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1.  INTRODUCCIÓN  

En los países industrializados la media de edad está aumentando debido a una 

baja mortalidad, resultado del incremento de la calidad de vida y de los avances en 

medicina. Parece, sin embargo, que paralelamente al aumento de la expectativa de 

vida se observan efectos sobre la salud como resultado de las exposiciones crecientes 

a agentes carcinogénicos y/o genotóxicos presentes en el ambiente o en el lugar de 

trabajo, al igual que como resultado del estilo de vida. Además, con los avances 

tecnológicos se incrementa también la emisión al ambiente de compuestos químicos 

generados por las industrias modernas como por ejemplo las nanotecnológicas, que se 

suman a los contaminantes de origen natural cuyos efectos adversos aparecen 

después de largos períodos de exposición. Entre los efectos sobre la salud hay que 

destacar los que resultan de los daños inducidos sobre el material genético, fruto de la 

exposición a agentes externos (xenobióticos).  

La mayor presencia de agentes genotóxicos ambientales, naturales o artificiales, a 

los que están expuestas las poblaciones humanas, aumenta la posibilidad de que éstos 

reaccionen con el DNA, o que interfieran con las enzimas necesarias para su 

replicación, o con las macromoléculas implicadas en la segregación cromosómica. Si 

estos cambios generados en el DNA de las células expuestas se fijan, la modificación 

del material genético se transferirá a las células hijas o a las subsiguientes 

generaciones, según la lesión se haya fijado en la línea somática o en la germinal.  

Entre los efectos detrimentales que se han relacionado con dichos factores 

ambientales, ocupa un lugar destacado el incremento en la incidencia de cáncer en las 

poblaciones humanas (Perera, 1996; Weisburger, 2002; Sommer et al., 2004; 

Bjerregaard et al., 2006; Decordier et al., 2007; Binkova et al., 2007; Sram et al., 

2004; Sram et al., 2007; Decordier et al., 2008; Kogevinas et al., 2008; 2010).  

Se sabe que el primer cáncer asociado a la industrialización fue el de vejiga, 

observado entre los trabajadores de una fábrica de anilina. A partir de entonces, 

diversos compuestos químicos y mezclas complejas, en conjunción con ciertos factores 

medioambientales, se han identificado como agentes causales de este cáncer (Moore, 

2004; McCormack  et al., 2010).  

De todos los factores causales, se estima que las diferencias en los estilos de vida 

son responsables aproximadamente del 80% de las neoplasias humanas (Doll y Peto, 

1981; Doll, 1990); entre ellos hay que destacar el consumo de tabaco, que se ha 

relacionado con varios tipos de cánceres (Doll et al., 1994; IARC, 1986). Así, el 

tabaquismo se considera una de las causas más frecuentes de muerte por cáncer 

(Hoffmann y Hoffmann, 1997; Hecht, 2003).  
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El cáncer constituye la segunda causa de muerte en los países desarrollados, 

después de las enfermedades cardiovasculares; sin embargo, en los Estados Unidos la 

mortalidad por afecciones cardiovasculares ha ido disminuyendo, mientras han venido 

incrementándose considerablemente las muertes debidas a los cánceres. Entre los 

distintos tipos de cánceres hay que destacar que en Europa, Estados Unidos y 

Australia las tasas de incidencia del cáncer de vejiga son cada vez más altas, tanto en 

el sexo masculino como en el femenino (Parkin et al., 2003). La incidencia global 

estimada para el año 2015 en varones españoles era de 12.834 nuevos casos. 

A nivel de los países europeos, la mortalidad más alta en varones, para el año 

2000, se produjo en Dinamarca con 10,1/100.000, seguido de España; y la más baja 

se dió en Finlandia, con una tasa de 4,1/100.000 (Tyczynski y Parkin, 2003). En las 

mujeres la tasa más alta también se da en Dinamarca con 3,2/100.000; compartiendo 

las tasas más bajas Bielorrusia y Ucrania con 0,8/100.000 (Tyczynski y Parkin, 2003). 

El cáncer de vejiga es bastante común en Egipto (Ferlay et al., 2008), siendo la tasa 

de mortalidad en varones egipcios de 16,3 en 100.000 habitantes (Jemal et al., 2010). 

Bajo estas perspectivas, se acrecienta la preocupación por la evaluación del riesgo 

genotóxico de las substancias con potencialidad de interaccionar con el DNA, vista la 

producción contínua de nuevos compuestos químicos cuyos riesgos mutagénicos y/o 

carcinogénicos para los seres vivos son poco conocidos. En nuestro caso consideramos 

de especial relevancia aquellos agentes que pueden causar daño en el epitelio de la 

vejiga urinaria. 

El control de los riesgos, su identificación, evaluación y prevención mediante el 

uso de estrategias que contrarresten los efectos tóxicos, son tarea de la Toxicología. 

Como parte de ella, la Toxicología Genética se ocupa de la identificación y el análisis 

de la acción de los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de interaccionar con 

el DNA o sus componentes, y de promover efectos adversos sobre la salud humana 

(Venitt y Phillips, 1995).  

A fin de realizar estudios en poblaciones humanas expuestas (biomonitoreo o 

epidemiología molecular) sobre el efecto genotóxico de los compuestos químicos y sus 

mezclas, se requieren herramientas precisas. Así, es prioritario disponer de muestras 

biológicas de fácil obtención y especialmente de aquellas células que se consideran 

blanco de los agentes genotóxicos o de sus metabolitos. Teniendo en cuenta que los 

compuestos con capacidad genotóxica y/o carcinogénica son excretados normalmente 

con la orina, las células uroteliales de la vejiga se han propuesto como material 

adecuado para estudiar efectos genotóxicos (Shuker y Farmer, 1992; Smith y Suk, 

1994).  
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Por otra parte, hay que recordar que un elevado porcentaje de los cánceres tienen 

origen en los epitelios (Cairns, 1975); y, en lo que concierne a los tumores de vejiga, 

el hecho de que entre el 70 y el 90% de esos tumores tenga origen en el urotelio (Van 

der Meijden, 1998) hace que éstos se puedan asociar con las exposiciones a 

genotóxicos y carcinógenos ambientales.  

 

1.1.  LOS COMPUESTOS QUÍMICOS Y SU POTENCIAL GENOTÓXICO  

Según su modo de acción sobre el material genético los compuestos genotóxicos 

se clasifican en: análogos de bases, agentes alquilantes (compuestos químicos que 

reaccionan covalentemente con el DNA formando aductos) y agentes intercalantes. 

Cuando alguno de estos compuestos se incorpora en el DNA y se mantiene hasta la 

replicación, pueden ocurrir toda una serie de errores que dan como resultado la 

incorporación de bases erróneas en la copia del DNA.  

Por otra parte, los compuestos considerados cancerígenos genotóxicos se 

encuentran distribuidos en múltiples categorías como las aminas aromáticas, los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas, los trihalometanos, el arsénico, 

el cadmio, etc., que se utilizan o se generan en diversas industrias como son las de 

tintes y pigmentos, pinturas y barnices, del caucho, gas, aluminio y metalúrgicas, 

entre otras. Es por estas razones que el riesgo asociado con la exposición ocupacional 

ha sido el objeto de múltiples estudios (Case y Hosker, 1954; Case et al., 1954;  

Silverman et al., 1986; Dewan et al., 1988; Myslak et al., 1991; Rönneberg y 

Langmark, 1992; Cordier et al., 1993; Boffetta et al., 1997; Golka et al., 2002; Yu et 

al., 2002; Kogevinas et al., 2003; Golka et al., 2004; Cassidy et al., 2009). En otros 

casos los agentes genotóxicos se encuentran en el ambiente debido a su origen 

natural, como es el caso del arsénico (IARC, 2004b; Tseng, 2007), cuya presencia en 

el agua supone también un incremento del riesgo de cáncer de vejiga. 

En esta Tesis vamos a enfatizar la relevancia de los estudios de genotoxicidad de 

dos tipos de compuestos como son a) los tintes de cabello, y b) los derivados de la 

desinfección del agua. Asimismo determinaremos la relevancia de diversos factores 

que aparecen en enfermos con cáncer de vejiga incluido el tratamiento químico de los 

mismos, por los agentes citostáticos usados en el tratamiento del cáncer vesical. 

De entre los 74.600 productos químicos registrados, los colorantes azoicos son de 

uso extenso en la producción de tintas para impresión y teñido de tejidos, así como en 

colorantes en alimentos, productos farmacéuticos, plásticos, y en tintes de madera, 

papel, cuero, etc. (Heflich, 1991; Zbaida, 1995; Möller y Wallin, 2000; Christie, 2001). 

Cerca de 5.000 de estos compuestos se utilizan normalmente a nivel mundial en la 
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fabricación de productos de belleza (IARC, 1993) y son los más comercializados 

(Flyvholm et al., 1992). Los colorantes azoicos deben su color a la presencia de un 

grupo azo (R—N=N—R) conjugado con anillos aromáticos. 

El grupo azo característico de este tipo de colorantes es susceptible de reducirse, 

liberando aminas aromáticas; algunas de estas arilaminas tienen un probado potencial 

mutagénico (Heflisch, 1991) o cancerígeno, que depende de sus características 

electrónicas (Weisburger, 2002). Debido a este riesgo, el gobierno alemán, al igual 

que han hechos otros gobiernos, restringió la producción e importación de todos los 

tintes derivados de aminas aromáticas considerados carcinógenos en animales 

(Christie, 2001).  

 

La Figura 1 muestra el posible mecanismo de acción del diaminoazobenceno, como 

modelo de este tipo de compuestos. 

 

 

Figura 1. Mecanismo de acción del diaminoazobenceno (DAB) (Fuente: 

Mathews y De Costa, 1999; Ress et al., 2002). 

 

En caso de ingreso de estos colorantes en el organismo humano, la reducción se 

puede producir en el interior del mismo, ya sea por la microflora intestinal o por la 

actividad de las enzimas hepáticas (Möller y Wallin, 2000). Los datos disponibles 

indican que para los procesos de reducción de ciertos azocolorantes, el metabolismo 

bacteriano es más importante que el metabolismo hepático (Mathews y De Costa, 

1999; Ress et al., 2002).  
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1.1.1. Tintes y pigmentos 

Los tintes poseen grupos cromóforos y muchas veces auxócromos cuya función 

principal es actuar de fijadores. En general se pueden clasificar o bien según su 

estructura química, o bien de acuerdo a los métodos de aplicación (criterio éste de 

mayor utilidad para usos industriales, sobre todo en el caso de los tintes); un tercer 

método de clasificación, de interés más bien teórico, se establece en función del 

mecanismo de excitación electrónica. 

Ante todo, hemos de distinguir dos tipos de colorantes: los tintes y los pigmentos. 

La diferencia esencial reside en que los tintes son, por regla general, solubles, 

mientras que los pigmentos suelen ser insolubles en el medio al que se incorporan 

(Möller y Wallin, 2000); tras su aplicación, permanecen en forma de partículas sólidas, 

habitualmente en una matriz de polímero sólido (Christie, 2001). La no 

hidrosolubilidad de los pigmentos los hace resistentes a la degradación. Por este 

motivo, las regulaciones en varios países europeos restringen su utilización en el 

acabado de productos textiles y de cuero que tengan contacto directo y prolongado 

con la piel o con la cavidad bucal.  

En cuanto a la estructura molecular, los tintes deben tener una fuerte afinidad con 

el medio de aplicación (por ejemplo, moléculas de polímeros en una fibra textil); las 

moléculas de los pigmentos, por el contrario, deben poseer una fuerte atracción 

recíproca, a fin de resistir la disolución en el medio. Por consiguiente, el diseño de una 

molécula de tinte debe adaptarse cuidadosamente a las peculiaridades de la estructura 

química del medio al que se haya de aplicar, lo que explica la importancia de la 

clasificación de los tintes según los métodos de aplicación, a diferencia de lo que 

ocurre con los pigmentos (Christie, 2001).  

La mayoría de los tintes y pigmentos se obtienen mediante procesos de síntesis 

orgánica y sulfonación, alquilación, halogenación o nitración, según el caso; 

formándose productos intermedios dependiendo de la naturaleza de los grupos 

cromóforos que constituyen la parte esencial del colorante. Los subtipos de estos 

colorantes se clasifican de acuerdo a su naturaleza: ácidos, básicos, directos, etc.  

 

1.1.1.1. Los tintes del cabello y sus componentes 

El uso de tintes de cabello se ha incrementado significativamente en las últimas 

décadas. En los países desarrollados, cerca del 33% de las mujeres y de los varones 

mayores de 40 años se tiñen el cabello. Dependiendo del tipo, color, marca y lugar de 

fabricación varían las formulaciones químicas. En la Tabla 1 se muestran algunas 
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diferencias de composición química de los tintes de color rubio claro (permanente) y 

castaño rojizo (semipermanente).  

 

Tabla 1. Diferencias entre los componentes químicos de dos tipos de tintes de 

cabello  

  

   Tinte permanente (rubio claro)  

  

Tinte semipermanente (castaño rojizo)       

2,4 diaminofenoxietanol HCl 3-nitro-para-hidroxietilaminofenol 

Meta- aminofenol 4-amino-3-nitrofenol 

Para-aminofenol 2-amino -3-nitrofenol 

Hidroquinona CI disperso violeta 1 

Fenilmetilpirazolona HC amarillo N° 6 

Acetato de amonio 3-metilamino-4-nitrofenoxietanol 

Bisulfito de sodio CI  violeta disperso 1 

Monoetil aminopropil sódico HC azul N° 2 

Hidróxido de amonio Propil parabenceno 

Propilen glicol Hidroxietilcelulosa 

Butoxietanol Butoxietanol 

Agua Agua 

Ácido oleico Ácido dietanolamida 

Resorcinol Ácido linoleicodietanolamida 

Fuente: Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (1992) en: IARC, 1993. CI: 

Colorante  indirecto. HC: Colorante ácido. 

 

Entre los constituyentes químicos de los diferentes tipos de tintes de cabello se 

encuentran  

▪  Los derivados aromáticos sustituidos: m-fenilenediaminas, p-fenilenediaminas u 

o–p-aminofenoles, azo-trifenilmetano, nitroaminofenoles. 

▪  Los agentes oxidantes: agua oxigenada, 

▪  Los copuladores o modificadores: 1,3-dihidroxibencenol, m-aminofenoles, que se 

encuentran en un 0,05% en colores claros y en un 1,5% en colores oscuros. 

▪  Los agentes alcalinizantes: amonio, monoetalonamina, aminometilpropanol.  
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▪  Las aminoantraquinonas y el acetato de plomo, cuyo contenido de plomo en 

Estados Unidos está restringido al 0,6% de plomo (Kirkland et al., 2005).  

 

Actualmente, los tintes de cabello se clasifican, según la permanencia de su efecto 

en el cabello, en: permanentes, semipermanentes y temporales (IARC, 1993). 

 

 ▪ Los tintes permanentes, están constituidos por aminas aromáticas, 

 aminofenoles, agua oxigenada y amoníaco.  

 ▪ Los tintes semipermanentes, cuyos componentes son nitrosaminas 

 aromáticas  substituidas, aminofenoles, aminoantraquinonas y 

 azocolorantes.  

 ▪ Los tintes temporales, cuyos ingredientes son mezclas complejas de 

 sales  metálicas, como el acetato de plomo (IARC, 1993).  

 

Hay que señalar que muchas veces, con objeto de acelerar el proceso de teñido, 

se aplican también aceleradores y/o calor adicional.  

Según Ames et al. (1975), algunos componentes de los tintes del cabello pueden 

llegar a ser mutagénicos después de su oxidación por peróxido de hidrógeno. Así, 

mediante el ensayo con Salmonella typhimurium, se detectó la presencia de algunos 

compuestos químicos genotóxicos en sus formulaciones (Ames et al., 1975). 

Afortunadamente, estos compuestos inicialmente detectados se han eliminado por 

legislación y han sido frecuentes los cambios de los componentes químicos de los 

tintes de cabello (Czene et al., 2003). Estas modificaciones han tratado de mejorar los 

resultados y disminuir los riesgos (IARC, 1993).  

La Tabla 2 muestra el grupo al que pertenecen los constituyentes químicos de tres 

tipos de tintes de cabello evaluados según su carcinogenicidad. 
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Tabla 2. Riesgo de los compuestos químicos de tres tipos de tintes de cabello 

clasificados por la IARC   

                

Tintes  

permanentes 

 

Grupo 

IARC 

 

Tintes  

semipermanentes 

 

Grupo 

IARC 

 

Tintes 

temporales 

 

Grupo 

IARC 

2,4-diamino anisol 2B 2-amino-4-nitrofenol 3 D y C  N°  9 3 

Isopropanol 3 4-amino-2-nitrofenol 3 Sales de níquel 1 

2-nitroparafenol 3 HC amarillo    No   4 3 Sales de cobalto 2B 

2,5-diaminotolueno 3 HC azul    No   2 3 Acetato de plomo 2B 

Hidroquinona 3 HC rojo    No   3 3   

Fenacetina* 2A HC azul    No   2 3   

Bisulfito de sodio 3 HC azul    No    1 2B   

Peróxido de hidrógeno* 3 2-amino-5-nitrofenol 3   

Bromato potásico* 2B 2-nitroparafenildiamina 3   

Resorcinol* 3 2,5-diaminotolueno 
diamina 

3   

Meta-fenildiamina 3     

Para-fenildiamina** 3     

2,5-diaminotolueno 2B     

 D y C: Colorante directo. HC: Colorante ácido. **: Copulador. *: Se utilizan en el aclarado. G 

1: Carcinógeno en humanos.  G 2A: Probable carcinógeno en humanos.  G 2B: Posible 

carcinógeno en humanos; G3: No carcinógeno en humanos.  

 

En el proceso de teñido del cabello se utilizan por una parte los denominados 

precursores, que en los tintes de tipo permanentes son de dos tipos:  

a) Las p-fenilenediaminas o intermediarios primarios, que al oxidarse producen 

benzoquinonaiminas, y  

b) Los m-aminofenoles. 

 Los p-aminofenoles junto con los acopladores como el resorcinol (1,3-

dihidroxibencenol) (Monnais, 1995) reaccionan con las imidas para dar origen a los 

tintes. En la aplicación de los tintes de cabello permanentes u oxidativos, se utiliza un 

oxidante, el peróxido de hidrógeno (H2O2), que, al oxidar las aminas aromáticas o sus 

derivados, forma los intermediarios primarios, compuestos que a su vez reaccionan 

con una variedad de arilaminas (copulación), originando el color del tinte (Wang y 

Tsai, 2003).  
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La Figura 2 muestra un esquema teórico de las reacciones que finalmente darán 

origen al color. 

 

Figura 2. Esquema teórico de las reacciones que tienen lugar en la síntesis de 

los tintes de cabello. (Adaptado de Spengler y Bracher, 1990; Nohynek et al., 

2004a) 

 

 

1.1.1.2.  Exposición a tintes de cabello y riesgo de cáncer  

Los estudios sobre los posibles efectos carcinogénicos de los tintes de cabello y 

sus constituyentes se han centrado fundamentalmente en los casos de exposición 

laboral (personal de peluquerías, barberías y salones de belleza). De los seis estudios 

de cohorte evaluados por la IARC (1993), cinco se realizaron en Europa y mostraron 

un exceso de riesgo del cáncer de vejiga urinaria; tres de ellos observaron un riesgo 

significativo entre los peluqueros y barberos varones (con un riesgo medio relativo de 

1,6 respecto a la población general). Menos nítidos fueron los resultados relativos al 

Intermediario 
primario 
(PPD) 

 
Copulador   
resorcinol 

Quinonadiiminas 
(QDI) 

Indoanilina  
(verde) 

Polimerización ulterior 
Tonos oscuros 

Base de 
Bandrowski 

Incoloro Indoanilina rojo 
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personal femenino (positivos en cinco estudios de cohorte, negativos en tres, ninguno 

significativo).  

Por lo que respecta al cáncer de vejiga asociado con el uso de los tintes de cabello 

se han observando efectos positivos en mujeres tras la exposición de 10 o más años 

(Gago-Dominguez et al., 2001a, 2003). Estos estudios indican que las mujeres que se 

tiñen habitualmente el pelo con tintes de tipo permanente, así como los peluqueros 

que trabajan con dichas sustancias, tienen un riesgo mayor de padecer cáncer de 

vejiga, en relación con los que no lo hacen. Estos mismos autores observaron 

incrementos de cáncer de vejiga en relación con la frecuencia de aplicación y el tiempo 

de utilización de los tintes. El predominio más alto de fumadores entre peluqueros 

varones y barberos en algunos estudios está relacionado con el incremento total del 

cáncer pulmonar; sin embargo, no explica la magnitud del aumento del riesgo de 

cáncer de lvejiga urinaria en los estudios de cohorte europeos. En particular, los 

estudios realizados en Suiza y Dinamarca han mostrado excesos significativos del 

cáncer de vejiga urinaria sólo por excesos apreciables del cáncer pulmonar, que se 

relacionan con el hábito de fumar como la única explicación del aumento total (IARC, 

1993). 

Otros estudios epidemiológicos sugieren una correlación significativa entre el uso 

prolongado de tintes de cabello del tipo permanente y el riesgo de presentar ciertos 

cánceres en mujeres (cérvix, útero, vagina y vulva) (Hennekens et al., 1979), y de 

linfoma no-Hodgkin entre los que utilizaron los productos antes de 1980 (Zhang et al., 

2004). La incidencia de estos cánceres se incrementa por el uso de tintes de 

coloración oscura durante períodos de diez o más años.  

Dos estudios de caso-control mostraron un riesgo mayor de neuroblastoma y de 

tumor de Wilson entre la progenie de madres que habían usado tintes de cabello 

durante el embarazo (IARC, 1993).  

Dada la aplicación tópica, se supone que una ruta importante de ingreso de los 

tintes de cabello es la vía epidérmica. Esto se ha comprobado mediante la aplicación 

de SY14 radioactiva sobre la piel de diferentes especies de animales, cuyos resultados 

de penetración fueron mayores en conejillos de Indias (57,6%) en relación a las 

pruebas efectuadas en ratones (32,8%), y el 26,4% en humanos (Möller y Wallin, 

2000). Sin embargo, un estudio en el que se utilizaron tintes del cabello con [14C]-

para-fenilendiamina (PPD) no mostró variaciones en el perfil urinario entre 

acetiladores NAT2 lentos e intermedios (Nohynek et al., 2004b).  

Con respecto a la potencialidad genotóxica de los tintes del cabello, aunque sus 

ingredientes a menudo generan efectos positivos en estudios in vitro, en muchos de 

los estudios llevados a cabo in vivo (incluyendo los estudios de biomonitoreo) se 
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generan resultados negativos, especialmente cuando se evalúan los ingredientes 

utilizados hoy en día. Así, diferentes estudios se han llevado a cabo para determinar la 

potencialidad genotóxica de la para-fenilenediamina (PPD) que es un componente muy 

extendido entre los tintes del cabello. Los estudios de Garrigue et al. (2006) 

mostraron un ligero efecto genotóxico en el test de Ames y en el de micronúcleos en 

linfocitos humanos. Dado que este compuesto se metaboliza fácilmente en los 

hepatocitos, evaluaron la genotoxicidad de dos de sus metabolitos [N-monoacetilado 

(MAPPD) y N,N'-diacetilado]. Los resultados obtenidos fueron negativos por lo que los 

autores consideran que la acetilación actúa como un proceso de destoxificación 

reduciendo el riesgo de este compuesto. Estos estudios se han repetido con otros dos 

tintes más, 2,5-diaminotolueno (DAT) y 4-amino-2-hidroxitolueno (AHT) con resultados 

similares. Así, aunque PPD, DAT and AHT mostraron ser genotóxicos en una amplia 

batería de ensayos que incluía el test de Ames, el test de micronúcleos en linfocitos 

humanos, el de aberraciones cromosómicas y el ensayo del cometa en células V79, 

sus metabolitos N-acetilados resultaron ser completamente no genotóxicos (Zeller y 

Pfuhler, 2014). 

Mas recientemente se ha investigado la potencialidad genotóxica de dos nuevos 

tintes, el Basic Red 51 (BR51) y el Basic Brown 17 (BB17), que son tintes no 

permanentes pertenecientes al grupo azo (R-N=N-R'), utilizados en la composición de 

los tintes oscuros. Los estudios se llevaron a cabo utilizando el ensayo del cometa y el 

de micronúcleos en células HepG2. Los resultados obtenidos indican que estos agentes 

son genotóxicos a dosis menores que las utilizadas en los tintes de cabello (Tafurt-

Cardona et al., 2015). Resultados similares se han obtenido con tintes comerciales 

utilizados en la India que, entre sus componentes esenciales presentaban p-

phenylenediamine, m-aminofenol, resorcinol y peróxido de hidrógeno. Los resultados 

muestran que los tres tintes son capaces de alterar la integridad del DNA (genómico y 

plasmídico) al tiempo que producen aberraciones cromosómicas en células radiculares 

de Allium cepa (Maiti et al., 2016). 

Con respecto a los estudios de biomonitoreo para determinar la potencialidad  

genotóxica de los tintes del cabello Cho et al. (2003) evaluaron, mediante el ensayo 

del cometa, el daño en el DNA de linfocitos humanos, antes y después del uso de 

tintes del cabello, encontrando asociación significativa relacionada con el tiempo de 

tratamiento y con el uso de calor adicional. De la misma forma, Galiotte et al. (2008), 

usaron también el ensayo del cometa para comparar individuos con exposición 

ocupacional y controles; observando niveles altos de daño en el DNA del grupo 

expuesto, respecto al grupo control. Por otra parte, Kogevinas et al. (2006) mediante 

el ensayo de MN en células uroteliales no observaron una asociación entre el uso 
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personal de tintes del cabello con el incremento de riesgo de cáncer de vejiga. En una 

revisión exhaustiva de los diferentes estudios de biomonitoreo sobre genotoxicidad en 

humanos se concluye que son limitadas las evidencias de que tanto la exposición 

ocupacional como el uso personal de los tintes del cabello estén asociados con el 

incremento de riesgo de cáncer (Preston et al., 2010).  

 

1.1.2.  Los subproductos de la desinfección (SPD) del agua  

El tratamiento de desinfección del agua para consumo humano tiene como 

objetivo eliminar o desactivar los microorganismos patógenos. A este efecto se utilizan 

generalmente cloro o compuestos clorados que generan los subproductos de 

desinfección en el agua (SPD) al reaccionar con la materia orgánica presente en la 

misma. Entre éstos se encuentran los trihalometanos (THM), los ácidos haloacéticos 

(AHA), las haloacetonas y los acetonitrilos (HAN), entre otros (Nieuwenhuijsen et al., 

2000; Gunten et al., 2001; Freire et al., 2008).  

El origen de los subproductos de desinfección (SPD) se debe a reacciones 

complejas que se producen entre la materia orgánica e inorgánica que se encuentra 

en el agua natural con los compuestos que se utilizan para su desinfección, como el 

cloro o sus combinados (Nikolaou el al., 2004). Estos compuestos pueden tener cierto 

potencial genotóxico o carcinogénico (Cantor et al., 1998; Plewa et al., 2002; Plewa y 

Wagner, 2009; Richardson et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de formación de los subproductos de desinfección 

(Fuente: Rodríguez et al., 2007) 

 

El mecanismo de formación de los THM se inicia a partir de las moléculas de tipo 

resorcinol. Así, la oxidación por el ácido hipocloroso (HClO) permite la halogenación y 
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la iniciación del ciclo aromático. La posterior fractura de la molécula (Figura 3) en “a”, 

forma los trihalometanos, la incorporación de un hidróxido origina la fractura en “b” 

dando origen a los ácidos haloacéticos y finalmente, la fractura en “c” permite la 

formación de las halocetonas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido concentraciones 

máximas de referencia para los trihalometanos, que son los compuestos más 

frecuentes en el agua clorada. Así, los valores máximos admisibles del cloroformo y 

bromoformo se sitúan en 300 y 100 µg/L, respectivamente. Se recomienda que los 

valores de THM en el agua de bebida se mantengan tan bajos como sea posible, al 

tiempo que se asegura una desinfección eficaz (Guidelines for Drinking-Water Quality, 

2006).  

La concentración final de los SPD en el agua varía de acuerdo a diversos factores 

como el área geográfica (Bove et al., 2007a, b), la presencia de materia orgánica, o 

iones bromuro iniciales, tipo y dosis del desinfectante utilizado, tiempo de 

permanencia en las redes de distribución (Baribeau et al., 2002), así como la 

temperatura y pH del agua durante su tratamiento, entre otros (Liang y Singer, 2003; 

Sérodes et al., 2003; Huang et al., 2004; Villanueva et al., 2004).  

  En 1997, un informe de la Unión Europea señaló que los valores más elevados 

de trihalometanos (THM) se encontraban en Portugal y España. Estudios centrados en 

diferentes áreas de España obtuvieron bajos niveles de THM en el agua de grifo en 

Tenerife y Asturias, a diferencia de lo que sucedía en Alicante, Barcelona, Sabadell, y 

Manresa (Villanueva et al., 2001a). Asimismo, se han encontrado mayores 

concentraciones de THM y ácidos haloacéticos cuando el agua era de origen superficial 

en relación a la que tiene origen subterráneo (Nieminski et al., 1993). 

Entre los diferentes métodos de desinfección del agua, la cloración sigue siendo el 

proceso más comúnmente utilizado en España, garantizando la calidad microbiológica 

del agua y evitando la transmisión de enfermedades infecciosas. Frente al uso del 

ozono o la radiación UV, entre otros, la cloración parece ser el método con mayor 

eficacia debido a que deja un residuo en la red de distribución del agua que impide la 

reaparición de los patógenos. Entre los SPD mayoritariamente determinados están el 

bromodiclorometano (BDCM), el cloroformo, el dibromoclorometano, (DBCM), el 

bromoformo, y 5 ácidos haloacéticos (Weinberg et al., 2002; Melnick et al., 2007).  

El producto de la cantidad de desinfectante residual (C) por el tiempo de contacto 

(t), (Ct) se utiliza como parámetro en la desinfección del agua para comparar la 

eficiencia de inactivación de los microorganismos. Hay que señalar que de los 

diferentes microorganismos la bacteria E. coli se usa como bioindicador apropiado 
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debido a su mayor resistencia a los desinfectantes del agua. La Tabla 3 muestra la 

eficacia de distintos tratamientos frente a tres organismos. 

Golfinopoulos (2004) y Rodríguez et al. (2004) han demostrado que la 

concentración media de THM en la estación más cálida duplica la que se registra en la 

estación fría, esta variación se debe probablemente a las temperaturas altas y a la 

disminución del caudal, a causa de las cuales se incrementa la concentración de 

materia orgánica  (Nikolaou et al., 2004). 

 

Tabla 3. Valores de Ct necesarios para obtener eficiencia de inactivación de 

microorganismos patógenos a 5 °C 

  *El ozono es el agente más efectivo, dado que presenta un Ct más bajo para E. coli. 

 

Es importante tener en cuenta que la formación de THM y otros compuestos 

puede estar influenciado por los vertidos municipales e industriales (Kolpin et al., 

2002). Así, se ha observado la presencia de SPD altamente mutagénicos originados 

por la combinación de los THM con los azocolorantes que se encuentran presentes en 

las aguas vertidas por industrias como las de cuero (Umbuzeiro et al., 2005; Oliveira 

et al., 2006; De Lima et al., 2007). Por lo tanto, parece evidente que la cantidad de 

compuestos químicos formados por el tratamiento del agua de consumo es de gran 

complejidad. Así, se ha determinado la formación de bioproductos complejos como la 

N-nitrosodimetilamina (NDMA) y otros derivados de los compuestos nitrados (Najm y 

Trussell, 2001; Wilczak et al., 2002; Choi y Valentine, 2002; Schreiber y Mitch, 2006). 

Un estudio reciente ha comparado diferentes tratamientos (con y sin precloración) y el 

uso de cloraminas, observándose que la eliminación de los precursores de materia 

orgánica antes de la desinfección del agua no es la mejor opción (Yamamoto y Mori, 

2009). 

Los dihaloacetatos, otro grupo de SPD, son de absorción rápida por el tracto 

gastrointestinal. Así, se ha observado una concentración máxima en sangre de ratas 

F344, al cabo de una hora de su administración. A diferencia de estos compuestos, el 

Microorganismos Cloro libre 

(pH 6-7) 

Cloraminas 

(pH 8-9) 

Dióxido de 

cloro  

(pH 6-7) 

CT zono* 

(pH 6-7) 

E. coli 0,034 - 0,05 95 - 80 0,4 - 0,75 0,02 

Polio virus 1,1 - 2,5      770 - 3740 0,2 - 6,7 0,1 - 0,2 

Giardia lambia 47 - 150 ----------- ---------- 0,5 - 0,6 

(quistes) resistentes    
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cloroformo, que es uno de los más volátiles, tiene a la inhalación y la absorción 

dérmica como las vías de ingreso de mayor importancia. Una exhaustiva revisión 

sobre la carcinogenicidad y citotoxicidad de los SPD del agua se llevó a cabo por 

Richardson et al. (2007). De estos trabajos se desprende que existe un riesgo elevado 

de cáncer de vejiga asociado a la exposición acumulativa a los bioproductos de 

cloración más frecuentes (King y Marret, 1996; Cantor et al., 1998; Villanueva et al., 

2004), que dependen de las diversas vías de exposición (inhalación, absorción dérmica 

y gastrointestinal) (Xu y Weisel, 2005; Villanueva et al., 2006b; Villanueva et al., 

2007a; Lee et al., 2008). 

En cuanto a los niveles de riesgo, cabe señalar que en base a los estudios 

epidemiológicos existentes se observa que no se han podido evaluar, hasta el 

momento, los efectos adversos sobre la reproducción, como se desprende de la 

revisión de Nieuwenhuijsen et al. (2000).  

Aunque la natación es considerada uno de los deportes más aptos para estimular 

el desarrollo y el fortalecimiento del organismo, hay que recordar que el agua de las 

piscinas constituye una de las mayores áreas de exposición a los SPD que se forman 

durante el proceso de desinfección. Para evitar que sus aguas sean un caldo de cultivo 

para los microorganismos, éstas deben tener un cierto nivel de cloro residual libre que 

actúe como desinfectante de la contaminación contínua, lo que  supone que la 

actividad desinfectante, a medida que aumenta la contaminación del agua de las 

piscinas con el ingreso de nadadores, es importante.  

Aunque las cantidades de desinfectante que se añaden a las piscinas son 

elevadas, con valores de pH superiores a 7,6 sólo una mínima parte del producto de 

cloro añadido al agua se transforma en ácido hipocloroso, que es el verdadero agente 

oxidante-desinfectante, mientras que el resto se transforma en el ión hipoclorito, que 

es 100 veces menos activo como desinfectante que el ácido hipocloroso.  

Se debe considerar que en el agua de las piscinas no se encuentran únicamente 

los SPD del agua, sino también los compuestos químicos provenientes de los 

cosméticos utilizados por los bañistas, como los bronceadores, protectores solares, 

etc. (Zwiener et al., 2007). En función del pH, el cloro que se utiliza para la 

desinfección del agua de las piscinas se combina con las sustancias orgánicas 

formando las cloraminas (que poseen menor poder desinfectante) en relación al cloro 

libre activo, éste debe estar presente entre 0,20 a 0,60 miligramos por litro, para 

evitar que provoque prurito conjuntival en los bañistas. 

Existen diferencias importantes en cuanto a la cantidad de THM en el agua de las 

piscinas, en función de si éstas son exteriores o interiores; observándose mayores 

niveles en las exteriores (Font-Ribera et al., 2010b). Esto es quizás debido a que las 
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piscinas cubiertas están más controladas y deben tener entre 24 y 30 ºC de 

temperatura, una humedad relativa del 60% al 70% y un pH superior a 7,6.  

Aunque no son muchos los estudios epidemiológicos llevados a cabo con usuarios 

de piscinas, éstos son de importancia para la salud pública debido a que se pueden 

corregir los niveles de compuestos y evitar los incrementos de los riesgos genotóxicos. 

Los riesgos derivados de la exposición a THM pueden ser controlados mediante la 

reducción de THM en el agua de consumo o una mayor aireación de los ambientes 

cerrados en el caso de piscinas y duchas (Chowdhury y Hall, 2010, Basu et al., 2010). 

Fruto de estos estudios se ha detectado un aumento del riesgo de cáncer de vejiga de 

entre 1,6 y 2,0 veces asociado con las actividades de la natación, la ducha o baños 

con agua clorada (Zwiener et al., 2007). Una exposición a concentraciones de 45 

mg/m3 de cloro irrita las mucosas de los ojos, nariz, garganta y de los pulmones. Las 

concentraciones de 150 mg/m3 o más son muy peligrosas, incluso en exposiciones de 

corta duración. El nivel más bajo al que se detectan sus efectos se asocia 

habitualmente a su umbral olfativo (< 0,3 mg/m3).  

Se debe tener en cuenta que en el ejercicio de la natación la absorción dérmica es 

una de las vías más importantes de exposición humana a los trihalometanos (Xu et 

al., 2002), al igual que lo es la inhalación en microambientes, no sólo de piscinas 

cubiertas, sino también en las duchas (Xu y Weisel, 2005; Lee et al., 2008; Font-

Ribera et al., 2010a, b). Esto es debido a la volatilidad de ciertos THM como el 

cloroformo (Lee et al., 2008) y otras características químicas de los compuestos 

clorados. El cálculo de los índices de riesgo por ingestión y absorción dérmica se ha 

descrito de manera detallada por Lee et al. (2004).  

De esta manera, Panyakapo et al. (2008), han determinado en una población 

China,  que el riesgo de cáncer vesical es del 94,18% del cáncer total por exposición a 

trihalometanos. En dicha determinación se ha tomado en cuenta tanto la exposición 

dérmica como la gastrointestinal (agua consumida durante la natación), en mediciones 

que se realizaron durante un año. Otro estudio epidemiológico que ha tomado en 

cuenta las diferentes vías de exposición (ingestión, dérmica e inhalación) para 

determinar el riesgo de cáncer de vejiga es el de Villanueva et al. (2007a, b). 

Son muy pocos los estudios que han utilizado el ensayo de micronúcleos (MN) en 

células uroteliales para observar la relación del daño genotóxico por consumo o 

exposición al agua clorada. Así, en una población australiana se ha utilizado el ensayo 

en relación a la ingestión de agua clorada y la incidencia de cáncer de vejiga, no  

observándose ninguna asociación con relación a la concentración de trihalometanos 

estudiados (Ranmuthugala et al., 2003). En dicho estudio se excluyeron a los 

nadadores. Otro estudio determinó la frecuencia de MN en función de las rutas de 
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exposición y, aunque los niveles de MN se asociaron con los niveles de trihalometanos, 

esta asociación no llegó a ser significativa (Villanueva et al., 2007a). Finalmente, en 

un estudio con exposición a SPD por la actividad en la piscina ha encontrado 

incrementos en los niveles de MN en linfocitos, pero no en las células uroteliales de 

descamación (Kogevinas et al., 2010). 

 

1.2. ¿CÓMO MEDIR EL RIESGO DE LAS EXPOSICIONES A COMPUESTOS 

GENOTÓXICOS?  

Son diferentes los sistemas que se pueden utilizar con el propósito de evaluar si 

un compuesto o una exposición posee o no un riesgo potencial de ser genotóxico. Los 

ensayos que se utilizan para ello miden la capacidad que tiene un agente de producir 

un efecto genotóxico de tipo cuantitativo, de modo que estos ensayos indican un 

probable riesgo para el hombre.  

Para la detección de genotoxicidad, se requiere el uso de biomarcadores que 

permitan detectar de manera inequívoca tanto los efectos genotóxicos (daño en el 

DNA) como los agentes que los provocan. Así, un agente será calificado como no 

genotóxico cuando muestre ser inactivo en cualquier sistema de prueba que mida los 

diferentes tipos de genotoxicidad. Dada la importancia del riesgo genotóxico, la 

legislación actual obliga a que antes de que las nuevas substancias sean puestas en el 

mercado deba conocerse su no genotoxicidad. 

Debido a que los agentes pueden reaccionar con el DNA mediante diversos 

mecanismos, lo normal es que se requiera más de un sistema de detección para medir 

todo el posible abanico de efectos genotóxicos. El conjunto de estos ensayos es lo que 

se conoce como batería de ensayos de genotoxicidad.  

Una batería estándar está formada como mínimo por cuatro tipos de ensayos 

(ICH, 1997): 

 ▪   Ensayos que detectan mutaciones génicas en bacterias. 

▪  Ensayos in vitro de evaluación de daño cromosómico en células de mamíferos         

o ensayos que puedan detectar mutación  génica. 

