDAS ALCOHOLICAS: 

De vez en cuando                 NO nunca    SI 

USO DE DROGAS: 

De vez en cuando                 NO nunca    SI 

FARMACOS PSICOACTIVOS: 

De vez en cuando                 NO nunca    SI 

PROBLEMAS DE SALUD CONOCIDOS: 



 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

EXPOSICIÓN DIRECTA A COMPUESTOS MUTAGÉNICOS, CARCINOGÉNICOS Y 

TERATOGÉNICOS. 

……………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………. 

ANTECEDENTES DE ALGUN CANCER EN SU LINEA FAMILIAR: 

………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………. 

ANTECEDENTES DE ALGUNA MALFORMACION CONGENITA EN SU LINEA 

FAMILIAR: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..… 

RADIOGRAFIAS: 

NO nunca    SI  

Cuantas veces y lugar del cuerpo 

………………………………………………………………………………........................... 

OTROS: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…..…………… 

PRUEBA DE CARIOTIPO NORMAL: 

SI        NO 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N°2 

Datos del efecto de genotoxico en linfocitos (micronucleos) a diferentes concentraciones de 

dicromato de potasio a las 0, 24 y 48 horas de evaluación 

0 HORAS 

 control (-) control (+) 

C1 (3,7 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C2 (7,5 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C3 (15 μg/mL 

K2Cr2O7) 

 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

repetición 1 97 3 91 9 95 5 91 9 87 13 

repetición 2 95 5 97 3 96 4 95 5 92 8 

repetición 3 92 8 93 7 91 9 90 10 94 6 

repetición 4 94 6 96 4 95 5 90 10 97 3 

repetición 5 89 11 90 10 90 10 93 7 93 7 

repetición 6 93 7 93 7 93 7 96 4 95 5 

24 HORAS 

 control (-) control (+) 

C1 (3,7 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C2 (7,5 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C3 (15 μg/mL 

K2Cr2O7) 

 viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

repetición 1 91 9 20 80 65 35 48 52 28 72 

repetición 2 88 12 26 74 72 28 53 47 34 66 

repetición 3 90 10 25 75 70 30 57 43 26 74 

repetición 4 92 8 23 77 62 38 48 52 26 74 

repetición 5 87 13 19 81 66 34 61 39 32 68 

repetición 6 89 15 21 79 70 30 54 46 25 75 

48 HORAS 

 control (-) control (+) 

C1 (3,7 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C2 (7,5 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C3 (15 μg/mL 

K2Cr2O7) 

 viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

viable 

% 

no viable 

% 

repetición 1 88 12 15 85 52 48 38 62 20 80 

repetición 2 85 15 12 88 55 45 41 59 16 84 

repetición 3 89 11 11 89 56 44 36 64 18 82 

repetición 4 87 13 17 83 51 49 41 59 22 78 

repetición 5 84 16 10 90 57 43 36 64 19 81 

repetición 6 91 9 11 89 52 48 38 62 16 84 

 

 



 

Datos del efecto de citotoxicidad en linfocitos a diferentes concentraciones de dicromato de 

potasio a las 24 horas de evaluación 

Presencia y ausencia de micronucleos en los cultivos de linfocitos humanos con tres diferentes 

concentraciones de dicromato de potasio. 

K2Cr2O7 

 control (-) control (+) 
C1 (3,7 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C2 (7,5 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C3 (15 μg/mL 

K2Cr2O7) 

  presencia ausencia  presencia ausencia  presencia ausencia  presencia ausencia  presencia ausencia  

repetición 1 0 200 45 155 7 193 30 170 51 149 

repetición 2 0 200 45 155 10 190 23 177 58 142 

repetición 3 0 200 51 149 9 191 27 173 57 143 

repetición 4 0 200 46 154 12 188 28 172 63 137 

repetición 5 0 200 50 150 14 186 24 176 47 153 

repetición 6 0 200 47 153 11 189 21 179 61 139 

repetición 7 0 200 43 157 12 188 29 171 64 136 

repetición 8 0 200 50 150 14 186 23 177 56 144 

repetición 9 0 200 42 158 13 187 31 169 62 138 

repetición 10 0 200 41 159 9 191 23 177 68 132 

 

