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Editorial

Micronúcleos y
anormalidades nucleares
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evaluar población
en riesgo laboral
por mutágenos
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L

a utilización de biomarcadores se vislumbra
como una herramienta útil en el monitoreo de
riesgo laboral, en la prevención de tumores
así como en la detección temprana de efectos
secundarios de enfermedades y envejecimiento
precoz. Por lo que los micronúcleos (MN) constituyen
uno de esos biomarcadores de efecto ya que estos
se forman durante la transición de metafase – anafase
en mitosis y pueden ser cromosomas completos
rezagados debido a un daño al uso mitótico (efecto
aneuploidógeno) o bien fragmentos de cromosomas sin
centrómero (daño clastogénico). En ambos casos, no
lograron incorporarse al núcleo de las células hijas (1)
pudiéndose diferenciar unos de otros por el tamaño de
los MN (2) o la presencia del centrómero o cinetócoro
(3). Estos eventos pueden ocurrir espontáneamente,
sin embargo, en presencia de ciertos agentes
endógenos (4, 5) o exógenos (6-11) tales eventos
se incrementan, ocasionando la presencia de MN.
Los cuáles se transforman en indicadores del efecto
de agentes mutágenos, genotóxicos o teratógenos
específicamente micronucleogénicos (12).
El conteo de los MN es llevado a cabo fácilmente
en cualquier tejido que se divida, como es el epitelio
de mucosa bucal (12). Específicamente, los MN
observados en células exfoliadas de tejido epitelial
se forman en la capa basal, que es donde se lleva a
cabo la división celular, estas migran a la superficie
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en el transcurso de cinco a 14 días, por lo que el
monitoreo de poblaciones en este tejido puede reflejar
el daño ocurrido durante este tiempo, la muestra se
toma mediante un raspado de la mucosa, se hace el
extendido en portaobjetos perfectamente limpio y se
fijan (etanol al 80 %) se tiñen y se analizan entre 500
a 4 000 células y se registran los valores de células
micronucleadas (MN) y AN encontrados (12).
Además de los MN en células exfoliadas, Tolbert, et al
en 1991 (13), describieron otras AN, las que además
de ser fenómenos que podrían ocurrir en procesos
normales de diferenciación celular son indicadores de
daño al DNA, citotoxicidad y muerte celular. Ya que
las alteraciones más sugestivas en la morfología de
las células neoplásicas se producen en el núcleo,
donde las modificaciones son en el tamaño, densidad
y distribución de la cromatina. Estas anormalidades
se pueden distinguir de células normales por sus
alteraciones ya sea en el citoplasma o en la morfología
del núcleo, entre ellas se encuentran la cromatina
condensada (CC), cariorrexis (CR), núcleo picnótico
(NP), cariolisis (CL), núcleo lobulado (NL), presencia de
células con dos núcleos, llamadas células binucleadas
(BN).
El mecanismo de formación o su significado
biológico de cada una de estas AN no esta muy
bien esclarecido, sin embargo se observan altas
frecuencias bajo condiciones patológicas (obesidad,
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artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico,
diferentes tipos del cáncer, problemas hematológicos
como linfoma inmunoblástico; de Hodgkin; leucemia
aguda megaloblástica; granulocítica crónica; linfocitica
aguda; anemia linfocítica; mieloma múltiple; anemia
trombocitopénica; entre otras, (7) o por exposición
a: hidrocarburos, solventes, tabaco, alcohol, drogas
y quimioterapia antineoplásica. Incluso Raj y cols.,
describieron, que al aplicar radioterapia en pacientes
con cáncer oral, el efecto dosis- respuesta en la
formación tanto de MN como de AN; hecho que podría
utilizarse como un marcador de radiosensiblilad (14).
Además, también se observan en procesos de
envejecimiento, como lo describieron Thomas y cols.,
en donde los MN, NL y las BN, están elevadas tanto en
pacientes con síndrome de Down como en pacientes
de edad avanzada (64 a 75 años de edad), (15). Por
todas estas características, la prueba de identificación
de AN es usada con mucha frecuencia como marcador
de daño al ADN (MN y NL), defectos en la citocinesis
(BN), evidencia de muerte celular (CC, CR, PN, y CL),
indicadores de diferentes etapas de necrosis, (PN, CC,
CR, CL), como un identificador de respuesta al daño
celular (PN y CC), para su identificación básicamente
se usan los criterios establecidos por Tolbert (12-13).
Para la evaluación de la genotoxicidad en células,
es conveniente que cada participante se enjuague
suavemente la boca con agua, se toma la muestra
mediante un gentil raspado en cada mejilla con un
porta objeto con bordes esmerilados, se realizan los
extendidos sobre portaobjetos libres de polvo y grasa
y previamente codificado. Los frotis se dejan secar al
aire, se fijan en etanol al 80 % por 48 horas y se dejan
secar perfectamente al aire para su posterior tinción,
se sugiere el anaranjado de acridina, orceina, reactivo
de Shiff o bien tinción hematoxilina-eosina. Quien
analice las muestras debe desconocer la codificación
de las muestras. Las laminillas se observan al
microscopio con objetivo de inmersión; se realiza el
conteo de al menos 2000 células por paciente y se
registran las células micronucleadas (CMN) o con
alguna anormalidad nuclear (AN) como CBN, CC,
CR, NL, CL y PN, es conveniente seguir los criterios
establecidos por Tolbert (13).
Además de los datos implicados directamente en la
investigación, de cada paciente es necesario conocer
ya sea por entrevista, un cuestionario y/o revisión de
expedientes clínicos algunos aspectos relevantes
como estilos de vida, edad, sexo, peso, talla, estado
de salud, consumo de café, tabaco, medicamentos,
drogas, ultima visita al dentista y en la medida de
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lo posible resultados de estudios de laboratorio
como índice glucémico y perfil lipídico, ya que todos
estos factores podrían estar influyendo de manera
trascendental en los resultados (6).
CONCLUSIÓN
Por lo tanto, ante la gran necesidad de proteger la
salud del trabajador además de promover y facilitar el
uso de medidas de seguridad en cualquier empresa
, sería extraordinariamente útil contar con diferentes
técnicas económicas, prácticas y confiables que
permitan estar continuamente monitoreando a los
trabajadores para prevenir posibles daños derivados
de la exposición laboral y la técnica de MN y AN ofrece
en gran parte esa oportunidad, además de ser un
método sencillo, no agresivo y relativamente indoloro
para los pacientes, por lo que resulta ser bien aceptada
por los mismos. Todas estas ventajas, hacen que esta
herramienta sea útil en el diagnóstico precoz del daño
genotóxico por exposición laboral.
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