 ▪ Ensayos in vivo para el análisis del daño cromosómico en células 

 hematopoyéticas de roedores.  

De esta bateria se desprende el interés que representa el poder evaluar los 

efectos inducidos a nivel cromosómico.   

Aunque los ensayos in vitro ofrecen una serie de ventajas en los estudios de 

genotoxicidad, ellos no mimetizan completamente lo que sucede en los humanos 
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expuestos, es por ello que en algunos casos, los estudios realizados tomando 

muestras biológicas humanas, nos aportan información muy relevante para estudiar el 

riesgo de un colectivo determinado. Estos estudios se conocen como biomonitoreo 

humano. 

 

1.3.  BIOMONITOREO Y CARCINOGÉNESIS AMBIENTAL  

A pesar de las medidas legislativas encaminadas a evitar la introducción de 

nuevos compuestos genotóxicos en el ambiente, son muchos los agentes y las 

situaciones que requieren ser evaluados para conocer si suponen un riesgo 

genotóxico. Ya sea porque los agentes se produjeron antes de promulgarse las leyes 

correspondientes, o por que éstos resultan de procesos industriales. Se trata de 

evaluar qué sucede entre los individuos expuestos a estas condiciones, en términos de 

daño genotóxico. Como se ha comentado, estos estudios se denominan estudios de 

biomonitoreo o de seguimiento de poblaciones expuestas a supuestos agentes con 

potencialidad genotóxica.  

La biomonitorización es el estudio de poblaciones humanas supuestamente 

expuestas que nos permite la evaluación de los efectos de la exposición a agentes 

genotóxicos y/o carcinogénicos, mediante la medición de las substancias químicas o 

sus metabolitos en los fluidos o tejidos del organismo como la orina, sangre, etc., así 

como los efectos sobre las denominadas células blanco. El objetivo de estos estudios 

es la prevención de los efectos mediante la identificación de la causa, para lo cual 

debemos detectar la exposición a los agentes ambientales, establecer sus efectos 

genotóxicos in vivo y determinar las variaciones interindividuales que modulan dicho 

riesgo (Albertini, 1994; Au et al., 1998).  

Los estudios de biomonitorización constituyen una herramienta de gran potencia 

en la investigación científica, si los resultados obtenidos son interpretados de forma 

apropiada. Éstos pueden proporcionar información sobre los efectos de una 

determinada exposición de importancia para las regulaciones sobre salud pública. 

Proporcionan además orientación para la ejecución de estudios adicionales. En el 

campo de la toxicología genética, la biomonitorización de poblaciones humanas 

expuestas permite medir los efectos detectables en concentraciones subtóxicas, por lo 

cual ofrece una alternativa a la realización de estudios in vivo que permiten 

determinar la carcinogenicidad o la genotoxicidad de un compuesto. El biomonitoreo 

incluye, pues, la caracterización y cuantificación tanto de las exposiciones genotóxicas 

como de sus efectos para evaluar los posibles riesgos de la exposición sobre la salud 

de los individuos (Brusick, 1987; Albertini y Robison, 1991).   
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El interés de estos estudios radica en que ya en los procesos precancerosos, 

mediante el uso de ciertos marcadores biológicos, es posible la detección temprana de 

los efectos genotóxicos. Además, el biomonitoreo permite determinar las variaciones 

interindividuales de una población en su capacidad de incorporar y metabolizar los 

agentes genotóxicos y/o reparar las lesiones inducidas en el DNA. Y en fin ofrece 

ventajas en estudios de exposición a mezclas complejas en las que algunos de los 

componentes reaccionan entre sí, produciendo nuevas substancias mutagénicas, 

donde los ensayos de genotoxicidad como los contemplados en una batería 

difícilmente nos podrían resultar útiles.  

Para estudios de biomonitoreo se debe disponer de muestras biológicas que se 

encuentren en contacto con los compuestos químicos o sus metabolitos, como es el 

caso de las células sanguíneas y de los tejidos epiteliales, entre otros. Así, las células 

uroteliales de la vejiga que están en contacto directo con los carcinógenos o sus 

metabolitos en la orina representan un buen material para estos estudios, aunque las 

células más utilizadas son sin duda los linfocitos de sangre periférica. Es importante 

señalar que los estudios in vivo presentan limitaciones como la disponibilidad de las 

muestras apropiadas y la dificultad de conocer la variabilidad de los factores 

ambientales y genéticos de los participantes. Otro aspecto importante a tomarse en 

cuenta en los estudios de biomonitoreo es la estabilidad de los biomarcadores en 

relación con el momento de la exposición (Bonassi y Au, 2002).  

Según el diseño del biomonitoreo, se pueden distinguir entre estudios de caso-

control, de prevalencia y de cohorte (Spivey, 1988). Los estudios de caso-control son 

los más utilizados. Seleccionan dos grupos de individuos, uno de los cuales está 

conformado por los individuos expuestos, mientras que el otro grupo es el de 

referencia, que nos indica cuáles son los niveles “normales” del biomarcador de efecto 

genotóxico seleccionado. El problema más importante al que se enfrentan los estudios 

caso-control es la selección de la población control. Teóricamente, el grupo control es 

el equivalente al grupo expuesto en todas las características relevantes, excepto el 

hecho de la exposición misma. Como se puede suponer, existen múltiples fuentes de 

exposición a agentes ambientales con potencialidad genotóxica que pueden interferir 

con el biomarcador utilizado y con la exposición que se analiza. 

Ante estas dificultades, la única solución es realizar estudios longitudinales, en los 

que el mismo grupo se estudia a lo largo del tiempo, por lo que los mismos individuos 

se comparan consigo mismos. Este diseño puede ser útil cuando se prevé la 

exposición y se toman muestras antes que ocurra, o cuando la exposición es 

periódica; en estos casos se pueden tomar muestras en los períodos de exposición y 

de no exposición y compararse. 
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1.4.  LOS BIOMARCADORES DE DAÑO GENÉTICO  

Una vez vistas las ventajas de los estudios de biomonitoreo la cuestión se centra 

en decidir que marcadores son apropiados para determinar un efecto genotóxico. 

Los marcadores biológicos son aquellas herramientas que detectan la presencia de 

una exposición o determinan sus consecuencias. Se puede definir un biomarcador de 

daño genético como la medida de las alteraciones inducidas por un xenobiótico sobre 

los componentes celulares o los procesos bioquímicos, estructurales o funcionales de 

un organismo vivo. Los criterios para la valoración de estos biomarcadores son: 

 ▪  Tener elevada sensibilidad y especificidad,  

 ▪  Obtenerse por técnicas de muestreo no invasivas (Roos et al., 2008)   

 ▪  Ser de fácil interpretación (Badrinath y Konety, 2006). 

Los estudios de biomonitorización de poblaciones humanas implican la utilización 

de medidas moleculares, celulares o bioquímicas, indicadoras de alteraciones en 

eventos fisiológicos que generalmente están involucrados en el desarrollo de una 

enfermedad específica (Albertini y Robison, 1991; Albertini et al., 1996). Los 

biomarcadores utilizados en estudios de biomonitorización pueden detectar 

interacciones entre los xenobióticos y las proteínas u otras macromoléculas. Muchos 

de los metabolitos reactivos originados por el metabolismo de compuestos orgánicos 

forman aductos con proteínas o con el DNA, los cuales se emplean como marcadores 

de daño, debido a que la exposición a los compuestos genotóxicos puede incrementar 

el desarrollo de procesos carcinogénicos (Meyer y Bechtold, 1996). Aunque los 

aductos interesantes son los que se relacionan con el DNA, dado que las proteínas 

poseen estructuras nucleofílicas (como el DNA) que son blancos de los compuestos 

electrofílicos, los aductos en proteínas se suelen utilizar como marcadores subrogados 

de daño genotóxico. Así, por ejemplo, los aductos de hemoglobina se asocian con el 

riesgo de cáncer de vejiga (Gan et al., 2004). 

 

1.4.1.  Clasificación de los biomarcadores 

 Los biomarcadores utilizados en estudios de biomonitoreo pueden clasificarse 

como de exposición, de efecto y de susceptibilidad individual (Kyrtopoulos, 2006).  
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1.4.1.1.  Biomarcadores de exposición 

Estos biomarcadores son indicadores de que la exposición a un xenobiótico o a sus 

metabolitos ha tenido lugar en períodos recientes o en el pasado. Las medidas 

obtenidas dan información sobre la dosis interna de un agente específico que se ha 

absorbido y distribuido en el cuerpo, permitiendo establecer correlaciones dosis-

respuesta. Los biomarcadores de exposición pueden medir tanto exposiciones de 

origen exógeno como endógeno. Si el compuesto ha penetrado e interaccionado con el 

material genético se puede detectar por la formación de aductos en el DNA. Si el 

agente posee naturaleza electrofílica también podemos detectar aductos en proteínas 

(albúmina y hemoglobina). En algunos casos los biomarcadores de exposición son más 

simples y consisten en detectar la presencia de los agentes (arsénico, trihalometanos, 

plomo, etc.) en los fluidos corporales de la población muestreada. 

 

1.4.1.2. Biomarcadores de efecto  

Los biomarcadores de efecto miden el daño genético una vez procesado por el 

organismo, que puede resultar en cambios permanentes en las células (mutaciones), 

es decir, evalúan exposiciones pasadas, por lo que son importantes para la detección 

del daño acumulado. Representan cambios a nivel subcelular, y en particular 

cromosómicos, entre los cuales podemos distinguir alteraciones estructurales y 

numéricas.  

El ensayo de micronúcleos es considerado un marcador de efecto temprano en la 

evaluación de la genotoxicidad y carcinogénesis inducida por distintos agentes, 

incluidas las aminas aromáticas (Murray y Edwards, 1999; Rosin, 1992; Murray y 

Edwards, 2005). Éste ha mostrado una clara asociación con enfermedades crónicas 

como el cáncer (Bonassi et al., 2005), lo que indica que es capaz de detectar el daño 

ya en las primeras fases de su desarrollo, cuando todavía es reversible el proceso 

carcinogénico (Bonassi y Au, 2002). Por consiguiente, se ha propuesto que los 

biomarcadores citogenéticos pueden servir también como indicadores tempranos de 

riesgo de cáncer (Rosin et al., 1994a; Jen et al., 2002).  

En los estudios de biomonitoreo de poblaciones humanas expuestas se suele 

utilizar el ensayo de micronúcleos tanto en linfocitos de sangre periférica como en 

células epiteliales (Rosin et al., 1994a, b; Murray y Edwards, 1999; Basu et al., 2002; 

Murray y Edwards, 2005), dado que existe una buena correlación entre el aumento de 

la frecuencia del daño cromosómico producido por una determinada exposición y el 

incremento del riesgo de cáncer. En la Figura 4 se muestra un modelo de clasificación 

de los biomarcadores.  
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Figura 4. Clasificación de los biomarcadores (Fuente: Kyrtopoulos, 2006). 

 

1.4.1.3.  Biomarcadores de susceptibilidad  

Los biomarcadores de susceptibilidad detectan la variabilidad de respuestas de los 

individuos frente a una determinada exposición (Albertini, 1994, Albertini et al., 

1996). Identifican a los individuos más sensibles de la población en base a diferencias 

interindividuales de respuesta a una misma exposición, ya sea debido a una mayor 

actividad de los procesos de bioactivación o a su menor capacidad de destoxificación o 

capacidad de reparación del daño. Como ejemplos podemos citar: la actividad de la N-

acetil transferasa, las diferencias inmunológicas, los factores nutricionales, las 

carencias de riboflavina y vitamina E (Takahashi, 1982), o las deficiencias de B12 o de 

folato (Fenech, 1998b; Fenech, 2002).  
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1.5.  INFLUENCIA DEL METABOLISMO EN EL RIESGO DE CÁNCER DE VEJIGA 

Algunos compuestos, denominados genotóxicos indirectos, pueden reaccionar con 

el DNA tras ser metabolizados. Es decir, son sus metabolitos los que reaccionan con el 

DNA. En este contexto, el metabolismo y la genotoxicidad son dos conceptos 

íntimamente unidos en los estudios de riesgo genotóxico. El metabolismo de los 

compuestos xenobióticos en el modelo clásico, comprende las reacciones de fase I y 

de fase II. Las reacciones de fase I modifican la estructura química de los 

xenobióticos, por introducción o eliminación de grupos funcionales como el hidroxilo, 

el amino, el carboxilo y otros, necesarios para su transformación en sustratos de las 

enzimas de  fase II. 

La familia de hemoproteínas del sistema citocromo P-450 (CYP en inglés) tiene la 

capacidad de metabolizar substratos mediante reacciones de oxido-reducción e 

hidrólisis para acelerar la eliminación de fármacos y compuestos tóxicos del 

organismo. En función de su similitud en la secuencia del DNA que los codifica se 

agrupan en familias y subfamilias. 

Las familias CYP1, CYP2 y CYP3 están constituidas por enzimas encargadas de la 

biotransformación de xenobióticos exógenos (Nebert y Gonzales, 1987; Nebert et al., 

1996; Ladero et al., 1998) y el resto de las familias, en la biosíntesis y el metabolismo 

de compuestos endógenos.  

La expresión de los CYP está regulada por factores genéticos (polimorfismos), 

fisiopatológicos (hormonales, enfermedades), ambientales (nutrición) y son la causa 

de su concentración hepática diferente en los individuos. A estas causas se debe 

también la variabilidad de las respuestas individuales al metabolismo de fármacos y 

las diferencias de susceptibilidad frente a la acción de los compuestos tóxicos o 

carcinógenos; sin embargo, es también responsable de la activación de toxinas o 

precarcinógenos. Además de mediar en muchas reacciones de oxidación, el sistema P-

450 puede llevar a cabo reacciones de reducción, como ocurre con la conversión de los 

colorantes azoicos a sus correspondientes aminas o arilaminas, en condiciones 

anaeróbicas. Así, la actividad azorreductasa actúa sobre los enlaces azo de estos 

colorantes (Chung et al., 1992; Rafii y Cerniglia, 1995). Se sugiere que algunos 

componentes de los tintes y pigmentos por ejemplo, pueden formar arilaminas por 

acción de las enzimas hepáticas (Weisburger, 2002), activación que puede estar 

relacionada con factores como el fenotipo y el sexo (Yu  et al., 2002).     

 Las reacciones de fase II consisten en reacciones biosintéticas, principalmente de 

conjugación. Se produce la unión covalente de los compuestos exógenos, o sus 

metabolitos formados en la fase I, con los endógenos que cumplen la función de 

incrementar la hidrosolubilidad de los mismos. Sin embargo, es posible que en ciertos 
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casos se obtenga una mayor polaridad del agente xenobiótico. Las glutatión S-

transferasas (GST) constituyen una familia de enzimas metabolizadoras de fase 2 que 

catalizan la conjugación de xenobióticos, incluyendo hidrocarburos aromáticos, 

compuestos clorados y otros (Hayes y Pulford, 1995).    

La Figura 5 muestra las reacciones catalizadas por las diferentes enzimas que 

metabolizan los compuestos químicos en las fases I y II y las repercusiones que 

pueden tener tanto a nivel molecular como celular.  

Figura 5. Reacciones catalizadas por las enzimas metabolizadoras de las  

fases I y II  

 

Es importante recalcar que en las fases I y II del proceso metabólico puede ocurrir 

la transformación de xenobióticos inertes en metabolitos intermediarios genotóxicos. 

Lo dicho acontece en el metabolismo de algunos fármacos que son bioactivados en el 

hígado a metabolitos altamente reactivos, en ciertos casos mucho más tóxicos que los 

compuestos originales. De su concentración y de la variabilidad interindividual 

dependerá el proceso de activación o destoxificación metabólica.  

El tejido epitelial que constituye la vía de acceso de xenobióticos al organismo, 

expresa isoenzimas del CYP y tienen capacidad potencial de bioactivación metabólica 

y/o destoxificación de los xenobióticos a nivel específico. Así, se observó que 

únicamente el 0,43% del tinte de cabello administrado (de aplicación tópica) se 

encontraba en la orina (Nohynek et al., 2004a), lo que sugiere que la tasa de 

acetilación en las células epidérmicas no depende del  metabolismo general de las N-

acetil transferasas (NAT2), sino de la metabolización de NAT1, previamente a su 

absorción (Nohynek et al., 2004b).  
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Durante los procesos metabólicos se generan diversos metabolitos intermediarios 

que pueden unirse al DNA, provocando en ciertos casos mutaciones involucradas en 

procesos de carcinogénesis química (Nebert et al., 1996). En la familia CYP1, los 

genes CYP1A1, CYP1A2 y CYP1B1 son activados por los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (PAH). Así, se ha observado mayor cantidad de CYP1A2 en fumadores cuya 

proporción varía en función de la cantidad de cigarrillos que fuman. Entre los 

individuos fumadores que no poseen el genotipo NAT*10 y tienen CYP1A2 lento, 

parece aumentar el riesgo del cáncer de vejiga en comparación con los individuos que 

poseen CYP1A2 rápido, aunque la diferencia observada no llegó a ser estadísticamente 

significativa (Gago Domínguez el al., 2003). Asimismo, también se relacionan con la 

detoxificación de hidrocarburos policíclicos aromáticos, entre ellos el benzo(alfa)pireno 

(B-α-P) del humo del tabaco (Engel et al., 2002; Kim et al., 2002), considerados 

factores de riesgo importantes en el cáncer de vejiga. En cultivos in vitro de células 

uroteliales de cerdo (PUBEC) se ha observado poblaciones funcionalmente distintas de 

células uroteliales de vejiga urinaria a la inducción de CYP1A1 dependiente de la 

concentración de B-α-P (Plöttner et al., 2009).  

En los individuos acetiladores lentos, el uso de tintes de cabello de tipo 

permanente tiene algún efecto sobre el riesgo de cáncer de vejiga, tanto en 

fumadores como en no fumadores. Sin embargo, en otro estudio no se ha observado 

asociación entre el riesgo de cáncer de vejiga y el genotipo NAT1 o fenotipo CYP1A2 

(Yuan et al., 2008). En otro estudio se muestra que las células uroteliales exfoliadas 

provenientes de individuos fumadores contienen mayores niveles de daño en relación 

a los no fumadores, aunque la bioactivación de CYP1A1 mediada por PHA en el 

urotelio puede no ser la que predomine. También se cree que CYP1A1 no es la 

isoforma responsable de la toxicidad in vivo mediada por PHA (Nebert y Dalton, 

2006).  

Las glutación-S-transferasas (GSTs) son enzimas producidas por las células, que 

participan en los mecanismos de detoxificación celular, eliminan substancias nocivas 

para las células, neutralizan los radicales libres, mantienen las vitaminas C y E en sus 

formas activas, regulan la apoptosis y controlan la respuesta inmune, entre otras 

funciones. Estas enzimas están involucradas tanto en el metabolismo de los 

carcinógenos medioambientales como en las especies reactivas de oxígeno y distintos 

compuestos quimioterapéuticos (Hayes y Pulford, 1995).  

Por otra parte, la GST humana de la clase pi (GSTP1) está involucrada en el 

desarrollo de resistencia de tumores frente a los fármacos antitumorales. Se ha 

observado que la expresión de GSTP1 es elevada en tumores de pulmón, vejiga y 

riñón, entre otros. Por tanto, el uso de inhibidores específicos de la enzima podría 
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potenciar la eficacia de la quimioterapia sobre los tumores resistentes a fármacos 

antitumorales.  

El gen GSTM1 es objeto de una frecuente deleción que lo inactiva. Los 

homocigotos para esta deleción carecen de actividad enzimática (Bell et al., 1993ª y 

b; Rebbeck, 1997). Así, en estudios de meta-análisis, el polimorfismo nulo GSTM1 se 

ha asociado con incrementos de cáncer de vejiga (Johns y Houlston, 2000). El 

genotipo nulo GSTM1 y el genotipo acetilador lento de NAT2 también pueden afectar al 

riesgo individual del cáncer de vejiga (McGrath et al., 2006). Así, en poblaciones de 

Alemania y España se han observando asociaciones estadísticamente significativas con 

los acetiladores lentos (NAT2) potenciada por el hábito de fumar y el genotipo nulo de 

GSTM1 (Brockmöller et al., 1996; García-Closas et al., 2005).  El gen GSTM1 normal 

protege del daño oxidativo y de los radicales libres de oxígeno y participa en la 

destoxificación de compuestos carcinógenos como los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos involucrados también en el cáncer de vejiga. Diferentes meta-análisis 

aluden a que genotipos nulos de GSTM1 (pérdida de la actividad enzimática) tienen 

mayor riesgo de cáncer de vejiga (Kogevinas et al., 2008). Sin embargo, otros 

estudios no han observado asociaciones entre los polimorfismos GSTM1, GSTT1, NAT1 

y NAT2 y el riesgo de cáncer de vejiga. Es importante señalar que en 

aproximadamente la mitad de los sujetos de raza blanca, en cerca del 30% de los 

japoneses y en menor porcentaje en los de raza negra, está presente el genotipo 

GSTM1 nulo (Kihara et al., 1990; 1995; Seidegard et al., 1990; Chen et al., 1996).  

La existencia de polimorfismos en genes que codifican para las enzimas de fase III 

o enzimas transportadoras tiene un importante papel modulador en los procesos de 

mutagénesis, influyendo de forma importante sobre las diferencias inter e 

intraindividuales en la respuesta frente a las exposiciones de toxicidad y 

genotoxicidad. Estas enzimas se expresan en tejidos como el hígado, intestino, 

cerebro y riñón, actúan como una barrera contra la entrada de los xenobióticos y 

tienen un papel fundamental en la absorción, distribución y excreción de los mismos 

(Xu y Weisel, 2005). Estas enzimas pueden ser ATP dependientes, como las P-

glicoproteínas (P-gp) y las proteínas asociadas a la resistencia a múltiples fármacos 

(MRPs). 

La Tabla 4 muestra algunos polimorfismos genéticos y variantes de genes 

implicados en el riesgo del cáncer de vejiga. 
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Tabla 4. Polimorfismos genéticos relacionados con el riesgo del cáncer de 

vejiga 

_____________________________________________________________ 

   Genes    Polimorfismos 

   p53    Arg72Pro    

   CCND1   241 A/G     

   NQO1    609 C/T    

   CYP2E1   C1019 (c1/c1)    

   GPX1    Pro198Leu    

   CDH1    -160 C/A   

   GSTM1   Genotipo nulo   

   GSTT1    Genotipo nulo 

   GSTP1    313 A/G  

   h0gg1    Ser326cys 

                              FGFR3                               F386L 

Fuentes: Soulitzis et al., 2002; Brockmoller et al., 1996; Kim et al., 2000; Zhang et 

al., 2003;   Kim y Bae, 2008.  

 

Una conclusión que se extrae de todo lo indicado hasta aquí es que el riesgo de 

padecer cáncer de vejiga no tan sólo depende de la exposición de agentes que tienen 

como blanco las células uroteliales sino que dicho riesgo está fuertemente modulado 

por las características genéticas de los individuos expuestos. 

 

1.6.  EL SISTEMA URINARIO Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL UROTELIO  

Dado que nuestro interés se centra en determinar el daño genético en células 

uroteliales parece preceptiva una breve descripción del sistema urinario y de las 

características del urotelio. 

El sistema urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. 

La función del sistema es mantener un equilibrio estable de sales y otras sustancias en 

la sangre, eliminando la urea junto con el agua, las sales y los metabolitos de 
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eventuales sustancias tóxicas. Como resultado se forma la orina que, al llegar a la 

vejiga, arrastra consigo las células descamadas del sistema urinario superior.  

Así se explica que encontremos en las muestras de orina tanto elementos celulares 

renales y uroteliales como productos químicos de desecho provenientes del filtrado de 

la sangre. Una diferencia importante entre el sexo femenino y masculino es la mayor 

longitud de la uretra en hombres. La Figura 6 muestra las partes del sistema 

genitourinario en el sexo femenino y masculino. 

 

 

Figura 6.  Sistema genitourinario en el sexo femenino y masculino 

 

El urotelio o epitelio del sistema urinario se ha considerado un tejido 

pseudoestratificado, denominado así porque las células de las diferentes capas de 

alguna manera se unen a la capa basal. Recientemente se está revisando su 

clasificación, debido a que la capa superficial formada por las células en paraguas no 

parecen estar directamente relacionadas con la capa basal (Khandelwal et al., 2009). 

Este tejido tapiza el tracto urinario desde la pelvis renal hasta la uretra proximal 

(Romih et al., 2005).  

La pelvis renal, los uréteres y la vejiga forman el sistema urinario inferior, que 

interiormente está revestido por el tejido urotelial, cuyas células se renueva por 

mitosis de la capa basal. La vejiga urinaria cumple la función de llenado y vaciado de 

la orina y evita que sus constituyentes (metabolitos, úrea, amonio, etc.) sean 

reabsorbidos por la sangre, lo que hace que el urotelio vesical se considere una 

barrera activa.  

La Figura 7 muestra las partes de la vejiga urinaria.  
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 Figura 7. Partes y estructura de la vejiga urinaria 

 

Las formas celulares varían de acuerdo a los estratos celulares. Así, en los 

intermedios éstas son poligonales y tienen un diámetro que varía entre 10 a 25 µM. La 

capa superficial de la vejiga, que se encuentra en contacto con la orina, está 

conformada por células altamente diferenciadas y se denominan células en paraguas o 

facet cells (Kreft et al., 2009). Debido a su función cambian de forma cúbicas durante 

los ciclos de contracción y relajamiento de la vejiga (Kreft et al., 2009), se consideran 

mecanosensitivas (Wang et al., 2005), su diámetro varía entre 25 y 250 µM, tienen 

núcleos pequeños y redondos y pueden ser binucleadas en algunas especies de 

animales (Young y Heath, 2000; Stevens et al., 2003).  

La Figura 8 muestra la formación de vesículas y su adhesión a las membranas de 

las células en paraguas para incrementar la superficie vesical durante la acumulación 

de la orina. 

En las membranas plasmáticas de las células en paraguas se observan las “placas” 

(que ocupan entre el 70 y el 90% de la superficie apical) denominadas zonas “en 

bisagra” cuya función aún no está bien entendida; pueden ser los moduladores de la 

superficie apical de las células mediante su inserción (durante el llenado) lo que 

explicaría el aumento de la superficie vesical (Hicks, 1975), y ser responsables de los 

cambios de forma de dichas células.  

Se suponía que la regeneración de las células superficiales de la vejiga resultaba 

de la división de cualquiera de las capas celulares intermedias. Sin embargo, 

recientemente se ha sugerido la existencia de una capa subyacente a la capa 
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superficial, que tendría ya una diferenciación parcial y sería la que reemplaza a las 

células superficiales descamadas (células en paraguas) (Kreft et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura de las células en paraguas  

(Modificado de Khandelwal et al., 2009).  

 

La presencia de células en paraguas en muestras de orina se considera un criterio 

de urotelio normal (Pode y Fair, 1991). Las células superficiales binucleadas o 

multinucleadas son probablemente resultado de una fusión de células en las capas 

intermedias (Hicks, 1975), lo que podría activar el desarrollo del urotelio hiperplásico 

de células inmaduras. Así, el patrón normal de diferenciación puede ser alterado, 

apareciendo diversos fenotipos no malignos (metaplasia escamosa o glandular). 

La función de barrera del urotelio en la vejiga es dinámica y depende en parte 

también de la presencia de dominios especializados en la membrana apical de las 

células uroteliales, que formarían prácticamente un sello entre las membranas 

plasmáticas de las células superficiales con las adyacentes para impedir el ingreso de 

patógenos a los tejidos subyacentes, con un perfil lipídico similar al de la mielina (Chen 

et al., 2003; Kreft et al., 2009).  

 

1.7.  EL CÁNCER DE VEJIGA 

Como ya se ha comentado, la incidencia del cáncer de vejiga está incrementando 

en prácticamente todos los países. Tradicionalmente se considera que en los países 

desarrollados entre el 76 y el 90% de los tumores de vejiga son carcinomas de células 

de transición (CCT). Aproximadamente en el 60% de los casos se presentan como 

lesiones superficiales de bajo grado aunque la mayoría recurre después de la resección 

transuretral (RTU) que implica su eliminación quirúrgica. En los tumores superficiales 

vesículasvesículasvesículas
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de bajo grado (pTaG1), las tasas de progresión fueron del 0% a los 3 años de 

seguimiento (Abel, 1988, Soloway y Perito, 1992), mientras que las tasas de 

recurrencia varían entre el 30% para los tumores únicos, llegando hasta el 90% en 

implantes múltiples de alto grado (pT1G3) (Kim, 2005; Soloway et al., 2007; Solsona 

et al., 2015).  

A pesar de la idéntica presentación inicial, el potencial evolutivo del urotelio, no 

bien conocido hasta ahora, muestra alteraciones que se expresan con un espectro de 

cambios morfológicos progresivos, que van desde la hiperplasia y la displasia al 

carcinoma intraepitelial (in situ) y, en último término, a los crecimientos neoplásicos. 

Se ha observado una supervivencia del 86% después de un seguimiento de 15 años de 

tumores Ta, a diferencia del 37% únicamente para los tumores de estadio T1. Ya en 

1988, Abel et al. cuestionaban si el estadio T1 debiera ser clasificado entre los tumores 

superficiales de vejiga, lo que actualmente está en debate. 

Desde el punto de vista citogenético la presencia de atipia celular parece ser 

precursor de carcinoma in situ (CIS), lesión que frecuentemente progresa a un tumor 

agresivo (Rosin et al., 1994a). Se considera que los tumores de bajo grado, 

generalmente papilares (estadios Ta y Tis), representan del 75% al 85% de las 

neoplasias, mientras que del 15% al 25% son invasivos (T1, T2-T4) en el momento de 

la presentación inicial (Cordon-Cardo, 2008). Por otra parte, la hiperplasia urotelial 

plana se considera una lesión pre-neoplásica (Van Oers et al., 2009). Se ha observado 

frecuencias altas de mutaciones en el gen TP53 en displasias y CIS (Van Oers et al., 

2009), mientras que las mutaciones de FGFR3 se encuentran en papilomas uroteliales 

de bajo grado y estadío (G1, Ta). 

Es importante recalcar, sin embargo, que las observaciones clínicas sugieren que 

los cambios preneoplásicos de los diferentes sitios del urotelio pueden seguir cursos 

clínicos diversos (Montironi et al., 2003). Las áreas con displasia pueden permanecer 

en el mismo estadio o progresar a tumores superficiales Ta (no-invasivos), que suelen 

dar recidivas en los cinco primeros años. Una amplia revisión de los últimos avances y 

sus controversias sobre la clasificación de los tumores papilares y planos se encuentra 

en los trabajos de Montironi et al. (2003); Montironi y López-Beltrán (2005) y, más 

recientemente, Wasco et al. (2007) han observado mayor agresividad cuando 

coexisten características histológicas tanto de tipo escamoso como glandular en 

tumores reseccionados.  
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1.7.1.  Síntomas, diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga  

La sintomatología del cáncer de vejiga no es específica, pudiendo presentarse 

hematuria (85%) y síntomas irritativos vesicales. La hematuria macroscópica total, 

asintomática y no provocada por actividad física, casi siempre es el primer signo y el 

único síntoma de los tumores papilares superficiales. La hematuria es terminal o inicial, 

posibilidad esta última de los tumores situados cerca del cuello vesical. Los síntomas 

irritativos suelen asociarse con el carcinoma in situ o tumores infiltrantes. Entre los 

síntomas más comunes del cáncer de vejiga podemos citar:  

▪ Macro o microhematuria (sangre visible o microscópica en la orina),  

▪  Micción dolorosa,  

▪  Tenesmo vesical (sensación frecuente de orinar sin resultado), y  

▪  Dolor pelviano o lumbar.  

Aunque hasta el momento no hay una prueba perfecta para el diagnóstico del 

cáncer de vejiga (Grossman et al., 2006), normalmente se recurre a la cistoscopia a 

través de la uretra o uretroscopía. El cistoscopio tiene una cámara minúscula situada 

en un extremo para visualizar las paredes de la vejiga, al mismo tiempo que permite 

obtener muestras de tejido vesical (biopsias). La cistoscopia y la citología urinaria se 

consideran los mejores métodos en el diagnóstico del cáncer vesical (Brown, 2000), 

aunque la cistoscopia puede no detectar de forma adecuada el tipo de cáncer que no 

sea de tipo papilar (Grossman et al., 2006).  

Ante esta situación, la combinación de la cistoscopia con la citología es el método 

más utilizado en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer vesical. Las 

cistoscopias se consideran invasivas y de alto costo, y en ciertos casos pueden tener 

una limitada sensibilidad, por lo que es una prioridad desarrollar pruebas simples, no 

invasivas que aumenten la tasa de detección de este cáncer. Aunque se discute sobre 

la utilidad que pueda tener la citología urinaria en la detección del cáncer urotelial de 

bajo grado, algunos autores ponen en duda que pueda ser útil como examen de 

cribado y seguimiento en tumores de bajo grado (Soloway y Perito, 1992).  

La citología urinaria se considera que tiene una baja sensibilidad para detectar 

tumores de bajo grado (Grossfeld et al., 2001; Grossman et al., 2006). Ocurre lo 

contrario con los tumores de alto grado de malignidad, para los que tiene una 

sensibilidad que oscila entre el 70 y el 90% y su especificidad es del 98%, aunque se 

cree que el resultado de las pruebas citológicas de orina depende en gran medida de la 

habilidad del citólogo (Raitanen et al., 2002) y puede variar en relación a los criterios 

de análisis que aún no están estandarizados. Recientemente se ha sugerido que las 
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pruebas citológicas sucesivas de orina podrían utilizarse en la evaluación inicial de 

pacientes con hematuria microscópica (Nakamura et al., 2009).  

Según el grado de atipia nuclear, se consideran tres grupos de tumores vesicales: 

los de bajo grado (G1), cuyas células tienen aspecto relativamente normal, con 

algunas variaciones en tamaño y mitosis esporádicas; los tumores de grado medio 

(G2), que tienen células de aspecto irregular y en los cuales se observa mayor 

heterogeneidad en el tamaño celular, con más células en mitosis, y los de alto grado 

(G3), con mayor heterogeneidad en tamaño y con mayor número de células en 

división. El carcinoma in situ (CIS) es una lesión plana (Epstein et al., 1998) y no se 

evidencia por imágenes en las pruebas endoscópicas; aunque puede ser el precursor 

del cáncer de vejiga invasivo (Hopman et al., 2002).  

La resección transuretral (RTU) es la remoción quirúrgica de un tumor vesical. Se 

considera que no es definitiva por si misma, por lo cual se administran tratamientos 

adyuvantes o neoadyuvantes, que sirven de apoyo a la cirugía. Así, la quimioterapia 

intravesical tiene como objetivo asegurar la eliminación de la totalidad de las células 

cancerosas. El tratamiento asociado con la RTU de carcinomas superficiales es la 

instilación directa intravesical de diferentes cepas del bacilo Calmet y Guérin (BCG) o el 

uso de citostáticos como la mitomicina C (MMC) o la adriamicina. Estos tratamientos se 

administran semanalmente durante 6 semanas.  

El bacilo de Calmet y Guérin según Lamm (1995) es el modificador de la respuesta 

biológica con más eficacia en relación a los agentes citostáticos, aunque su uso está 

contraindicado en pacientes con problemas en el sistema inmunitario, enfermedades 

hepáticas y tuberculosis. Las tasas de remisión completa con el uso de BCG están 

cerca del 70% en comparación al 53% de la MMC (Lamm, 1992; Lamm et al., 1997). 

Dada la eficacia del tratamiento, en las últimas décadas los principales esfuerzos en 

investigación se ha dirigido a descifrar el mecanismo de acción de la BCG asociado a su 

efecto antitumoral (Bevers et al., 2004), asumiéndose que involucra una respuesta 

inflamatoria por parte del huésped con liberación de interleucinas y otras citoquinas 

(Kaasinen et al., 2003). La recurrencia de los tumores después de una resección 

transuretral (RTU) por un cáncer de vejiga de estadío T1 y Ta constituye un problema 

clínico, si bien la administración intravesical de BCG ha demostrado actividad 

profiláctica. La primera aplicación terapéutica de BCG intravesical se hizo por Morales 

et al. (1976) (120 mg en 50 mL de suero salino, con retención de 2 horas). La dosis se 

aplicó una vez por semana durante 6 semanas consecutivas. 

 El cáncer de vejiga, al igual que sucede con otros tumores, presenta múltiples 

estadios que condicionan su malignidad y progresión. Normalmente se utiliza un 

sistema de clasificación que es el sistema de estadificación (TNM) aceptado por la 
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International Union Against Cancer (UICC) y por el American Joint Committee on 

Cancer (AJCC). El sistema TNM está basado en la extensión del tumor (T), el grado de 

diseminación a los ganglios linfáticos (N, del inglés node), y la presencia de metástasis 

(M) distante. Además se añade un número a cada letra para indicar el tamaño o 

extensión del tumor y el grado de diseminación del cáncer. 

Por lo que se refiere al tumor primario (T) este se puede clasificar como TX (el 

tumor primario no puede ser evaluado), T0 (no hay evidencia de tumor primario) y Tis 

(carcinoma in situ; CIS, células anormales presentes que aún no se diseminaron). El 

CIS puede progresar, por lo cual, se dice que es un tumor preinvasor). Además. se 

utiliza la numeración T1, T2, T3 y T4 para indicar el tamaño y extensión de los 

tumores primarios. 

En lo referente a los ganglios linfáticos regionales (N) estos se clasifican en  NX 

(no es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales),  N0 (no existe complicación 

de ganglios linfáticos) y N1, N2, N3 (complicación de ganglios linfáticos regionales, 

número y diseminación). 

En lo concerniente a la metástasis distante (M) se puede clasificarse en MX (no es 

posible evaluar una metástasis a distancia), M0 (no existe metástasis distante) y M1 

(presencia de metástasis). Cuando se tienen en cuenta las combinaciones TNM se 

establecen cinco etapas o estadios. Los criterios para los estadios varían para los 

diferentes tipos de cáncer por ejemplo el cáncer de vejiga T3 N0 M0 corresponde a un 

estadío III.  

Un esquema mostrando la progresión de los tumores del cáncer de vejiga se indica 

en la Figura 9. 
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1.7.2.  Base ambiental del cáncer de vejiga y factores de riesgo  

Aunque se desconocen las causas exactas del cáncer de vejiga, la mayoría son 

atribuibles a carcinógenos ambientales. El componente ambiental está 

fundamentalmente relacionado con la exposición laboral y el hábito de fumar. La 

asociación causal entre el cáncer de vejiga y el ambiente ocupacional ilustra el 

potencial de los estudios epidemiológicos a partir del año 1895, en el que Rehn diera a 

conocer casos de cáncer de vejiga entre los trabajadores de una fábrica de anilina.  

A raíz de dicha observación, y como resultado de los estudios realizados en varios 

países, se sabe que la exposición a ciertas arilaminas, como los aminobifenoles, los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y los compuestos químicos que se 

producen o se utilizan en una diversidad de industrias (cuero, tintes, neumáticos, 

pinturas, disolventes, etc.), constituyen factores de riesgo del cáncer vesical (Decoufle, 

1979; Talaska, 2003; Gan et al., 2004; Zayas et al., 2007). Así, se ha observado un 

aumento de entre 10 a 50 veces del riesgo del cáncer de vejiga en los trabajadores de 

Inglaterra y Gales por exposición a las aminas aromáticas 2-naftilamina y bencidina 

(Case et al., 1954), al igual que en Italia (Decarli et al., 1985) y en trabajadores de la 

industria del caucho antes de la década de los 50 (Case y Hosker, 1954). 

Otras ocupaciones de riesgo incluyen a los pintores y ebanistas (La Vecchia et al., 

1990; Myslak et al., 1991; Golka et al., 2004) y a los conductores (camioneros, 

conductores de autobuses, taxis, etc.) (Silverman et al., 1986; La Vecchia et al., 1990; 

Myslak et al., 1991). En los conductores, los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

contenidos en el humo de los motores son substancias sospechosas de ser 

mutagénicas y carcinogénicas en animales (Silverman et al., 1986; Myslak et al., 

1991). Un estudio reciente realizado en China señala que las células uroteliales 

descamadas mostraron cambios de células normales a células proliferativas y 

sospechosas de malignidad en relación con el incremento de la proteína p53 mutante, 

que fue determinada en suero de trabajadores expuestos a diferentes concentraciones 

de bencidina (Xiang et al., 2007).   

Entre el 25 y el 60% de los cánceres de vejiga y riñón tienen alguna relación con 

el hábito de fumar, considerado uno de los factores de riesgo más importantes del 

cáncer vesical (Silverman et al., 2006). El riesgo varía de 2 a 6 veces más en 

fumadores respecto a los no fumadores (Brennan et al., 2000; Castelao et al., 2001) y 

aumenta por el consumo de tabaco negro en relación a los fumadores de tabaco rubio 

con alto contenido de alquitrán y sin filtro respecto al uso de tabaco rubio de bajo 

contenido de alquitrán (WHO e IARC, 2004).  