Porcentaje de presencia y ausencia de micronucleos en los cultivos de linfocitos humanos con tres 

diferentes concentraciones de dicromato de potasio 

K2Cr2O7 

 control (-) control (+) 
C1 (3,7 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C2 (7,5 μg/mL 

K2Cr2O7) 

C3 (15 μg/mL 

K2Cr2O7) 

 

presencia 

% 

ausencia 

% 

presencia 

% 

ausencia 

% 

presencia 

% 

ausencia 

% 

presencia 

% 

ausencia 

% 

presencia 

% 

ausencia 

% 

repetición 1 0 100 22,5 77,5 3,5 96,5 15 85 25,5 74,5 

repetición 2 0 100 22,5 77,5 5 95 11,5 88,5 29 71 

repetición 3 0 100 25,5 74,5 4,5 95,5 13,5 86,5 28,5 71,5 

repetición 4 0 100 23 77 6 94 14 86 31,5 68,5 

repetición 5 0 100 25 75 7 93 12 88 23,5 76,5 

repetición 6 0 100 23,5 76,5 5,5 94,5 10,5 89,5 30,5 69,5 

repetición 7 0 100 21,5 78,5 6 94 14,5 85,5 32 68 

repetición 8 0 100 25 75 7 93 11,5 88,5 28 72 

repetición 9 0 100 21 79 6,5 93,5 15,5 84,5 31 69 

repetición 10 0 100 20.5 79.5 4.5 95.5 11.5 88.5 34 66 

  



 

Datos en bruto del análisis estadístico en el programa SPPS versión 20.0 

 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

HORA0 CONTROL (-) 6 6,6667 2,73252 1,11555 3,7991 9,5343 3,00 11,00 

C1 (3,7 μg/mL) 6 6,6667 2,42212 ,98883 4,1248 9,2085 4,00 10,00 

C2 (7,5 μg/mL) 6 7,5000 2,58844 1,05672 4,7836 10,2164 4,00 10,00 

C3 (15 μg/mL) 6 7,0000 3,40588 1,39044 3,4258 10,5742 3,00 13,00 

CONTROL (+) 6 6,6667 2,73252 1,11555 3,7991 9,5343 3,00 10,00 

Total 30 6,9000 2,61758 ,47790 5,9226 7,8774 3,00 13,00 

HORAS24 CONTROL (-) 6 11,1667 2,63944 1,07755 8,3967 13,9366 8,00 15,00 

C1 (3,7 μg/mL) 6 32,5000 3,78153 1,54380 28,5315 36,4685 28,00 38,00 

C2 (7,5 μg/mL) 6 46,5000 5,08920 2,07766 41,1592 51,8408 39,00 52,00 

C3 (15 μg/mL) 6 71,5000 3,67423 1,50000 67,6441 75,3559 66,00 75,00 

CONTROL (+) 6 77,6667 2,80476 1,14504 74,7233 80,6101 74,00 81,00 

Total 30 47,8667 25,27877 4,61525 38,4274 57,3059 8,00 81,00 

HORAS48 CONTROL (-) 6 12,6667 2,58199 1,05409 9,9570 15,3763 9,00 16,00 

C1 (3,7 μg/mL) 6 46,1667 2,48328 1,01379 43,5606 48,7727 43,00 49,00 

C2 (7,5 μg/mL) 6 61,6667 2,25093 ,91894 59,3045 64,0289 59,00 64,00 

C3 (15 μg/mL) 6 81,5000 2,34521 ,95743 79,0389 83,9611 78,00 84,00 

CONTROL (+) 6 87,3333 2,73252 1,11555 84,4657 90,2009 83,00 90,00 

Total 30 57,8667 27,46877 5,01509 47,6097 68,1237 9,00 90,00 

 

