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Introducción

La minería del carbón constituye un sector
estratégico para el desarrollo de Colombia y es
una de las fuentes de energía más utilizadas a
nivel mundial. Sin embargo, a pesar de las
expectativas económicas generadas por esta, no
puede desconocerse que es una actividad con
implicaciones en la salud y el medio ambiente, a
consecuencia de la naturaleza química de dicho
mineral, convirtiéndola en la fuente de energía más
contaminante con efectos negativos en todas las
etapas de su proceso productivo [1]; de hecho,
cada etapa del ciclo está asociada con problemas
de salud pública [2]. El material particulado (PM)
es uno de los principales contaminantes
producidos a partir de las operaciones mineras,
entre estos, el polvo de carbón, cuyos tamaños
varían entre 1 y 100 µm e incluye partículas
suspendidas y partículas sedimentables, que se
depositan en la superficie terrestre y sobre la
vegetación por acción de la gravedad [3, 4]. Existe
un gran número de investigaciones enfocadas en
PM2.5 y PM10 [5-8], pero el número es menor, en
cuanto a estudios para el análisis de tamaños de
partículas sedimentables se refiere, especialmente,
aquellas con tamaño de partícula inferior a 74 µm.
El polvo de carbón, además de generar
enfermedades en organismos expuestos, induce
estrés oxidativo [9-11] y la cuantificación de
parámetros de estrés oxidativo permite el uso de
los mismos como biomarcadores con capacidad
predictiva del impacto de los contaminantes sobre
los organismos [12]. El hígado es un órgano
importante para el metabolismo de xenobióticos,
juega un papel central en la detoxificación de
sustancias contaminantes, en el cual las toxinas y
los metales pesados pueden acumularse. Si bien,
el polvo de carbón está compuesto por una mezcla
compleja de contaminantes, investigaciones
relacionadas con toxicidad hepática por polvo de
carbón son escasas [13, 14]. A su vez, a nivel

celular, es poco lo que se conoce con relación a la
expresión de genes en el hígado de un organismo
cuando está expuesto a polvo de carbón con
tamaño de partículas sedimentables [15]. Bajo este
contexto, el objetivo de este trabajo consistió en
evaluar los cambios en la expresión de genes
asociados con estrés oxidativo en ratones BALB/c
expuestos a polvo de carbón con tamaño de
partícula inferior a 74 µm.

Metodología

Diseño experimental y tratamientos

Un diseño unifactorial con seis tratamientos fue
desarrollado. Especímenes (n=6) de Mus musculus
BALB/c fueron expuestos durante 10 semanas a
arena contaminada con diferentes concentraciones
del polvo de carbón con tamaño de partícula <74
µm (0, 0.25, 0.5, 1, 2 y 4 %p/p) [16-19] obtenido
por trituración mecánica. Las diferentes mezclas
fueron colocadas en cajas plásticas para ratones
(32x20x21 cm), con agua y alimento ab libitum, a
26±2 °C, humedad relativa de 70-85% y
fotoperíodos de 12-h luz/oscuridad, previa
autorización del Comité de Ética Institucional de la
Universidad de Cartagena [20].

Extracción de muestras de hígado y sangre

Los ratones fueron anestesiados con pentobarbital
sódico. La sangre fue colectada en citrato de sodio
manteniéndose refrigerada máximo 24 h antes del
análisis; una sección del hígado fue extraído y
sumergido en nitrógeno líquido y la otra en
RNAlater® (Qiagen, California, EE.UU.), para
análisis de TBARS y expresión génica,
respectivamente [21].

Ensayo de Micronúcleos (MN) y recuento celular

La metodología utilizada en este trabajo fue
realizada de acuerdo con lo reportado en la
literatura por Lynch [22] y Weilbauer, Sánchez [23]
con algunas modificaciones. Para tal fin, la sangre
de los especímenes fue obtenida vía vena cava
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caudal y realizada tres réplicas de extendidos de
sangre por cada individuo utilizando coloración de
Wright. La frecuencia de eritrocitos con MN,
microcitos y eritrocitos policromáticos fueron
obtenidos contando 10 campos al azar por lámina,
correspondiente aproximadamente a 3000 células.
El porcentaje de glóbulos blancos fueron contados
de forma aleatoria en 100 células por portaobjetos.
Todas las mediciones fueron realizadas usando un
microscopio Nikon Eclipse E-100 [24].

Determinación de sustancias reactivas al ácido
tiobarbitúrico (TBARS) en hígado de ratones

Para estimar el daño oxidativo fue utilizando el kit
Cayman Chemical, siguiendo las instrucciones de
la casa comercial. Todos los experimentos se
realizaron por duplicado.