El consumo de bebidas alcohólicas y ciertas sustancias en la dieta pueden 

predisponer también al cáncer vesical (Zeegers et al., 2004). Por el contrario, se 
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sugiere que el incluir vegetales y fruta en la dieta tiene un rol protector (IARC, 2003); 

un mayor consumo total de fruta se asocia con un decrecimiento de riesgo (Steinmaus 

et al., 2000), al igual que sucede con la ingesta de carotenoides y vitamina C (Castelao 

et al., 2004). De la misma forma el consumo regular de alcohol y café puede estar 

independientemente asociado con el incremento de riesgo de cáncer vesical (Donato et 

al., 1997). 

La edad es otro factor de riesgo del cáncer vesical, que es raro en personas 

menores de 40 años. Hay preponderancia en varones, en los que se diagnostica en 

ciertas poblaciones a una edad media de 50 años, a diferencia de lo que sucede en 

Europa, donde la edad media es de 70 años. Sin embargo, en los últimos años se ha  

acrecentado el número de casos en las mujeres españolas, probablemente por su 

inclusión en el mundo laboral.  

Como ya se ha mencionado, existe controversia respecto al riesgo de contraer 

cáncer de vejiga asociado con la exposición a trihalometanos que se forman como 

subproductos de la desinfección del agua de consumo. Entre los estudios que han 

tratado de dilucidar este incremento de riesgo podemos citar a Ranmuthugala et al., 

2003; Villanueva et al., 2001; Villanueva et al., 2006; 2007; Kogevinas et al., 2010. 

De la misma manera el consumo de agua contaminada por arsénico también se ha 

asociado con la incidencia de cáncer vesical 

Hay que señalar que las personas con antecedentes familiares y que previamente 

han sufrido cáncer vesical tienen un riesgo mayor de volver a desarrollar la 

enfermedad, lo que indica que también existen factores de predisposición genética 

(Shields y Harries, 2000; Wu et al., 2004). Se han detectado cánceres de urotelio 

familiares como el HNPCC (hereditary nonpolyposis colorectal cancer), que 

corresponde a un síndrome de cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis que 

tiene como característica la frecuencia alta de tumores en el colon, páncreas, 

endometrio, estómago y en el urotelio del tracto urinario superior, que probablemente 

influye en el cáncer de vejiga.  

En el cáncer de vejiga, se ha observado inestabilidad de microsatélites (Orlow et 

al., 1994), por deficiencias en el sistema de reparación del DNA (mismatch repair 

pathway). Este sistema está formado por un grupo de genes encargados de reparar los 

defectos en el DNA (hMSH2 (2p16) y hMLH1 (3p21). Los individuos con mayor número 

de variación en los genes de reparación parecen tener mayor riesgo de cáncer de 

vejiga (Florl y Schulz, 2008). La función de p53 y otros genes está afectada en los 

carcinomas uroteliales de alto grado e invasivos, produciendo defectos en el control del 

ciclo celular, disfunción del centrosoma y la aparición de aneuploidía. En base a un 

estudio cuantitativo morfológico-citogenético, se ha propuesto que los ciclos de rotura- 
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fusión-puente (breakage-fusion-bridge, BFG) producidas por los telómeros defectuosos 

representan también un mecanismo importante en el desarrollo de aneuploidía en los 

cánceres uroteliales (Jin et al., 2007). El gen p53 frecuentemente está afectado en los 

carcinomas sólidos de alto grado. Debido a su función de guardián del DNA, este gen 

evita la perpetuación de las células con material genético defectuoso, ya sea mediante 

la reparación del DNA o la inducción de apoptosis. Estos eventos muchas veces 

necesitan de un factor iniciador medioambiental. Por esta razón, es importante conocer 

el potencial tóxico que pueden tener en los humanos el uso de las substancias 

químicas nuevas a largo plazo, tomando en cuenta que los compuestos (volátiles, 

hidrosolubles o liposolubles) vuelven al medio ambiente y, lo que es peor, se 

concentran en los organismos vivos debido a la cadena trófica.  

Últimamente las alteraciones epigenéticas como la metilación del DNA también se 

asocian con la incidencia de tumor vesical. La alteración de la metilación (hipo- e 

hiper-metilación) del DNA es uno de los cambios epigenéticos más frecuentes en 

cánceres humanos (Nakagawa et al., 2003). Se ha observado hipo-metilación de las 

regiones pericentroméricas en cánceres de urotelio, considerándose que los tumores 

no invasivos tienen un grupo de genes con menor hiper-metilación pero mayor hipo-

metilación aberrante. Así, la adición de  grupos metilo en la citosina de los genes 

supresores de tumor que contienen CPG es un proceso temprano en el desarrollo del 

tumor vesical y se considera un proceso de promoción tumoral (Jones y Laird, 1999); 

este proceso se asocia con estados avanzados del carcinoma urotelial (Cato et al., 

2005; Kim et al., 2005).  

 

1.8.  EL ENSAYO DE MICRONÚCLEOS EN CÉLULAS UROTELIALES  

La evaluación cuantitativa del riesgo genotóxico de un agente se basa en la 

información que se obtiene de los diversos ensayos y, en particular, de los estudios de 

biomonitoreo. Dicho riesgo depende tanto de la magnitud de las exposiciones como de 

los hábitos de vida y, sobre todo, de las características genéticas definidas en el 

genotipo.  

La exposición a los agentes medioambientales puede inducir efectos diversos en el 

DNA, entre los que se encuentran las roturas cromosómicas, que pueden ser 

reparadas o no; una reparación incorrecta puede producir anomalías detectables por 

técnicas citogenéticas, tanto convencionales como moleculares. Por lo tanto, los 

ensayos capaces de detectar estos efectos genéticos son, en conjunto, las 

herramientas a utilizar  en los estudios de biomonitoreo.  
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Entre los ensayos citogenéticos que detectan cambios cromosómicos estructurales 

o numéricos, así como alteraciones en el proceso replicativo del DNA, están el ensayo 

de micronúcleos (MN) y el de aberraciones cromosómicas (AC) (Albertini et al., 1996), 

que son los más utilizados como marcadores de efecto. Hay que resaltar que, entre 

ellos, el ensayo de micronúcleos es uno de los pocos ensayos disponibles para el 

análisis de cambios mutagénicos y carcinogénicos tempranos en células somáticas que 

difícilmente crecen en cultivo. Este ensayo se utiliza tanto en estudios in vitro como en 

estudios de biomonitoreo para medir efectos de exposición ambiental y ocupacional. 

Para ello utiliza distintos tipos celulares, fundamentalmente linfocitos aunque el uso de 

células epiteliales de descamación está ganando adeptos (Stich y Rosin, 1983a).  

En los estudios de biomonitoreo que utilizan linfocitos, éstos se tienen que cultivar 

in vitro para determinar la presencia de MN. La adición de citocalasina-B ha facilitado 

que se extienda su uso al permitir detectar las células que se han dividido, por su 

aspecto binucleado. Así se han efectuado estudios de biomonitoreo en grupos 

expuestos laboralmente a bajas dosis de substancias potencialmente mutagénicas y 

radiación ionizante (Hagmar et al., 1998; Angelini et al., 2005), proponiéndose como 

un biomarcador temprano en el análisis de riesgo de cáncer. Surrallés y Natarajan 

(1997) en un artículo de revisión citan, entre otras ventajas del ensayo, la aplicación a 

estudios de monitorización en salud laboral, debido al potencial estadístico que le 

confiere el recuento de un gran número de células y la aplicabilidad a células diana. 

Gracias a esas ventajas, el ensayo de MN constituye la técnica más utilizada para la 

evaluación de riesgos de mutágenos y carcinógenos potenciales a los que están 

expuestas las poblaciones (Natarajan et al., 1994; Kirsch-Volders et al., 2000; Bonassi 

et al., 2005; Martínez et al., 2004; Bonassi et al., 2007; Iarmarcovai et al., 2008; 

Paiva et al., 2008; Fenech, 2010). 

Para determinar el origen de los micronúcleos, y el mecanismo de acción que los 

ha generado, se pueden realizar estudios complementarios al ensayo de micronúcleos 

utilizando técnicas de hibridación in situ fluorescente (FISH). Así, los mecanismos 

moleculares de la formación de MN y la evolución del ensayo en linfocitos se ha 

revisado recientemente por Fenech y Bonassi (2011). Vistas las ventajas de esta 

metodología, su uso se ha extendido a las células de la mucosa bucal (Titenko-Holland 

et al., 1996; Ramírez et al., 1997; Ramírez et al., 1999) y a células uroteliales 

(Sokolova et al., 2000).  

El ensayo de MN aplicado a las células epiteliales descamadas ha demostrado ser 

una técnica no invasiva, que permite el monitoreo de individuos expuestos a diversos 

carcinógenos medioambientales y ocupacionales para identificar su riesgo. Las células 

que se utilizan en el ensayo de MNs provienen de órganos que constituyen los blancos 
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potenciales, como son las células de la vejiga, mucosa bucal, nasal, del cérvix uterino, 

folículo piloso, etc. Se ha demostrado que estas últimas poseen el sistema enzimático 

necesario para la activación metabólica de ciertos compuestos químicos y pueden ser 

utilizadas en estimaciones de riesgo cancerígeno ambiental (Hukkelhoven et al., 1983; 

Salama et al., 1999). Su uso se ha extendido a estudios encaminados a determinar 

grupos con riesgo elevado de cáncer de la cavidad bucal y de la vejiga (Stich y Rosin, 

1984), así como en la estima de efectos sinergísticos o aditivos de exposición a 

carcinógenos como el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas (Stich y Rosin, 

1984). Otros estudios han utilizado el ensayo de MN en células uroteliales para 

determinar la genotoxicidad de los subproductos de cloración del agua (Ranmuthugala 

et al., 2003; Villanueva et al., 2006). El ensayo también puede servir para el 

monitoreo de agentes quimiopreventivos (Rosin, 1993).  

Se han realizado estudios en diagnósticos de riesgo de exposición (con el uso del 

ensayo de MN en células epiteliales) a radiación ionizante (Tolbert et al., 1992; Moore 

et al., 1996), a pesticidas (San et al., 1989; Lucero et al., 2000; Pastor et al., 2002; 

2003), al tabaco (Burgaz et al., 1995), a compuestos de arsénico (Smith et al., 1993; 

Warner et al., 1994; Biggs et al., 1997; Moore et al., 1997a; Moore et al., 1997b; Basu 

et al., 2002; Basu et al., 2004; Ghosh et al., 2006, 2008; Paiva et al., 2008), a ciertas 

aminas aromáticas (Murray y Edwards, 1999; Fontana et al., 2001; Murray y Edwards, 

2005), a la gasolina (Celik et al., 2003), al formaldehído (Titenko-Holland et al., 1996), 

a antineoplásicos (Machado-Santelli et al., 1994; Burgaz et al., 2002) a cesio 137 (Jen 

et al., 2002), a radioisótopos como I311 (Ramírez et al., 1999), así como en lesiones 

precancerosas (Casartelli et al., 2000) y enfermedades como el Alzheimer, entre otras. 

Esta gran cantidad de estudios indica la elevada potencialidad del ensayo en los 

estudios de biomonitoreo. 

Entre las células epiteliales de descamación, el uso de las células uroteliales están 

adquiriendo un gran protagonismo Las ventajas que tienen las células uroteliales para 

su utilización en ensayo de MN son las siguientes:  

▪  Se originan de divisiones celulares previas en las capas basales, por lo que no 

necesitan ser cultivadas in vitro, lo que evita la manifestación de subpoblaciones 

celulares reduciendo el costo del ensayo. 

▪  Se descaman de forma natural, una vez que han cumplido su función y habiendo 

estado en contacto con genotóxicos potenciales en las capas basales.  

▪  Son de fácil obtención a partir de las muestras de orina y/o lavados vesicales de 

pacientes con cáncer vesical que han recibido diversos tratamientos. 
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Estas condiciones ventajosas las hacen útiles en los estudios de biomonitoreo. Así, 

el análisis de las células uroteliales micronucleadas provenientes de tejidos diana, 

permite la detección temprana de distintos procesos tumorales del cáncer de vejiga y 

riñón (Jen et al., 2002). Los MN de las células uroteliales son el reflejo de eventos 

genotóxicos que ocurren en la capa basal de los tejidos, entre una a tres semanas 

antes de su análisis (Stich y Rosin 1983a; Rosin y Anwar, 1992), que sería el tiempo 

que tardan las células en llegar desde la capa basal hasta las superficies de 

descamación. Sin embargo, ciertos autores consideran que las células en paraguas son 

de vida larga (entre 3 y 6 meses). Es posible que esta característica esté sujeta a 

variaciones considerables, dependiendo de las condiciones fisiológicas, estilos de vida, 

estado del sistema inmunitario y, probablemente, de las diversas enfermedades y los 

medicamentos que se usan para su tratamiento, entre otros factores que influyen en la 

regeneración del urotelio vesical.  

 

1.8.1. Ventajas y desventajas del ensayo de micronúcleos en células 

uroteliales. 

Entre las ventajas de este ensayo cuando se aplica a las células epiteliales 

descamadas podemos citar que: 

▪  Es un marcador temprano de daño genético para la detección de agentes 

aneugénicos y clastogénicos al tiempo que es un indicador de riesgo tumoral. 

▪  Es una técnica sencilla.  

▪  La frecuencia basal es baja.  

▪  Proporciona una mayor validez estadística, porque permite un recuento elevado de 

células. 

 ▪  El material utilizado para el recuento de MN puede ser reevaluado mediante la 

 técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH) que detecta los mecanismos que 

 los han generado. 

    Entre las desventajas del ensayo de MN cabe citar que: 

    ▪  Sólo determina exposiciones recientes por su origen en aberraciones inestables. 

   ▪   No existe un protocolo estandarizado entre los diferentes laboratorios.  

 ▪     Ciertas células de exfoliación bajo procesos degenerativos pueden producir ciertas         

anormalidades difíciles de interpretar.          
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▪   La exfoliación celular puede variar en relación al pH de la orina.  

 ▪   El número de células entre donantes es variado, sin que se sepan las causas de        

 esta variabilidad. 

       El esquema de formación de MN en las células de  capa basal del tejido urotelial se 

muestra en la Figura 10.  

 

 

 

Figura 10. Formación de micronúcleos en el tejido urotelial   

 

 En la Figura 11 se muestran células uroteliales provenientes de diferentes capas 

del urotelio teñidas con DAPI.  
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Figura 11. a) Célula urotelial sin micronúcleo b) Célula urotelial con 

micronúcleo. La flecha indica un micronúcleo. Tinción DAPI.  1000X. 
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2.  OBJETIVOS  

     El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de los estudios de 

biomonitoreo de individuos expuestos a diferentes compuestos químicos, o con 

patologías diversas, que se desarrollan en el Grup de Mutagènesi de la Facultat de 

Biociències del Departament de Genètica i de Microbiologia de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. 

     El objetivo principal de la tesis es explorar las ventajas del uso del ensayo de 

micronúcleos en células uroteliales descamadas provenientes de muestras de orina y 

lavados vesicales. A este fin un primer objetivo fue:  

 

1. Optimizar la técnica de micronúcleos aplicada al uso de células de descamación 

de la vejiga urinaria.  

 

En una segunda parte del trabajo, hemos aplicado el ensayo de micronúcleos en 

células uroteliales optimizado para: 

 

2. Evaluar el efecto genotóxico por el uso de tintes de cabello en una población 

femenina de diferentes ámbitos de España. 

3. Conocer el efecto genotóxico de los subproductos de desinfección del agua en 

una población expuesta a los mismos por su actividad en una piscina clorada.  

4. Determinar la relevancia del ensayo de micronúcleos como biomarcador en 

pacientes con historial de cáncer de vejiga. 

 

     En cada uno de los estudios se ha evaluado la asociación del marcador utilizado con 

diversos factores demográficos, estilo de vida y otras  características específicas de las 

diferentes poblaciones estudiadas.      
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. OPTIMIZACIÓN DEL ENSAYO DE MICRONÚCLEOS EN CÉLULAS UROTELIALES 

DESCAMADAS PROVENIENTES DE MUESTRAS DE ORINA Y LAVADOS VESICALES. 

Para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación, en la primera 

etapa del trabajo se han optimizado las diferentes metodologías del ensayo de 

micronúcleos en células uroteliales provenientes de muestras de orina y de lavados 

vesicales. En una primera fase se procedió a optimizar la metodología encaminada a 

obtener células uroteliales descamadas en cantidad y con la calidad adecuada para su 

observación.  

 

3.1.1. Determinación de las muestras óptimas de orina  

Para determinar que muestras de orina eran las óptimas se probaron muestras 

tomadas en diferentes horas del día  y de la noche, a fin de determinar cuál de ellas 

permitía conseguir células de mejor calidad (células con el núcleo y el citoplasma 

intactos) y en número suficiente. Dado que la frecuencia de micronúcleos se expresa en 

tantos por mil, un número de células suficientes es aquel que supera el millar.  

Es conveniente aclarar que una vez recogidas las muestras, éstas se procesaron lo 

más rápido que fue posible, no habiendo sido sometidas las mismas a temperaturas 

bajas; de esta forma se evita que se acelere la precipitación de las sales (carbonatos, 

oxalatos, fosfatos, etc.) presentes en las muestras, que generalmente dependen de su 

pH y de los cambios de temperatura. 

 

3.1.2. Caracterización de las muestras  

El procesado de las muestras, la obtención del sedimento celular, lavados, tinción y 

recuento de todas las preparaciones se llevó a cabo en los laboratorios del Grup de 

Mutagénesi del Departament de Genètica i de Microbiologia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB).  

Algunas características físicas de las muestras, como el color, formación de espuma, 

densidad, turbidez y formación de precipitados, fueron tomadas en cuenta con el objeto 

de prevenir que algunos factores físicos pudieran incidir sobre las características de las 

muestras. Igualmente se tomaron algunas previsiones, como evitar la incidencia de luz 

directa y, de esta manera, impedir que alguno de sus pigmentos (urocromos) pudiera 

reaccionar e influir en  el cambio de las mismas. 
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3.1.3. Purificación del sedimento celular  

Con el objetivo de obtener el sedimento, que incluye la fase celular, se probaron 

diferentes volúmenes de muestra y velocidades de centrifugado, en vista de la presencia 

de mucina, abundante material detrítico, precipitación de sales, cristales bacterias y 

cilindros presentes en algunas muestras. Se ensayaron diferentes soluciones para los 

lavados del sedimento celular con objeto de desechar los detritos que interferían en la 

observación de las células uroteliales. Se repartieron 50 mL de la muestra de orina en 

tubos de centrifugación, para su posterior centrifugado a 400X g durante 10 minutos. Una 

vez desechado el sobrenadante, se completaron los tubos hasta 10 mL con la solución de 

cloruro sódico al 0,9% (primer lavado), este material se sometió a un segundo 

centrifugado de la misma duración para obtener el sedimento con el que trabajar.  

 

3.1.4.  Fijación, goteado y tinción de las muestras 

Para la fijación de las muestras se utilizó la solución Carnoy, que está constituida por 

una mezcla de metanol y ácido acético (3:1) en volumen recién preparado y frío 

centrifugado 10 minutos. En las muestras que tenían sales precipitadas se repitieron los 

procesos de fijación debido a que ciertas sales presentes en la orina son solubles en 

dicha solución. Finalmente, dependiendo del tamaño del botón celular se dejaron entre 

20 y 30 µL de la solución Carnoy junto con el botón. Para su observación microscópica 

con la ayuda del vórtex se resuspende el sedimento y se gotea  en un portaobjeto. Esta 

muestra se observa en un microscopio de contraste de fases para determinar la densidad 

celular óptima. Si la muestra tiene alta densidad celular se añade unas gotas de solución 

Carnoy, en caso contrario, se procede a su reconcentración mediante centrifugación. Una 

vez encontrada la densidad óptima de células, se procedió al goteado de la totalidad de 

la muestra utilizando portaobjetos limpios, desengrasados fríos y codificados. Las 

muestras se dejaron para su secado durante la noche a temperatura ambiente para ser 

posteriormente almacenados a -20 °C hasta su tinción y recuento.  

Finalmente, para la tinción de las muestras se utilizaron 15 µL de la tinción 

fluorescente 4’,6 diamidino-2-fenilindol diclorhidrato (DAPI), procesados en penumbra. 

Dada la complejidad del citoplasma de las células uroteliales se utilizó la tinción 

fluorescente DAPI en lugar de las estandarizadas, como la tinción Giemsa, para evitar 

confusiones en la caracterización de los micronúcleos. Al ser DAPI una tinción específica 

del DNA, las inclusiones citoplasmáticas no quedan teñidas y los micronúcleos resaltan 

con la tinción fluorescente. 
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3.1.5.  Recuento de las células uroteliales micronucleadas 

 Antes de proceder al recuento, las preparaciones se codificaron, por lo que se puede 

decir que el recuento se realizó “a ciegas”, utilizando un microscopio de fluorescencia 

Olympus BX50 a 1000X de aumento.  

Siempre que fue posible se incluyeron 2.000 células en el estudio Además de la 

presencia o ausencia de micronúcleos otros aspectos tales como los tipos de células 

observadas (binucleadas, basales, en empedrado y de núcleos y citoplasmas agrandados) 

también se tuvieron en cuenta. Se siguieron todos los criterios especificados por nuestro 

laboratorio, teniendo en cuenta especialmente aspectos como: 

 ▪   La integridad celular (núcleos y citoplasmas intactos),  

 ▪  Que la tinción de los micronúcleos sea similar al núcleo principal y, finalmente  

 ▪  Que el núcleo y el micronúcleo se encuentren en un mismo plano. 

 En la Figura 12 se muestra el esquema de la metodología seguida en la optimización 

del protocolo, para su aplicación posterior en el análisis de micronúcleos en células 

uroteliales descamadas. El anexo 1 muestra de manera detallada la metodología seguida 

en la optimización del mismo.  

 

 

3.2. ESTUDIOS DE BIOMONITOREO EN POBLACIONES DE MUJERES QUE USAN  

TINTES DEL CABELLO  

Dado que los tintes han demostrado poseer actividad genotóxica se supone que su 

uso, tanto a nivel ocupacional como de uso personal, puede suponer un riesgo. En este 

contexto en esta Tesis se planteó determinar el riesgo genotóxico asociado al uso de 

tintes del cabello en una población femenina de diferentes áreas de España que 

habitualmente se tiñe el cabello. De acuerdo con la asociación entre el uso de tintes e 

incidencia de cáncer de vejiga se consideró que las células uroteliales pueden suponer un 

blanco apropiado de estos agentes.  
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Figura 12.  Esquema de la metodología en la optimización del protocolo 

 

3.2.1. Selección y características de la población 

La población estudiada consistió en una muestra de 119 mujeres seleccionadas en 

función de si utilizaban o no de manera rutinaria tintes de cabello, especificando el tipo 

de tinte (permanente, semipermanente u otro), los colores de uso preferencial (claros, 

oscuros), así como datos sobre la última vez que usó el tinte. Además, también se 

recogió información sobre algunos hábitos como el consumo de café, tabaco, etc. Parte 

de esta población había participado en un gran estudio multicéntrico (EPICUR0) sobre 

riesgo de cáncer de vejiga, en el cual formaron parte del grupo de control, ya que no 

presentaban cáncer de vejiga.  

 

3.2.2.  Ámbitos de la población de estudio 

La población se clasificó en 3 grupos en función de los lugares habituales de 

residencia: 

Fijación (Carnoy) 

Lavados del sedimento con 
cloruro sódico 

Goteo 

Tinción fluorescente (DAPI) 

Microscopio de fluorescencia  

Muestra 
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▪  Barcelona ciudad 

▪  Vallés 

▪  Asturias, Alicante y Tenerife.  

 

La Figura 13 muestra el mapa de España, donde figuran los lugares de procedencia 

de la población estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa de España donde figuran los ámbitos de la población de estudio 

 

 

3.3. ESTUDIOS DE MONITOREO EN UNA POBLACIÓN EXPUESTA A SPD AL 

BAÑARSE EN UNA PISCINA. 

En este estudio, de tipo longitudinal, se usó el ensayo de micronúcleos en células 

descamadas provenientes de orina, en una población expuesta a subproductos de 

desinfección (SPD) del agua de una piscina, tanto antes como después de la actividad 

natatoria. 

 

3.3.1. Población estudiada 

La población de estudio se inició con 47 individuos de ambos sexos que practicaron la 

natación durante 40 minutos en una piscina pública que desinfecta sus aguas por 

    Tenerife 

Alicante 

 

Barcelona ciudad y 
Vallés  

 

   Asturias 
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cloración. Sin embargo, debido a la escasa cantidad de muestra o baja densidad celular 

ya sea de las primeras o segundas muestras, el número final de la población de estudio 

fue de 34 personas. 

 

3.3.2.  Obtención de las muestras  

Se recogieron muestras de orina en viales estériles de los voluntarios antes y después 

de haber practicado natación por un período de 40 minutos en una piscina cubierta. Las 

primeras muestras fueron tomadas antes de nadar y las segundas, dos semanas después. 

Su procesado se efectuó apenas llegaron las muestras al laboratorio. 

 

 

3.4. BIOMONITOREO DE UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON HISTORIAL DE 

CÁNCER DE VEJIGA PARA DETERMINAR LA EFICACIA COMO HERRAMIENTA 

DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO DEL ENSAYO DE MN 

  

3.4.1. Población de estudio 

El total inicial de individuos de los que se obtuvieron muestras de lavado vesical fue 

de 443 individuos, de ellos, 384 participaron en el estudio de caso control y 27 en el 

estudio longitudinal o de seguimiento. Los 32 restantes fueron desechados debido a que 

no se pudo contabilizar la cantidad suficiente de células ya sea porque las muestras eran 

francamente hematúricas, eran detríticas, o por porque tenían poca cantidad de células 

que cumplían los parámetros de recuento.  

Todas las muestran provienen de pacientes que asistieron  al Servicio de Urología del 

Hospital Universitario Vall d'Hebron ya sea para determinar si poseen cáncer de vejiga o 

para su seguimiento, dado que tuvieron un tumor previo y se les practicó una resección 

transuretral (RTU en el esquema) para la eliminación del tumor Estos pacientes deben 

acudir a los exámenes cistoscópicos rutinarios que se efectúan aproximadamente cada 3 

meses los dos primeros años. Si el resultado es positivo, esto es, si se observa una 

recurrencia del tumor (recidiva) el paciente ha de someterse a una nueva RTU. Tras la 

RTU los pacientes son tratados mayoritariamente con BCG o con MMC aunque algunos 

pacientes recibieron tratamientos alternativos. El tratamiento se escoge en función de los 

factores como el estadio del tumor, grado, número, tamaño, etc.  

El esquema general del seguimiento del grupo de pacientes se puede ver en la Figura 

14. 
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Figura 14. Esquema general del seguimiento de los pacientes que participaron 

en el estudio. 

 

3.4.2.  Obtención de las muestras 

La toma de muestras para el estudio abarcó desde diciembre de 2006 a julio de 

2007, lapso en el que se recogieron las muestras de lavado vesical obtenidas por 

cistoscopia transuretral. Del total de muestras 32 fueron descartadas porque no se pudo 

llegar al recuento del número de células requeridas, ya sea por tratarse de muestras 

francamente hematúricas, tener un fondo detrítico (con restos celulares), o por no tener 

la cantidad de células suficiente. De esta manera, de los restantes pacientes 384 de ellos 

formaron parte del estudio de caso control  y 27 fueron objeto de un estudio longitudinal. 

 

3.4.3.  Características de la población total 

Los pacientes fueron caracterizados y agrupados en función de la edad, el sexo, estilo 

de vida, consumo de agua, origen del agua, hábito tabáquico, grado, estadio del tumor y 

tratamiento recibido, entre otros.  

Por lo explicado, el presente estudio se considera de tipo mixto. Por una parte se 

tiene un estudio de caso control, en el que 77 individuos que no tienen ni tuvieron tumor  

vesical constituyeron la población control, un grupo de 80 individuos mostraron un tumor 

entre los que 52 tenían un nuevo tumor vesical (recidivas) y 28 un tumor primario, y 227 

 

  
CISTOSCOPIA  DE PACIENTES  CON  O  SIN  RTU  PREVIA 

DIAGNÓSTICO  POSITIVO  

      RTU 

TRATAMIENTO 

BCG 

MMC U OTRO 

 

NUEVA  

CISTOSCOPIA 

NUEVO TUMOR LIBRE DE 
TUMOR RECIDIVA
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pacientes con historial de tumor que en el momento de obtener la muestra no mostraron 

la aparición de un nuevo tumor vesical (sin tumor actual en el esquema), y por otra 

parte, se hace un estudio longitudinal en un grupo de 27 pacientes. 

 

En la Figura 15 se resume el número de pacientes en los estudios de caso control y el 

longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquema general del número de pacientes que participaron en el 

estudio. 

 

 

3.5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 Paralelamente a la obtención de las muestras, y con objeto de conocer las 

características de las poblaciones estudiadas en los estudios, se obtuvieron datos 

individuales referidos al tipo de estudio mediante encuestas, previa autorización de los 

entrevistados (Anexo 2 ). La finalidad de las encuestas fue obtener información sobre las 

características tanto demográficas (edad, sexo, lugar de residencia, etc.) como de estilo 

de vida (consumo de tabaco, dieta, antecedentes personales), actividades laborales 

 

  

 
P. con Tumor 
Antes                4  
Después           8 

 

P. sin Tumor  
Antes                   23    
Después              19 

 27 individuos   

Estudio longitudinal 
384 individuos 

Estudio de caso 
     

443 individuos 
  Muestra inicial 

32 descartados               

macrohematuria  
 pocas células 

Distribución 
Controles:                                   77 
(pacientes sin tumor primario actual)                          
 
Pacientes:                                   80  (52 recidivas) 
(con tumor actual)                            (28 primarios)     
 
Pacientes:                                  227 
(sin tumor  actual)                 
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previas y actuales, actividades de ocio, antecedentes familiares de cáncer y otras 

enfermedades, medicación, uso de tintes de cabello y otros datos que pudieran 

coadyuvar en la detección de factores que pueden crear confusión en los resultados.  

    Se utilizaron pruebas como el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la 

normalidad de la frecuencia de micronúcleos, procediéndose al análisis una vez 

realizadas las transformaciones correspondientes, la Chi cuadrado, la t de Student y la 

prueba Mann-Whitney (según el tipo de variable analizada). La suma de cuadrados de 

tipo III se ha empleado en el modelo lineal general (GLM) univariante y para cumplir con 

uno de los requisitos se ha transformado la variable dependiente en logaritmo en base 

10.  

Para el análisis estadístico en el estudio de caso control, se ha considerado como 

población control a los pacientes que asistían por primera vez a una prueba cistoscópica, 

y en ellos no se observó la presencia de tumor vesical. La población de pacientes se 

clasificó en diversos grupos, atendiendo a las características demográficas (sexo, edad), 

los estilos de vida, como el hábito de fumar o el consumo de bebidas, el estadío y grado 

de tumor. El tipo de tratamiento recibido, tiempo que ha pasado desde la última 

resección transuretral (RTU), por lo que se tienen grupos con una o más de dos 

recidivas, etc.  

Para los diferentes estudios se utilizaron las versiones 12, 13 y 17 del paquete 

estadístico SPSS (SPSS, Chicago, IL, EEUU) para el primer, segundo  y tercer estudio 

respectivamente. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. OPTIMIZACIÓN DEL ENSAYO DE MICRONÚCLEOS EN CÉLULAS 

UROTELIALES (MNCU)  

Teniendo en cuenta que es una prioridad el disponer de ensayos fiables que 

permitan evaluar el riesgo que supone la exposición a diversos agentes químicos, o a 

sus metabolitos, sobre la salud de determinadas poblaciones humanas, se requiere 

poseer protocolos que nos aseguren la robustez y repetibilidad de los resultados 

obtenidos.  

La búsqueda bibliográfica mostró importantes diferencias entre los protocolos 

utilizados por los distintos autores, lo que nos obligó a buscar un protocolo óptimo que 

tuviera en cuenta las distintas variables que puedan afectar al ensayo.  

 

4.1.1. Toma de muestras   

Aunque las muestras de orina son de fácil obtención, requieren que no haya 

contaminación externa, siendo imprescindible para tal efecto, una limpieza exhaustiva 

de los órganos genitales externos antes de la toma de la muestra. Las muestras 

seleccionadas contienen el chorro medio de una micción de la que se han eliminado la 

primera y última partes de la orina durante la toma de las muestras. El objetivo es 

evitar la contaminación por una parte, con las bacterias que normalmente se 

encuentran en la parte distal de la uretra, y por otra con los fluidos y células 

provenientes del aparato genital. 

Inicialmente, para determinar la mejor muestra de orina (de micción espontánea), 

se probaron diferentes horas del día y de la noche, a fin de determinar cuál de ellas 

permitía conseguir células de excelente calidad (núcleo y citoplasmas intactos) y en 

número suficiente para su observación y recuento, de modo que permitieran la 

visualización clara de los citoplasmas y, en consecuencia, de los micronúcleos. 

Finalmente, se definió como muestra óptima la fracción media de una micción 

espontánea cuando se trata de mujeres y de dos muestras consecutivas en el caso de 

los varones, preferentemente la segunda o tercera del día. La segunda muestra es 

necesaria en caso de que no se llegasen a obtener al menos 50 mL de muestra en las 

mujeres y 100 mL en los varones. 

Las muestras provenientes de la primera orina de la mañana, aunque contenían 

una mayor cantidad de células descamadas, fueron desechadas, debido a que en estas 
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células se observan procesos degenerativos avanzados, probablemente por 

encontrarse expuestas durante largo tiempo a los metabolitos excretados y 

concentrados en la orina.  

Por otra parte, hemos observado que algunas muestras sometidas a temperaturas 

bajas, e inclusive a temperatura ambiente, aceleran la precipitación de sus sales, lo 

que dificulta la observación del citoplasma celular y, por tanto, la visualización de los 

micronúcleos. La precipitación de sales se produjo mayoritariamente en muestras de 

orina provenientes de varones y en la mayoría de las muestras que se obtuvieron 

después de las comidas principales.  

 

4.1.2.  Obtención del sedimento celular 

 Una vez determinadas las muestras óptimas se recogieron las muestras, y se 

procesaron lo más rápido que fue posible, tratando de no someter las mismas a 

refrigeración, evitando de esta forma que se acelere la precipitación de las sales 

(carbonatos, oxalatos, fosfatos de calcio, magnesio, etc.) presentes en las muestras de 

orina. La precipitación y cristalización de ciertos compuestos depende del pH de la 

orina y de los cambios bruscos de temperatura, entre otras causas. 

Resumimos a continuación algunos problemas que se presentaron en el proceso de 

obtención del sedimento celular, como parte de la optimización del protocolo: 

a. La cantidad de mucopolisacáridos (uromucoides) presentes en las muestras  no 

permitían una clara observación de las células.    

b. La presencia de bacterias dificultaba la clara observación de las células. 

c. Restos celulares y cilindros provenientes del tracto urinario superior (riñón y 

uréteres) proveen un fondo sucio a las preparaciones.  

d. Finalmente, la precipitación de sales y presencia de cristales impedía la correcta 

observación de las células. 

Para la solución de los  problemas  mencionados, partimos de un volumen mínimo 

de muestra: 10 mL. Una vez obtenido el botón celular de la misma, introdujimos dos 

lavados con soluciones salinas de cloruro sódico al 0,9% y 0,09% respectivamente, 

centrifugados a 400X g durante 10 minutos. Estos procesos nos permitieron eliminar la 

mayor parte de la mucopolisacáridos presente en las muestras, y con ellos las 

bacterias.  

Para la fijación de las muestras se ensayaron los diferentes fijadores que 

normalmente son utilizados como: el metanol y la solución Carnoy, definiéndose la 

solución de Carnoy [mezcla de metanol y ácido acético (3:1) en volumen] como la 
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mejor opción (centrifugando durante 10 minutos). En las muestras que exhibían 

presencia de sales precipitadas se repitió la fijación. Una vez encontrada la densidad 

óptima, se procedió a gotear el resto de la muestra y se dejaron para su secado 

durante la noche a temperatura ambiente para ser almacenados a -20 °C hasta su 

tinción y recuento.  

Finalmente, para la tinción de las muestras se utilizaron 15 L de 4`6 diamidina-2-

fenilindol (DAPI), procesada en penumbra, antes del recuento celular. Previamente se 

observaron las muestras sin tinción o teñidas con Giemsa, para comprobar si mejoraba 

la visualización de las mismas. Así, en la Figura 16 (a y b) se observan las 

preparaciones fijadas y teñidas con Giemsa, después del primer lavado del botón 

celular, como se puede ver, aún existe presencia de uromucoides y bacterias.  

 

Figura 16. Muestras fijadas y teñidas con Giemsa después del  primer lavado. 

a) Las flechas en a) indican la concentración de mucopolisacáridos en la muestra, y en 

b) la flecha indica la acumulación de bacterias. 

 

Debemos aclarar que en las muestras con mayor cantidad de uromucoides se 

observaron también cantidades mayores de bacterias, por lo cual tuvo especial 

importancia su eliminación junto con los sobrenadantes, después de los lavados con 

soluciones de sal sódica (0,9% y 0,09%). La Figura 17 (a y b) muestra las 

preparaciones después de un segundo lavado del sedimento celular. 

      

b a 



____________________________________________________________________________________ RESULTADOS  

  

 58 

 

Figura 17. Muestras después de un segundo lavado. a) Las flechas en la figura 

muestran sales que precipitaron y no permitieron la visualización de los citoplasmas. 

Observación al microscopio de contraste de fases, sin tinción. b) En la figura se 

observan células con núcleos bien teñidos y citoplasmas de tinción tenue. Se observan 

diferentes estadios del proceso de modificación morfológica, probablemente 

relacionado con su actividad fisiológica. Tinción: Giemsa, 1000X. 

 

 Para evitar que las muestras contengan abundantes restos celulares ha sido 

primordial el procesar las muestras en alícuotas de 10 mL de orina, lo que evitó la 

reconcentración del material detrítico observado cuando utilizamos tubos de mayor 

capacidad. Como ya se indicó, para el proceso de fijación utilizamos la solución Carnoy. 

Entre las ventajas de utilizar la solución Carnoy como fijador de las muestras, podemos 

citar: La lisis de los hematíes en muestras microhematúricas, y la solubilidad de las 

sales de oxalato y fosfato de calcio que precipitaron en las muestras; por todo lo cual 

la solución de Carnoy se consideró de mayor eficacia frente al metanol, como método 

de fijación.  

En las muestras con presencia de cristales de colesterol y otros como el ácido 

úrico, se ha repetido el proceso de fijación dejando en reposo durante 10 minutos para 

su decantación. Sin embargo, en las muestras macrohematúricas, provenientes de 

muestras de orina y lavados vesicales, la lisis de los glóbulos rojos utilizando la 

solución de Carnoy fué tan sólo parcial.  

La tinción fluorescente DAPI, específica de DNA, permitió la observación de la 

integridad de los núcleos y la fácil localización de los mismos núcleos. Con los 

procedimientos arriba mencionados se pudo descartar la mayor parte de uromucoides 

 a 

 a 

 b 
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o mucopolisacáridos, y con ellos la mayor parte de las bacterias, reduciendo la 

cantidad de restos celulares, cristales y sales posibilitando, en consecuencia, una clara 

observación de los micronúcleos y un óptimo recuento celular. Se contaron 2.000 

células intactas en muestras de orina sin piuria (presencia de leucocitos en la orina) y 

en muestras de lavados vesicales que no fueran macrohematúricas.  

 

4.1.3. Características de algunas células uroteliales observadas 

Dependiendo de la profundidad de las capas celulares de las cuales provienen, las 

células uroteliales vesicales varían en su morfología celular y nuclear. Así, las que 

provienen de las capas intermedias tienen formas cúbicas, generalmente están 

provistas de elongaciones citoplasmáticas por las que se unen a la capa basal, y tienen 

núcleos elípticos: y/o binucleados (Figura 18) 

  

Figura 18. Células uroteliales proveniente de las capas intermedias. a) Se 

observa el núcleo elíptico característico de las células provenientes de las capas 

intermedias del urotelio vesical. Las flechas en a) y b) indican las elongaciones 

citoplasmáticas por las que las células se fijan a la capa basal del tejido. B) célula 

binucleada desechada del recuento celular. 