 

  



 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

HORA0 Between Groups 3,200 4 ,800 ,102 ,981 

Within Groups 195,500 25 7,820   

Total 198,700 29    

HORAS24 Between Groups 18188,800 4 4547,200 331,751 ,000 

Within Groups 342,667 25 13,707   

Total 18531,467 29    

HORAS48 Between Groups 21727,133 4 5431,783 879,879 ,000 

Within Groups 154,333 25 6,173   

Total 21881,467 29    

 

  



 

 

Multiple Comparisons 

Tukey HSD   

Dependen

t Variable (I) VAR00001 (J) VAR00001 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

HORA0 CONTROL (-) C1 (3,7 μg/mL) ,00000 1,61452 1,000 -4,7416 4,7416 

C2 (7,5 μg/mL) -,83333 1,61452 ,985 -5,5750 3,9083 

C3 (15 μg/mL) -,33333 1,61452 1,000 -5,0750 4,4083 

CONTROL (+) ,00000 1,61452 1,000 -4,7416 4,7416 

C1 (3,7 μg/mL) CONTROL (-) ,00000 1,61452 1,000 -4,7416 4,7416 

C2 (7,5 μg/mL) -,83333 1,61452 ,985 -5,5750 3,9083 

C3 (15 μg/mL) -,33333 1,61452 1,000 -5,0750 4,4083 

CONTROL (+) ,00000 1,61452 1,000 -4,7416 4,7416 

C2 (7,5 μg/mL) CONTROL (-) ,83333 1,61452 ,985 -3,9083 5,5750 

C1 (3,7 μg/mL) ,83333 1,61452 ,985 -3,9083 5,5750 

C3 (15 μg/mL) ,50000 1,61452 ,998 -4,2416 5,2416 

CONTROL (+) ,83333 1,61452 ,985 -3,9083 5,5750 

C3 (15 μg/mL) CONTROL (-) ,33333 1,61452 1,000 -4,4083 5,0750 

C1 (3,7 μg/mL) ,33333 1,61452 1,000 -4,4083 5,0750 

C2 (7,5 μg/mL) -,50000 1,61452 ,998 -5,2416 4,2416 

CONTROL (+) ,33333 1,61452 1,000 -4,4083 5,0750 

CONTROL (+) CONTROL (-) ,00000 1,61452 1,000 -4,7416 4,7416 

C1 (3,7 μg/mL) ,00000 1,61452 1,000 -4,7416 4,7416 

C2 (7,5 μg/mL) -,83333 1,61452 ,985 -5,5750 3,9083 

C3 (15 μg/mL) -,33333 1,61452 1,000 -5,0750 4,4083 



 