 

A diferencia de las células que provienen de las capas intermedias, las de las capas 

superficiales denominadas células en paraguas, son de mayor tamaño y tienen 

citoplasmas cupuliformes. Dependiendo del estado fisiológico celular son de tamaño 

variable y adquieren formas planas. La Figura 19 muestra algunos ejemplos de células 

uroteliales del estrato superficial.  

a b 
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En algunos casos se observan células con condensación nuclear. En estas células 

pignóticas se observan cambios morfológicos con condensación nuclear, su núcleo es  

de menor tamaño y adquieren mayor fluorescencia al ser teñidos con DAPI; se 

encuentran dispersas como consecuencia de la pérdida de cohesión celular. Estas 

células no se tuvieron en cuenta en el recuento celular, aunque no se observó en ellas 

la presencia de MN.  

 

 

Figura 19. Células de transición vesicales.  En a) las flechas muestran las células 

de la serie blanca (inflamación) con núcleos lobulados. En b) una célula pignótica con 

citoplasma más tenue respecto al citoplasma que se observa en a) y las flechas indican 

el contorno de la membrana citoplasmática poco definido. Estas células pignóticas no 

se tuvieron en cuenta en el recuento. 

 

Hay que señalar que en muchas de las muestras de orina se observaron células de 

la serie blanca (neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, monocitos, etc.), que se 

encuentran en cantidades variables por campo, en muestras de orina (Figura 19 a). 

Las diferencias celulares (citoplasmáticas y nucleares) son detalles que cuantificados 

pueden servir para determinar índices de descamación normal o acelerada en 

muestras de orina.  

 

 b   a  
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4.1.3.1.  Células epiteliales planas o escamosas 

Las células epiteliales planas o escamosas se caracterizan por ser células de 

formas aplanadas, con citoplasmas grandes, poseen núcleos redondos u elípticos 

(Figura 20).  

 

Figura 20. Células epiteliales planas o escamosas sin tinción. Las flechas en la 

figura indican las células aplanadas o escamosas de diversos tamaños citoplasmáticos, 

diferentes de la célula pignótica (Figura 19 b). Probablemente corresponden a dos 

formas diferentes de muerte celular.  

 

En nuestra opinión estas células  además de provenir del trígono vesical o de la 

uretra inferior, donde normalmente se encuentran, puede también corresponder a las 

células superficiales que culminaron su función, por lo cual, se descaman y deben ser 

reemplazadas. Sin embargo, no se encontraron en mucha cantidad, probablemente por 

haberse descartado ya durante la toma de muestras, con la eliminación de la primera 

parte de la micción. Debemos recordar que se ha utilizado la parte media de una 

micción espontánea de orina.  

 

4.1.3.2.  Células anucleadas  

Otras células observadas fueron las anucleadas que carecen de núcleo, cuya 

presencia se observó  en poblaciones celulares provenientes de mujeres en edad de 

reproducción activa, lo que puede relacionarse con la descamación de células 

superficiales sometidas a cambios hormonales o de un medio ambiente celular 

agresivo, como el pH de la orina bruscamente modificado. Estas alteraciones afectarían 

a variaciones marcadas en las células con objeto de su adaptación.  
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Por las características morfológicas de las células anucleadas, probablemente son 

células en paraguas que han perdido sus núcleos al cambiar de su forma original 

cúbica a la aplanada y provocada por algún factor hostil. También es posible que la 

presencia de estas células constituya una forma de protección, ya que aún se 

encuentran en el órgano mientras se haya completado la diferenciación de las células 

sucesoras o su presencia esté relacionada con un proceso fisiológico de exfoliación 

menos dinámica. Sin embargo, hay que destacar que su presencia no ha sido una 

característica observada en la mayoría de las muestras. (Figura 21 b).  

 

Figura 21. Células uroteliales, a) Célula binucleada de la capa superficial. b). 

Células anucleadas no contadas (flechas blancas). En b) la flecha negra indica una 

célula urotelial con núcleo.  

 

Es necesario recalcar que fue poco dificultoso diferenciar los diversos tipos de 

células en la mayoría de las muestras. Por el contrario, en algunas muestras se 

observaron  poblaciones celulares de morfología menos diferenciada, probablemente 

debido a los procesos de hiperplasia originados por la presencia y persistencia de 

estímulos adversos o debido al estrato de la que se originaron. El efecto de un 

estímulo sobre la función celular hace que las posibilidades de reacción de las células 

sean: (1) la hiperplasia, caracterizada por el incremento del número de células con 

aumento de su capacidad funcional. (2) hipertrofia, aumento del tamaño a nivel 

individual,  (3) atrofia (disminución de tamaño y función celulares) que puede deberse 

a menor disponibilidad de nutrientes, (4) metaplasia, transformación patológica de un 

tipo de tejido en otro (irritación crónica química o física). 

 

a b 
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4.1.4 Características de las células uroteliales consideradas en nuestros 

estudios   

Es necesario aclarar que, en nuestro estudio, las células uroteliales que nos 

interesan para el recuento de la frecuencia de micronúcleos son las células de 

transición que provienen del urotelio vesical. Aunque se han observado células con 

apariencia binucleada, algunas con anisonucleosis, debido a que no cumplen con los 

criterios establecidos para su recuento por nuestro laboratorio, estas células no fueron 

contabilizadas. En las muestras de lavados vesicales la diversidad celular ha sido 

mayor. Para su recuento hemos clasificado las células tomando en cuenta los 

siguientes patrones morfológicos: células de morfología normal, binucleadas, células 

con núcleos que forman estructuras parecidas a un empedrado, células con núcleos y 

citoplasmas agrandados y células con núcleos muy agrandados y citoplasmas 

incipientes y/o de apariencia tenue. 

Los incrementos en la descamación de las células superficiales, pueden activar el 

desarrollo del urotelio hiperplásico (mitosis incrementada) y originar fenotipos 

diferentes. Es posible que ciertas modificaciones celulares como la anaplasia (célula 

con diferenciación limitada) correspondan a las células que provienen de las capas 

intermedias (aún inmaduras) que, al llegar a la superficie del órgano debido a que no 

tuvieron el tiempo suficiente para completar su madurez, tratan de adaptarse para 

cumplir una función de barrera frente a las agresiones del ambiente vesical e inducen 

por ejemplo a la fusión celular, lo que puede dar como resultado la formación de 

células binucleadas o multinucleadas, hipertróficas (incremento del tamaño de la 

célula).  

Sabemos que todo órgano conserva en sus tejidos un reservorio de células 

totipotentes con capacidad de mantener la vitalidad. La pérdida de este reservorio 

celular con capacidad regeneradora parece estar implicada en procesos de senescencia 

o envejecimiento. Se sabe también que en los procesos displásicos (alteraciones 

estructurales leves, moderadas o graves), como la displasia grave constituirá una 

preneoplasia, donde existen cambios que predisponen a los procesos neoplásicos 

(formación de masa anormal de tejido). 

En las Figuras 22 y 23 se observan ejemplos de las células de transición vesicales 

(uroteliales), algunas de ellas micronucleadas, que fueron contabilizadas en los 

distintos estudios. 
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Figura 22. Células de transición contadas. En a) la flecha con el número 1 

muestran los núcleos elípticos (provenientes de las capas intermedias) y la flecha con 

el número 2 indica el núcleo redondeado (de las capas superficiales). En b) la flecha 

más larga y delgada muestra un micronúcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 23. Células uroteliales de vejiga con micronúcleos. En b) la flecha 

muestra un micronúcleo. 
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4.1.4.1. Criterios utilizados en el recuento de células uroteliales  

 En el recuento de las células uroteliales se han seguido los criterios definidos por 

nuestro laboratorio, teniendo en cuenta en primer término la integridad celular, el 

grado de tinción y las características nucleares y citoplasmáticas. 

▪  Se contabilizaron entre 1000 y 2000 células intactas por individuo cuando fue 

posible, observadas a 1000X, cuidando que el núcleo y el citoplasma celular 

estuvieran íntegros, es decir, que las células tuvieran un mínimo de 

irregularidad en el núcleo y que la membrana citoplasmática debiera estar 

intacta. 

▪  Las células que presentaban pequeñas irregularidades en la membrana nuclear, 

al igual que la presencia de una protuberancia redondeada u ovalada única que 

estuviera muy bien definida, se tomaron en cuenta para su recuento. 

▪ En el proceso de recuento de células con micronúcleos, éstas no fueron 

consideradas como tales si el contorno de la membrana nuclear presentaba 

irregularidades muy marcadas. Que el núcleo principal y el micronúcleo 

estuvieran en un mismo plano fue un criterio de aceptación. 

 

4.1.4.2.  Criterios utilizados para recuento de micronúcleos 

Los criterios que se utilizaron para considerar que una célula urotelial poseía un 

micronúcleo fueron los siguientes: 

▪  Los micronúcleos menores a 1/16 y mayores a 1/5 del tamaño del 

núcleoprincipal de la célula no se tuvieron en cuenta para su recuento.   

▪  Para ser tenido en cuenta, un micronúcleo no debe estar totalmente 

superpuesto con el núcleo principal; si el solapamiento es parcial, debe 

diferenciarse con claridad el contorno total del micronúcleo. 

▪  El micronúcleo debe tener la misma fluorescencia (tinción) que posee el núcleo 

principal de la célula, debiendo tenerse en cuenta también la forma. 
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4.2. BIOMONITOREO DE UNA POBLACIÓN DE MUJERES QUE HABITUALMENTE 

USA TINTES DEL CABELLO  

 

Las células uroteliales ofrecen una buena alternativa para la detección de 

alteraciones citogenéticas, por ser células-diana de la acción de agentes químicos 

ambientales y ocupacionales que se excretan vía orina. Estas células son 

especialmente útiles cuando se conoce que la exposición estudiada se asocia con la 

inducción del cáncer de vejiga. Esto es lo que sucede con compuestos que forman 

parte de los tintes normalmente utilizados para teñir el cabello. Estas células, una vez 

expuestas a los xenobióticos en las capas basales del tejido, llegan a la superficie 

interna de la vejiga y se descaman entre una y tres semanas después, para ser 

finalmente evacuadas con la orina.  

 

4.2.1. Características de la población de estudio      

La población total que participó en el estudio ha estado formada por 119 personas 

de sexo femenino y distribuído en un grupo control de 51 mujeres y el grupo expuesto 

por 68. Hay que señalar que el grupo inicialmente seleccionado, y objeto del artículo 

incluido en el anexo 2, constaba de menos participantes dado que en él no se incluyó 

ningún grupo control. La población original del estudio fue ampliada de 72 mujeres a 

119. El promedio de edad de la población ha sido de 58,60 años, y su rango de edad 

oscilaba entre los 20 y 79 años.  

Entre los parámetros utilizados se ha considerado el ámbito de procedencia de las 

muestras, característica por la que se agrupó la muestra en poblaciones que provienen 

de Barcelona ciudad, del Vallés y de otros lugares; en este último grupo se encuentran 

ámbitos que no corresponden a Cataluña, es decir, las muestras que proceden de 

Alicante, Asturias y Tenerife. Otro factor que se tomó en cuenta es el nivel de 

educación (como factor modulador de los hábitos), en base al cual se agruparon en 

tres categorías: sin estudios, con estudios básicos, y con estudios superiores, 

suponiendo que este factor podría afectar a diversos hábitos de consumo y otros 

aspectos del estilo de vida.  

Entre los hábitos de vida, se tuvieron en cuenta el consumo de café y de tabaco. 

Respecto al consumo de café se observó que más del 80% de nuestra población, tanto 

del grupo expuesto como del grupo control, toma esta bebida rutinariamente. No 

ocurre lo mismo con el hábito de fumar, ya que para este factor, tanto en la población 

control como en la expuesta, las fumadoras no llegan al 20%, por lo que se 

consideran poblaciones poco fumadoras.  
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Por otra parte, y teniendo en cuenta el factor de exposición, la población expuesta 

se ha clasificado de acuerdo al tipo de tinte de cabello preferentemente usado, su 

color y frecuencia de uso, así como si utilizó tinte de cabello a lo largo del último mes 

y, por último, el año de inicio de uso.  

Así, en relación al tipo de tintes que utilizan las participantes en el estudio se 

agrupó al colectivo en usuarias de tintes permanentes y otros, incluyendo en este 

último el uso de tintes semipermanentes y temporales, que a su vez se diferenciaron 

por el tipo de color de tinte entre usuarias de tintes claros y oscuros; entre los colores 

específicos se tomaron en cuenta los colores castaños y otros (rubio, rojo y negro).  

Para determinar la frecuencia de uso de tintes, se consideró el número de veces 

que se tiñen por año, diferenciándose entre las que se tiñen con frecuencia y las que 

lo hacen en forma esporádica. Finalmente se consideró si el inicio de su utilización fue 

anterior o posterior al año 1970. La razón de esta última clasificación es que en la 

composición química de los diferentes tipos de tintes de cabello antiguamente 

comercializados en los Estados Unidos se encontraron compuestos químicos con 

potencial cancerígeno (Ames et al., 1975). Este hallazgo fue relevante ya que como 

consecuencia se prohibió el uso de aquellos tintes que demostraron ser genotóxicos. 

Por tanto, se ha considerado importante evaluar si la utilización de los tintes de 

cabello por las usuarias se inició antes o después del año 1970, dando énfasis también 

a los tipos y colores de uso preferente, ya que podrían tener alguna influencia en los 

resultados por variaciones en su formulación, al igual que la frecuencia de uso.  

La Tabla 5 muestra las características de la población total, estructurada por 

ámbito de estudio, nivel de instrucción, hábito de fumar y consumo de café. Se 

incluyen los porcentajes y la significación (P) de las variables dentro de los grupos que 

usan y no usan tintes de cabello (controles y expuestos). 

 

4.2.2. Descriptiva de la población (Factores de confusión)  

Existen una serie de parámetros que pueden modular los niveles de daño 

genético, por lo que deben tenerse en cuenta en cualquier estudio de 

biomonitorización. En esta sección vamos a describir a nuestra población de acuerdo 

con estos factores de confusión. 

El consumo de tabaco es uno de los factores de confusión asociado con la 

modulación del riesgo de daño genotóxico. En nuestra población el número de 

fumadoras fue significativamente bajo, ya que únicamente el 15,97% de la población 

total tiene este hábito. La población que fuma y se tiñe alcanza el 14,75%, a 

diferencia de las que no se tiñen y fuman que son el 17,65% (Tabla 5). 
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Tabla  5.  Características de la población total clasificada por uso de tintes de 

cabello. 

 
Características 

 

Controles    Expuestos Población Total 

N % N % N % 

Ámbito de estudio 
( P ≤ 0,05) 

      

Barcelona 22   43,14   17  25,00     39   32,77   

Vallés 18   35,29   25  36,76    43   36,13 

Otros 11   21,57    26  38,24    37    31,09 

Total 51 100,00 68 100,00   119 100,00          

Nivel de educación 
(P < 0,01) 

      

Sin estudios   7   13,73   34  50,00  41  34,45  

Estudios básicos  7   13,73   16    23,53  23  19,33 

Estudios superiores 37   72,54     18  26,47   55  46,22   

Total 51 100,00 68 100,00 119 100.00 

Tabaco 
(P ≥ 0,05) 

      

No fuman 42   82,35       58  85,29  100  84,03  

Fuman  9   17,65 10  14,71   19  15,97 

Total 51  100,00 68 100,00  119 100,00  

Café 
(P ≥ 0,05 ) 

      

Toman 41   80,39 56   82,35                                       97   81,51 

No toman                                  10     19, 61      12   18,00   22   18,40 

Total 51  100,00             68 100,00 119 100,00 

   La P indica comparación entre controles y expuestos (Ji cuadrado). 

 

 
El consumo de café es otro de los factores que se suele tener en cuenta. En 

nuestro caso el 81,51% de la población total toma café. El porcentaje de participantes 

que no se tiñen y toman café (19,61%) es algo mayor que el de las que se tiñen y no 

consumen (18%). Sin embargo, este factor no difiere significativamente en ambos 

grupos (P> 0,05), contrariamente a lo que ocurre con el nivel de educación 

(P<0,001). La Tabla 6 muestra la población por ámbito de procedencia y nivel  de 

instrucción. 

Un resumen de las características del grupo expuesto, los valores de N (tamaño 

de la muestra) y los porcentajes de la población referidos a los tipos y colores de 

tintes que habitualmente utilizan, entre otros, se muestra en la Tabla 7.  
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Tabla 6 Distribución de la población por ámbito de procedencia y nivel  de 

instrucción. 

  
Educación 
 

 

Lugar de procedencia 
Total 

Barcelona Vallés Otros 

N % N % N % N % 

Sin estudios 12 30,8 8 18,6  21 56,8 41 100 

Est. básicos 4 10,2 5 11,6 14 37,8 23 100 

Est. superiores 23 59,0 30 69,8   2 54,0 55 100 

Total 39 100 43 100 37 100 119 100 

  

 

Tabla 7.  Características de la población expuesta respecto al uso de los tintes 

del cabello 

 

Características 

 

                

Población   expuesta    Total 

 
N 
 

 
% 
 

 
N 
 

 
% 
 

 
N 
 

 
% 
 

Tipo de tinte  
 

Permanente 
 

 Otros 
 

   

44 77,00 13 23, 00 57* 100, 00 

Colores 

Claros 

 
 Oscuros 

 
   

54 80,60 13 19,40 67* 100,00 

Colores 
preferidos 

Castaño  Otros    

30 45,45 36 54,55 66* 100,00 

Frecuencia de  
uso 

Frecuente  Otro    

4 6,00 63 94,00 67* 100,00 

Último mes 
 

Usaron  No usaron    

43 64,18 24 35,82 67* 100,00 

Referencia de 
inicio 

Año 1970 
 
 

Después  Antes    

57 86,36 9 13,64 66* 100, 00 

  
* El total de casos no se corresponde con el total de 68 debido a que en la encuesta de algunas         

donantes estos valores no aparecían.   
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El sexo y la edad son dos factores que tienen clara influencia en los parámetros 

genotóxicos, fundamentalmente cuando se evalúa la frecuencia de micronúcleos. Es 

importante recalcar que nuestra población, al estar conformada únicamente por 

mujeres, no tiene la influencia del factor sexo. En nuestro estudio la media de edad 

del grupo expuesto es significativamente mayor al del grupo control (P < 0,001) y los 

valores se indican en la Tabla 8. 

 

Tabla 8.  Características de la edad en la población control y expuesta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P: significación estadística 

 

 

La agrupación de la población en rangos de edad (Tabla 9) muestra las diferencias 

porcentuales entre los grupos de la población control y la expuesta. 

 

 

Tabla 9. Porcentaje de la población control y expuesta por grupos de edad.  

 

Grupos  por  
 

 edad   

                

                    Población          total 

Controles    Expuestos Total 

N % N % N % 

20 a 35 33 64,71 9 13,24 42 35,29 

36 a 50 3 5,88 7 10,29 10 8,41 

51 a 65 4 7,84 21 30,88 25 21,01 

> 66 11 21,57 31 41,59 42 35,29 

Total 51 100,00 68 100,00 119 100,00 

 
Edad 

 

 
Controles 

 

 
Expuestos 

 

P 
 

N 51 68  

Media 39,4 58,6  

D. típica 20,9 17,2  

E. T. 0,7 3,0  

Mínimo 20,0 20,0  

Máximo 78,0 79,0  

   < 0,001 



____________________________________________________________________________________ RESULTADOS  

  

 71 

4.2.3. Análisis de los niveles de MN en las células uroteliales de las personas 

que utilizan tintes del cabello. 

  En el análisis de los niveles de daño citogenético, que son los micronúcleos, en 

células uroteliales descamadas (MNCU), uno de los factores de confusión considerado  

fue la edad. Es por esto que para realizar análisis estadísticos se requiere ajustar por 

la edad. Una vez  ajustado por este factor, no se observaron diferencias significativas 

entre el grupo control y el grupo expuesto a tintes de cabello en la población de 

estudio (P > 0,05). La Tabla 10 muestra las frecuencias medias de los micronúcleos 

observados en función de si usaban tinte (expuestos) o no (controles).  

 

Tabla 10. Frecuencia media de micronúcleos en el grupo control y expuesto  

 

*La covariable del modelo se evaluó para edad = 50,35. P: significación 
 

La Figura 24 muestra la pendiente de regresión entre frecuencia de micronúcleos 

y la edad en la población total. Como se puede observar la edad modula de manera 

significativa la frecuencia de MN en las células de descamación de la vejiga urinaria (r 

= 0,253; P < 0,001), lo que está de acuerdo con lo conocido para este biomarcador y 

confirma la necesidad del ajuste antes indicado.  

Debido a que no se observan correlaciones significativas del parámetro 

citogenético evaluado entre la población control y la expuesta a tintes de cabello, se 

analizó el efecto sobre la población expuesta que se tiñó el cabello en el último mes 

antes de la toma de las muestras. Como se observa en la Tabla 11 la media de MN en 

la población que utilizó recientemente tintes de cabello es significativamente mayor 

(P=0,01) que la que se observa en la población control. 

Uso de 
tintes 

N Media* E. típico Límite inferior  Límite superior P 

       

Controles  51 3,96 3,09 3,18 4,95  

Expuestos 68 4,75 2,75 3,93 5,74 0,16 
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Figura 24.  Distribución de los micronúcleos por edad en la población total y 

su asociación con la edad  

 

 

 

Tabla 11.  Frecuencias medias de micronúcleos por uso de tintes del cabello el 

último mes 

 
Basadas en las medias marginales estimadas. Rª corregida = 0,388. *se evaluaron para edad = 

50,20. P: Significación 

 

Las Tablas 12 y 13 reflejan los valores promedio del parámetro citogenético MN en 

células uroteliales de la población expuesta, clasificada según el tipo de tinte 

(permanente vs semipermanente) y el color (claro y oscuro), comparada con la 

población no expuesta.  

Grupos 
 

N 
 

 
MN  ‰ * 

 
L. inferior 

 
L. superior 

 
P 

Controles 51 3,85 3,009 4,85  

Expuestos último mes      

No usaron 24 4,07 1,61 5,53 0,94 

Si usaron 43 5,30 4,09 6,84 0,01 

R2 = 0,253
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Tabla 12. Frecuencia de micronúcleos por tipo de tinte de cabello en la 

población expuesta 

Las covariables en el modelo se evaluaron para: edad = 48,92. 

 

Se observa que las mujeres que utilizan tintes semipermanentes (clasificados 

entre el grupo “otros” juntamente con los tintes temporales) son las que presentan 

una frecuencia media de MN mayor, aunque no significativa (P = 0,36), cuyo límite 

superior también es alto en las  que  usan tintes de tipo permanente en relación a  las 

que no lo usan. Estas  diferencias pueden explicarse, al menos en parte, por la 

diferente composición de ambos tipos de tintes.  

 

Tabla 13.  Frecuencia de micronúcleos en células uroteliales por color de tinte 

de cabello utilizado. 

   
*Las covariables se evaluaron para: edad = 50,19.   P: Significación 
 

Con referencia a los colores que usa la población expuesta (claros y oscuros), no 

observamos una diferencia significativa (P > 0,05) pese a la mayor frecuencia de MN 

entre las que usan los tintes de color oscuro (Tabla 13).  

Grupos 
 

 

 
N 
 

 

 
MN  

‰ * 

 
E. T. 

 
L. inferior 

 
L. superior 

 
P 

Controles 51 3,80 3,02 3,05 4,74  

Expuestos por tipo de 
tinte 

      

T. permanente 44 4,09 3,23 3,23 5,18  

T. semipermanente 13 5,09 8,32 3,35 7,74 0,36 

Grupos 

 

N 

 

 

MN  ‰ * 

 
E. T. 

 
L. inferior 

 
L. superior 

 
P 

Controles 51 3,94 3,01 3,16 4,92  

Expuestos por color de 

tinte 

      

Colores claros 54 4,40 2,88 3,57 5,42  

Colores oscuros 13 6,68 1,23 4,40 10,11 0,09 
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Para  el  análisis  de  ambos  factores  de manera conjunta (tipo y color de tinte) 

se han creado nuevas variables: permanente-claro, permanente-oscuro, 

semipermanente-claro y semipermanente-oscuro.  

Las frecuencias medias y la significación respecto a estas nuevas variables se 

encuentran reflejadas en la Tabla 14.  

 

 

Tabla 14.  Frecuencias medias de micronúcleos en la población expuesta por 

tipo y color de tinte comparadas con la población control 

  Basadas en las medias marginales estimadas. R ª corregida = 0,387.  

  *se evaluaron para la edad = 48,73. P: Significación 

 

Del análisis de la Tabla 14 y de la Figura 25 se desprende que el parámetro 

citogenético MN presenta una diferencia significativa (P < 0,05) en la población que 

utiliza tintes de tipo semipermanente y colores claros,  lo  que  en parte podría 

explicarse por los constituyentes químicos de los tintes claros (ver las Tablas 1 y 2) o 

por la decoloración previa del cabello antes del uso de los colores claros, si el color 

natural del cabello era oscuro. Es importante enfatizar que el grupo que usa la 

combinación tipo permanente y colores claros constituye el mayor porcentaje entre las 

usuarias, a diferencia de los grupos que utilizan otras combinaciones de tipo y color de 

tintes, que son de número muy reducido. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, puede haber otros factores que no fueron tomados en cuenta y que hayan 

influido en los resultados.  

Así, entre otros factores que pueden ser capaces de modular los resultados 

podemos señalar los hormonales; el ajuste de edad en el modelo (que varió entre 

48,73 y 50,20 años) nos refiere a un rango de edad que está relacionado con una 

etapa específica como es la edad de la menopausia de las mujeres.  

Grupos 

 

N 

 

 
MN  ‰ * 

 
L. inferior 

 
L. superior 

 
P 

Controles 51 3,78 3,04 4,70  

Claro permanente 37 3,72 2,90 4,79 O,94 

Oscuro permanente 6 5,64 3,44 9,27 0.13 

Semipermanente claro 9 7,59 4,13 13,96 0,03 

Semipermanente oscuro 4 4,00 1,91 8,43 0,18 
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Figura 25.  Media de micronúcleos en la población expuesta por tipo y color de 

tinte de cabello comparada con la población control. 

 

Asimismo, por la edad avanzada (promedio 58,6 años) que tiene la población 

expuesta es probable que también tengan acúmulos de compuestos xenobióticos de 

anteriores exposiciones o deterioro del órgano diana o sus enzimas, lo que puede 

mediar en la eficiencia y velocidad de los procesos de biotransformación y excreción 

de los xenobióticos.   

De manera global, valorando la relación entre el uso de tintes y la frecuencia de 

daño citogenético (MN), podemos resaltar que nuestros resultados indican que el nivel 

de exposición a los tintes del cabello, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo 

evaluados en el estudio, supone un incremento no significativo (P=0,16) en la 

frecuencia de MN entre el grupo control y el grupo expuesto.  

 

 

4.2.4. Efecto de la capacidad metabolizadora sobre la frecuencia de 

micronúcleos 

 

 Fruto de nuestra colaboración con el CREAL se pudo genotipar un subgrupo de las 

mujeres participantes en el estudio. El genotipado se llevó a cabo respecto a tres 

distintos genes: NAT1, NAT2 y GSTM1, que se han encontrado asociados con el riesgo 
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de tener cáncer de vejiga dado que pueden ser importantes en el metabolismos de 

algunos de los componentes de los tintes del cabello (García-Closas et al., 2005; 

Kogevinas et al., 2006). 

 En la Tabla 15 se indican los valores obtenidos (en cuanto a la frecuencia de 

micronúcleos) respecto a los distintos genotipos estudiados. 

 

 

 

Tabla 15.  Frecuencias medias de micronúcleos en la población expuesta por 

tipo y color de tinte comparadas con la población control 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observa en la Tabla se establecieron distintas comparaciones tanto para 

GSTM1 (genotipo nulo, respecto presente), NAT1 (genotipo normal, respecto a los 

portadores del alelo *10) y NAT2 (acetiladores lentos, respecto acetiladores 

rápidos/intermedios). Como se observa, ninguno de los polimorfismos estudiados 

modificó de manera significativa la asociación entre el uso de tientes del cabello y la 

frecuencia de micronúcleos observada.   

GENOTIPO 
 

N 
 

 
Media (E.E.) 

 
P 

NAT1    

NAT1*4/NAT1*4 32 9.64 (7.31) 0.67 

NAT1*4/NAT1*10 o 12 8.64 (5.43)  

NAT1*10/NAT1*10    

NAT2    

Rápido e intermedio 24 8.71 (4.66) 0,21 

Lento 39 10.94 (7.89)  

GSTM1    

+/+ y  +/- 38 9.73 (7.11) 0,79 

-/- 25 10.21 (6.91)  
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4.3. USO DEL ENSAYO DE MN EN CU PARA EVALUAR EL EFECTO GENOTÓXICO 

DE LOS SUBPRODUCTOS DE DESINFECCIÓN EN EL AGUA DE LAS PISCINAS 

 

Entre los diversos compuestos químicos con potencial genotóxico y/o 

carcinogénico relacionado con el cáncer de vejiga, se encuentran los THM que son un 

grupo de los denominados subproductos de la desinfección (SPD) del agua. A pesar de 

que el agua de las piscinas proviene de la misma red de suministro de agua que la 

utilizada para consumo humano, y por tanto ya llega desinfectada, la desinfección de 

sus aguas debe ser permanente mantenida debido al incremento constante de materia 

orgánica ocasionado por el ingreso de los bañistas en las piscinas.  

Dada esta alta tasa de desinfección del agua de las piscinas, se asume que su 

exposición puede suponer un riesgo. Es por esta razón que hemos aplicado el ensayo 

de MN en CU en individuos que estuvieron realizando distintos ejercicios en una 

piscina pública cuyas aguas se desinfectan por cloración. Este estudio se llevó a cabo 

en colaboración con el CREAL (Centre de Recerca en Epidemiología Ambiental) y el 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).  

 

4.3.1 Análisis de la población de estudio 

Se tomaron dos muestras de orina de 39 individuos, las primeras antes de la 

práctica de natación y las segundas dos semanas después de dicho ejercicio. Del total 

de la población únicamente 34 fueron tomados en cuenta para el estudio final debido, 

entre otros factores, a la escasa cantidad de células en las primeras o segundas 

muestras obtenidas.  

La edad media de nuestra población fue de 30,06 años con un rango que varió 

entre los 20 y 51 años; correspondiendo el 82,4% al sexo femenino y únicamente el 

17,6% al sexo masculino. La media de edad de los varones es algo mayor al de las 

mujeres (32,8 y 29,5 años, respectivamente). La población agrupada por rangos de 

edad muestra que el grupo de entre 26 y 30 años constituye el mayor porcentaje 

(47,1%) de la población (Tabla 15). 

Teniendo en cuenta que los THM tienen diferentes rutas de absorción por el 

organismo, se ha dado énfasis a la observación de ciertos hábitos de vida que tiene la 

población estudiada como son la frecuencia de ducha o baño por semana, el tiempo en 

minutos que suelen emplear para ducharse o bañarse, el origen y la cantidad de agua 

que consumen, la asiduidad con la que hace uso de una piscina pública, el hábito de 

consumo de vitaminas, anticonceptivos u otros medicamentos.  
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Tabla 16. Características de la edad y el sexo de la población de estudio 

Grupos Media (ET) / N % 
Edad 

Mínima 
Edad 

Máxima 

Edad (ET) 30,06 (1,14)    
Mujeres 28 82,4 20 41 

Edad (ET) 29,46 (1,09)    

Varones 6 17,6 23 51 

Edad (ET) 32,83 (4,11)    

Grupos de edad     

20-25 8 23,5   

26-30 16 47,1   

31-35 3 8,8   

36-40 4 11,8   

>41 3 8,8   

En negrita se observan los mayores porcentajes 

       

En la Tabla 17 se muestran las características de la población clasificada por los 

diferentes hábitos de vida, junto a la variación del factor citogenético MN en CU antes 

(Pre) y después (Post) de nadar 40 minutos en una piscina y el error típico. De las 

respuestas obtenidas en las encuestas destacan que el 64,7% de la población se 

ducha siete veces por semana, el 38,2% utiliza menos de 10 minutos para ducharse, 

el mismo porcentaje (38,2%) se ducha durante 10 minutos y el 23,5 % entre 12 a 20 

minutos (más de 10 minutos).  

En relación al origen de agua que se consume, el 52,9% toma agua envasada, el 

38,2% de origen mixto (grifo y envasada) y únicamente el 8,8% consume agua de 

grifo. Por otra parte el 44,1% toma más de 6 vasos de agua por día, el 29,4% 5 vasos 

y el 26,5% de tres a cuatro vasos (agrupados en menos de 4 vasos).      

De la población total que participó en el estudio el 73,5% no tiene el hábito de 

nadar en una piscina pública frente al 26,5% que tienen la costumbre de nadar al 

menos una vez cada treinta días.  

     Otros potenciales tipos de exposición se indican también en la Figura 17. Así, en lo 

referente al hábito de fumar el 67,6 % de la población no es fumadora. Únicamente el 

5,9% son fumadores recientes (menos de un año) y los exfumadores representan el 

26,5%. El 70,6% dice estar expuesto al humo de tabaco y el 29,4% no está expuesto. 

La población que está expuesta a otro tipo de contaminante es el 21,2% a diferencia 

del 78,8% que no indica otra exposición.  



____________________________________________________________________________________ RESULTADOS  

  

 79 

Tabla 17.  Frecuencia de MN en células uroteliales antes y después de nadar 

en relación a las características de la población de estudio 

 

 

 

 

Características N % FMN-Pre D.T. FMN-Post D.T. 

Vasos de agua       

<4 9 26,5 2,6842 0,7382 2,2967 0,6841 

5 10 29,4 1,4466 0,5557 2,1172 ------- 

6> 15 44,1 1,6599 1,0851 1,9992 0,8012 

Total 34 100,0     

Origen del agua       

Municipal 3 8,8 1,8824 1,2265 2,0112 0,6600 

Envasada 18 52,9 2,1301 0,9553 2,1561 0,7066 

Mixta 13 38,2 1,5026 0,9377 2,0759 0,6353 

Total 34 100,0     

Uso de filtro de agua       

No 1 7,7 0,0000 ------- 2,3514 -------- 

Si 12 92,3 1,7001 0,9901 2,1630 0,4170 

Total 13 100,0     

Duchas/ semana       

< 6 9 26,5 2,2088 0,8052 1,9526 0,7817 

7 22 64,7 1,8454 1,0219 2,1250 0,6416 

> 8 3 8,8 1,0148 0,9193 2,5022 0,1768 

Total 34 100,0     

Tiempo de ducha       

< 10  13 38,2 1,9018 1,6403 1,9810 2,1733 

  10 13 38,2 1,0381 1,1029 0,8621 0,5553 

> 10  8 23,5 2,1843 0,6577 2,2281 0,2484 

Total 34 100,0     

Uso de piscina       

Si 9 26,5 1,3503 0,7710 2,0229 0,3157 

No 25 73,5 2,0548 1,0001 2,1450 0,7469 

Total 34 100,0     

Practica deporte       

Si 18 52,9 1,7109 1,0944 2,0465 0,6034 

No 16 47,1 2,0454 0,8460 2,1871 0,7269 

Total 34 100,0     
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FMN-Pre: Frecuencia media de MN antes de nadar. FMN-Post: Frecuencia de MN después de 

nadar. DT: Desviación típica antes, DTD: Desviación típica  después. M: minutos.  

 

Sobre el consumo de medicamentos el 82,4% no se medica y el 17,6% sí toma 

medicamentos. El 11,8% consume suplementos vitamínicos a diferencia del 88,2% 

Continuación de la tabla 17 

Otra exposición       

Si 7 21,2 2,4155 0,8036 2,1401 0,7023 

No 26 78,8 1,7395 1,0082 2,1719 0,5768 

Total 33 100,0     

Exposición a  humo de tabaco       

Si 24 70,6 1,6772 1,0211 2,0778 0,6263 

No 10 29,4 2,3269 0,7516 2,1964 0,6263 

Total 34 100,0     

Fuma       

No 23 67,6 1,7914 0,9457 1,9537 0,6008 

Exfumador 9 26,5 2,0788 1,0813 2,5335 0,7096 

Fuma < de  12 meses 2 5,9 1,8055 1,5731 2,0472 0,3612 

Total 34 100     

Consume  vitaminas       

Si 4 11,8 2,1826 0,2675 1,9607 0,7944 

No 30 88,2 1,8264 1,0403 2,1329 2,1329 

Total 34 100,0     

Usa  anticonceptivos  
 
 

    

Si 4 11,8 1,7652 1,2468 1,7847 0,6224 

No 30 88,2 1,8820 0,9708 2,1564 0,6600 

Total 34 100,0 100,0    

Medicación       

Si 6 17,6 1,9898 1,0563 2,0435 1,0648 

No 28 82,4 1,8423 0,9881 2,1275 0,5637 

Total 34 100,0 100,0    

Se tiñen el cabello       

Si 10 29,4 1,5681 0,9606 2,0015 0,4260 

No 24 70,6 1,9934 0,9883 2,1589 0,7365 

Total 34 100,0     

Residencia       

Barcelona 27 79,4 1,9827 0,8838 2,0453 0,6699 

Fuera de Barcelona 7 20,6 1,4269 1,2923 2,3725 0,5801 

 Total 34 100,0     
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que no lo hace. De acuerdo a su residencia, un 79,4% vive en el municipio de 

Barcelona y un 20,6 % vive fuera de Barcelona. Finalmente, el 70,6 % de la población 

no usa tintes de cabello a diferencia del 29,4 que sí se tiñe el cabello.  

 

4.3.2. Efecto de las características demográficas sobre la frecuencia de 

micronúcleos en las células uroteliales. Importancia de la edad y el sexo 

 La variación del factor citogenético MN en relación a los diferentes grupos de 

edad muestra, en general, que las frecuencias medias de MN tienden a incrementar a 

medida que aumenta la edad de los grupos antes y después de nadar con excepción 

del grupo comprendido entre 31 a 35 años (con tres individuos). Así el último grupo 

con más de 41 años (que también tiene sólo tres individuos), muestran las mayores 

frecuencias de MN antes y después de nadar respecto al resto de los grupos (Figura 

26). 
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   Figura 26. Frecuencias de MN por grupos de edad antes y después de nadar    

  

 

       En la Figura 27 se observan las frecuencias medias de MN antes y después de la 

natación por sexo, los varones tienen frecuencias mayores que las mujeres, ya antes 

de nadar, con una leve disminución después de dicho ejercicio. A diferencia de ellos, 

en las mujeres la variación es inversa.   
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Figura 27 Variación de la frecuencia de MN por sexo antes y después de nadar 

 

4.3.3.  Efecto del tabaco sobre la frecuencia de MN 

Según el hábito de fumar las frecuencias de MN están incrementadas en los 

varones exfumadores antes y después de la natación respecto a los no fumadores del 

mismo sexo. En las mujeres las frecuencias de MN tienen incrementos mayores 

también en las que dejaron de fumar y en las fumadoras respectivamente (Figura 28). 

 

    Figura 28. Frecuencia de MNCU por sexo y consumo de tabaco                 
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La frecuencia de MN en varones exfumadores es alta después de nadar respecto a 

los varones no fumadores. A diferencia de ellos, las mujeres no fumadoras tienen 

menor número de MN en relación a las mujeres exfumadoras y fumadoras antes y 

después del ejercicio de la natación. La comparación por pares de las frecuencias 

medias marginales de MN tiene una significación de P=0,039 entre los exfumadores 

respecto a los no fumadores, una vez que se aplicó el modelo estadístico (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Comparaciones por pares en base a las medias marginales de MN 

por consumo de tabaco 

(I) Tabaco 
 
  

(J) Tabaco 
 
 

Diferencia 
entre 

medias 
 (I-J) 

 

E.T. 
 
 

P (a) 
 
 

Intervalo de confianza 
al 95% para la 
diferencia (a) 

Límite 
superior 

 

Límite 
 Inferior 

 

No Exfumador -,768(*) 0,264 0,039 -1,502 -,034 
  Si 0,452 0,535 1,000 -1,034 1,939 

Exfumador No 0,768(*) 0,264 0,039 0,034 1,502 
  Si 1,220 0,611 0,207 -,478 2,919 

Si No -,452 0,535 1,000 -1,939 1,034 

 
Ex-fumador -1,220 0,61  0,207 -2,919 0,478 

Basadas en las medias marginales estimadas.*  La diferencia de las medias es significativa al 

nivel 0,05. a:  Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

 

 

4.3.4. Cantidad y origen de agua de consumo 

La frecuencia media de MN por número de vasos de agua consumida es mayor en 

los que toman menos de cuatro vasos de agua antes de nadar y no muestran una 

variación acentuada después del ejercicio. A diferencia de este grupo los que 

consumen 5 ó más de 6 vasos por día, al inicio del estudio tienen frecuencias medias 

menores respecto al primer grupo. De acuerdo al origen del agua, en general los que 

consumen agua envasada tienen mayores frecuencias respecto a los que beben agua 

de grifo y de origen mixto (envasada y de grifo) respectivamente (Tabla 19).  
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Tabla 19 Comparaciones entre número de vasos de agua pre y post natación 

Natación 
 

N° vasos de 
    agua 

 

N 

 

FMN (E.T.) 