HORAS24 CONTROL (-) C1 (3,7 μg/mL) -21,33333* 2,13750 ,000 -27,6109 -15,0558 

C2 (7,5 μg/mL) -35,33333* 2,13750 ,000 -41,6109 -29,0558 

C3 (15 μg/mL) -60,33333* 2,13750 ,000 -66,6109 -54,0558 

CONTROL (+) -66,50000* 2,13750 ,000 -72,7776 -60,2224 

C1 (3,7 μg/mL) CONTROL (-) 21,33333* 2,13750 ,000 15,0558 27,6109 

C2 (7,5 μg/mL) -14,00000* 2,13750 ,000 -20,2776 -7,7224 

C3 (15 μg/mL) -39,00000* 2,13750 ,000 -45,2776 -32,7224 

CONTROL (+) -45,16667* 2,13750 ,000 -51,4442 -38,8891 

C2 (7,5 μg/mL) CONTROL (-) 35,33333* 2,13750 ,000 29,0558 41,6109 

C1 (3,7 μg/mL) 14,00000* 2,13750 ,000 7,7224 20,2776 

C3 (15 μg/mL) -25,00000* 2,13750 ,000 -31,2776 -18,7224 

CONTROL (+) -31,16667* 2,13750 ,000 -37,4442 -24,8891 

C3 (15 μg/mL) CONTROL (-) 60,33333* 2,13750 ,000 54,0558 66,6109 

C1 (3,7 μg/mL) 39,00000* 2,13750 ,000 32,7224 45,2776 

C2 (7,5 μg/mL) 25,00000* 2,13750 ,000 18,7224 31,2776 

CONTROL (+) -6,16667 2,13750 ,056 -12,4442 ,1109 

CONTROL (+) CONTROL (-) 66,50000* 2,13750 ,000 60,2224 72,7776 

C1 (3,7 μg/mL) 45,16667* 2,13750 ,000 38,8891 51,4442 

C2 (7,5 μg/mL) 31,16667* 2,13750 ,000 24,8891 37,4442 

C3 (15 μg/mL) 6,16667 2,13750 ,056 -,1109 12,4442 



 

HORAS48 CONTROL (-) C1 (3,7 μg/mL) -33,50000* 1,43450 ,000 -37,7129 -29,2871 

C2 (7,5 μg/mL) -49,00000* 1,43450 ,000 -53,2129 -44,7871 

C3 (15 μg/mL) -68,83333* 1,43450 ,000 -73,0463 -64,6204 

CONTROL (+) -74,66667* 1,43450 ,000 -78,8796 -70,4537 

C1 (3,7 μg/mL) CONTROL (-) 33,50000* 1,43450 ,000 29,2871 37,7129 

C2 (7,5 μg/mL) -15,50000* 1,43450 ,000 -19,7129 -11,2871 

C3 (15 μg/mL) -35,33333* 1,43450 ,000 -39,5463 -31,1204 

CONTROL (+) -41,16667* 1,43450 ,000 -45,3796 -36,9537 

C2 (7,5 μg/mL) CONTROL (-) 49,00000* 1,43450 ,000 44,7871 53,2129 

C1 (3,7 μg/mL) 15,50000* 1,43450 ,000 11,2871 19,7129 

C3 (15 μg/mL) -19,83333* 1,43450 ,000 -24,0463 -15,6204 

CONTROL (+) -25,66667* 1,43450 ,000 -29,8796 -21,4537 

C3 (15 μg/mL) CONTROL (-) 68,83333* 1,43450 ,000 64,6204 73,0463 

C1 (3,7 μg/mL) 35,33333* 1,43450 ,000 31,1204 39,5463 

C2 (7,5 μg/mL) 19,83333* 1,43450 ,000 15,6204 24,0463 

CONTROL (+) -5,83333* 1,43450 ,003 -10,0463 -1,6204 

CONTROL (+) CONTROL (-) 74,66667* 1,43450 ,000 70,4537 78,8796 

C1 (3,7 μg/mL) 41,16667* 1,43450 ,000 36,9537 45,3796 

C2 (7,5 μg/mL) 25,66667* 1,43450 ,000 21,4537 29,8796 

C3 (15 μg/mL) 5,83333* 1,43450 ,003 1,6204 10,0463 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 



 

 

HORA0 

Tukey HSDa   

VAR00001 N 

Subset for alpha 

= 0.05 

1 

CONTROL NEGATIVO 6 6,6667 

C1 (3,7 μg/mL) 6 6,6667 

CONTROL POSITIVO 6 6,6667 

C3 (15 μg/mL) 6 7,0000 

C2 (7,5 μg/mL) 6 7,5000 

Sig.  ,985 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000. 

 

HORAS24 

Tukey HSDa   

VAR00001 N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 

CONTROL NEGATIVO 6 11,1667    

C1 (3,7 μg/mL) 6  32,5000   

C2 (7,5 μg/mL) 6   46,5000  

C3 (15 μg/mL) 6    71,5000 

CONTROL POSITIVO 6    77,6667 

Sig.  1,000 1,000 1,000 ,056 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000. 