 

p 

 

Pre_MN      4 8 2,745±0,27 0,021 

       6 15 1,660±0,28  

Post_MN      4 8 2,324±0,26 0,351 

       6 15 1,999±0,21  

P: Significación  FMN: Frecuencia media de micronúcleos  E.T. Error típico. Prueba T para 

muestras apareadas. Prueba de normalidad de  Kolmogorov-Smirnov  

 

4.3.5. Natación en piscinas y otra práctica deportiva en variación del factor 

MN estudiado 

 La natación no tuvo una influencia significativa sobre la frecuencia de MN. En la 

Figura 29 se muestra la comparación por pares en el modelo aplicado P=0,997. La 

frecuencia de MN según otras prácticas deportivas difiere entre sexos, así, en los 

varones que practican otros deportes las frecuencias son altas antes de la natación y 

decrece después de nadar en relación a sus similares del sexo femenino donde la 

variación es inversa. Las frecuencias medias de MN incrementan después del ejercicio 

de natación en las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Población total clasificada por sexo y prácticas deportivas  
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Por otra parte, la Tabla 20 muestra las comparaciones por pares de las 

frecuencias medias marginales estimadas. La significación P=0,791 corrobora la 

diferencia no significativa del factor citogenético MN en células uroteliales antes y 

después de nadar. 

 

Tabla 20. Comparaciones por pares en base a las medias marginales 

estimadas 

 (I)MN 
 
 

(J) MN 
 
 

Diferencia 
entre medias 

(I-J) 
 

E. T. 
 

P (a) 
 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia(a) 

 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Pre 
 

 
Post 

 
 

-0,046 0,173 0,791 -0,409 0,316 

Post 
 
 

Pre 
 
 

0,046 
 
 

0,173 
 
 

0,791 
 
 

-0,316 
 
 

0,409 
 
 

Basadas en las medias marginales estimadas. a:  Ajuste para comparaciones múltiples: 

Bonferroni. P: Significación estadística 

 

4.3.6.  Modelo aplicado 

 Para determinar el papel que juegan las distintas variantes sobre la frecuencia de 

micronúcleos se procedió a determinar que modelo explicaba mejor dicha variable. Los 

resultados obtenidos se indican en la Tabla 21. Como se observa, la variable uso 

frecuente de una piscina resultó no ser influyente sobre el factor citogenético 

estudiado (P=0,441) no obstante, se ha mantenido en el modelo.  

 

Tabla 21.  Resultados del modelo estadístico aplicado 

 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F P 

MN 0,248 1 0,248 1,082 0,311 

MN * Tabaco 0,681 2 0,341 1,484 0,252 

MN * Vitamina 0,860 1 0,860 3,748 0,068 

MN*NºDucha* Nº V. 
agua 

4,817 8 0,602 2,625 0,040 

MN * Municipio 2,823 1 2,823 12,304 0,002 

MN * Sexo 1,161 1 1,161 5,061 0,037 

MN * Uso de piscina 0,142 1 0,142 0,620 0,441 

Error(MN) 4,359 19 0,229   

  P: Significación gl: Grados de libertad. Prueba MLG univariante. 
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 El sexo tuvo una influencia significativa sobre el factor citogenético (P=0,040) al 

igual que la conjunción de la cantidad de agua (número de vasos) con la frecuencia de 

ducha y el municipio.  

  

4.3.7.  Niveles de subproductos de desinfección en el agua de la piscina y en 

el aire circundante 

 Fruto de la colaboración con el CSIC, y tal como se indica en el articulo incluido 

como Anexo 3, pudimos caracterizar los niveles de SPD, en especial trialometanos 

(THM)  a los que estaban sometidos los participantes de nuestro estudio, tanto en el 

agua de la piscina como en el aire del recinto (piscina cubierta). Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 22.  

 

Tabla 22. Descriptiva de los niveles de SPD (THM) encontrados tanto en el 

agua como en el ambiente de la piscina cerrada.  

Medida Media ± SD Mediana Mínimo Máximo 

Agua 

Cloro libre (mg/L) 1,17 ± 0,4 1,10 0,5 2,17 

Dicloramina (mg/L) 0,43 ± 0,1 0,46 0,16 0,65 

Temperatura (°C) 27,2 ± 0,4 27,4 26,5 27,7 

pH 7,3 ± 0,1 7,3 6,9 7,5 

Cloroformo (μg/L) 16,1 ± 3,4 16,7 8,5 20,8 

Bromodiclorometano (μg/L) 12,3 ± 2,3 11,9 9,3 22,8 

Dibromoclorometano (μg/L) 10,9 ± 3,1 10,5 6,5 22,6 

Bromoformo (μg/L) 6,1 ± 2,4 5,7 3,0 16,2 

Total THMs (μg/L) 45,4 ± 7,3 45,5 35,2 75,2 

Aire 

Chloroform (μg/m3) 35,0 ± 12,3 31,4 19,5 61,6 

Bromodiclorometano (μg/m3) 14,6 ± 5,0 13,0 7,5 23,4 

Dibromoclorometano (μg/m3) 13,2 ± 4,3 12,4 6,0 26,2 

Bromoformo (μg/m3) 11,2 ± 5,2 8,4 4,4 22,6 

Total THMs (μg/m3) 74,1 ± 23,7 68,9 44,0 124,9 
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Cuando los niveles de los distintos THM se trataron de asociar con los valores de MN 

observados, no se pudo encontrar que ninguno de ellos estuviera asociado con los 

niveles de MN (Tabla 23). 

 

 

Tabla 23. Cambios en las frecuencias de MN en células uroteliales  

 

Biomarcador 

 

 
 

THM 

 

95% CI 

Coef. β  

 

Intérvalo 

 

P 

 

MN en CU 
THMs 
totales 

- 0,10 -1,19- 1,01 0,86 

 CHCl3 - 0,47 -2,11-1,18 0,57 

 CHCl2Br  -0,46 -6,50- 5,58 0,88 

 CHClBr2    2,44 -332-   8,20 0,40 

 CHBr3    4,29  -6,87- 15,45   0,44 

 Los coeficientes β representan un cambio en los niveles del biomarcador para un cambio de 

1µg/m³ de THMs en aire exhalado medido después de nadar. 

 

 

4.3.8.  Polimorfismos genéticos como moduladores de la frecuencia de 

micronúcleos 

 Fruto de la colaboración con el CREAL, y tal como se indica en el artículo incluido 

como Anexo 3, pudimos caracterizar a nuestra población de acuerdo con la presencia 

de polimorfismos genéticos presentes en tres genes que estarían relacionados con el 

metabolismo (GSTT1, GSTZ1 y CYP2E1). Esta caracterización nos sirvió para estudiar 

posibles interacciones entre dichos polimorfismos y la frecuencia de MN. Los resultados 

obtenidos con 33 de los individuos que participaron en el estudio se muestran en la 

Tabla 24. 

 Como se observa en la Tabla, los cambios observados en los distintos genotipos 

respecto a las frecuencias de MN en las células de descamación de la orina no fueron 

significantivos. 
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Tabla 24. Polimorfismos genéticos y su influencia sobre la frecuencia de 

micronúcleos de células uroteliales provenientes de muestras de orina. 

 

Genes 
 

Genotipos 
 

MN en CU 
exfoliadas 

N Coef. β 95% CI 

GSTT1 -/- 10 -5,2 -48,6  38,3 

 -/+, +/+ 23 1,7 -11,1  14,6 

CYP2E1     

rs2070673 TT 21 10,6   0,9    20,2 

 AT/AA 10 -11,5 -41,1   18,1 

rs915906 TT 22 11,6   2,5    20,8 

 CT/CC 9 -23,2 -52,4   6,1 

rs915907 CC 22 12,1  -1,3    25,5 

 CA/AA 9 9,8 -12,3   31,9 

rs2515641 CC 25 7,6  -32     18,4 

 CT 6 -11,0 -23,6   1,16 

rs2249695 CC 21 10,6    0,9   20,2 

 CT/TT 10 -11,5 -41,1   18,1 

GSTZI     

rs3177427 GG 19 -0,2  -19,4   19,0 

 AG/AA 12 8,7  -5,6     22,9 

rs1046428 CC 20 5,8   -5,7    17,2 
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4.4. BIOMONITOREO DE UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON HISTORIAL DE 

CÁNCER DE VEJIGA PARA DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS MN EN CÉLULAS 

UROTELIALES COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO 

   

 En los últimos años se han venido intensificando las investigaciones en la 

búsqueda de marcadores tumorales en el cáncer de vejiga que, al parecer, se inicia y 

potencia con las exposiciones a determinados carcinógenos medioambientales como 

pueden ser las arilaminas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), entre 

otros. 

 En el presente estudio, una vez puesto a punto el ensayo de MN en células 

uroteliales, se aplicó el mismo al biomonitoreo de pacientes que asisten al Servicio de 

Urología del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Entre los pacientes se puede 

diferenciar por una parte, aquellos que tienen un historial de cáncer de vejiga y ya se 

les practicó una cirugía del tumor (RTU), del inglés Transuretral resection, y tienen 

que hacerse controles rutinarios mediante revisión cistoscópica para descartar o no la 

presencia de un nuevo tumor vesical (recidiva), y por otra, los pacientes que asisten 

por primera vez al diagnóstico por cistoscopia con objeto de conocer la causa de sus 

molestias y descartar la presencia de tumor vesical. 

 El seguimiento de control que deben seguir los pacientes con historial de cáncer 

de vejiga se repite en períodos que varían de 3 a 4 meses durante los dos primeros 

años y, posteriormente, estas revisiones son menos frecuentes. Este seguimiento 

cistoscópico tiene un coste económico alto para la sanidad pública por los largos 

períodos de seguimiento (5 años) y la incomodidad que representa para los pacientes 

con varias afecciones que muchas veces no asisten a la cita.  

 Por otra parte, el tratamiento que reciben como coadyuvantes de la cirugía 

pretende reducir los índices de recurrencia del cáncer de vejiga que aún no ha invadido 

el músculo, aunque no está claro que detenga su evolución. La aplicación intravesical 

de inmunomoduladores inespecíficos como es el bacilo de Calmete y Guéring (BCG), 

después de una RTU, parece incrementar la permeabilidad de la mucosa urotelial 

facilitando que la MM-C llegue a las células tumorales para que pueda ejercer su efecto 

citotóxico.  

 



____________________________________________________________________________________ RESULTADOS  

  

 90 

4.4.1. Características de la población de estudio: Estudio de caso 

     Como se ha referido en el apartado de materiales y métodos, el estudio realizado 

es de tipo mixto. Inicialmente se presentan los resultados del estudio de caso, seguido 

por el estudio longitudinal. La población que forma parte del estudio de caso estaba 

integrada por 384 individuos. Debemos aclarar que de un total de 443 individuos 32 

fueron descartados, ya sea por haber sido francamente hematúricas o debido a la poca 

cantidad de muestra (lavado vesical) que se obtiene en la revisión cistoscópica. El 

promedio de edad de la población que participó en el estudio de caso era de 68,09 

años con un rango que varía entre 21 y 91 años y un rango de 70 años (Tabla 25).  

 

Tabla 25. Características de la edad de la población total 

Edad Características 

Media ± E.T. 68,09 ±  0,58 

D. T. 11,95 

Mínima 21 

Moda 71 

Máxima 91 

Rango 70 

 

 

4.4.1.1. Posibles factores de riesgo en la población seleccionada 

 En el presente estudio se analizan como posibles factores de riesgo para el cáncer 

de vejiga, la edad, el sexo, la ocupación, el hábito de fumar, y el consumo de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas (café); los antecedentes personales sobre la salud 

(enfermedades) de la población, el tipo de dieta que consume, la medicación que 

toma, otro tipo de contaminación en el lugar de residencia, actividad en su tiempo libre 

y frecuencia de uso de tintes del cabello, también se tuvieron en consideración. Por lo 

tanto, procede describir nuestra población de acuerdo con estos parámetros. 

Edad y sexo 

 La edad y el sexo son factores de riesgo importantes en el cáncer de vejiga, al 

mismo tiempo, son factores de confusión en los análisis estadísticos de muchos 

estudios que utilizaron el ensayo de MN, por lo cual se ha considerado apropiado 
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diferenciar la población en cuatro clases, de acuerdo con la edad. El  porcentaje 

mínimo (13,5%) es el de los que tienen menos de 55 años y el porcentaje máximo 

(40,6%) corresponde a la clase de entre 66 a 75 años (Tabla 26). En ambos sexo los 

mayores  porcentajes corresponden a los que tienen más de 65 años.  Del total de la 

población, el 77,6% corresponde a varones, y a las mujeres únicamente el 22,4% 

(Tabla 27).  

 

El grupo de  menor edad tiene el porcentaje mínimo. Se muestra en negrita la clase de edad con 

la frecuencia y el porcentaje más alto. 

 

 

 

Tabla 27. Población total distribuida por sexo 

Sexo N % 

Mujeres 86 22,4 

Varones 298 77,6 

Total 384 100,0 

              Se muestra en negrita el porcentaje mayor 

 

Ocupación 

 La exposición ocupacional a cierto tipo de compuestos químicos por largos 

períodos de tiempo se asocia con mayor riesgo de cáncer de vejiga; por esta razón se 

Tabla 26. Población total distribuida por grupos de edad 

Grupos de edad N % 

< 55 52 13,5 

56-65 78 20,3 

66-75 156 40,6 

> 76 98 25,5 

Total 384 100,0 
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ha clasificado la población por el tipo de ocupación, teniendo en cuenta la permanencia 

igual o mayor a cinco años en un mismo tipo de trabajo.  

 En las mujeres la ocupación como ama de casa y en la limpieza alcanzó el mayor 

porcentaje y entre los varones el porcentaje más alto correspondió al grupo de 

ocupaciones “múltiples”, constituido por todos aquellos que han cambiado de 

ocupación antes de permanecer 5 años en un mismo trabajo; le siguen en porcentaje 

las ocupaciones de riesgo, en este grupo se encuentran los trabajadores en metal, los 

conductores, los peluqueros, los pintores, los carpinteros y los trabajadores de fábricas 

de tintes. Otro grupo de ocupación es la construcción en el que se encuentran también  

los electricistas y encofradores que tienen relación con la construcción (Tabla 28). 

 

Tabla 28.  Frecuencias y porcentajes de la población por ocupación 

Ocupación N % 

O. diversas 109 28,4 

O. de riesgo* 86 22,4 

Construcción y otras 64 16,7 

Prof. y administrativos** 39 10,2 

Amas de casa  y limpieza 35 9,1 

Fábricas*** 26 6,8 

Mat. Biol./productos químicos 22 5,7 

Hostelería 3 0,8 

Total 384 100,00 

*Ocupaciones de riesgo: carpinteros, pintores, conductores, peluqueros, fábrica de tintes. 

**Profesionales: profesores, abogados, policías. ***Fábricas: de automóviles, plásticos, 

hilatura. Se muestra en negrita los porcentajes más altos. 

 

 Po lo que respecta a la dieta en la Tabla 29 se observa que el mayor porcentaje de 

la población (67,7%) consume una dieta que se ha denominado normal y consiste en 

la llamada “dieta mediterránea”; ésta se basa en el consumo de carnes rojas y blancas 

(ave y pescado) al menos tres días a la semana, consumo de vegetales (crudos y 

cocidos) y al menos una pieza de fruta de temporada.  

 En lo referente a los antecedentes personales sobre la salud de los pacientes, el 

mayor porcentaje tiene o ha tenido más de dos enfermedades (36,6%), seguido por 

las afecciones relacionadas con los sistemas circulatorio y respiratorio, que en conjunto 
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ascienden al 32,2% de la población total. Únicamente el 17,2% no se medica y el uso 

de 2 ó más medicamentos alcanza al 47,5%, seguido del 18,6% que se medica por 

problemas cardíacos o de presión sanguínea, etc. Se muestran también los datos sobre 

la actividad física que realizan en su tiempo libre (caminatas, otra (natación y baile) y 

ninguna). Finalmente, del total de la población femenina que respondió la pregunta 

sobre el uso de tintes del cabello, 46 de las 86 mujeres se tiñen el cabello y sólo 4 

dicen no haber usado nunca tintes del cabello, y las demás no respondieron a la 

pregunta. La frecuencia de uso varía entre 1 y 6 meses. Una sola de las 46 mujeres 

que utilizan tintes se ha teñido el cabello el último mes (Tabla 29). 

  

Tabla 29. Características de la población: Posibles factores de riesgo 

Variables 
Población total 

N % 

Consumo de tabaco     

No fuma 103 26,8 

      Si fuma 85 22,1 

      Ex-fumadores 196 51,0 

      Total 384 100 

      Consumo de alcohol   

      Nunca 86 23,5 

      Esporádico 121 33,1 

      4-6 vasos 52 14,2 

      > 6 vasos por día 107 29,2 

      Total 366 100 

     Consumo de café   

      No  66 18,1 

      Si 299 81,9 

      Total 365 100 

Origen del agua que consumen    

Envasada 96 32,9 

Grifo 124 42,5 

Ambas 72 24,7 

Total 292 100 

Antecedentes familiares cáncer   

Si 223 64,3 

No  124 35,7 

Total 347 100 

Dieta     

Normal 238 68,8 

Otra 19 5,5 

Hiposódica 65 18,8 

Sacarina 24 6,9 

Total 346 100 
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En negrita los porcentajes mayores. *Otras: dérmicas y nerviosas. **Otra: Cerca de la     

vivienda. ***Otra: baila o practica natación, viaja. Algunas variables no suman el total de  

individuos  debido  a que los datos no estaban en las encuestas.    

       

4.4.2. Características específicas de los tumores vesicales, tratamiento y 

diagnostico 

 Otros datos de los que disponemos son las características de los tumores vesicales 

previamente detectados en la población estudiada. Estos resultados provienen del 

análisis citológico e histológico después de la última RTU del tumor. Dado que la 

variación de la frecuencia de MN en CU en relación a las características relacionadas 

con los tumores, éstos fueron analizados de forma separada; así, se ha considerado el 

Uso de tintes de  cabello   

No 4 8,7 

Si 42 91,3 

Total 46 100 

Frecuencia de uso/mes    

1 mes 22 57,9 

3 ó más 16 42,1 

Total 38 100 

A. personales(enfermedades)   

Ninguna 49 13,3 

Circulatorios  y respiratorios 119 32,2 

2 o > afecciones 135 36,6 

Cáncer y otras* 43 11,7 

Genito-urinarias   23 6,2 

 Total 369 100,0 

 Contaminación (residencia)   

 No         354     92,4 

Si          20   5,2 

Otra**            9 2,4 

Total         383 100,0 

Medicación   

No se medica 63 17,2 

Circulación 68 18,6 

Antibióticos y analgésicos 33 9,0 

Antiácidos 5 1,4 

Tranquilizantes 23 6,3 

> de 2 174 47,5 

Total 366 100,0 

Actividad en su tiempo libre   

Caminata 24 84,6 

Otra*** 54 14,1 

Ninguna 5 1,3 

Total 383 100,0 
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grado de tumor, el estadío del tumor, el tiempo transcurrido después de la última 

resección transuretral (tiempo de RTU) hasta la toma de la muestra para el  

**Cis y mixto. Otro*: Adriamicina y radiación.  En negrita se muestran los porcentaje elevados  

 

estudio. De los pacientes con tumor, se han diferenciado entre los que volvieron a 

tener un nuevo tumor (recidiva) de aquellos pacientes con tumores primarios o de 

“novo”, que son los pacientes a los que recién se les ha diagnosticado la presencia de 

Tabla 30. Características específicas de los tumores vesicales 

 

Variables 

Población total 
 

N % 

Grado de tumor   

  Controles 77 21,6 

  Grado I 160 44,9 

  Grado II 62 17,4 

  Grado III 55 15,4 

  Otro* 2 0,6 

  Total 356 100,0 

Estadío de tumor    

  Controles 77             21,6 

  Ta 111             31,2 

  T1a 133              37,4 

  T1b y c 14                3,9 

  Otro** 21                5,9 

  Total 356            100,0 

Tiempo de RTU en meses   

Sin RTU 77              21,6 

  <  7 76              21,3 

  8 - 12 61              17,1 

13 - 24 65              18,3 

 > 25 77              21,6 

Total 356            100,0 

Tratamiento   

 Controles 77 26,1 

 BCG 132 47,3 

 MMC+ BCG 82 29,4 

Sin BCG 58 20,8 

Otro* 7 2,5 

Total 279 100,0 

N° de recidivas   

 0 168 60,9 

 1 41 14,9 

 2 38 13,8 

 >3 29 10,5 

Total 276 100,0 
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un tumor vesical. Finalmente, se han agrupado a los pacientes por el número de 

recidivas y el tipo de tratamiento que recibieron (Tabla 30). 

 En función del grado de tumor se han considerado tres grupos: GI, GII, GIII y en 

el grupo “otro” están agrupados los tumores de tipo CIS y mixtos. De acuerdo a la 

estadificación (extensión del tumor en profundidad) se han diferenciado en tumores de 

tipo pTa (superficiales), pT1 que a su vez comprende los subgrupos: pT1a y pT1b y 

pT1c, y el grupo “otro” en el que se encuentran los tumores de estadio pT2 o mixtos. 

 De acuerdo al tratamiento que recibieron se han diferenciado entre los pacientes 

que fueron tratados y los que no se trataron. Entre los primeros, están los siguientes 

grupos: 1. Recibieron BCG. 2. Recibieron MM-C+BCG. 3. no recibieron BCG, y 4. 

Recibieron otro tipo de tratamiento diferente a los mencionados. El tiempo transcurrido 

desde la última RTU que se les ha practicado hasta la fecha en que asistieron al control 

cistoscópico (toma de las muestras) varía entre menos de 7 y más de 25 meses, 

habiéndose catalogado en los siguientes 4 grupos: 1) menos de 7 meses; 2) se 8 a 12; 

3) de 13 a 24 meses; y el último grupo 4) de 25 o más meses. Los mayores 

porcentajes correspondieron a los pacientes que tenían una resección transuretral hace 

menos de 7 meses con el 21,3% y más de 25 meses (21,6%). 

 Como resultado del diagnóstico por cistoscopia, los pacientes que dieron negativo 

para un tumor vesical constituyen el grupo control, éstos resultaron ser 77 individuos; 

en cambio, 80 tenían presencia de tumor, de ellos 52 son recidivantes (R) y 28 tienen 

tumor primario. Finalmente a 227 no se les diagnosticó tumor vesical en el momento 

de su control rutinario y en nuestro análisis corresponden a los pacientes sin tumor 

actual. Este grupo es el de mayor porcentaje (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Población clasificada por diagnóstico 

Diagnóstico N % 

Controles  77 20,1 

P. con tumor (R)*  52 13,5 

P. con tumor primario  28 7,3 

P. sin tumor actual 227 59,1 

Total 384 100,0 

* Pacientes con tumor R: recidivante.  Se muestra en negrita el porcentaje elevado. 
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4.4.3. Análisis del factor citogenético MNCU: Sexo y edad 

 Dado que la frecuencia de los micronúcleos está modulada por distintos factores, 

esto se ha considerado a la hora de analizar dichas frecuencias. Como queda reflejado 

en la Figura 30, los varones son los que muestran frecuencias de MNCU mayores 

respecto al grupo de las mujeres, aunque la diferencia no es significativa (P>0,05). 

Esto es algo sorprendente dado que clásicamente las mujeres presentan mayor 

incidencia de este parámetro. 

 

     

 Figura 30. Frecuencias de MNCU en la población total distribuida por sexo  

 

  

En negrita se marcan las frecuencias altas de MN. 

 

  

Tabla 32. Frecuencia de MN en CU por grupos de edad 

Grupos de edad N FMNCU D.E. 

   < 55 52 1,164 0,255 

   56-65 78 1,106 0,279 

   66-75 156 1,163 0,741 

  > 76 98 1,089  0,296 

  Total 384 11326 0,669 
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 La Tabla 32 muestra la variación de las frecuencias de MN en CU por grupos de 

edad. Como se observa, éstas son algo mayores en los grupos de entre 66 a 75 y los 

que tienen menos de 55 años  respecto a los demás grupos de edad y son mínimas las 

frecuencias en los que tienen más 75 años de edad. 

 En la Figura 31 se observa la variación de frecuencias medias de MN en CU por 

grupos de edad y sexo. El grupo de mujeres mayores de 76 años tienen frecuencias 

altas de MN respecto a sus homólogos varones; por el contrario, en los varones 

menores de 55 años las frecuencias de MN son mayores al de las mujeres de la misma 

edad. Se observa una tendencia decreciente por grupos de edad en los varones y la 

tendencia es mas bien creciente en las mujeres.  
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Figura 31. Frecuencias de MN en CU en la población por sexo y grupos de edad  

  

    En la Figura 32 se grafican las frecuencias medias de MN en CU en función del 

diagnóstico (diferenciando entre los pacientes con tumor los recidivante (R) y los 

pacientes con tumores primarios) y el sexo.  

 En ambos sexos los pacientes con tumores recidivantes muestran frecuencias 

medias altas respecto a los demás grupos. Las mujeres del grupo control tienen 

frecuencias de MN mayores respecto al de los varones del mismo grupo. Sin embargo, 

esta variación en los pacientes sin tumor es inversa (algo mayor para los varones 

respecto al de mujeres (Figura 32). 
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   Figura 32. Frecuencia de MN en CU en la población por diagnóstico y sexo 

 

   

4.4.4. Análisis de la variación de MN por consumo de tabaco y alcohol 

 Los resultados en la Tabla 33 muestran que las frecuencias de MN en CU son 

mayores en los pacientes fumadores respecto al de los exfumadores y no fumadores; 

sin embargo, estas diferencias no fueron significativas (P>0,05). La misma variación 

de MN observamos en la comparación por sexos. 

 

 

Tabla 33. Frecuencias medias de MN en CU por consumo de tabaco 

Tabaco N FMNCU E.E. 

No fumadores 103 1,116 0,26 

Fumadores 85 1,168 0,29 

Ex-fumadores 196 1,126 0,26 

Total 383 1,133 0,27 

En negrita las frecuencias más altas. 

 

 La frecuencia media de MN por diagnóstico y consumo de tabaco se indica en la 

Figura 33. Se observa que los pacientes fumadores con presencia de tumores 

primarios tienen las frecuencias más altas respecto a los demás grupos. Es importante 

señalar el hecho de que es el grupo de los no fumadores entre los pacientes con 
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tumores primarios los que tienen las frecuencias de MNs más bajas en relación a los 

fumadores y al resto de pacientes agrupados por diagnóstico. 

 La Tabla 34 se muestra las frecuencias medias por comparaciones múltiples entre 

el hábito de fumar y el consumo de alcohol. 

 Figura 33. Frecuencia de MN en CU por diagnóstico y consumo de tabaco 

 

(a) Basada en la media marginal poblacional modificada.  

Tabla 34. Comparaciones múltiples de las frecuencias de MN en CU por  

consumo de alcohol y tabaco 

Alcohol Tabaco FMNCU E.T. 

I.C.  95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Esporádico No fuma 1,264(a) 0,097 1,071 1,456 

  Fuma 1,187(a) 0,082 1,025 1,349 

  Ex-fumador 1,151(a) 0,076 1,001 1,301 

Nunca No fuma 1,152(a) 0,080 0,994 1,309 

  Fuma 1,585(a) 0,112 1,363 1,807 

  Ex-fumador 1,127(a) 0,094 0,941 1,313 

4 – 6 vasos No fuma 1,235(a) 0,129 0,980 1,490 

  Fuma 1,261(a) 0,124 1,016 1,505 

  Ex-fumador 1,279(a) 0,086 1,109 1,449 

> 6 vasos No fuma 1,137(a) 0,090 0,960 1,315 

  Fuma 1,172(a) 0,093 0,988 1,357 

  Ex-fumador 1,220(a) 0,070 1,082 1,358 
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 Los que dicen no consumir bebidas alcohólicas muestran las frecuencias más altas 

de MN en CU seguido por los que toman entre 4 y 6 vasos de bebida con alcohol por 

día (Tabla 35). Se ha observado una correlación altamente significativa (P=0,01) entre 

la cantidad de consumo de alcohol con el grado de tumor y el sexo, utilizando la 

correlación de Pearson.  

 

Tabla 35. Frecuencia MN en CU por consumo de alcohol       

N° Vasos  bebidas 

con alcohol 
N FMNCU D. E. 

Nunca 86 1,163 0,289 

Esporádico 121 1,118 0,257 

4 - 6  52 1,153 0,251 

> 6  107 1,134 0,261 

Total 366 1,138 0,265 

En negrita las frecuencias  altas. N° V/D: Número de vasos por día 

 

 La Figura 34 muestra que las frecuencias de MN en CU de los pacientes con tumor 

son mayores en relación a los pacientes sin tumor y las diferencias aún son mayores 

comparados con sus homólogos del grupo control en los pacientes que no toman 

bebidas alcohólicas y en los que toman entre 4 y 6 vasos por día. Ya se ha referido en 

párrafos anteriores que este hábito, en conjunción con el consumo de tabaco, influye 

significativamente en la variación de MN en CU. 
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Figura 34. Frecuencia MN en CU por diagnóstico y consumo de alcohol  



____________________________________________________________________________________ RESULTADOS  

  

 102 

4.4.5. Análisis del factor citogenético MNCU por el origen del agua que 

consumen 

 Respecto a las frecuencias de MN en CU por diagnóstico y origen del agua que 

consumen podemos ver que los controles, pacientes sin tumor, y pacientes con tumor 

tienen frecuencias de MN en CU menores entre los que toman agua de grifo. Es 

importante recalcar que el 42,5% de la población consume agua de grifo y únicamente 

el 24,7% agua de origen mixto (envasada y de grifo) (Figura 35).  
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Figura 35. Frecuencia MN en CU por diagnóstico y origen de agua que 

consumen 

 

     En los pacientes con tumor las frecuencias de MN entre los que consumen agua  

envasada y de origen mixto las frecuencias de MNCU son altas. 

 

4.4.6. Análisis del factor citogenético MNCU respecto al diagnóstico por 

ocupación 

 Como ya se comentó, una característica importante de nuestra población es el 

haber tenido ocupaciones diversas; consecuentemente, el porcentaje mayor 

corresponde a este grupo (ocupaciones diversas), seguido por las ocupaciones 

consideradas de riesgo para el cáncer de vejiga. Los datos de la Tabla 36 muestran 

que los pacientes con tumor que trabajaron en hostelería son los que tienen las 

frecuencias más altas de MN en CU en comparación con los pacientes sin tumor de la 

misma profesión. Sin embargo, hay que señalar que este sector está formado 
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únicamente por 3 individuos y no hay individuos en el grupo control para su 

comparación. 

 

       

 Debemos destacar que la frecuencia de MN en CU de los pacientes con tumor 

recidivante de las ocupaciones de riesgo es más alta en relación a sus homólogos del 

grupo control.  Cabe recalcar que el grupo control de las amas de casa y personal de 

limpieza destaca por tener frecuencias elevadas de MN (1,232) respecto a sus 

similares del resto de ocupaciones y en los pacientes con tumor. Sin embargo, la 

ocupación no tuvo una influencia significativa (P>0,05) sobre el factor MN de CU en 

conjunción con las variables utilizadas en el modelo estadístico.  

 

4.4.7. Efecto del tipo de dieta y consumo de café sobre el factor citogenético 

MN en CU 

 Aunque la dieta y el café son factores que no influyeron significativamente en la 

modulación del factor citogenético MN en células uroteliales, la dieta por grupos de 

edad se incluyó en el modelo final. En lo que se refiere al consumo de café en la 

población es mayor el porcentaje que dice consumir café. La frecuencia de MN es algo 

Tabla 36. Frecuencia de MN en CU por diagnóstico y ocupación 

Ocupación 

Controles 
P. con  

tumor R. 

P.  tumor 

primario 
P sin tumor 

FMNCU N FMNCU N FMNCU N FMNCU N 

O. diversas 1,069 26 1,255 9 1,085 11 1,116 63 

A. casa/limpieza 1,232 15 1,337 4 1,371 1 1,060 15 

0. de riesgo* 1,012 13 1,303 13 1,166 5 1,100 55 

Mat.  Biológico  1,132 7 1.129 3 ------- 0 1,112 12 

Construc./otras 0,987 6 1,182 6 1,176 8 1,220 37 

Fábricas 0,991 6 1,053 1 ------- 0 1,031 19 

Prof. y Adm.** 1,047 4 1,241 8 1,126 3 1,150 24 

Hostelería ------ 0 1,471 1 ------- 0 1,324 2 

Total 1,083 77 1,246 52 1,140 28 1,123 227 

*0. de riesgo: Carpinteros, conductores, pintores, fábrica de tintes, trabajadores en metal. 

**Prof. y Adm.: Profesionales y administrativos. Construcción y otras: electricistas, 

encofradores. En negrita las frecuencias más altas. 
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mayor entre los que dicen no consumir café comparado con los que sí toman café 

habitualmente (Tabla 37). Sin embargo, el consumo de café tiene una correlación 

significativa con el consumo de medicamentos (correlación de Pearson). 

 

 

 El porcentaje de la población que no toma café es únicamente el 18,1%, entre 

ellos se ha clasificado también a los que dijeron tomar descafeinado, características 

que pueden influir en los resultados. 

 

4.4.8. Efecto de los antecedentes personales (enfermedades) y la medicación 

sobre el factor citogenético MNCUs 

 En la Tabla 38, las frecuencias del factor de estudio MN en CU son mayores en los 

pacientes que tienen cáncer y otras afecciones, seguido por los que tienen alguna 

enfermedad relacionada con el sistema circulatorio o respiratorio.  

 

Tabla 38. Frecuencias de MN en CU por enfermedades 

Enfermedades N FMNCU D. T. 

Ninguna 49 1,043 0,218 

Circulatorio o respiratorio 119 1,151 0,281 

Cáncer y otras 43 1,180 0,236 

Dos  o más afecciones 135 1,142 0,288 

Genitourinarias 

 

23 

 

1,083 

 

0,269 

 
Total 367 1,134 0,267 

En negrita se indican las frecuencias elevadas.  

 

 Se observa una correlación altamente significativa (P=0,01) entre las 

enfermedades que padecen y la medicación (correlación de Pearson). Parece lógico que 

Tabla 37.  Frecuencia de MN en CU por consumo de café   

Consumo de café N FMN D.E. 

Si 299 1,1295 0,2743 

No 66 1,1504 0,2474 

Total 365 1,1333 0,2694 

En negrita las 

frecuencias más 

altas. 
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los pacientes que tienen diversas afecciones como es el caso de nuestra población, 

tengan que medicarse para tratar sus enfermedades. Los problemas de salud de la 

población están relacionados con la edad. Cerca del 41% de la población tiene una 

edad comprendida entre 66 y 75 años. El promedio de edad es 68,09 años y 

únicamente el 13,3% dice no tener otro tipo de afección que el de la consulta; en 

consecuencia, el 86,7% padece de alguna otra enfermedad adicional. Este factor 

aunque no tiene una significación estadística, se ha tomado en cuenta en el modelo 

final. 

 Las frecuencias de MN en CU por medicación son más altas en el grupo que toma 

tranquilizantes (debido al padecimiento de problemas nerviosos), en relación a los que 

no se medican o se tratan con antibióticos y analgésicos, seguido de los que toman dos 

o más medicamentos. Aunque la medicación no tiene un efecto significativo sobre la 

frecuencia de MNs, sin embargo este factor, conjuntamente con el tipo de dieta, 

incrementa la significación en el análisis de los posibles factores de riesgo. Los 

pacientes que reciben antibióticos y analgésicos tienen frecuencias de MN algo 

menores en relación a los que se medican para controlar la presión sanguínea (u otras 

afecciones relacionadas con el sistema circulatorio) y los que toman antiácidos (Tabla 

39). 

 

Tabla 39.  Frecuencia de MN en CU por el tipo de medicamento que consume 

Medicación FMNCU D.T. 

No se medica 1,067 0,2484 

Presión sanguínea y otras 1,140 0,2667 

Antibióticos y analgésicos 1,105 0,2498 

Antiácidos 1,148 0,1574 

Tranquilizantes 1,184 0,2969 

Dos o más medicamentos 1,153 0,2739 

En negrita se indica la frecuencia elevada.  

 

4.4.9. El uso de tintes de cabello y otro tipo de contaminación (residencia) 

sobre el factor citogenético  

 La población femenina es la única que usa tintes de cabello. Las que se tiñen 

muestran mayores frecuencias de MNCUs a diferencia de las que no usan tintes de 

cabello de forma habitual. Del total de mujeres 4 (8,5%) son las que dicen no teñirse 

habitualmente el cabello (Tabla 40). 
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   En negrita se indica la frecuencia mayor 

       

 Por la asiduidad con la que se tiñen el cabello las frecuencias de MN en CU no 

muestran diferencias marcadas entre las que se tiñen cada mes respecto a las que 

usan después de 3 meses o más. Importa aclarar que tan sólo una sola se ha teñido el 

cabello en el último mes antes de la toma de muestra (Tabla 41). 

 

Tabla 41. Frecuencias medias de MN en CU por periodicidad de uso de tintes 

del cabello  

Frecuencia de uso (m) N FMNCU ± D.T. P 

Cada mes 22 1,127 ± 0,284  

Después de 3 ó > meses 16 1,126 ± 0,369  

Total 38 1,127 ± 0,318  

  En negrita se indica la frecuencia mayor  

 

 Con referencia a posible factores de riesgo (vivienda cercana a líneas de alta 

tensión, quema de residuos, uso de pesticidas, etc.) que puedan tener lugar cerca del 

lugar de residencia, los que respondieron que no y los que dijeron que la 

contaminación es de otro tipo “Otro” (que no estaba entre las que se mencionan), 

tienen frecuencias mayores respecto a los que dijeron que sí tienen contaminación en 

el lugar cercano a su residencia. Sin embargo, este grupo es el menos numeroso 

(Tabla 42). Esta variable aunque no tuvo un efecto significativo (P>0,05) sobre el 

factor citogenético estudiado, se ha incluido en el modelo final. Ver apartado 4.4.3. 

 

Tabla 40. Frecuencia media de MN en CU por uso de tintes del cabello 

en la población femenina 

Tintes FMNCU E.T. Mínimo Máximo 

No usa 1,0642 0,06 0,90 1,16 

Usa 1,1199 0,05 0,32 1,69 

Total 1,1151    



____________________________________________________________________________________ RESULTADOS  

  

 107 

Tabla 42. Frecuencias de MN en CU por otros factores de riesgo en el lugar 

de residencia 

Residencia N FMNCU ± D.T. p 

No 354 1,1331 ±0,2696  

Si 20 1,0789 ±0,2642  

Otro 9 1,2431 ±0,1183  

Total 383 1,1329 ±0,2672  

      En negrita se indican la frecuencia mayor  

 

 En la Tabla 43 se muestran las frecuencias medias de MN en CU en la población 

por actividad en su tiempo libre. Destaca la frecuencia de MNs algo mayor de los 

pacientes que no realizan ninguna actividad específica respecto a los que dijeron que la 

práctica habitual es la caminata y es menor entre los que realizan otra actividad. El 

mayor porcentaje de la población como actividad de preferencia en su tiempo libre es 

la caminata y es mínimo el porcentaje de la población que dice no tener una actividad 

específica (ninguna). Aunque este factor no influye significativamente sobre la 

frecuencia de micronúcleos, sin embargo, se ha incluido en el modelo final. 

  

Tabla 43.  Frecuencia de MN en CU por actividad en su tiempo libre 

Actividad N FMNCU ± D.E. P 

Caminata 324 1,140 ±0,268  

Otra 54 1,078 ±0,255  

Ninguna   5 1,197 ±0,334  

Total 383 1,1322 ±0,267 Total 

En negrita la frecuencia mayor  

 

 Por otra parte, nuestra población no tiene antecedentes familiares con cáncer 

urológico o el encuestado no sabe o no recuerda si tuvo algún familiar con cáncer 

urológico. No obstante, el 64,3% dice tener o haber tenido familiares con otro tipo de 

cáncer (Tabla 44). Esta variable se incluye también en el Modelo Lineal General aunque 

su influencia sobre el factor MN no fue significativa (P>0,05). 
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En negrita la frecuencia mayor 

 

 

4.4.10. Variación del factor citogenético MN en relación a las características 

de los tumores vesicales.  