 

 



 

 

HORAS48 

Tukey HSDa   

VAR00001 N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CONTROL NEGATIVO 6 12,6667     

C1 (3,7 μg/mL) 6  46,1667    

C2 (7,5 μg/mL) 6   61,6667   

C3 (15 μg/mL) 6    81,5000  

CONTROL POSITIVO 6     87,3333 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 6.000. 

 

  



 

  

Descriptives 

MICRONUCLEOS   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

CONTROL (-) 10 ,0000 ,00000 ,00000 ,0000 ,0000 ,00 ,00 

C1 (3,7 μg/mL) 10 5,5500 1,16548 ,36856 4,7163 6,3837 3,50 7,00 

C2 (7,5 μg/mL) 10 12,9500 1,75515 ,55503 11,6944 14,2056 10,50 15,50 

C3 (15 μg/mL) 10 29,3500 3,14510 ,99457 27,1001 31,5999 23,50 34,00 

CONTROL (+) 10 23,0000 1,74801 ,55277 21,7495 24,2505 20,50 25,50 

Total 50 14,1700 11,07148 1,56574 11,0235 17,3165 ,00 34,00 

 

 

 

ANOVA 

MICRONUCLEOS   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5849,830 4 1462,458 420,582 ,000 

Within Groups 156,475 45 3,477   

Total 6006,305 49    

 

  



 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   MICRONUCLEOS   

Tukey HSD   

(I) VAR00002 (J) VAR00002 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

CONTROL (-) C1 (3,7 μg/mL) -5,55000* ,83393 ,000 -7,9196 -3,1804 

C2 (7,5 μg/mL) -12,95000* ,83393 ,000 -15,3196 -10,5804 

C3 (15 μg/mL) -29,35000* ,83393 ,000 -31,7196 -26,9804 

CONTROL (+) -23,00000* ,83393 ,000 -25,3696 -20,6304 

C1 (3,7 μg/ml) CONTROL (-) 5,55000* ,83393 ,000 3,1804 7,9196 

C2 (7,5 μg/mL) -7,40000* ,83393 ,000 -9,7696 -5,0304 

C3 (15 μg/mL) -23,80000* ,83393 ,000 -26,1696 -21,4304 

CONTROL (+) -17,45000* ,83393 ,000 -19,8196 -15,0804 

C2 (7,5 μg/ml) CONTROL (-) 12,95000* ,83393 ,000 10,5804 15,3196 

C1 (3,7 μg/mL) 7,40000* ,83393 ,000 5,0304 9,7696 

C3 (15 μg/mL) -16,40000* ,83393 ,000 -18,7696 -14,0304 

CONTROL (+) -10,05000* ,83393 ,000 -12,4196 -7,6804 

C3 (15 μg/ml) CONTROL (-) 29,35000* ,83393 ,000 26,9804 31,7196 

C1 (3,7 μg/mL) 23,80000* ,83393 ,000 21,4304 26,1696 

C2 (7,5 μg/mL) 16,40000* ,83393 ,000 14,0304 18,7696 

CONTROL (+) 6,35000* ,83393 ,000 3,9804 8,7196 

CONTROL (+) CONTROL (-) 23,00000* ,83393 ,000 20,6304 25,3696 

C1 (3,7 μg/mL) 17,45000* ,83393 ,000 15,0804 19,8196 

C2 (7,5 μg/mL) 10,05000* ,83393 ,000 7,6804 12,4196 

C3 (15 μg/mL) -6,35000* ,83393 ,000 -8,7196 -3,9804 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

  



 

 

MICRONUCLEOS 

Tukey HSDa   

VAR00002 N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

CONTROL (-) 10 ,0000     

C1 (3,7 μg/mL) 10  5,5500    

C2 (7,5 μg/mL) 10   12,9500   

CONTROL (+) 10    23,0000  

C3 (15 μg/mL) 10     29,3500 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000. 

 

 