- Grado de tumor  

  El grado de tumor (atipia celular) considera 3 grados: GI (grado bajo), GII (grado 

medio) y GIII (alto grado). Cuando se evalúan las frecuencias de MN en función del 

grado, los resultados indican una buena asociación positiva entre ambos, al menos en 

los varones (Figura 36). En este caso las frecuencias medias de MN en CU del grupo 

control en relación a los pacientes con tumor de grado III son estadísticamente 

significativas (P<0,05). No así con los de menor grado. En la Figura 37 se presenta el 

gráfico de dispersión junto a las ecuaciones de la recta y el coeficiente de correlación. 

Cmo se observa, el coeficiente de correlación obtenido R²=0,9931, indica que los 

grados de tumor y las frecuencias medias de MN en CU están altamente 

correlacionadas. 

 Sin embargo, cuando se toma en cuenta el sexo se observan diferencias. Así, las 

frecuencias de MN en CU por grados de tumor tienen diferente comportamiento entre 

sexos. La Figura 38 muestra las frecuencias de MN en CU en relación a los grados de 

tumor en el grupo de mujeres, donde no se observa la misma variación del factor 

citogenético. En este caso aunque hay un ligero incremento entre las pacientes con 

grado III éste no llega a ser estadísticamente significativo. Este comportamiento 

podría deberse a las diferencias de estilo de vida que tiene el grupo de mujeres 

control; así, un alto porcentaje de esta población es fumadora, usa tintes de cabello y 

tienen diversas afecciones urogenitales, lo que puede incrementar la frecuencia de 

MNCU y, por tanto, desvirtuar la sensibilidad estadística. Es importante destacar 

también que la población femenina es mucho menor que el grupo de varones, ya que 

Tabla 44. Frecuencias medias de MN en CU por antecedentes familiares 

Antecedentes familiares N FMNCU ± D.E. P 

Si 223 1,141 ±0,256  

No 124 1,133 ±0,279  

Total 347 1,139 ±0,264  
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únicamente el 22,4% corresponde a las mujeres y ambos grupos difieren en el estilo 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.  Frecuencia de MN en CU por grado de tumor en varones 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figura 37. Correlación de la frecuencia de MN en CU por grados de tumor 

 

 Estos resultados nos indican que el ensayo de MN en células uroteliales puede ser 

utilizado para diferenciar los grados de carcinoma vesical y especialmente el de bajo 

grado (GI) respecto a la población control que también asiste a una prueba 

cistoscópica. Hay que señalar que actualmente el análisis citológico de orina y/o 
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lavados vesicales en combinación con la cistoscopia es el método que más se utiliza en 

el diagnóstico y seguimiento del cáncer de vejiga, con limitada sensibilidad en algunos 

casos. 

Por otra parte, el ensayo de MN en CU nos permite diferenciar los tumores de 

grados bajos (GI) e intermedios (GII) de los de alto grado (GIII). Este resultado es 

importante debido a que es en este punto estratégico en el que existen dificultades 

cuando se utilizan los análisis de orina como método complementario después de una 

TRU para determinar el tipo de tratamiento de los tumores vesicales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.  Frecuencia de MN en CU por grado de tumor en mujeres 

 

 

 Es importante recalcar que el grupo control también asiste a una prueba 

cistoscópica para descartar la presencia de tumor vesical por este método de 

diagnóstico, después de haberse hecho otro tipo de pruebas. Sabemos que la prueba 

cistoscópica, junto a la citología e histología, son los métodos gold standar para 

diagnosticar la presencia de un tumor, aunque no se aplica a las personas que no 

tienen molestias en el sistema urogenital.  
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- Estadío del tumor 

En lo referente al estadío de los tumores, el Ta, (estadío superficial que se 

caracteriza por que no ha infiltrado en la mucosa) se caracteriza por que es susceptible 

de recidiva y su progresión es lenta. En este tipo de tumores observamos que las 

frecuencias de MN en CU son los más bajos a diferencia de los estadios T1, “otro” 

(mixtos) y T2 (Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Frecuencias medias de MN en CU por estadio de tumor en la 

población total 

 

 El estadío T1 es un tumor que llega hasta la lámina propia (tejido conectivo 

subepitelial) a diferencia de los de estadío T2 que infiltran en la capa muscular. Es 

importante resaltar que al estadío T2 corresponden las frecuencias más altas de MN. 

Estos resultados nos permiten recomendar el uso del ensayo de MN en CU como 

coadyuvante en el diagnóstico de gradación y estadificación de los tumores vesicales. 

Como ya se comentó, la caracterización de los tumores por grados está asociada con la 

velocidad de la mitosis celular de los tumores y la formación de los micronúcleos está 

en función de la mitosis de las células basales o que funcionan como tales en los 

tumores. Las frecuencias de MN por sexo muestran los grados de tumor en varones. 

Sin embargo, sería útil analizar poblaciones con mayor número de de mujeres. La 

Figura 40 nuevamente corrobora la diferencia que se muestra en el análisis de MN por 

grados de tumor.  

      Las frecuencias de MN en CU por diagnóstico y estadío de tumor son menores para 

los del grupo control respecto al estadio más bajo (Ta) de los pacientes sin tumor 
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actual y son mucho más altas comparadas con el mismo estadio de los pacientes que 

tienen actualmente un tumor vesical (Figura 40). 

 

Figura  40.  Frecuencias de MN en CU por estadio de tumor y diagnóstico 

 

 

4.4.11. Variación del factor citogenético MN en relación al tiempo transcurrido 

desde la última RTU 

 Cuando se evalúa el efecto del tiempo transcurrido desde la última RTU, los datos 

indican que el grupo con menos de 7 meses después de la última RTU tiene frecuencias 

de MN en CU estadísticamente significativas (P=0,012) respecto al grupo control, no 

así con los demás grupos (Tabla 45). Debemos destacar que el incremento significativo 

de la frecuencia de MN coincide con el lapso de tiempo de mayor inestabilidad 

cromosómica en las células de los tumores superficiales (pTa/G1) durante los primeros 

meses (menos de 7 meses) hasta el primer año después de una RTU del tumor vesical. 

Desde este punto de vista nuestros resultados corroboran que el protocolo mide el 

grado de inestabilidad cromosómica de las células uroteliales en pacientes con historial 

de cáncer vesical. Debido a que las recidivas de los tumores de bajo grado y estadio 

(considerados como tumores superficiales no  músculo invasivos) son frecuentes en los 

primeros años, las revisiones (cistoscopias) de seguimiento de los paciente con 

historial de tumor vesical tienen mayor asiduidad (cada 3 meses) en los 2 primeros 

años. 
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*P: t test. En negrita se marcan las frecuencias altas  

 

 Hay que indicar que se ha observado una correlación altamente significativa 

(P<0,01) entre el tiempo de RTU con el estadio y significativa (P<0,05) entre el grado 

de tumor y el tratamiento, medido por la correlación de Pearson.                          

 

 

4.4.12. Variación del factor citogenético MN en relación al tratamiento  

 Cuando se analiza los efectos de los tratamientos sobre la frecuencia de MN se 

observa que los pacientes que recibieron BCG y MM-C muestran mayores frecuencias 

en comparación con los demás tratamientos. Es importante observar la diferencia 

significativa entre los pacientes que recibieron BCG más MM-C en relación al grupo 

control (Tabla 46). 

 

Tabla 46.  Frecuencias de MN en CU por tratamiento 

Tratamiento N FMNCU ±  E.T. P 

BCG 132 1,139  ± 0,362  

MM-C + BCG 82 1,172  ± 0,268  0,029* 

Sin BCG 58 1,13 9  ± 0,240 > 0,05 

Otro 7  1,096  ± 0,2610  

Total 279   1,146 ± 0,2657  

MM-C: Mitomicina-C. BCG: Bacilo de Calmete y Guéring  D.T. Desviación típica. En negrita las 

frecuencias elevadas. significación P<0,05* en relación al grupo control. P>0,05 respecto a BCG 

y al grupo control. t-test. 

 

Tabla 45. Frecuencias de MN en CU por tiempo de RTU vesical 

Tiempo de RTU (meses) N FMNCU ± D. E. P 

 Sin RTU 77 1,083 ± 0,267  

 < 7  76 1,189 ± 0,245 0,012 

 8-12 61 1,105 ± 0,256  

 13-24 65 1,124 ± 0,287  

 > 25 77 1,153 ± 0,277  

Total 356 1,132 ± 0,267  
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4.4.13. Variación del factor citogenético MN en relación al diagnóstico y 

número de recidivas  

     Se ha determinado la frecuencia de MN en CU en función del diagnóstico y del 

número de recidivas. Los resultados indican que los pacientes con tumor tienen 

frecuencias mayores en relación a los pacientes sin tumor con similar número de 

recidivas excepto entre los que tienen dos recidivas (Figura 41). 

 

Figura 41.  Frecuencia de MN en CU por número de recidivas y diagnóstico 

 

 

 Comparando las frecuencias de MN en CU entre los pacientes con tumor y el grupo 

control (diagnóstico 1), observamos que existe una diferencia significativa (P<0,05). 

Cuando analizamos el grupo de pacientes con tumor diferenciando, los tumores 

recidivantes, y los tumores primarios, la diferencia también es significativa (P<0,05) 

entre el grupo de pacientes con tumor R (recidivante) y el grupo control; a diferencia 

de lo que ocurre cuando se compara el grupo de pacientes con tumor primario y el 

grupo control (P>0,05). Lo que no quiere decir que no exista daño citogenético, sino 

que el daño es menor respecto a las células de los pacientes con tumor recidivante. 

Finalmente, hay que destacar la diferencia altamente significativa (P=0,001) 

observada entre el grupo de pacientes con tumor recidivante respecto a los pacientes 

sin tumor (Tabla 47).  
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Tabla 47.  Frecuencia de MN en CU por diagnóstico en la población total 

Diagnóstico N FMNCU ± E.T. P 

Diagnóstico 1    

Controles 77 1,089  ± 0,031  

P. con tumor 80        1,209  ± 0,029    0,012 

P. sin tumor (A) 227 1,127 ± 0,018  

Total 384   

Diagnóstico 2    

Controles 77 1,089 ± 0,031  

P. con tumor (R) 52 1,246 ± 0,339     0,001* 

P. con tumor 1rio 28 1,139 ± 0,056 0,30   

P. sin tumor (A) 227 1,127 ± 0,018     0,002**      

Total 384 1,134 ± 0,013  

 P: t test. (R): recidivante. (A) actual. P<0,05* P=0,001 *respecto al grupo control. P<0,05 

**comparando los pacientes sin tumor actual (A) y los pacientes con tumor recidivante. En 

negrita la frecuencia más alta 

 

 El hecho de no observar una diferencia significativa entre los pacientes con tumor 

primario respecto al grupo control significa que el daño es menor en las células que 

provienen de tumores primarios, probablemente porque aún no existe influencia del 

tratamiento. Es importante recordar que en este grupo de pacientes los tumores 

fueron visualizados en el momento de la obtención de las muestras y aún ha recibido 

aún ningún tratamiento, lo cual puede explicar en parte las bajas frecuencias de MN 

observadas.  

 Cuando se tiene en cuenta el diagnóstico (con tumor/sin tumor) a la hora de 

analizar la frecuencia de MN observada, los valores obtenidos se indican en la Figura 

42.  

 De la misma manera, en la Figura 43 se muestran las frecuencias medias de MN 

en CU de acuerdo con el diagnostico, pero diferenciando a los pacientes con tumor 

entre los que presentaron un tumor primario y  los que presentaron tumores 

recidivantes (r). 
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Figura 42. Frecuencias medias de MNCU por diagnóstico diferenciando los 

pacientes con tumor primario de los recidivantes 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Frecuencias medias de MN en CU de pacientes por diagnóstico 

diferenciando los pacientes con tumor primario de los recidivantes 

 

Debemos recalcar que la diferencia no significativa observada entre el grupo control 

y el grupo de los pacientes con tumor primario no quiere decir que los pacientes con 

tumor primario no tengan daño celular, pero sí que éste deterioro es menor respecto a 

los pacientes con tumor recidivante.  
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La Tabla 48 resume las frecuencias medias de MN en CU por diagnóstico en relación 

a los posibles factores de riesgo ambientales.  

 

En negrita se marcan las frecuencias medias de MNs altas 

 

Tabla 48. Frecuencias de MNCU por diagnóstico en relación a los posibles 

factores de riesgo ambientales del cáncer de vejiga. 

 
  

Características 

 
Población 

control 

 
Pacientes con 

tumor (R) 

 
Tumor 

primario 

 
Pacientes sin 

tumor 
 

N 
 

FMNCU 
 

N 
 

FMNCU 
 

N 
 

FMNCU 
 

N 
 

FMNCU 

Agua                      
Envasada 

 
 

22 

 
 

1,060 

 
 

5 

 
 

0,920 

 
 

5 

 
 

0,920 

 
 

55 

 
 

1,120 

Grifo 21 1,040 5 1,190 5 1,190 75 1,140 

Ambas 15 1,210 8 1,190 8 1,190 41 1,140 

                   Total 58  18  18  171  

Alcohol         

Esporádico 29 1,2532 10 1,2532 8 1,0773 74 1,1142 
Nunca 26 1,0930 14 1,3489 3 1,3157 43 1,1423 

4-6 vasos 6 1,0782 7 1,2181 3 1,2851 36 1,1269 

>6 vasos 11 1,1654 18 1,1929 12 1,1564 66 1,1279 

                     Total 72 1,0473 49 1,2534 26 1,1653 219 1,1259 

Tabaco         
No 

38 1,0867 9 1,2169 8 1,0938 48 1,1047 

Si 
16 1,1218 15 1,2394 4 1,4810 50 1,1370 

Exfumadores 
23 1,0088 28 1,2585 16 1,0775 129 1,1237 

                   Total 
77 1,0831 52 1,2458 28 1,1398 227 1,1226 

Café 
Si 56 1,0705 41 1,2319 21 1,1515 181 1,1220 

No 
18 1,0940 11 1,2975 5 1,1707 31 1,1270 

                   Total 74      1,0762 52 1,2458 26 1,1558 212 1,1227 

Dieta  
       

Normal 48 1,0967 27 1,2553 15 1,1879 148 1,1454 

Otra 6 1,1298 3 1,3009 2 1,1147 8 0,9040 

Hiposódica 13 1,0352 16 1,2340 4 1,3276 32 1,1323 

Sacarina ---- --------- 4 1,0985 3 1,1200 17 1,0170 

Total 67 1,0877 50 1,2386 24 1,1966 205 1,1233 

A. personales   
      

Ninguno 7 1,0726 8 1,0414 4 1,0846 30 1,0311 

Circul y resp. 19 1,1198 20 1,2509 3 0,9941 77 1,1392 

> de 2 38 1,0458 15 1,3669 9 1,1288 73 1,1472 

Cáncer y otras 8 1,1694 5 1,2822 9 1,2795 21 1,1170 

Otras 2 0,8798 2 1,1846 3 0,9728 16 1,1170 

Total 74 1,0762 50 1,2526 28 1,1398 217 1,1231 
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En negrita se marcan las frecuencias medias altas 

 

Las frecuencias medias de MN en CU en relación a las características específicas de 

los tumores vesicales se resumen en la Tabla 49. En esta tabla se observa que todos 

los grupos de pacientes con tumor tienen frecuencias de MNCUs mayores respecto a 

los pacientes sin tumor vesical, con excepción del estadío pT2 (otro). Debemos aclarar 

que en los pacientes sin tumor los grados y estadios se refieren a los tumores 

reseccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación de la Tabla 48 

 
  

Características 

 
Controles 

 
Tumor R 

 
Tumor primario 

 
Sin tumor 

 

N FMNCU N FMNCU N FMNCU N FMNCU 

 Uso de tintes                           

  Si 22 1,18 5 1,17 2 1,23 13 0,99 

  No 2 1,02     2 1,11 

 Total 24 1,16 5 1,17 2 1,23 15  

Frecuencia  de 

uso         

1 mes 13 1,16 2 1,09 2 1,23 5 1,02 

 3 meses 4 1,37 3 1,23   6 0,97 

 6 meses 3 0,99   
 

   

 Total 20  5  2  11  

Actividad 
física         

Caminata 64 1,092 42 1,258 26 1,141 192 1.130 

Ninguna 1  2  --- ---- 2 0,923 

Otra 12 0,999 8 1,164 2 1,126 32 1,084 
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Tabla 49. Frecuencias de MNCU en relación a las características específicas de 

los tumores vesicales 

 

Características 

Pacientes  con tumor Pacientes sin tumor 

N FMNCU N FMNCU 

 

Estadío de tumor 

    
pTa 16 1,2196   95 1,120 

pT1a 28 1,2616 105 1,117 

pT1b 3 1,3638   11 1,084 

Otro* 5 1,1701   16 1,206 

Total 52 1,2458 227 1,123 

 

Grado de tumor 

    
G1 28 1,215 132 1,113 

G2 9 1,213   53 1,132 

G3 13 1,371   42 1,140 

Otro** 2 1,004 ------- ------ 

 Total 52 1,2458 227  

Tratamiento     

BCG 23 1,283 109 1,110 

MMC + BCG 21 1,219   61 1,160 

Sin BCG  6 1,199   52 1,122 

Otro***  2 1,241     5 1,040 

  Total 52   1,246 227 1,123 

En negrita las frecuencias elevadas Otro* pT2 Otro** CIS, mixto. Otro*** Adriamicina + 

radiación 

 

      

4.4.14.  Estudio longitudinal 

4.4.14.1  Población de estudio 

      En el desarrollo de este estudio se realizaron dos tomas de muestras entre los 

pacientes que asistieron al Servicio de Urología del Hospital Universitario Vall d’ Hebrón 

para realizarse controles rutinarios para descartar o confirmar la presencia de un 

tumor vesical. Las muestras fueron obtenidas por cistoscopía. A las primeras muestras 

se les denominó “pre”, y a las segundas “post”. La población de estudio estaba 

formada por 27 pacientes cuya media de edad era de 67,9 años. Las caracteristics de 

este grupo se indican en la Tabla 50. 
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Tabla 50. Características de la edad de la población 

Edad Características 

Media 67,93 

E. T. 2,30 

D. T. 11,95   

Mínimo 29 

Máximo 88 

Rango 59 

    

Cuando a la población se la clasificó en función de las proporción hombres/mujeres se 

observa que un 29,6% son mujeres mientras que los 19 restantes son varones 

(70,4%) (Tabla  51).    .  

 

 

Tabla  51. Variación del factor citogenético MN en CU por sexo 

Sexo N % 

Mujeres 8 29,6 

Varones 19 70,4 

Total 27 100,0 

En negrita las frecuencia y porcentajes mayor 

 

4.4.14.2 Análisis de la variación de la frecuencia de MN en CU por sexo 

 Como en el estudio anterior y, dado la influencia de diversos factores, éstos se han 

tenido en cuenta. Así, las frecuencias medias de MN de CU por sexo muestran muy 

poca variación. En ambos sexos la frecuencia de MN disminuye después de 3 meses. 

Las mujeres tienen frecuencias medias algo más elevadas antes respecto a los varones 

y ocurre lo contrario después de 3 meses (Tabla 52). 
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Tabla 52. Frecuencia de MN en CU por sexo antes y después de 3 meses 

Sexo N % FMNCU  Pre ± D.T. FMNCU  Post ± D.T. 

Mujeres 8 29,6 1,190 ± 0,234 1,094 ± 0,285 

Varones 19 70,4 1,179 ± 0,207 1,162 ± 0,223 

     
Total 27 100 1,182 ± 0,211 1,142 ± 0,24 

  En negrita las mayores frecuencias Pre: Antes Post: Después.  

  

      En todos los grupos de edad las frecuencias medias de MNCUs disminuyen después 

de 3 meses con excepción del grupo de entre 56 y 65 años, en éste se observa un 

incremento, aunque este grupo tiene el menor número de individuos que pudo influir 

en el resultado (Tabla 53).  

 

En negrita las frecuencias máximas  A: Antes D: Después. 

 

 En la misma tabla se observa que el grupo con menos de 55 años tiene las 

máximas frecuencias medias de MN en CU antes y después de 3 meses. En todos los 

grupos de edad hay disminución de MN con excepción del grupo de entre 56 a 65 años 

en el que las frecuencias incrementan. El grupo de mayor edad (> de 76) tiene la 

frecuencia mínima y el grupo de menos de 55 años la máxima frecuencia después de 3 

meses. 

Tabla 53. Frecuencias de MN en CU por grupos de edad antes y después 

de 3 meses 

Edad N % FMNCU  Pre ± D.T. FMNCU  Post ± D.T. 

  < 55 5 19,2 1,258±0,244 1,241±0,2213 

  56-65 4 15,4 1,050±0,153 1,135±0,105 

  66-75 12 44,4 1,184±0,205 1,155±0,253 

  > 76 6 23,1 1,205±0,238 1,039±0,299 

 Total 27 100 1,182 1,142 
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 La clasificación de los pacientes por diagnóstico, muestra que, de inicio (antes) 4 

pacientes (14,81%) tenían  presencia de tumor; después de tres meses, el número de 

individuos con resultado positivo para un tumor vesical sube a 8 pacientes (29,63%) 

del total de la población. Lo que es decir que, del 14,81% inicial total con presencia de 

tumor, al cabo de 3 meses este porcentaje se incrementó un 14,81%, haciendo el 

29,63% el porcentaje total de recidivas de tumor (Tabla 54). 

 

 

Tabla 54.  Población clasificada por diagnóstico antes y después de 3 

meses 

Tumor 
Diagnóstico pre 

N 

% 
Diagnóstico post 

N 

% 

P. sin tumor 23 85,2 19 70,4 

P. con tumor 4 14,8 8 29,6 

     
Total 27 100,0 27 100 

  En negrita el incremento de la frecuencia y porcentaje de individuos con tumor 

  

     En la Tabla 55 se observa que las diferencias de las frecuencias de MN antes y 

después de 3 meses, para ambos grupos de pacientes, no varían significativamente. 

Sin embargo, después de tres meses se observa una disminución menos marcada para 

los pacientes con tumor respecto a los que no tienen. 

 

Tabla 55  Frecuencias de MN de CU por diagnóstico 

Tumor 
Diagnóstico pre 

FMN 
DT 

Diagnóstico post 

FMN 

DT 

 P. sin tumor 1,20 0,19 1,15 0,26 

 P. con tumor 1,15 0,27 1,13 0,19 

Total 1,18 0,21 1,14 0,24 

En negrita incrementos de la frecuencia y porcentaje de pacientes con tumor.  
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 La Tabla 56 muestra que inicialmente de los dos pacientes varones y dos mujeres 

que tenían tumores vesicales (25 y 10,53% respectivamente), después de 3 meses el 

número de pacientes mujeres con tumor se mantiene. En cambio, el porcentaje de 

pacientes varones con tumor asciende al 31,58 % del total de varones; es decir que, 

en el grupo de varones el incremento de recidivas es un 21,05% más después de 3 

meses. Se puede ver también que las  frecuencias medias de MN en CU “pre” y post” 

son mayores en pacientes con tumor y disminuyen “después” en ambos sexos, a 

diferencia de lo que sucede en el caso de los pacientes sin tumor, los varones 

mantienen las frecuencias de MN en CUs después de 3 meses a diferencia de las 

mujeres. Como era de esperar los resultados muestran la misma variación en varones 

y mujeres al inicio “pre” y “post”. 

 

Tabla 56. Frecuencias medias de MN en CU por diagnóstico y sexo antes y 

después de 3 meses 

Sexo 

Diagnóstico Pre Diagnóstico Post 

P. sin tumor P. con tumor P. sin tumor P. con tumor 

Mujeres 1,154 (6) 1,30  (2) 1,054 (6) 1,21 (2) 

Varones 1,160 (17) 1,33 (2) 1,16 (17) 1,23 (2) 

 En negrita los incrementos 

 

 Respecto a la variación del factor citogenético MN en CU tomando en cuenta las 

características de los tumores, se puede advertir por ejemplo que, los estadíos pTa y 

pT1a tumorales disminuyen las frecuencias MN en CU después de 3 meses a diferencia 

de lo que ocurre con el estadío pT1b y pT2 que muestran FMN en CU incrementadas 

después de este lapso de tiempo. Tabla 57. Estos resultados muestran que las 

frecuencias de MN en los tumores superficiales probablemente se modifican por 

factores internos y externos como el tratamiento, lo que no sucede en los tumores de 

estadio avanzado (pT1 y pT2).  

       En la Tabla 57 se resumen los resultados de las frecuencias de MN en función de 

las características de los tumores y otras características relacionadas. 
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En negrita las FMN en CU que disminuyen después de 3 meses 

Tabla 57. Frecuencia de MNCUs por las característica de tumor antes y 

después de 3 meses 

Variables N % FMNCU_A E.E FMNCU_ D E.E. 

Tiempo de RTU       

 Sin RTU 2 7,4 1,0561 0,2985 1,1159 0,1053 

 <  7 7 25,9 1,2805 0,1577 1,0977 0,3199 

 8-12 6 22,2 1,2356 0,2958 1,1987 0,1952 

 13-24 9 33,38 1,1050 0,0949 1,1155 0,2411 

 25-36 3 11,1 1,1619 0,3434 1,2292 0,2736 

 Total 27 100,0 1,1822 0,2108 1,1421 0,2397 

Grado de tumor       

 Sin tumor 2 7,4 1,06 0,30 1,12 0,11 

 G1 13 48,1 1,21 0,18 1,14 0,23 

 G2 4 14,8 1,22 0,19 1,23 0,38 

 G3 6 22,2 1,19 0,32 1,10 0,25 

 Otro 2 7,4 1,06 0,12 1,14 0,26 

 Total 27 100,0 1,18 0,21 1,14 0,24 

Tratamiento        

 Sin  2 7,4 1,06 0,30 1,12 0,11 

 BCG 10 37,0 1,15 0,22 1,15 0,21 

 BCG+MMC 8 29,6 1,32 0,18 1,13 0,31 

 Sin BCG 6 22,2 1,15 0.14 1,15 0,28 

 Otro 1 3,7 0,85 ----- 1,20 ---- 

 Total 26 100,0 1,18 0,21 1,14 0,24 

Estadio de tumor       

 Sin tumor 2 7,4 1,0561 0,2985 1,1159 0,1053 

 pTa 13 48,1 1,2174 0,1886 1,0352 0,2540 

 pT1a 9 33,3 1,2232 0,2290 1,2962 0,1849 

 pT1b 1 3,7 0,8451 --- 1,2041 --- 

 Otro 2 7,4 1,0635 0,1213 1,1382 0,2602 

 Total 27 100,0 1,1822 0,2108 1,1421 0,2397 

N° de recidivas        

 Sin 15 55,6 1,2215 0,2397 1,1151 0,2205 

 1 3 11,1 1,1487 0,2594 1,3393 0,1336 

 2 5 18,5 1,1549 0,1688 1,1256 0,3696 

 3 y > 4 14,8 1,0943 0,1167 1,1158 0,1823 

 Total 27 100,0 1,1822 0,2108 1,1421 0,2397 
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 Como era de esperar los pacientes sin tratamiento incrementan las frecuencias del 

factor de estudio de 1,06  a 1,12, a diferencia, los que fueron tratados con BCG, que 

mantienen las frecuencias “después” (1,15) y en los que recibieron BCG y MM-C que 

antes tenían las frecuencias más altas “antes” 1,32 disminuye el número de MNCUs 

“después” tienen 1,13. Las frecuencias de MN en función del tiempo de RTU, muestra 

una disminución en los grupos de <7 y entre 8 a 12 meses después de una RTU, a 

diferencia del grupo de más de un año. Probablemente estas variaciones están en 

relación a la diferencia de inestabilidad celular en estos lapsos de tiempo, al 

tratamiento recibido por los pacientes con una RTU reciente (mitomicina-C mas BCG). 

Estas variaciones del factor citogenético muestran que puede ser utilizado como 

marcador de efecto por el tratamiento recibido en los diferentes estadios de tumor 

vesical. 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. OPTIMIZACIÓN DEL ENSAYO DE MN EN CÉLULAS UROTELIALES 

DESCAMADAS PROVENIENTES DE ORINA Y DE LAVADOS VESICALES 

 Para obtener células uroteliales a partir de muestras de orina o de lavados vesicales 

se han optimizado las diferentes metodologías de recolección, así como los procesos de 

obtención del sedimento celular de dichas muestras. La literatura existente indicaba 

diversos métodos y horas de recogida de las muestras de orina (Reali et al., 1987; 

Leucher-Michel et al., 1996; Moore et al., 1997a; Basu et al., 2002). Nosotros hemos 

definimos como una muestra óptima la fracción media de una micción espontánea que no 

fuera la primera de la mañana y que, preferentemente, sea la segunda y/o la tercera. Es 

importante que las muestras no sean macrohematúricas y que no tengan piuria.   

 El volumen total del que obtuvimos la cantidad de células necesarias para el recuento 

de células micronucleadas fue de 50 y 100 mL (en mujeres y varones, respectivamente). 

Otros autores (Warner et al., 1994) también han utilizado la segunda o tercera micción de 

la mañana aunque los volúmenes necesarios fueron de 100 mL en mujeres y 250 mL en 

varones. Mayores muestras (de 300 a 500 mL) se han colectado por otros autores 

(Fontana et al., 2001) utilizando la solución Carnoy como conservante.   

 Las primeras muestras de la mañana, no obstante contener una mayor cantidad de 

células descamadas, fueron descartadas debido a que se observaron células con procesos 

degenerativos avanzados, probablemente por encontrarse expuestas durante varias horas 

de la noche a los metabolitos excretados en la orina (Shuker y Farmer, 1992; Smith et 

al., 1993). Esta observación también se ha hecho en otros trabajos (Leucher-Michel et al., 

1996; Moore et al., 1997b; Jen et al., 2002; Basu et al., 2002). Son diversos los trabajos 

que se refieren a la baja cantidad y calidad de las células uroteliales para el recuento de 

células micronucleadas (San et al., 1989; Moore et al., 1993), aunque sin relacionar estos 

problemas con la precipitación de sales a causa de la refrigeración previa de las muestras, 

o el pH de la orina. En muchos de los protocolos utilizados por otros autores no se hace 

mención al volumen de alícuotas de las muestras de orina, a partir del cual se obtuvo el 

sedimento celular; siendo este, como nosotros hemos observado, uno de los factores que 

influyen en un mayor deterioro de las muestras. Cuando se han reconcentrado los 

sedimentos celulares a partir de volúmenes superiores a los 10 mL se ha incrementado la 

cantidad detrítica en las muestras, hecho que ya había sido observado previamente por 

Fortin et al. (2010).  

 Por otra parte, la recolección de las muestras de orina durante varias horas, de la 

mañana a la tarde (M-T en la Tabla 58) es la practicada por la mayoría de los autores 

(Reali et al., 1987; Burgaz et al., 1995; Moore et al., 1997a; Fontana et al., 2001; Jen et 
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al., 2002), aunque adaptados a los diferentes tipos de investigación. Es probable que las 

muestras acumulativas (diferentes horas del día) también acumulen metabolitos que 

llegan a la orina y pueden afectar a las células con mayor labilidad. Es conocido que la 

composición de la orina tiene una variación dinámica a lo largo del periodo diario (Cohen 

et al., 1995; 2007) y que ésta depende de la función renal. 

5.1.1. Lavados del sedimento de orina 

 Para eliminar los restos detríticos se procedió a dos lavados del sedimento celular con 

soluciones de cloruro sódico al 0,9% y 0,09% a 400x g durante 10 minutos. Estos 

procesos nos han permitido eliminar por una parte, los restos de mucina o mucoproteínas 

y por otra las bacterias, obteniendo muestras con un buen nivel de limpieza. A diferencia 

del nuestro, algunos protocolos no aluden a ningún lavado (Rosin y German, 1985; San et 

al., 1989; Leucher-Michel et al., 1995; 1996; Burgaz et al., 1995). Otros indican un 

lavado con cloruro sódico (Moore et al., 1993; Warner et al., 1994), es decir, que no 

realizan un segundo lavado del sedimento con solución sódica. Oros autores hacen 

referencia al uso de una solución de cloruro potásico (0,075 M-0,56%) (Gonzales-Cid  et 

al., 1991; Basu et al. 2002; Jen et al., 2002).  

 Es de señalar que la mayoría de las muestras con presencia de mucina incrementada, 

también tenían altas cantidades de bacterias. La eliminación de la mucina, junto a los 

sobrenadantes, es otro de los factores decisivos para optimizar el protocolo y para la 

visualización de los micronúcleos. Parsons et al. (1977) y Olszyna et al. (1998) se refieren 

a la existencia de mucina o mucopolisacáridos en la capa superficial de la vejiga, entre las 

que estarían las defensinas (Zucht et al., 1998) y las catelicidinas que protegen contra la 

infección bacteriana invasiva. Así, también el contacto bacteriano con las células 

uroteliales inducirían la producción y secreción del péptido LL-37/hCAP-18 que se libera 

en la orina (Chromek et al., 2006). 

 Se sabe que como resultado de la exposición a ciertos agentes químicos las células 

reaccionan incrementando su actividad metabólica (secreción de mucinas), edema y 

congestión celular (inflamación), procesos que complican la obtención de células 

uroteliales limpias en procesos inflamatorios y, probablemente, también aceleran los 

ciclos de recambio celular en la vejiga urinaria. Por otra parte, la glucoproteína 

denominada Tamm-Horsfell es la más abundante en la orina de individuos sanos y parece 

prevenir la agregación de cristales e impedir la unión de las fimbrias tipo I de E. coli a la 

uroplaquina de las membranas del epitelio urinario (Wu et al., 1996; Pak et al., 2001).  

 Recientemente, se ha observado la expresión diferencial de mucinas (MUC1 y MUC4) 

durante el desarrollo y la progresión del carcinoma de vejiga (Kaur et al., 2014); 

asimismo se ha descrito un adenocarcinoma con producción de abundante mucina en la 

próstata y metástasis en la vejiga o el colon. En resumen, la obtención de células 
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uroteliales en cantidad y con la calidad óptima para el recuento de micronúcleos, depende 

de la eliminación de uromucoides, bacterias, sales precipitadas o cristales que son 

abundantes en ciertas muestras. La presencia de cristales, como un factor limitante en la 

obtención de buenas muestras, ya fue descrita por Rosin y German (1985). 

 Finalmente otro aspecto importante en el procesado de las muestras es el momento 

del mismo, después de la recolección de la orina. Nosotros hemos iniciado este proceso lo 

más pronto que fue posible, frente a las menos de dos horas indicadas en el estudio de 

Leucher-Michel et al. (1996). Este rápido procesado debe ir paralelo a evitar la 

refrigeración, debido a que ésta puede aceleran la precipitación de sus sales. Así, los 

carbonatos y oxalatos de calcio, dependiendo del pH de la orina, precipitan de forma 

irreversible (Heintz y Althof, 1985).  

5.1.2. Fijación, goteo y tinción de las muestras  

 El uso de la solución Carnoy en la fijación de las células es una propuesta extendida 

entre muchos autores como Reali et al. (1987). En nuestro protocolo hemos utilizado 10 

minutos de  centrifugado, por dos veces, en muestras con presencia de sales. El mismo 

fijador fue utilizado por Leucher-Michel et al. (1995), Murray y Edwards (1999) y Jen et 

al. (2002), quienes no hacen referencia a los tiempos de centrifugado. Sin embargo, en el 

protocolo de Moore et al. (1993; 1997a) estos autores incluyen un fijado en un 80% de 

metanol a 0 °C durante 20 minutos. Por el contrario, Basu et al. (2002), Gonzales-Cid  et 

al. (1991) y Jen et al. (2002) usaron para la fijación 30 minutos de centrifugado. Como se 

aprecia, la variación de los tiempos y la velocidad de los centrifugados varían en los 

diferentes protocolos. 

 La solución Carnoy nos ha permitido que ciertas sales se solubilizaran. Para eludir en 

parte la presencia de sales insolubles en el fijador, se ha utilizado la decantación de la 

muestra antes del goteado. Fortín et al. (2010), consideran que el metanol es el fijador 

menos adecuado por pérdida morfológica, en relación a la solución de Carnoy con el que 

obtuvieron mejores resultados en el uso de la tinción de PAP, pudiendo diferenciar mejor 

las células uroteliales de las escamosas que provienen de la vulva o del cérvix. 

 Para el goteado de las muestras utilizamos portaobjetos previamente desengrasados, 

fríos y etiquetados. La extensión de las muestras, realizada en la mayor parte de la 

superficie del portaobjetos, tuvo importancia para la observación y recuento celular, con 

lo cual se evita que por el tamaño haya superposición de las células uroteliales. A 

diferencia del nuestro, algunos protocolos prefieren hacer un precalentado de los 

portaobjetos (ver Tabla 58). 

 Finalmente, para la tinción de las muestras utilizamos la tinción DAPI y la observación 

con microscopio de fluorescencia. Aunque esta propuesta no está muy extendida, otros 
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autores (Fontana et al., 2001) también hacen uso de otra tinción fluorescente utilizando 

yoduro de propidio.  

 

Tabla 58. Diferencias observadas en los protocolos que utilizan células 
uroteliales 

Autores Toma de 
muestras 

Soluciones 
utilizadas 

Tinción Células contabilizadas 

Reali et al. 
(1987)         

M - T       
Consevante 
Ácido 
acético         

NaCl  0,9%       
20’ 400 xg   
0,075 M KCl, 4:1                                            

Feulgen + FG 3.000/muestra.  
TM/MN: 1/5 del núcleo. 
Fijador: metanol y ácido 
acético 3:1 (V/V).  
2  veces 10` de centrifugado 

San et al. 
(1989)              
 

NI                    NI                  Giemsa                 300/muestra.  
TM/MN: 1/5 

Moore et al. 
(1993)        
 

M - T               NaCl  0,9% 
       30’                   

Feulgen 
fluorescente       
                         

Fijador: 80% metanol a 0 °C. 
Entre 500 y 3.000/muestra. 
TM/MN: 1/3 

Warner et al. 
(1994)        

NI Na Cl  0,9 %             NI 1.000/ muestra.    

Leucher-Michel 
et al. (1995)                                              
 

Noche NaCl  0,9% 
  400Xg 10’                             

Giemsa 1.000/muestra   
TM/MN: 1/5  
Fijador: metanol:ácido acético 
3:1 (V/V)                                                               

Burgaz et al. 
(1995 

M - T NI Feulgen + FG 500/muestra como mínimo. 
TM/MN: 1/3 
Dificultad de identificación de 
los MN   

Moore et al.   
(1997a)                                                  

M - T NaCl  0,9 %      
30’        

Feulgen 1.000 a 1.500/muestra 
Fijador: 80% de metanol  
20’ a 0 °C                                                                           

Murray y 
Edwards 
(1999)           
 

NI NaCl  0,9% 
  20’ KCl  0,75%                                 

Feulgen 1.000 a 2.000/muestra    

Fontana et al. 
(2001) 

M - T 
Conservante 
Carnoy 

NI IP 1.000/muestra.   
Anomalías nucleares 

Jen et al.  
(2002)                  

M - T  
 

PBS 10% 
KCl  0,56%          
30´a 1.500 rpm                                                                                                                                           

Giemsa 1.000 a 1.500/muestra 
Anomalias nucleares   
Fijador: metanol:ácido acético 
3:1 (V/V) 

Fortin et al. 
(2010) 

C.a/30’          ClNa 0,9% 10’ 
400xg   
Giemsa 4% 

Papanicolaou 
    Feulgen        

1.000/muestra 
Fijador: metanol:ácido acético 
3:1 (V/V) 

M-T: Toma de muestra de la mañana a la tarde  CMB: Células de mucosa bucal  
TM/MN: Tamaño máximo de micronúcleos        IP: Yoduro de propidio 
NaCl: Cloruro sódico                                        Pp: Portas precalentados 
PBS: Tampón fosfato                    NI: No se indican 
+ FG: Más fast Green                          F: Feulgen   
KCl: cloruro potásico                                           C.a: Consumo de agua 
 

 
  

 Se considera que la tinción fluorescente posee mayor sensibilidad (Moore  et al., 

1993; 1997a; Titenko Holland et al., 1994; 1996) evitando confusiones con inclusiones 



 ____________________________________________________                                        _________________ DISCUSIÓN  

 - 131 - 

citoplasmáticas. Sin embargo la mayoría de estudios utilizan tinciones no específicas del 

DNA como: Giemsa (4% o 10%) (Gonzales-Cid et al., 1991; Leucher-Michel et al., 1996), 

Dic-Quit (Murray y Edwards, 1999), y Papanicolau (Fortín et al., 2010; Sharma et al., 

2012). 

La tinción fluorescente utilizada en nuestro protocolo nos ha permitido diferenciar las 

particularidades nucleares de las distintas poblaciones celulares. Así, por ejemplo, hemos 

podido inferir la profundidad de la que provienen las células, cuya importancia es 

determinar la velocidad de remoción de las mismas. Las células uroteliales de transición 

con núcleos de formas redondas y de formas elípticas o de huso observadas  se 

relacionan con la profundidad de las capas celulares de las cuales provienen las células 

descamadas (Takahashi, 1982; Stevens et al., 2003). En este contexto es importante 

recordar las distintas formas y características celulares que se describieron en el apartado 

de Resultados. 

5.1.3. Recuento de las células uroteliales micronucleadas 

 En la observación microscópica de las muestras de orina fueron frecuentes la 

presencia de diversos tipos de cilindros (moldeado de los microtúbulos renales y 

ureterales). La matriz fundamental de los cilindros está compuesta por la glicoproteína de 

Tamm-Horsfall excretada por las células del epitelio renal en la porción ascendente del 

asa de Henle del túbulo distal (Fukuoka y Kobayashi, 2001; Serafini-Cessi et al., 2003). 

Su presencia en muestras de orina se relaciona con problemas renales y puede contribuir 

a dificultar el recuento celular. 

 Asimismo, las células planas o escamosas y las células pignóticas fueron descartadas 

de los recuentos celulares, dado que son las células uroteliales de transición intactas las 

que interesan para la optimización de nuestro protocolo. Por lo tanto, en el recuento 

celular se ha tenido en cuenta tanto las distintas características morfológicas como las 

diferencias en tamaño. En este contexto hay que recordar que los núcleos y citoplasmas 

de las células de transición son de mayor tamaño, respecto a las células renales y a las 

células de inflamación (que poseen formas nucleares  específicas). 

 Para el recuento de las células uroteliales micronucleadas se han seguido los criterios 

definidos por nuestro laboratorio, teniendo en cuenta en primer término la integridad 

celular, así como el grado de tinción y las características nucleares y citoplasmáticas. Se 

han contabilizado 2.000 células intactas por individuo, cuando fue posible, observadas a 

1000X, cuidando que el núcleo tuviera poca irregularidad y los citoplasmas celulares 

estuvieran íntegros. 

 En el caso de células que poseían micronúcleos, éstas no se consideraron en el 

recuento si el contorno de la membrana nuclear presentaba irregularidades muy 
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marcadas (característica de las células pignóticas). Los estudios de Reali et al. (1987), 

San et al. (1989), y Leucher-Michel et al. (1999), coinciden con nuestro criterio al 

considerar el tamaño mínimo de los micronúcleos; sin embargo, otros autores utilizan 

criterios diferentes (Murray y Eduards, 1999; Burgaz et al., 1995). 

 La característica de las células que recubren la superficie interna de la vejiga (o 

células en paraguas) es que tienen forma de sombrilla, son las de mayor tamaño, son las 

más diferenciadas, y no suelen estar dotadas de prolongaciones citoplasmáticas 

(Khandelwal et al., 2009). Además, tienen núcleos redondos y pueden ser binucleadas en 

algunas especies animales (Young y Heath, 2000; Stevens et al., 2003). En este tipo 

celular se han observado cambios morfológicos (de cúbicas a escamosas) debido a la 

presión hidrostática, que depende de la cantidad de calcio citoplasmático (Wang et al., 

2003). 

 Otras células epiteliales observadas son las escamosas, aunque no se han encontrado 

en mucha cantidad, probablemente por haberse descartado ya durante la toma de 

muestras, con la eliminación de la primera parte de la micción (dado que se ha utilizado 

la parte media de una micción espontánea). Es preciso aclarar que las células escamosas, 

además de revestir la región distal de la uretra, se encuentran también en el trígono de la 

vejiga, pudiendo localizarse también en cualquier punto de las vías urinarias, en 

respuesta a los procesos inflamatorios (Cohen, 1998; Cohen et al., 2007). En modelos 

animales se ha observado que en el área que corresponde al trígono de la vejiga y la 

uretra proximal se inicia la queratinización de las células uroteliales por deficiencia de 

vitamina A (Liang et al., 2005), antes en hembras que en machos. Debemos recordar que 

esta parte de la vejiga corresponde a la desembocadura de los uréteres y sus células 

están sometidas a cambios drásticos de su ambiente interno. 

 Al determinar los niveles de daño es importante distinguir aquellas células que se 

encuentran en proceso de apoptosis o degradación. Se dice que las células uroteliales en 

proceso apoptótico, para desprenderse del resto del tejido, adquieren formas 

redondeadas (Young y Heath, 2000), indicándonos el inicio del proceso de apoptosis en el 

que se encontrarían las células descamadas. Sin embargo, son pocas las células que 

cumplen esta condición, observándose, por el contrario, grupos celulares de entre 5 y 8 

células, en las que se supone que no se ha perdido aún la capacidad de cohesión 

intercelular. 

 Es necesario hacer notar las diferencias encontradas al analizar los diversos tipos de 

células en muestras provenientes de orina, respecto a la proveniente de lavados 

vesicales. Aunque no hay dificultades en las células provenientes de muestras normales 

de orina, en las muestras de lavados vesicales se observaron poblaciones celulares de 

morfología diversa, probablemente debido a los procesos de hiperplasia que se originaron 

por la presencia y persistencia de estímulos adversos (Freudenberg, 1982; Stevens et al., 
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2003). Se sabe también que en los procesos displásicos y de pérdida de cohesión celular 

existen cambios que predisponen a los procesos neoplásicos (Stevens et al., 2003). Así, 

ciertas modificaciones como la anaplasia posiblemente correspondan a células inmaduras 

que, por la descamación acelerada de las capas de las células superficiales, ocupan el 

lugar de éstas, sin haberse diferenciado completamente o sin haber tenido el tiempo 

suficiente de madurez. Esto indicaría que las células provenientes de las capas 

intermedias hacen frente a las agresiones de su microambiente mediante distintos 

mecanismos, como la fusión celular, lo que puede resultar en las células binucleadas 

observadas en los recuentos.  

5.1.4. ¿Cuál es la importancia del ensayo de MN en células uroteliales? 

 La importancia del ensayo de MN en células uroteliales es doble. Por una parte, como 

indicador de daño genético, nos puede servir para detectar a grupos que, por diversos 

motivos, se encuentran expuestos a agentes con potencialidad genotóxica/carcinogénica. 

Es decir nos puede servir como herramienta para predecir a priori un riesgo futuro. Por 

otro lado, nos puede servir como herramienta a posteriori para confirmar la presencia de 

un proceso tumoral en la vejiga (Nersesyan et al., 2014). 

 Aunque la mayor parte de estudios se han llevado a cabo buscando asociaciones 

entre distintos tipos de exposiciones y daño genotóxico, su utilidad en la identificación de 

procesos tumorales en un tema que requiere mucha atención dado el bajo número de 

estudios existentes. De hecho, la utilidad del análisis citológico de la orina como 

herramienta complementaria en la detección primaria de cáncer de vejiga de bajo grado 

es discutida, y algunos autores la consideran como marginal. Sin embargo, los resultados 

de estas pruebas dependen más bien de la interpretación citológica, lo que requiere 

buenos protocolos para la identificación y clasificación de las células adecuadas para este 

tipo de estudios. Es por esto que para algunos autores, los estudios citológicos, junto con 

la cistoscopia, se considera como un método Gold Standard en el diagnóstico del cáncer 

de vejiga (Brown, 2000).  

 De hecho, se ha observado una mayor agresividad de los tumores donde coexisten 

características citológicas de tipo escamoso y glandular (Wasco et al., 2007). En los 

procesos tumorales se dan frecuentemente procesos de inestabilidad genética que se 

manifiesta como aberraciones cromosómicas. Desde este punto de vista consideramos 

que el ensayo de MN en CU, puede ser un buen indicador de un proceso tumoral 

subyacente. 

 En paralelo, la puesta a punto de un buen protocolo que nos permita la obtención de 

células con la calidad y en cantidades suficientes en muestras de orina, constituye un 

aporte valioso para su estandarización en los diferentes laboratorios, lo que lo convertiría 
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en un ensayo prometedor para la detección precoz del cáncer de vejiga (Fortín et al., 

2010; Arora et al., 2010).  

Sin embargo, es importante realizar estudios de validación entre los distintos 

laboratorios que utilizan el ensayo de MN en células uroteliales para poder formular 

recomendaciones comunes que refuercen la fiabilidad del ensayo. La obtención fácil y no 

invasiva de las muestras de orina hace que se puedan realizar análisis citológicos 

sucesivos para la evaluación inicial de los pacientes con alto riesgo. El hecho de que no 

necesitan ser cultivadas in vitro, hace que no se manifiesten subpoblaciones celulares, lo 

que reduce los costos y simplifica el ensayo de MN en células uroteliales. Esta propuesta 

coincide con la recientemente enunciada sugiriéndose el uso potencial del ensayo de MN 

de células epiteliales en monitoreos clínicos y como biomarcador temprano de tumores 

(Bolognesi et al., 2015). 

5.1.5. ¿Cómo tener resultados comparables entre diferentes laboratorios? 

 La validez de un ensayo se refuerza con la existencia de estudios previos de 

validación. En estos estudios las condiciones de toma de muestras, y las diferentes 

metodologías a seguir en el procesado, son las mismas. El ensayo de MN llevado a cabo 

en estas condiciones nos permitirá establecer los niveles basales de células uroteliales 

micronucleadas (CUMN) en  diferentes colectivos. De igual forma deberían coordinarse las 

pautas y especificaciones precisas para los criterios en el recuento celular y en la 

caracterización de los micronúcleos. Sin embargo, hasta el momento no existen aún 

dichos tipos de estudios. 

 Por tanto, las metodologías propuestas en esta Tesis pueden servir como base para la 

estandarización de un protocolo en los diferentes laboratorios y su correcta utilización en 

estudios de biomonitoreo de poblaciones con alto riesgo carcinogénico y/o genotóxico. De 

hecho, el porcentaje de variación aplicado a la metodología empleada (cuando no hay 

estudios de validación previos) puede llegar hasta el 47% (Fenech et al., 2003). Un 

aspecto importante en esta variación corresponde a las diferencias en tinción. De hecho 

una propuesta reciente supone el uso de tinción específica para el DNA en los protocolos 

que usan células uroteliales en el ensayo de MN (Nersesyan et al., 2014) para disminuir 

los errores de interpretación. Esta es la propuesta que defendemos en esta Tesis. Es 

obvio señalar que el unificar las metodologías en los diferentes laboratorios, y la 

estandarización de un protocolo, permitiría evitar discrepancias en los estudios de 

biomonitoreo de poblaciones con alto riesgo carcinogénico y/o genotóxico. 

 Es importante enfatizar que cuanto mejor es el protocolo mayor cantidad de células 

se pueden contar. De la misma manera la frecuencia de MN es más válida cuanto mayor 

es el número de células incluidas en el recuento. El número óptimo de células 

contabilizadas ha ido variando con el tiempo: de 300 a 500 células contaron San et al. 
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(1989), 500 células contabilizaron Rosin y German (1985), Rosin y Ochs (1986), Anwar y 

Rosin (1994), Jen et al. (2002), y Gontijo et al. (2002). Un mínimo de 500 contabilizaron 

Burgaz et al. (1995); 750 células De Castro et al. (2014); 1000 células por muestra 

contaron Warner et al. (1994), Fontana et al. (2001), Basu et al. (2002; 2004); Arora et 

al. (2010), y Sharma et al. (2012). Otros estudios no hacen referencia a estos aspectos o 

remiten a otros autores. Aunque Ceppi et al. (2010) recomiendan el recuento de un 

mínimo de 4.000 células epiteliales para reducir la variabilidad de las medias estimadas 

de MN, nuestra propuesta es contar 2.000 células. Consideramos que este número es 

suficientemente elevado como para obtener estimas adecuadas de la frecuencia de MN. 

 

5.2. BIOMONITOREO DE UNA POBLACIÓN DE MUJERES QUE USA TINTES DE 

CABELLO 

En los diversos estudios que han utilizado el ensayo de micronúcleos se han 

obtenido frecuencias basales que varían de manera significativa entre las diversas 

poblaciones estudiadas. En la determinación de estos valores factores como la edad, el 

sexo y los hábitos de vida (entre otros) se ha visto que influyen en las frecuencias 

basales de MN. 

En nuestro estudio, la frecuencia media de células uroteliales micronucleadas (3,96) 

obtenidas del recuento de 51 muestras de orina provenientes de mujeres control, es alta 

si la comparamos con las frecuencias obtenidas en poblaciones del Canadá y Francia por 

Hofset et al. (1996), Fortin et al. (2010) y Leucher-Michel et al. (1996), aunque menor que 

las frecuencias observadas en poblaciones de Argentina, Turquía y del sur de Australia 

(Gonzáles Cid et al., 1991; Burgaz et al., 1995; Murray y Edwards, 1999) (ver Tabla 59). 

 

 

*FG: Fast green.**F: Feulgen. DAPI: 4,6-diaminodiino-2-fenil indol. En negrita los resultados 

del presente estudio. C: controles. MN corregidos por edad.  

Tabla 59. Frecuencia de micronúcleos en células uroteliales en poblaciones 
control de diferentes países 

MN  ‰ N(c) Tinción País Autores 

0,98 26 Schiff + FG* Canadá Hofset et al., 1996 

2,40 26 Giemsa  10% Francia Leucher-Michel et al., 1996 

2,80 10 Papanicolao Canadá Fortin et al., 2010 

3,96 51 DAPI España El presente estudio 

4,00 20 Giemsa  4% Argentina Gonzales Cid et al., 1991 

6,60 20 **F + FG* Turquía Burgaz et al., 1995 

6,90 18 Dic-Quit Australia Murray y Edwards, 1999 
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Por otra parte, debido a que el ensayo optimizado se aplicó al estudio de un grupo de 

mujeres control, es importante comparar nuestros resultados con los resultados obtenidos 

también en mujeres control de los diferentes estudios (Warner et al., 1994; Lehucher-

Michel et al., 1996; Fortín et al., 2010) (Tabla 60). Hay que señalar que los estudios de la 

Tabla 59, se refieren tanto a mujeres como hombres. 

 

Tabla 60. Frecuencia de micronúcleos en células uroteliales en poblaciones de 

mujeres control 

MN ‰ Mujeres(c) 
N 

País Autores 

1,28 10 USA Warner et al., 1994 

1,40 41 Francia Fontana et al., 2001 

2,60 5 Canadá Fortin et al., 2010* 

3,96 51 España El presente estudio 

4,70 4 Francia Lehucher-Michel etal.,1996 

En negrita los resultados del estudio c: Controles.  MN corregidos por edad. 

 
 

 

 Observamos que la frecuencia alcanzada en nuestro estudio se encuentra entre las  

obtenidas en poblaciones del Canadá y de Francia. Es relevante el hecho de que nuestros 

resultados se encuentre entre los promedios de las frecuencias obtenidas en otros 

estudios, lo cual, hace ganar en fiabilidad al protocolo optimizado.  

 En nuestra población, por estar conformada exclusivamente por mujeres, no existe el 

efecto del sexo sobre la frecuencia de MN, pero sí que se ha observado el efecto de la 

edad, hecho que se ha observado también en otros estudios y utilizando otros tipos 

celulares, como los linfocitos de sangre periférica (Fenech et al., 1986; Hubber et al., 

1989; Fenech, 1998; Migliore et al., 1991; Martínez et al., 2004). Asimismo también se 

ha observado una variación en la frecuencia de MN con la edad en células de la mucosa 

bucal (Pastor et al., 2003).  

 El tabaco no ha tenido un efecto significativo sobre la frecuencia de MN en CUs 

(P=0,67), probablemente debido a que la población es minoritariamente fumadora. Sólo 

el 15,97% de la población fumaba. Son varios los estudios que han comparado las 

frecuencias de MN entre fumadores y no fumadores, observando que las células 

uroteliales de fumadores son más susceptibles al daño genotóxico (Moore et al., 1997a) o 

tienen mayor sensibilidad al daño producido por los componentes del humo del tabaco 

(Fontham et al., 1986; Reali et al., 1987; Leucher-Michel et al., 1995). 
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Tabla 61. Estudios llevados a cabo mediante la utilización del ensayo de 
micronúcleos en células uroteliales descamadas 

Autores 
N 

 Origen 
 

Exposición o 
afección 

Observaciones 

Rosin y German                        
(1985)                                          

N=19 
Canadá 

Síndrome de 
Bloom Frecuencias similares de CMNMB y CMNU.                               

Rosin y Ochs 
(1986)                 

N=12 
Canadá 

Ataxia 
telangiectasia 

Significativo. Uso de controles históricos. 

Fontham et al. 
(1986) 

N=120 
USA 

Tabaco Significativo 

Reali et al. 
(1987)                   

N=24 
Italia 

Tabaco Significativo. La  edad y el sexo  no influyeron 
en la tasa de CMN.                                                 

San et al. 
(1989)                                            

N= 37 
Canadá 

Plaguicidas No significativo               

Ribeiro et al. 
(1990)                         

N=NI 
Brasil 

Aminas 
Aromáticas 

No significativo.   
Exposición  ocupacional.                                                                                                                  

Gonzáles-Cid  et 
al. (1991)                  

N=46 
Argentina 

Anilinas, Cr III y 
Cr IV 

No significativo.   
Exposición ocupacional.                                  

Rosin y Anwar 
(1992)               

N=69 
Egipto S. haematobium 

Significativo. La infección vesical incrementó 
6,1 más la  frecuencia de CUMN.                      

Anwar y Rosin 
(1993)             

N=132 
Egipto 

S. haematobium Significativo. 

Warner et al. 
(1994)                                           

N=18 

USA 
As 

Asociación positiva entre  frecuencia de CUMN 
y concentración  de As(i) en  orina y c de 
agua.                                                             

Leucher-Michel 
et al. (1995)                                      

N=73 

Francia 
Tabaco 

Significativo. Edad y sexo no influyeron 
significativamente. 

Leucher-Michel 
et al. (1996)                                                               

N=4 

Francia 
Cinética de MN No se observaron cambios en el número de 

MN. 

Burgaz et al. 
(1995) 

N=43 

Turquía 
Tabaco No significativo. 
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Tabla 61 (continuación). Estudios llevados a cabo mediante la utilización del 
ensayo de micronúcleos en células uroteliales descamadas 

Autores 
N 

Origen 
 

Exposición o 
afección 

Observaciones 

Moore et al. 
(1997a)                                                                         

N=34 

Chile 
As 

Incremento de MNs asociado a concentraciones 
altas de As. Los MNs decrecen en post 
intervención. 

Moore et al. 
(1997b)                                                           

N=125 

Chile  
As  y  tabaco 

Incremento. Utiliza la técnica de FISH. Mayor 
cantidad de fragmentos cromosómicos que 
enteros. 

Biggs et al.  
(1997) 

N=NI As203 Inhibición de  MN  en  altas concentraciones de 
As. 

Gonsebat et al. 
(1997)              

N=69 
México As 

Positivo. Frecuencias altas de MN en CU  y CMB. 
Varones más afectados que mujeres.        

Murray y 
Edwards (1999) 

N=30 
Australia 

MOCA 
Asociación positiva con efectos genotóxicos por 
exposición ocupacional                                                                                                                                

Fontana et al. 
(2001)   

N=76 
Francia N-F1-NA 

Positivo (exposición ocupacional en mujeres). La 
edad y el tabaco no tuvieron efecto significativo                                                                                       

Jen et al. (2002)                                 
N=20 
Taiwan 

Cesio 137 Incremento significativo 

Basu et al. 
(2002)                                     

N=66 
India 

As Aumento significativo 

Ranmuthugala  
et al. (2003) 

N=228 
Australia 

THM No se asocia con la concentración de THMs. 
Biomarcador preclínico de genotoxicidad 

Basu et al. 
(2004)                                                                   

N=317 
India 

As 
4,75 veces más en los expuestos.  
Mayor incremento de MN en linfocitos comparado 
con CU y MB. 

Ghosh et al., 
2006 

N=422 
India 

As Compara la susceptibilidad a exposición de As en 
individuos con síntomas y asintomáticos. 

Ghosh et al., 
2008 

Revisión 
India 

As 
Mayor FMN en linfocitos comparado con MNCUs y 
MNCMB 

Arora et al., 
2010 

N=30 
India 

Cáncer de 
vejiga 

Compara CU displásicas de carcinoma vesical 

MN: Micronúcleos. CU:Células uroteliales. MNCUs: Micronúcleos en células uroteliales. MOCA:   
4,4-metileno (biscloroanilina). CMB: Células de mucosa bucal. N-F1-NA: N-fenil 1-naftil amina.          

As: Arsénico. MNCMB: micronúcleos en células de mucosa bucal. N: Número de muestra. 
cromo.Cr: NI: No indicado. 
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 En nuestro estudio las frecuencias medias de MN en CU entre el grupo control y el 

expuesto no mostraron diferencias estadísticamente significativas (P=0,16). Nuestros 

resultados coinciden con los trabajos de Reali et al. (1987) y Leucher-Michel et al. (1997), 

quienes, utilizando el ensayo de MN en CUs, tampoco observaron diferencias significativas 

en la evaluación de poblaciones ocupacionalmente expuestas a ciertas aminas aromáticas. 

Estos resultados negativos contrastan con los valores positivos encontrados en los 

trabajos de Murray y Edwards (1999) y de Fontana et al. (2001) en situaciones de 

exposición ocupacional a las aminas aromáticas (MOCA y N-F1-NA) (ver Tabla 61). 

 Debido a los bajos efectos observados entre la frecuencia de MNs en relación con el 

uso de tintes de cabello, la pregunta es si algún polimorfismo genético podría modular el 

efecto genotóxico medido en las células uroteliales. El fenotipo acetilador lento (NAT2) y 

el genotipo nulo GSTM1 se han asociado con el riesgo de cáncer de vejiga (Green et al., 

2000; Engel et al., 2002) y se ha postulado que existe una capacidad disminuida de 

destoxificar las aminas aromáticas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

(Vineis et al., 1996; Hein, 2002) en función de estos fenotipos. En consecuencia, estas 

variantes genéticas podrían ser buenos candidatos para investigar su papel en la variación 

de MN. 

 Nuestros resultados negativos sobre los efectos genotóxicos del uso de tintes de 

cabello en las células de la vejiga urinaria contrastan con lo esperado, teniendo en cuenta 

que históricamente se ha considerado que los tintes de cabello contienen compuestos 

genotóxicos (Ames et al., 1975; IARC, 1978, 1987). Hay que señalar, sin embargo, que 

los cambios efectuados en la composición química de estos compuestos a lo largo de los 

últimos años hacen que en las formulaciones actuales no se encuentren mezclas de 

naturaleza genotóxica (Gago-Dominguez et al., 2001b). 

 En los estudios llevados a cabo con personas expuestas a tintes de cabello, ya sea 

por su actividad profesional (peluqueros) o por su uso habitual, éstos han dado resultados 

tanto positivos como negativos, lo que puede depender tanto del compuesto utilizado 

como del tipo de exposición, u otros factores aleatorios. Así, cuando se ha evaluado el 

daño citogenético mediante el ensayo de aberraciones cromosómicas en linfocitos de 

sangre periférica de personas expuestas (por uso o por ocupación), se han encontrado 

resultados positivos en individuos repetidamente expuestos (Hofer et al., 1983). No 

obstante, los niveles de intercambios entre cromátidas hermanas no incrementaron con el 

uso de tintes de cabello (Kirkland et al., 1981), ni con la exposición ocupacional a dichos 

compuestos (Sardas et al., 1997). Un estudio que evaluó los niveles de daño con el 

ensayo del cometa, que mide roturas en el DNA, no observó efectos entre profesionales 

de la peluquería (Sardas et al., 1997), aunque incrementos significativos de daño se han 

encontrado utilizando este mismo ensayo, en otro estudio con personas voluntarias 

expuestas a diversos tipos de tintes (Cho et al., 2003).  
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 Los resultados epidemiológicos también reflejan la presencia de resultados tanto 

positivos como negativos, lo que indicaría la débil influencia de la exposición. Así, aunque 

dos estudios iniciales de tipo caso-control encontraron asociaciones con el riesgo de 

linfomas de tipo no-Hodgkin (Cantor et al., 1988; Zhahm et al., 1992), otros dos estudios 

posteriores obtuvieron resultados opuestos (Grodstein et al., 1994; Thun et al., 1994). 

Sin embargo, un estudio de tipo caso-control ha mostrado un incremento de riesgo de 

linfomas de tipo no-Hodgkin, pero tan sólo en mujeres que empezaron a teñirse el cabello 

antes de 1980; lo que se asociaría con los cambios en la formulación química de los tintes 

después de 1975 (Zhang et al., 2004). 

 Cuando se ha investigado la asociación de la exposición con la incidencia de cáncer de 

mama no se ha encontrado ningún incremento del riesgo (Nasca et al., 1992), lo que se 

confirmó en un estudio posterior (Cook et al., 1999) en mujeres en edad reproductiva. 

Por lo que se refiere a los estudios de asociación con el cáncer de vejiga, en un estudio 

reciente se ha encontrado un incremento estadístico del riesgo asociado con la frecuencia 

de uso y la duración del uso continuado de tintes permanentes (Gago-Dominguez et al., 

2001a); sin embargo, estos resultados contradicen lo encontrado en otros estudios 

asociados con mortalidad (Thun et al., 1994). Los estilos de vida como el fumar y el uso 

de tintes muestran un efecto aditivo sobre el desarrollo del cáncer de vejiga, aunque los 

incrementos estadísticos de riesgo sólo se han encontrado entre las personas que 

muestran el fenotipo NAT2 acetilador lento, lo que ha sugerido una ruta metabolizadora 

común (exposición a arilaminas) para el tabaco y para la exposición a tintes del cabello en 

el desarrollo del cáncer de vejiga (Gago-Dominguez et al., 2001a). No obstante, un 

estudio en el que se utilizaron tintes del cabello con [14C]-para-fenilendiamina (PPD), no 

mostró variaciones en el perfil urinario entre acetiladores NAT2 lentos e intermedios 

(Nohynek et al., 2004b). Además, ese estudio mostró que  sólo el 0,43% del tinte 

aplicado se encontraba en la orina, lo que sugiere que la tasa de acetilación tras la 

aplicación tópica no depende del metabolismo general NAT2, sino de la metabolización 

NAT1 en las células epidérmicas, previo a su absorción epidérmica. Estos estudios 

también parecen indicar que la tasa de tinte excretado por la orina es una fracción muy 

pequeña del tinte aplicado. Por lo tanto, estos estudios explicarían nuestros resultados 

negativos en cuanto a la inducción de daño genotóxico en las células de descamación de 

la vejiga urinaria.  

 Por lo que hace referencia a otros factores de confusión, es importante recalcar que 

la edad de la población de estudio varía entre 20 y 79 años, lo que nos ha permitido 

determinar y contrastar la frecuencia del factor citogenético en función de la edad. Al no 

existir estudios que hayan utilizado el ensayo de MN en células uroteliales en poblaciones 

expuestas a tintes de cabello, no se tienen referencias específicas con las que se puedan 

comparar nuestros resultados. El presente estudio es, de hecho, el primero que evalúa el 
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riesgo genotóxico asociado al uso de tintes del cabello utilizando el ensayo de 

micronúcleos en células uroteliales. Otros factores como el nivel de educación, el ámbito 

de procedencia y el consumo de café no mostraron una influencia positiva en el modelo 

final aplicado. Son pocos los estudios de biomonitoreo sobre el probable efecto 

citogenético de la cafeína (Chen et al., 1989), por la dificultad que supone cuantificar la 

cantidad de cafeína ingerida debido, entre otros factores, a la variación individual en el 

consumo y preparado del mismo. Por otra parte, se ha observado la acción protectora que 

puede tener el café sobre algunas substancias carcinógenas de la dieta como las 

nitrosaminas (Nishikawa et al., 1986) e hidrocarburos policíclicos aromáticos 

(Wattenberg, 1983). Es posible que la protección contra la formación de tumores 

inducidos por compuestos químicos como el 7,12-dimetilbenzoantraceno se dé por la 

fracción lipídica, cuyos mayores constituyentes son los diterpenoides cafestol y caveol 

(c+k) (Lam et al., 1982; Wattenberg, 1983) que pueden ejercer protección contra la 

amina heterocíclica 2-amino-1-metil-6-fenilimidazo [4,5-b] piridina (PhIP), que se forma 

durante la cocción de ciertos alimentos. Sin embargo, la potencial asociación entre este 

cáncer y el consumo de café aún no se ha demostrado.  

 

5.3. BIOMONITOREO DE UNA POBLACIÓN EXPUESTA A SPD EN PISCINAS 

 El tratamiento de desinfección del agua para consumo humano ha supuesto un 

avance en salud pública al eliminar los patógenos del agua reduciendo la incidencia de las 

enfermedades infecciosas y las tasas de mortalidad debidas a enfermedades (p. ej. la 

fiebre tifoidea) entre otras (U.S. Centers for Disease Control and Prevention of Notifiable 

Diseases, 1997), siendo la cloración uno de los métodos más utilizado en el proceso de 

desinfección del agua (Yang et al., 1998; Hsu et al., 2001). Sin embargo, la reacción del 

cloro con la materia orgánica del agua produce subproductos indeseables (SPD) a los que 

se les atribuyen propiedades carcinogénicas. 

 En el agua de las piscinas, a diferencia del agua de consumo, los SPD presentes 

pueden variar (Richardson et al., 2010), debido al aporte de materia orgánica adicional 

proveniente de la contaminación antropogénica por el ingreso de los bañistas (Chu y 

Nieuwenhuijsen, 2002). Así, los restos celulares (piel, cabellos, etc.) entre otros, se 

añaden a sus aguas; por esta razón es prioritario que la desinfección sea contínua, 

evitando que el agua de las piscinas sean medios óptimos de distribución de 

microorganismos infecciosos.  

 Nuestro estudio consistió en evaluar las consecuencias de un ejercicio de natación 

durante 40 minutos en una piscina cuyas aguas se desinfectan por cloración. De los 

voluntarios se analizaron las muestras de orina colectadas antes del ejercicio de natación 
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y después de dos semanas de dicha práctica, ya que las células basales del epitelio 

vesical tardan en llegar a la superficie del órgano para su descamación entre una a cuatro 

semanas (Stich et al., 1983; Rosin et al., 1994a; Moore et al., 1997). El estudio trata de 

responder a la pregunta de si la exposición a los trihalometanos (THM), que forman parte 

de los subproductos de desinfección del agua de las piscinas, se traduce en un incremento 

del daño genético reflejado en la frecuencia de MN en células uroteliales (CU). Sin 

embargo, en el presente estudio no se han observado diferencias estadísticamente 

significativas entre las frecuencias medias de  MN en CU antes (Pre) y después (Post) de 

la actividad en la piscina (P=0,791). De lo cual se deduce que la práctica de la natación 

en el agua de una piscina clorada durante cuarenta minutos, medida por el ensayo de MN 

en CU de muestras de orina, no tuvo efectos genotóxicos. Estos resultados concuerdan 

con los obtenidos por Ranmuthugala et al. (2003), quienes no evidenciaron que la 

concentración de THM esté asociado al daño genotóxico. Este estudio es uno de los pocos 

que utilizó el ensayo de MN en CU en comunidades australianas para medir la asociación 

entre la concentración de THM en el agua y el daño genotóxico. 

 La variación en la frecuencia de MN en CU fue leve (después de nadar) en los no 

fumadores, siendo mas elevada entre fumadores y exfumadores. Se considera que la 

adolescencia y la niñez son las etapas con más riesgo al humo de tabaco en relación a los 

adultos (Bjerregaard et al., 2006); sin embargo hay que señalar que una de las 

características de la población estudiada es el alto porcentaje (67,6%) de no fumadores. 

Los incrementos del factor estudiado (MN en CU) tienen una significación de P<0,05 entre 

los que no fuman respecto a los exfumadores y en los exfumadores comparados con los 

que fuman un tiempo menor a los 12 meses; aunque este último grupo constituye 

únicamente el 5,9% y los exfumadores el 26,5% de la población. Los resultados pueden 

estar en relación con la edad de inicio del hábito de fumar y la exposición al humo de 

tabaco; recordemos que el 70% de nuestra población manifiesta estar expuesta al humo 

de tabaco. 

 Aplicando el modelo estadístico final, observamos que el hábito de fumar modula 

significativamente (P=0,021) el factor citogenético estudiado (MN). Este hecho también 

se ha observado en otros estudios. Así, frecuencias altamente significativas de MN en CU 

en fumadores e incrementos marginales en individuos expuestos a humo de tabaco 

(fumadores pasivos) fueron observados por Burgaz et al. (1995). También se ha 

propuesto que las células uroteliales de algunas poblaciones tienen mayor sensibilidad al 

daño por el humo del tabaco, y por tanto, al daño genotóxico (Reali et al., 1987; 

Leucher–Michel et al., 1995; Moore et al., 1997a). El hábito de fumar y la exposición al 

humo de tabaco son considerados factores de riesgo para muchos tipos de cáncer y 

especialmente para el de vejiga (Castelao et al., 2001; IARC, 2004; Silverman et al., 

2006). Este riesgo se ve modulado dependiendo del tipo de tabaco consumido y de la 
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presencia de cantidades pequeñas de aminas aromáticas en el humo de tabaco como la 

4-aminobifenil, ß-naftil amina, o-anisidina. Complementariamente, se ha propuesto que 

en algunos casos las células uroteliales de los fumadores pueden tener mayor 

susceptibilidad al daño genotóxico por consumo de agua contaminada con arsénico 

(Moore et al., 1997a). 

 Las frecuencias medias de MNCU en nuestra población (clasificada por consumo de 

tabaco y práctica de otro deporte) observadas en los exfumadores y fumadores (de 

menos de 12 meses) son altas, especialmente después de la natación. Es probable que 

los MN en CU nos muestren la sensibilidad de estas células a los componentes del humo 

de tabaco y/o la adición de otras exposiciones como a los THM del agua durante el tiempo 

de la ducha, el baño y la natación. Las frecuencias de MNCU por grupos de edad tienen 

una tendencia a incrementar a medida que aumenta la misma, después de haber 

practicado la natación. Sin embargo, la edad no influyó significativamente en la variación 

de las frecuencias de MNCU, probablemente por ser una población joven con un promedio 

de edad es de 30,10 años. La edad y el sexo son factores de confusión cuando se utilizan 

los ensayos de MN.  A diferencia de nuestro estudio, Reali et al. (1987) y Ghosh et al. 

(2006) no observaron influencias significativas del sexo sobre la frecuencia de MNCU. 

Otros estudios con el ensayo de MNCU se llevaron a cabo únicamente en varones o sólo 

en mujeres (Moore et al., 1997a; Ranmuthugala et al., 2003; Titenko-Holland et al., 

1994; Fontana et al., 2001) por lo que no es posible establecer la importancia relativa del 

género.  

5.3.1. Frecuencia, tiempo de ducha y consumo de agua 

 La persistencia del cloro y el mayor tiempo de contacto pueden favorecer la 

formación de SPD en el agua (Singer, 1994; Yang y Shang, 2004); al mismo tiempo se ha 

correlacionado el contenido de THMs con el T0C, la temperatura y pH del agua de las 

piscinas (Chu y Nieuwenhuijsen, 2002). Dado que los SPD pueden ingresar por la piel 

(Weisel y Jo, 1996; Wang et al., 2007; Basu et al., 2010), la exposición dérmica 

contribuye al mayor riesgo (Villanueva et al., 2006b y 2007b). Es importante recordar 

que el 78,8% de nuestra población dice no estar expuesta a otros contaminantes; sin 

embargo, entre el 21,2% que sí lo está, hay que señalar que la frecuencia de MNs antes 

de nadar ya era superior a la del grupo restante. 

 La FMNCU después de nadar es mayor a la frecuencia media antes de nadar. Cuando 

se toma en cuenta otras variables (origen del agua, consumo de tabaco, medicación, otra 

contaminación, frecuencia y tiempo de ducha) en el modelo estadístico, éstas no alcanzan 

la significación. Por lo cual, la práctica de natación, en el agua de la piscina clorada que 

utilizaron los individuos del estudio no ha tenido una influencia significativa en el 

incremento MNCU provenientes de las muestras de orina (P=0,063). 
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 Respecto a la importancia de la exposición en las piscinas se ha medido la absorción 

de THM por los nadadores después de 1 hora de haber practicado la natación, 

observándose que ésta fue mayor que la absorbida por los trabajadores después de 4 

horas de trabajo. En el ejercicio de la natación, se han asociado la absorción dérmica, la 

inhalación e ingestión ocasional, así como el incremento de la captación de THM, debido a 

la tensión física en nadadores de una piscina cubierta (Caro y Gallego, 2007) a diferencia 

de los niveles de THM en la orina de los trabajadores que se asocia únicamente con la 

inhalación. Se sabe que la concentración de THM final en el agua de una piscina no 

dependerá únicamente de la cantidad de materia orgánica, iones cloruro y bromuro 

iniciales, sino también de la dosis y el desinfectante utilizado cloro (Cl2, Cl2O, entre otros), 

del tiempo de recirculación del agua en la piscina, y la variación de  temperatura y pH del 

agua, entre otros (Chu y Nieuwenhuijsen, 2002; Liang y Singer, 2003; Sérodes et al., 

2003; Huang et al., 2004). Según Font-Ribera et al. (2010a) la concentración de THM 

también varía entre las piscinas ubicadas en la misma región, observándose 

concentraciones más altas en las piscinas exteriores respecto a las interiores (Font-Ribera 

et al., 2010b). En las piscinas cubiertas se incrementa la inhalación y absorción de THM  

por la piel (Xu y Weisel 2005). Hay que enfatizar que los THMs mayoritariamente 

formados son: el cloroformo (CHCl3), el bromodiclorometano (CHBrCl2), el 

clorodibromometano (CHClBr2) y el bromoformo (CHBr3) que son volátiles y con potencial 

tóxico o carcinogénico (Nikolaou et al., 2002; Zhao et al., 2004). 

 Los estudios epidemiológicos y toxicológicos evidencian que los efectos de los SPDs 

sobre la salud pueden venir modulados por distintos polimorfismos genéticos (DeMarini et 

al. 1997; DeAngelo et al. 1999; Kogevinas et al. 2010; Cantor et al. 2010). De esta 

manera, en los genes CYP2E1, CYP1A2, CYP3A4 y CYP2A6 se han descrito polimorfismos 

involucrados en el metabolismo del cloroformo y del bromodiclorometano (Gemma et al., 

2003). Esto implica que diferencias genéticas y fisiológicas pueden estar relacionadas con 

el metabolismo de los THM y con el riesgo de su exposición (Blount et al., 2011). 

 El papel del consumo de agua de bebida está bajo análisis dado que la cantidad de 

SPD dependerá del origen y calidad de la misma. El mayor porcentaje (52,9) de nuestra 

población consume agua envasada, únicamente el 8,8% toma agua de grifo y el 38,2% 

consume agua de origen mixto (grifo y envasada). En éste último grupo se observa 

mayor incidencia de la FMNCU; sin embargo, el origen del agua no parece tener efectos 

significativos sobre los MNCU. Hemos observado que el consumo mayor de agua (6 

vasos) que toman los varones tiene relación con mayores frecuencias de MN en CU, 

comparado con las mujeres que consumen la misma cantidad de agua. Aunque estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (P>0,05) cuando aplicamos el 

modelo. Sobre el consumo de agua y el riesgo de cáncer de vejiga, algunos estudios no 

observan una relación entre los incrementos de los THM en el agua, y otros han dado 
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resultados inconsistentes en relación al riesgo de cáncer y el consumo total de agua 

(Bruemmer et al., 1997). Una asociación inversa entre el consumo de agua y el riesgo de 

cáncer de vejiga se ha observado en algunos estudios (Michaud et al., 2007; Zeegers et 

al., 2001). Por el contrario, el consumo de agua (desinfectada por cloración) prolongado 

durante periodos largos (más de 35 a 40 años) se asocia con el incremento de riesgo de 

cáncer de vejiga en varones, pero no en mujeres (Villanueva et al., 2001b; Villanueva et 

al., 2006a). En nuestra población el 82,4% son mujeres y sólo el 17,6% varones; 

observándose también diferencias en las medias de edad (32,8 años para los varones y 

29,5 años en las mujeres), y en el estilo de vida. 

5.3.2. Efecto de la residencia 

 El 79,4% de la población estudiada reside en la ciudad de Barcelona y únicamente el 

20,6% vive fuera de este municipio. El área de residencia es un factor importante dado 

que en un estudio previo se observaron niveles altos de THM en el agua de grifo de 

Barcelona, Sabadell y Manresa en relación a Tenerife y Asturias (Villanueva et al., 2001a). 

De hecho, dependiendo del área geográfica y de otros factores como la temperatura, el 

pH y el desinfectante utilizado, se diversifica la formación de los subproductos de 

desinfección en el agua tratada. La calidad del agua según el área de residencia no tan 

solo afecta a su ingesta si no a otras actividades como la ducha. De hecho, se ha sugerido 

que la vía principal de incorporación de THM sería la ducha entre los que no frecuentan 

las piscinas y no la ingestión (Villanueva el al., 2007b; Font-Ribera et al., 2010b). Así, 

aplicando nuestro Modelo Lineal General observamos que el hábito de fumar, el número 

de duchas por semana y el género son variables que modulan la frecuencia de MN en CU, 

aunque sin significación estadística (P=0,791). 

5.3.3. Disminución de la carga de subproductos de cloración 

 Las reglamentaciones sobre el mantenimiento de las piscinas prevén al menos un 

vaciado por año. No obstante, el incremento de carga de los contaminantes químicos 

puede variar en periodos cortos (minutos). Dado que la renovación constante del agua en 

las piscinas es demasiado costosa, se debe evitar la inclusión de precursores orgánicos 

por uso de lociones, protectores solares, cosméticos y los residuos de jabón de los 

bañistas (Kim et al., 2002; OMS, 2008). Es por esta razón que la concentración de THM 

observados en las piscinas se ha correlacionado con el número de personas que ingresan 

en ellas, así como el TOC (contenido orgánico total en el agua) y la temperatura del agua 

entre otras (Chu y Nieuwenhuijsen, 2001; Weaver et al., 2009). Hay que señalar que la 

mayoría de los compuestos nitrogenados que se introducen en las piscinas son atribuibles 

al sudor y la orina (OMS, 2006), es por esto que los programas recreacionales deben 

enfocarse en resaltar la importancia y los beneficios de ducharse y evitar el uso de 
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cosméticos (bronceadores) inmediatamente antes de ingresar a una piscina, al igual que 

el riesgo potencial que tiene el orinar en la piscina o ingresar a ella sin previa ducha. 

 El elevado número de factores que puede influir en los niveles de SPD explica las 

diferencias encontradas entre estudios y entre puntos de muestreo. La Tabla 62 muestra 

los estudios de muestreo llevados a cabo en cuatro piscinas exteriores en España. 

 

 

5.3.4. Cloración del agua y salud pública 

 La cloración del agua ha supuesto un avance en la eliminación de los patógenos del 

agua reduciendo la incidencia de enfermedades infecciosas graves. Así, la cloración 

debido a sus propiedades oxidantes inhibe la actividad enzimática de bacterias y virus 

(OMS, 2008), con lo cual el agua tiene requisitos físicos-químicos y microbiológicos 

establecidos para su consumo. 

 La desinfección del agua, sin embargo, al evitar los brotes epidémicos infecciosos por 

consumo de aguas infectadas tiene como contraparte la aparición de distintos SPD como 

los THM. Como ya se ha comentados, los estudios epidemiológicos han evaluado la 

asociación entre la exposición a SPD y efectos sobre la salud humana, encontrándose 

asociación con el cáncer de vejiga (Villanueva et al., 2001a). Sin embargo, existen 

controversias entre las estimaciones de riesgo de cáncer de los THM, atribuyendose una 

menor proporción de riesgo a compuestos como el bromoformo (Hsu et al., 2001; Lee et 

al., 2004; Wang et al., 2007a; Viana et al., 2009) a diferencia de otros estudios que 

relacionan a los trihalometanos bromados con un riesgo mayor sobre la salud y su 

presencia en cantidades mayoritarias en el agua de países como la India (Basu et al., 

2010). 

Tabla 62. Promedios de THM en agua de grifo comparada con el contenido en 
aguas de 4 piscinas exteriores e interiores de España 

Fórmulas 
químicas 

Agua de grifo 
µg/L 

Agua de piscinas 
interiores 
µg/L 

Agua  de 
piscinas  

Esteriores* 
µg/L 

IARC 
OMS  
1999 
(G) 

         
µg/L 

CH-Cl3   6,72 -  9,19   9,50 – 36,97 131,7 2b 200 

CH-Cl2Br          1,12 –  1,75   8,90 – 18,01   24,3 2b  60 

CH-ClBr2          0,63 –  3,55              5,19 – 22,78    7,4  3 100 

CH-Br3            0,08 –  3,40   ND   -   6,56   2,6  3 100 

Total  12,70 - 29,19  26,15 – 65,09    

Fuente: Font-Ribera et al., 2010. G2b: Posiblemente cancerígeno. G3: Datos inadecuados para su 

clasificación. *promedio de 4 piscinas exteriores  
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 Nuestro estudio proporciona evidencias de que los THM de una piscina interior clorada 

no se asocian con daño en el DNA de las células uroteliales. Es necesario hacer notar que 

nuestra población tiene muy pocos individuos y está conformada por individuos jóvenes, 

por lo que es necesario hacer seguimientos a largo plazo con un mayor número de 

participantes con mayor amplitud de edad para detectar efectos acumulativos. De hecho, 

la excreción de THM (cloroformo y bromodiclorometano) en la orina de nadadores en una 

piscina cubierta se ha correlacionado con las concentraciones de THM que se encuentran 

en el agua de la piscina (Caro y Gallego, 2007). 

 

5.4.  PAPEL DE LOS MN EN CU COMO VALOR DIAGNOSTICO EN EL CÁNCER DE 

VEJIGA 

 Los estudios de biomonitoreo de poblaciones humanas y el uso del ensayo de MN en 

células epiteliales tienen importancia debido a que el 90% de los tumores humanos son 

de origen epitelial (Cairns, 1975; Rosin y Gilbert, 1990). Esto puede ser debido, en parte, 

a la mayor proliferación celular de estos tejidos lo que supone mayor posibilidad de 

errores o mutaciones. De hecho, el ensayo de MN en muestras de orina se ha utilizado 

para medir el daño genotóxico en individuos expuestos al arsénico por consumo de agua 

contaminada (Moore et al., 1997a; Biggs et al., 1997; Gonsebatt et al., 1997; Basu et al., 

2002). En poblaciones de la India y de Chile se han comparado las frecuencias de MN en 

células de mucosa bucal y células uroteliales (Warner et al., 1994; Tian et al., 2001), así 

como entre las células uroteliales, células de mucosa bucal y linfocitos (Basu et al., 2004; 

Ghosh et al., 2006), observandose mayores frecuencias de MN en linfocitos y en células 

uroteliales respecto a las células de la mucosa bucal. Asimismo, Murray y Edward (1999, 

2005) en linfocitos y CU, y Fontana et al. (2001) en CU encontraron asociaciones 

positivas entre la exposición ocupacional a ciertas aminas aromáticas y la incidencia de 

MN. En contraste, no se observaron diferencias significativas en los valores de MN en 

células uroteliales por exposición ocupacional (Ribeiro et al., 1990; Gonzáles-Cid et al., 

1991), al igual que sucede en células de la mucosa bucal (Sarto et al., 1990; Machado-

Santelli et al., 1994).  

 En base a múltiples estudios se ha propuesto el uso de células epiteliales exfoliadas 

en orina para la detección temprana del cáncer de vejiga y de riñón en poblaciones 

humanas expuestas a diversos compuestos químicos (Jen et al., 2002). Entre las ventajas 

del ensayo de MN destaca que permite evaluar, simultáneamente, tanto los efectos 

clastogénicos como los aneugénicos en todo el genoma (Sandoval  et al., 2012). Es por 

esto que nuestro reto es demostrar si también representa una buena herramienta para 

identificar procesos tumorales que tienen lugar en la vejiga. 
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 El hecho de haber observado diferencias significativas en las frecuencias de MN en CU 

entre el grupo control y los pacientes con presencia de tumor vesical (P=0,012), y 

también entre los pacientes con tumor recidivante respecto a los pacientes que no tienen 

tumor actualmente (P=0,007), muestra la importancia del ensayo que utiliza células 

diana. En este contexto, nuestros resultados coinciden con los recientemente obtenidos 

por Marcondes et al. (2014) quienes citan diferencias significativas en pacientes con 

historial de cáncer de vejiga recidivante y no recidivante.  

 Por otra parte, cuando separamos los pacientes con tumor entre los que tenían 

tumores recidivantes y los pacientes con tumores primarios los incrementos de MN no 

fueron significativos, lo que no quiere decir que no haya daño genético, sino que el daño 

es menor en los pacientes con tumor primario, Este resultado se puede explicar en parte 

porque éstos pacientes no han recibido tratamiento alguno por haber sido recientemente 

diagnosticados. Otros estudios con el mismo ensayo también indican frecuencias altas de 

MN en pacientes con cáncer de vejiga (Arora et al., 2010; Sharma et al., 2012). 

 Es importante señalar los resultados obtenidos en el estudio longitudinal, donde se 

observó que la frecuencia de MN en CU disminuye después de tres meses, dependiendo 

del tratamiento recibido. Estos resultados podrían estar indicando que el ensayo es un 

biomarcador de efecto en los tratamientos que se aplican en el cáncer de vejiga. De 

hecho, se ha observado que las frecuencias de MN en una población egipcia con infección 

crónica por S. haematobium, disminuyeron después del tratamiento que recibieron. 

(Rosin y Anwar, 1992; Anwar y Rosin, 1993). 

  

5.4.1. Factor modulador de la edad y el sexo  

 En el análisis de los factores que suponen un riesgo en el cáncer de vejiga, tan sólo 

las características de los tumores (grado, estadio, tratamiento y tiempo transcurrido 

después de la última RTU) mostraron significación estadística. Así, únicamente en los 

varones se observaron diferencias significativas de las frecuencias medias de MN en los 

tres grados de tumores respecto a los controles. Como se sabe, la edad y el sexo son dos 

factores de riesgo importantes en el cáncer de vejiga. Silverman et al. (1992; 2006) 

indicaron que cerca del 71% de los individuos que tienen cáncer de vejiga son mayores 

de 65 años. La edad media de nuestra población es de 68,09 años y no existe diferencias 

significativa en este parámetro entre los tres grupos de pacientes clasificados por 

diagnóstico (pacientes controles, pacientes con tumor y pacientes sin tumor actual. 

 En el estudio de caso, aunque las mujeres muestran frecuencias medias de MN 

mayores que los varones, este incremento no es significativo (P>0,05). Las diferencia de 

estilo de vida que existen entre ambos sexos de la población son disímiles, y son factores 

que probablemente tuvieron alguna influencia en los resultados. En el estudio de 
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Casartelli et al. (2000), el sexo y la edad no tuvieron influencia. En nuestra población 

hemos observado una proporción de 3,4:1 (hombres:mujeres) que se asemeja a lo 

indicado en otros casos difiere con los indicado en otros casos (3:1. Malats, 2008) aunque 

difiere con relación a otros estudios (7:1, Kirsch-Volders et al., 2010). Dado que existen 

diferencias en la sensibilidad al daño cromosómico entre el sexo femenino y el masculino 

(Ramírez et al., 1997; Pastor et al., 2002, 2003) éstas, junto a otros factores como 

diferencias epigenéticas y polimorfismos genéticos, son mecanismos plausibles que 

pueden explicar las diferencias relacionadas con el sexo (Kirsch-Volders et al., 2010).  

 

5.4.2. Alcohol y tabaco como factores de riesgo potencial en el cáncer de vejiga  

 El hábito de fumar se considera un factor importante en el incremento del riesgo de 

cáncer de vejiga en varones y mujeres (Zeegers et al., 2002; Silverman et al., 2006; 

Samanic et al., 2006; Freedman et al., 2011; Burger et al., 2012). En nuestro estudio no 

hemos observado incrementos significativos (P>0,05) entre fumadores y exfumadores de 

la población respecto a los que no fuman, al igual que han observado otros autores 

(Leucher-Michel et al., 1995; Gontijo et al., 2002). El consumo de alcohol al igual que el 

de tabaco, considerados como factores únicos, no tuvieron efectos significativos sobre la 

variación de MN, en el estudio de caso. Se ha sugerido que las células uroteliales son 

especialmente sensibles al daño por el humo del tabaco (Fontham et al., 1986; Reali et 

al., 1987; Leucher-Michel et al., 1995), observándose incrementos de 6,8 veces en la 

frecuencia de micronúcleos en células uroteliales de fumadores infestados con S. 

haematobium en comparación con los no fumadores (Rosin y Anwar, 1992). 

Probablemente el hecho de que el 33,4% de nuestra población ha dejado de fumar al 

menos dos años antes de la toma de muestras ha influido en los resultados observados. 

Se sabe que el dejar de fumar, reduce el riesgo atribuible a este factor (Peto et al., 2000; 

Guzzo el al., 2012). 

 Sin embargo, cuando analizamos conjuntamente el consumo de alcohol y el hábito de 

fumar, éstos tuvieron una influencia significativa (P=0,051) sobre la variación de los MN 

en CU. Un efecto sinérgico entre el tabaco y el alcohol ha sido observado por Stich y 

Rosin (1983) en células de mucosa bucal, al igual que un efecto aditivo (Kassie et al., 

2001). Es importante recalcar que el consumo de alcohol y tabaco supuso incrementar la 

frecuencia de MN en células de mucosa bucal en varones españoles al compararlos con 

los de otras poblaciones europeas (Pastor et al., 2003). Asimismo, Demirel et al. (2008) 

observaron una estrecha relación entre el consumo de tabaco y alcohol y la incidencia de 

cáncer de vejiga. Incrementos en el riesgo del cáncer de vejiga entre 2 y 6 veces se ha 

observado en fumadores respecto a los que no fuman (Brennan et al., 2000; Castelao et 

al., 2001), relacionado con el número de cigarrillos por día y con el tiempo y la 
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profundidad de inhalación del humo (Silverman et al., 2006; Kogevinas et al., 2008; 

Freedman et al., 2011), así como con el tipo de tabaco (Guzzo el al., 2012). 

 En este contexto se ha postulado que la existencia del genotipo nulo para GSTM y 

NAT2 puede incrementar el riesgo de cáncer de vejiga en consumidores de alcohol que 

fuman (Malats et al., 2008). Así, NAT2 y GSTM1 pueden conferir un riesgo adicional de 

cáncer de vejiga sobre las substancias que se encuentran en el humo del tabaco 

excretados por vía renal y probablemente ejercen un efecto cancerígeno en el sistema 

urinario. Un dato interesante lo aportan López-Abente et al. (2008), quienes observaron 

una estabilidad y disminución de la mortalidad por cáncer de riñón en algunos países de 

la Unión Europea probablemente debido al decrecimiento de fumadores. Otros genes 

pueden también influenciar el riesgo. Así, CYP1A1 es la enzima principal de 

metabolización de los hidrocarburos policíclicos aromáticos tales como el benzo(α)pireno, 

el 4-aminobifenilo y la 2-naftilamina, entre otros compuestos carcinógenos del humo del 

tabaco. En un estudio en el que usaron cultivos de células uroteliales primarias de cerdo 

se observaron incrementos en la frecuencia de MN dependiendo del tiempo de exposición 

y de la concentración de dichos compuestos de humo de tabaco concentrado (Plöttner et 

al., 2008; 2012).  

5.4.3. La ocupación y la dieta como factores de riesgo 

 En nuestro estudio no se ha observado efecto (P=0,437) de la ocupación sobre la 

frecuencia de MN. Las mujeres controles cuya ocupación era amas de casa y/o 

trabajadoras en limpieza mostraron ciertos incrementos de las frecuencias de MN en 

relación a los grupos control del resto de ocupaciones. Por lo que respecta a los varones, 

aquellos que trabajan en hostelería, y con tumor primario y recidivante, seguido de las 

ocupaciones consideradas de riesgo (carpinteros, pintores, industria de tintes, etc.) son 

los que tienen mayores valores de MN incrementados. Es importante destacar que en 

nuestra población un alto porcentaje ha tenido ocupaciones diversas y son pocos los 

individuos cuya ocupación ha sido la misma durante cinco años continuos, lo cual, 

explicaría en parte los resultados obtenidos. 

 Son múltiples los estudios que han relacionado la ocupación con un incremento de 

riesgo del cáncer de vejiga (Myslak et al., 1991; Vineis, 1994; Kogevinas et al., 2003; 

Golka et al., 2004; Straif et al., 2007). En particular, la ocupación de pintor se ha sido 

asociada como de riesgo (Golka et al., 2004; Celik et al., 2010), desgraciadamente fueron 

muy pocos los individuos de nuestra población cuya ocupación ha sido ser pintor, por lo 

que no ha sido posible contrastar esta información. 

 La dieta es otro factor complejo asociado con el riesgo de cáncer. En nuestra 

población el 68,8% consume lo que se considera una dieta mediterránea y es importante 

destacar que, por grupos de edad, la dieta ha tenido una influencia significativa 
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(P=0,051) en el modelo aplicado, conjuntamente con otras variables. Aunque la relación 

entre nutrición y cáncer es compleja, la deficiencia o el exceso de micronutrientes y 

vitaminas influye en la frecuencia de MN (Fenech et al., 2005; Bonassi et al., 2007). La 

integridad de las membranas celulares dependen de las vitaminas A, C y E, y de 

minerales como el calcio y el magnesio y, en mínimas cantidades de cobre y zinc para 

prevenir los daños (Fenech, 2002). De hecho, la dieta puede incidir en las diferencias de 

susceptibilidad al cáncer vesical. Algunos estudios señalan al consumo de carotenoides y 

vitamina C como factores de protección sobre el riesgo de cáncer de vejiga (Castelao et 

al., 2004), observándose la queratinización del trígono y de la uretra proximal del urotelio 

por deficiencia de vitamina A y su expansión a otras partes de la vejiga, mostrando el 

urotelio cambios en su aspecto normal (Liang et al., 2005). 

 La interacción entre los niveles de folato y polimorfismos genéticos se ha observado 

que juega un papel importante en las relaciones de la dieta y el cáncer. Esto puede ser 

debido a la posible dependencia del folato dietético con diversos procesos (de hipo e 

hipermetilación del DNA) involucrados en el riesgo de ciertos cánceres (Rosin, 1994; 

Fenech et al., 1997; Titenko-Holland et al., 1998; Fenech et al., 2005; Zúniga-Gonzales 

et al., 2007; Fenech et al., 2011). En este contexto cabe resaltar la importancia de los 

micronutrientes como cofactores enzimáticos y en los  procesos de síntesis y reparación 

del DNA, donde la alteración del equilibrio homeostático provoca procesos de inestabilidad 

genómica. Así, el consumo total de fruta se asocia con un decrecimiento del riesgo de 

cáncer (Steinmaus et al., 2000; IARC, 2003), considerándose importante el papel del 

ácido fólico en la prevención de daño cromosómico espontáneo e inducido por ciertos 

factores ambientales, dado que el metabolismo del folato modula la estabilidad del 

genoma afectando al pool de nucleótidos (Norppa, 2004; Fenech, 2007). 

5.4.4. Enfermedades y medicación como factores de riesgo 

 Es importante recordar que en el estudio de caso, el 80% de nuestra población 

padece al menos de una enfermedad, por lo cual se medica. Comparando los diferentes 

grupos de enfermedades que padece nuestra población (otros cánceres, afecciones del 

sistema circulatorio y respiratorio, dos o más afecciones y las urogenitales) con el grupo 

que no tiene otras afecciones se observaron incrementos significativos de la frecuencia de 

MN respecto a los que no tienen ninguna afección. Sin embargo, las enfermedades no 

parecieron influir de manera significativa sobre la frecuencia de MN en el Modelo Lineal 

General aplicado.  

 En nuestra población el 30% de los pacientes tienen afecciones del sistema 

circulatorio y o respiratorio. Se piensa que las enfermedades relacionadas con la 

circulación como la enfermedad de las arterias coronarias, comparten factores de riesgo 

comunes con el cáncer (hábito de fumar, procesos inflamatorios, estrés oxidativo, 
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inestabilidad genética y progresión) (Ross et al., 2001). En la bibliografía se indican 

elevadas frecuencias de MN en linfocitos de pacientes con distintos tipos de enfermedades 

como las neurodegenerativas (Petrozzi et al., 2002), asociándose dichas enfermedades 

degenerativas con los niveles de daño genómico (Fenech, 2010). Además, otras 

enfermedades como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial se han relacionado con 

las recidivas tumorales (Hwang et al., 2011) y, más recientemente Tseng (2013) observó 

que la hiperplasia prostática benigna (HPB) es un factor de riesgo importante para el 

cáncer de vejiga en varones con diabetes de tipo 2.  

 Por lo que respecta a la medicación, en el grupo de pacientes que consumen 

antibióticos y analgésicos para tratar las  infecciones, no se observaron incrementos en 

los niveles de MN; mas bien el uso de antiinflamatorios no esteroidales (AINE) parece 

tener un efecto protector sobre el cáncer de vejiga. Es importante reseñar el dato 

observado en nuestra población donde el consumo de medicamentos se encuentra 

correlacionado significativamente (P<0,05) con las enfermedades, observándose que las 

patologías que están asociadas directamente con la disfunción renal tienen una alta 

incidencia de problemas cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer (vejiga, tiroides y 

carcinoma de células renales, lo que está de acuerdo con lo observado por otros autores 

(Rao, 2009; Di Angelantonio et al., 2010). 

 

5.4.5. Grado y estadío de los tumores y tiempo después de una RTU como 

factores de riesgo 

 Es asumible pensar que la evolución del tumor vesical puede ir asociado con una 

mayor malignidad y, por tanto, mayores niveles de daño genético. Por esto son 

relevantes los resultados obtenidos indicando que los grados del tumor influyeron de 

forma significativa en los niveles de MN. Sin embargo esto tan sólo se ha observado entre 

los varones, no así en las mujeres.  

 En el estudio longitudinal el estadío tumoral ha mostrado una influencia significativa 

sobre la frecuencia de MN (P=0,038) en el Modelo Lineal General univariante utilizado. 

Este efecto se asocia también (P<0,05) con el tratamiento y con el tiempo  transcurrido 

entre la última RTU y la obtención de la muestra de lavado vesical, en los pacientes con 

menos de 7 meses, respecto a los pacientes controles (estudio de caso). Estos resultados 

tienen especial importancia debido a que la gradación y el estadío de los tumores son 

factores pronóstico que determinan el tratamiento que deben recibir los pacientes, como 

coadyuvante a la RTU del tumor.  

 Los controles cistoscópicos que reciben los pacientes son trimestrales los dos 

primeros años después de la RTU y semestrales los siguientes años. El tratamiento 

adyuvante que reciben puede ser la quimioterapia (MM-C) o la inmunoterapia con BCG, 
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ya sea de forma combinada o secuencial, durante tiempos determinados con o sin 

mantenimiento. En relación al efecto en los niveles de daño asociado al tratamiento que 

recibieron los pacientes del estudio, se ha observado un efecto significativo (P<0,005) 

entre los pacientes que recibieron BCG y los que fueron tratados con BCG y MM-C en el 

estudio de caso; siendo también significativo (P=0,053) en el estudio longitudinal. 

 El hecho de que los pacientes con menos de 7 meses de tiempo transcurrido después 

de la última RTU muestren diferencias significativas en sus valores de MN, respecto a los 

pacientes controles, tiene importancia crucial debido a que coinciden con el tiempo que es 

crítico para el proceso de recidiva tumoral. Así, se ha observado entre el 40 y el 80% de 

recurrencia en tratamientos estándar en tumores de estadio Ta y T1 y CIS. El 28,7% de 

los pacientes que recibieron BCG después de la RTU frente al 56,0% de los que no 

recibieron BCG recidivaron (Shelley et al., 2001). Cabe señalar, que en el estudio 

longitudinal hemos observado una recidiva del 17,8% después de los 3 meses en una 

muestra de 27 pacientes varones. Sin embargo, debido al tamaño de la muestra del 

estudio longitudinal estos datos debieran ser corroborados en mayor cantidad de 

pacientes. 

 Según algunos autores el uso de BCG y la quimioterapia con MM-C, son poco 

comparables debido a los diversos esquemas y dosis intravesicales administrados. La 

aplicación de 27 mg de BCG, se considera la dosis efectiva como tratamiento adyuvante 

en tumores superficiales e intermedios. Sin embargo, la aplicación de 13,5 mg de BCG 

produjo la misma eficacia que el uso de 30 mg de MM-C (Ojea et al., 2007). Hay que 

señalar que los tratamientos con BCG únicamente se aplican en pacientes que no tienen 

problemas inmunológicos, y dicho tratamiento se suspende si el paciente tiene síntomas 

parecidos a los de una gripe, lo que impide muchas veces la conclusión del tratamiento. 

La mayor efectividad del tratamiento se puede medir en función del tiempo libre de 

enfermedad, que fue mayor en los pacientes tratados con BCG en relación con los 

tratados con MM-C (Ojea et al., 2007). Además, los efectos secundarios de la MM-C y su 

actividad citotóxica son importantes (Yin et al., 2006), aunque sus efectos son leves 

cuando se aplica seis horas después de la resección tumoral (Clarke et al., 2006). 

 Aparte de identificar los niveles de desarrollo tumoral, los niveles de MN en células 

uroteliales también se ha utilizado para determinar la eficacia de distinto tratamientos 

quimiopreventivos. Así se ha observado que el ácido retinoico, además de reducir el 

desarrollo de tumores, redujo los niveles de MN (Rosin et al., 1993). Asimismo, la 

vitamina C y la N-acetylcysteina (NAC) redujeron entre el 41 y el 71% las frecuencias de 

MN inducidos por la ciclofosfamida en células de vejiga (Gurbuz et al., 2009). Esto 

sustentaría el papel de los MN como indicadores del estado de las células de la vejiga y su 

respuesta frente a distintos tratamientos. 
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 Finalmente podemos decir que nuestros resultados corroboran que el ensayo de MN 

en CU mide el grado de inestabilidad cromosómica de las células uroteliales en pacientes 

con historial de cáncer vesical. Se han observado diferencias significativas entre los 

pacientes con tumores recidivantes y los pacientes que no recidivaron.  La recurrencia del 

tumor después de una resección transuretral (RTU) por un cáncer de vejiga T1 y Ta  es 

un grave problema clínico. Actualmente, el control de los pacientes con cáncer de vejiga 

requiere de la práctica de entre 15 y 20 cistoscopias durante cinco años paralelamente a 

los análisis citológicos. En este contexto, el ensayo de MN en CU podría emplearse como 

coadyuvante de la misma ya sea en estudios de seguimiento a lo largo de los 

tratamientos de corta y larga duración o en análisis de diagnóstico y progresión. El 

ensayo de MN en CU, como método no invasivo, podría incrementar la sensibilidad 

limitada que tiene la citología en tumores de bajo grado diferenciando los tumores 

primarios de los recurrentes.  

Aproximadamente el 75% de los nuevos diagnósticos de carcinoma vesical son no 

invasivos y tienen una alta tasa de recurrencia y progresión, a pesar del tratamiento 

intravesical (Burger et al., 2013). En nuestro estudio hemos observado que la frecuencia 

media de MN en las células uroteliales es mucho más alta en los casos de tumores de 

bajo grado, en relación a los valores observados en controles. Esta diferencia es mucho 

más marcada cuando separamos por sexos, posiblemente debido a la baja cantidad de 

mujeres en la población analizada. Así de nuestros resultados en el estudio longitudinal 

podemos considerar que el ensayo de MN en CU puede ser considerado un buen marcador 

intermedio de quimioprevención, lo que coincidiría con lo ya enunciado por Rosin (1993). 

Por tanto, el ensayo puede coadyuvar en la determinación y caracterización del carcinoma 

de tipo CIS que debido a sus características y la dificultad de observación por cistoscopia 

no es posible determinar mediante esta metodología rutinaria.  
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6. CONCLUSIONES 

 Del análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de esta Tesis, y después 

de la discusión de los mismos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Hemos optimizado el ensayo de micronúcleos aplicado al uso de células 

uroteliales descamadas provenientes de muestras de orina y de lavados vesicales. 

2. Al evaluar el riesgo genotóxico que supone la exposición a los tintes del cabello en 

una población femenina española, no evidenciamos incrementos significativos de 

los niveles de micronúcleos en la población expuesta. Sin embargo, se han 

observado incrementos significativos en las mujeres que se habían teñido el 

último mes, y en las que utilizaron tintes semipermanentes de colores claros. 

3.  La evaluación del efecto genotóxico de los THM (subproductos de  desinfección) en 

una población expuesta por su actividad en una piscina clorada indica que dicha 

exposición no induce niveles de daño  genético, detectables mediante el ensayo de 

MN en células uroteliales. 

4. Se han evidenciado incrementos significativos en la frecuencia de MN en pacientes 

con tumor vesical, comparados con el grupo control. Asimismo, esta frecuencia 

fue significativamente mayor entre los pacientes con historial previo de  cáncer de 

vejiga que presentaron recidiva, respecto a los que no.  

5. En el estudio de caso control se han observado incrementos significativos de las 

frecuencias de MN en células uroteliales, comparando cada uno de los tres grados 

de tumores vesicales en los varones respecto a la población control. Esto sugiere 

que el ensayo de MN es un buen marcador de la progresión de los tumores 

vesicales.  

6. El sexo y la dieta, según los grupos de edad, así como el efecto combinado del 

consumo de alcohol y de tabaco ejercieron un efecto modulador sobre la 

frecuencia de MN en las células uroteliales de la población con historial de cáncer 

de vejiga (estudio de caso).  

7.  En el estudio longitudinal de una muestra pequeña de pacientes con historial de 

cáncer vesical se ha detectado una modulación significativa de la frecuencia de 

MN en función del estadio del tumor y del tratamiento aplicado.  
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8. El conjunto de nuestros resultados confirmaría que el ensayo de MN en células 

uroteliales constituye una buena herramienta diagnóstico/pronóstico aplicable 

tanto para determinar el riesgo de tumor vesical como para determinar su 

progresión.  
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OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA 

  

Para obtener muestras de óptima calidad es conveniente seguir el siguiente 

protocolo.  

1. A cada participante se le debe suministrar dos frascos de plástico estériles de 

100 mL que deben estar numerados como 1 y  

2.  A los donantes se les debiera recomendar que,  

 a) la muestra no debe ser la primera de la mañana. Con preferencia la  

segunda o/y tercera de la mañana y, 

 b) unas dos horas antes de recoger las muestras, deben tomar dos vasos de 

agua. 

3. Antes de la recogida de las muestras, si aún no se ducharon, las mujeres deben 

hacerse la limpieza de los genitales, lavándose la vulva con agua y jabón y los varones 

el prepucio, con lo cual se consigue reducir la cantidad de microorganismos (bacterias) 

y otras células que puedan llegar a la muestra.  

4. En el momento de donar la muestra  

   a) La primera parte de la orina debe ser eliminada 

   b) A continuación en el frasco N°1 sólo se guarda la primera mitad 

   c) Y el resto de la orina en el frasco N° 2, menos la última parte, que también 

se debe eliminar. 

5. Los frascos deben taparse herméticamente y colocar en un lugar sin mucha 

variación de temperatura (no en la nevera). 

6. Los frascos con las muestras de orina deben llegar al laboratorio lo antes 

posible. 

Si la muestra del frasco N°1 es pobre en células uroteliales, el frasco N°2 servirá 

para completar el número de células requeridas.      
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OBTENCION DE CÉLULAS UROTELIALES A PARTIR DE MUESTRAS DE ORINA 

PARA RECUENTO DE MICRONÚCLEOS   

 

 

Material de laboratorio y reactivos  
       
· Frascos de plástico estériles de (100 mL) 

· Frascos de vidrio con tapón de rosca de (100 mL) 

· Tubos estériles de centrífuga (10 mL) con tapón de rosca 

· Vasos de precipitado graduados de (500 mL) 

· Probetas graduadas  

· Pipetas de 5 mL 

. Pipetas de 10 mL 

. Micropipetas de 20 µL  

· Cubreobjetos de 22 x 60 mM 

· Portaobjetos con banda mate 

. Pipetas Pasteur  

· Puntas estériles desechables 

. Bomba de vacío 

. Cabina de gases  

. Microscopio de contraste de fases  

. Microscopio de epifluorescencia con lámpara de mercurio y filtros. 

De paso de paso de banda DAPI  y de triple paso de banda Green/Red.  

· Centrífuga para tubos de 10 mL de apertura superior 

· Neveras a 4  °C  

· Congelador – 20  °C 

· Vórtex 
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Reactivos 

· Cloruro sódico  (PM = 54) 

· Acido acético glacial (ref. 131008, Panreac) 

· Metanol (P.A. ref. 131091, Panreac). Mantener a 4°C 

· DAPI (4,6-diamino-2-phenylindol dihidrocloride hydrato 98% (Aldrich-

 Sigma).  

· Antifade Vectashiel (vector) Mounting medium for fluorescence H-1000. 

 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS DE TRABAJO  

Soluciones de lavado del sedimento  

Preparar soluciones de cloruro de sodio al 0.9% y al 0.09%, autoclavar y 

dejar enfriar a temperatura ambiente.  

Fijador de Carnoy 

Usar tres partes en volumen de metanol y una de ácido acético glaciar. 

Guardar a 4 °C        

Preparar una solución Stock de la tinción fluorescente  

Para preparar una solución Stock disolver 5 mg/mL DAPI (4,6-diamino -2- 

phenylindol dihidrocloride hydrato 98% (Aldrich-Sigma) en agua estéril 

bidestilada.  

 

Hacer alícuotas y guardar a -20 °C protegidos de la luz con papel aluminio. 

Esta solución stock diluir 100 veces en agua destilada: (50 µg/mL). A partir 

de esta preparación tomar 20 µL por cada mililitro de antifade, con lo que se 

obtiene una concentración final de 1 µg /mL de DAPI más antifade. Utilizar 

15 µL de DAPI más antifade por muestra (trabajar en penumbra). 
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 1. Repartir al menos 50 mL de muestra de orina (en mujeres) y 100 mL  

 (en varones) en tubos de 10 mL y centrifugar a 400 x g durante 10 

 minutos. 

 2. Aspirar el sobrenadante y resuspender el pelet con golpes suaves al 

 tubo.  

 3. Completar a 10 mL con la solución de cloruro sódico al 0.9%. 

 4. Centrifugar a 400 x g durante 10 minutos, aspirar el sobrenadante  

     5. Completar a 10 mL con la solución de cloruro sódico al 0.0 9%. 

     6. Centrifugar a 400 x g 10 minutos, desechar el sobrenadante 

     7. Añadir gota a gota (agitando con ayuda del vórtex) 5 mL de fijador 

 Carnoy recién preparado y frío y centrifugar 10 minutos a 400 X g. 

 8. Repetir el proceso de fijación en muestras que presenten restos  de sales 

 precipitadas. Aspirar el sobrenadante. 

 9. Añadir entre 30 a 40 µL de fijador dependiendo del tamaño que tenga 

 el botón celular. 

Goteado 

a) Densidad celular   

10. Observar una pequeña gota al microscopio de contraste de fases. Si la 

densidad es muy baja se debe reconcentrar la muestra, si por el contrario, 

se observa alta densidad de células, añadir 20 µL de Carnoy.  

b) Extendido  

  11. Extender en toda la superficie del portaobjetos 15 µL de muestra.  

  12. Dejar secar una noche a temperatura ambiente. 

  13. Guardar las preparaciones a 4 °C hasta su tinción y recuento.  
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 Tinción  

  14. Utilizar 15 µL de DAPI para teñir las muestras en penumbra  

  15. Guardar en cajas oscuras hasta su recuento. 

Advertencias y precauciones:  

Muestras 

Las muestras de orina deben manipularse en el interior de una cabina de 

gases. Las muestras de micción reciente deben enfriarse a temperatura 

ambiente (muchas aceleran su precipitación almacenadas a bajas 

temperaturas).  

Las muestras cuyas características sean densas, espumosas o turbias 

deben ser procesadas cuanto antes, no almacenar en lugares con luz 

intensa.  

Después del centrifugado de las muestras, es conveniente iniciar el 

aspirado de los sobrenadantes por las que tengan presencia de mucus y en 

lo posible eliminar la totalidad del mismo. 

Conviene teñir las muestras algunas horas antes de su recuento. 
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RESUMEN  

 

El uso del ensayo de micronúcleos (MN), como medida del daño citogenético, está 

ampliamente difundido entre los investigadores de distintos campos. En humanos, el 

ensayo se emplea fundamentalmente en linfocitos de sangre periférica, aunque tiene 

el potencial de ser utilizado en células epiteliales de descamación como las uroteliales. 

En nuestro estudio se ha optimizado la técnica aplicada al uso de células uroteliales 

provenientes de muestras de orina y de lavados vesicales, lo que constituye un aporte 

valioso para el recuento y observación de las células micronucleadas. El ensayo lo 

hemos aplicado en la evaluación del riesgo genotóxico de la exposición a los tintes del 

cabello en una población femenina de usuarias habituales de diferentes ámbitos de 

España. Los resultados indican que no se evidenciaron incrementos significativos de 

los niveles de daño en la población expuesta. Sin embargo, se observaron 

incrementos significativos en el grupo de mujeres que se habían teñido el último mes 

y que utilizaron tintes semipermanentes de colores claros.  

El mismo ensayo se ha utilizado en la evaluación del riesgo genotóxico de los SPD 

(subproductos de desinfección) en una población expuesta por su actividad en una 

piscina clorada. Nuestros resultados indican que dicha exposición no ha inducido 

niveles de daño genético detectables mediante el ensayo de MN en células uroteliales. 

Sin embargo, la cantidad de agua consumida, la asiduidad de ducha y el municipio de 

residencia modularon significativamente los niveles de MN.  

Cuando el ensayo se aplicó a una población con historial de cáncer de vejiga se 

evidenciaron incrementos significativos en la frecuencia de MN en pacientes con 

tumor vesical, comparando con el grupo control. Incrementos significativos también 

se observaron entre los pacientes que presentaron un tumor recidivante en relación a 

los pacientes que no lo presentaron. Estos resultados parecen confirmar que el 

ensayo de MN constituye una buena herramienta de diagnóstico/pronóstico. En el 

estudio de caso-control se han observado incrementos significativos en las 

frecuencias de MN en función del grado del tumor vesical (en varones) respecto a la 

población control. Esto sugiere que el ensayo de MN aplicado es también un buen 

marcador de la progresión de los tumores vesicales. Como factores moduladores, se 

ha observado que el sexo y la dieta, según los grupos de edad, y el efecto combinado 

del consumo de alcohol y tabaco ejercieron un efecto modulador sobre la frecuencia 

de MN en células uroteliales en la población con historial de cáncer de vejiga (estudio 

de caso). En el estudio longitudinal se detectó una modulación significativa de la 

frecuencia de MN según el estadio del tumor y el tratamiento aplicado. 



  

ABSTRACT 

 

The use of the MN assays as a measure of cytogenetic damage has been widely 

studied in the literature. In biomonitoring studies the assay has been employed 

mainly using peripheral blood lymphocytes, nevertheless it has the potential to be 

used in epithelial defoliated cells such as the urothelial tissue. In our study we have 

optimized the technique of MN applied to the use of urothelial cells from urine 

samples and vesical washings, which is an important contribution to the counting and 

observation of micronucleated cells. The MN assay has been employed to assess the 

exposition to hair dyes in a female population of customary users, showing no 

evidence for a significant increase of damage levels in the exposed population. 

Nevertheless, a significant increase was observed in the group of women who had 

used dyes during the last month and used semi-permanent dyes of bright colours. 

The assessment of genotoxic effects of THM (by-products of water disinfection) in 

a population exposed by their activity in a chlorinated swimming pool showed that 

such exposition did not induce levels of genetic damage detectable by means of the 

MN assay in urothelial cells. The amount of water consumed, the frequency of 

showering and the area of residence modulated significantly the frequency of MN. 

At the contrary, in a population with a case history of bladder cancer there was 

evidence of a significant increase in MN frequency in patients with bladder tumours 

compared to the control group. Patients suffering a relapse in tumour also showed 

high levels of MN compared to those with no present tumours (recidives). The results 

seem to confirm the validity of the MN assay as a diagnostic-prognostic tool. 

In the control-case study we observed significant increases of MN frequency in the 

urothelial cells of males, according to the degrees of bladder tumour, with regards the 

control group. This outcome suggests that the MN assay is a good marker for the 

advance of bladder tumours. Sex and diet, according to age groups, and the 

combined effects of alcohol and tobacco consumption showed a modulating effect on 

MN frequency in urothelial cells among the population with a case history of bladder 

cancer (case study). In the longitudinal study of patients with a case history of 

bladder cancer we detected a significant modulation of MN frequency by the stage of 

tumour and treatment received. 
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