Expresión génica

El ARN total fue extraído del tejido hepático
utilizando el Mini Kit RNeasy® (Qiagen, California,
EE.UU.) siguiendo las instrucciones del fabricante.
La concentración y pureza de ARN fue realizada
empleando un espectrofotómetro NanoDrop 2000
(Thermo Scientific). Para cada muestra, 1 µg de
ARN total fue transcrito usando el kit QuantiTect®
Reverse Transcription (Qiagen Inc, Valencia, CA,
USA). La Reacción en cadena de la polimerasa en
tiempo real (RT-PCR) fue llevada a cabo con 20 µL
a través de un termociclador StepOnePlus de 96
pozos (Applied Biosystems, Foster City, CA)
utilizando el kit QuantiTect SYBR Green PCR
(Qiagen). Los genes Nrf2, Cyp1a1, Mt1, Ahr, Ddit3
fueron analizados y Rps29 fue usado como gen

endógeno. Todos los experimentos se realizaron
por duplicado, y los controles negativos sin ADNc
[25-27].

Análisis histopatológico

Secciones de tejidos de hígado, pulmón, bazo y
riñón fueron mezcladas con formalina bufferada al
10% y deshidratadas en alcohol etílico. Las
muestras fueron embebidas en parafina para
realizar cortes histológicos de 5 μm de espesor,
coloreados con hematoxilina-eosina (H&E), y
posteriormente examinadas en el microscopio
óptico NIKON Eclipse E100 (Nikon instrument Inc.,
NY, USA), empleando para el registro fotográfico el
software Nis-Elements versión 3.0 [28].

Análisis de datos

Los datos son presentados como la como la media
más o menos el error estándar. Para evaluar la
existencia de diferencias estadísticamente
significativas entre las medias de los diferentes
grupos fue empleado ANOVA, revisando
normalidad y homogeneidad de varianzas
mediante KolmogorovSmirnov y el test de Bartlett,
respectivamente. El criterio de significancia fue
establecido a un valor de P<0.05.
Resultados

Los resultados de los ensayos de MN en extendido
de sangre periférica son presentados en la
siguiente Tabla 1. Fue evidente observar
diferencias estadísticamente significativas en las
concentraciones altas para todos los componentes
celulares a excepción de los neutrófilos.

Tabla 1. Porcentaje (%) de células en sangre periférica de ratones hembras BALB/c
Grupos

(%)
MN Mc EP NB LR LB INM L Eo N

0.0 0.03±0.01 0.09±0.003 0.43±0.04 0.00 0.62±0.29 0.00 0.00 73.26±1.00 0.18±0.07 22.54±1.28

0.25 0.15±0.01* 1.35±0.39* 0.53±0.05 0.00 1.52±0.50 0.77±0.31 1.38±0.40* 66.63±1.92* 1.73±0.51* 23.17±1.21

0.50 0.13±0.003* 2.89±0.19* 0.79±0.05* 0.00 2.60±0.32 0.36±0.12 1.32±0.20* 67.1±1.57 1.83±0.28* 22.07±1.78

1.0 0.11±0.01* 3.31±0.11* 1.12±0.07* 0.00 4.88±1.42* 0.77±0.25 0.95±0.23 59.45±1.65* 1.46±0.23* 24.43±1.94

2.0 0.15±0.01* 4.43±0.28* 0.80±0.03* 1.6±0.5* 5.9±0.85* 1.12±0.23* 1.00±0.27* 60.28±2.31* 1.82±0.22* 20.26±0.53

4.0 0.21±0.01* 9.48±0.17* 1.45±0.10* 4.8±0.8* 7.85±1.40* 1.77±0.16* 3.02±0.26* 56.62±0.50* 3.05±0.23* 18.58±1.53

Valores expresados como la media ± error estándar. *Diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) comparados
con el grupo control.
Abreviaciones: MN: Micronúcleos; Mc: Microcitos; EP: Eritrocitos Policromáticos; LR: Linfocito reactivo; LB: Linfocito
binucleado; INM: Células inmaduras; L: Linfocito; Eo: Eosinófilos; N: Neutrófilos.

Por su parte, el ensayo de TBARS no se presentó
un aumento en la peroxidación lipídica en el
hígado de los especímenes ya que no fueron
encontradas diferencias significativas entre los

grupos tratados en comparación con el grupo
control.

Los cambios en la expresión génica de tejido
hepático aislado de ratones hembras BALB/c son
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mostrados en la Tabla 2. Una subexpresión fue
observada para genes relacionados con
metabolismo de xenobióticos y metales a las más
altas concentraciones de suelo contaminado con
de polvo de carbón <74 µm.

El análisis histológico de tejido hepático obtenido
de animales expuestos a polvo de carbón (2 y 4%)
mostró la presencia de esteatosis e inflamación

(Figura 1A). En tejido pulmonar fue posible
observar inflamación (Figura 1B), mientras que en
el bazo y riñón del grupo control no fueron
observadas alteraciones. Sin embargo, el riñón
mostró inflamación leve para ratones expuestos a
polvo de carbón <74 µm.

Tabla 2. Expresión relativa de ARNm utilizando Rps29 como gen constitutivo

Marcador
Símbolo
del gen

Expresión relativa de ARNm normalizado con Rsp29
Control 0.25 0.50 1.0 2.0 4.0

Estrés oxidativo Nrf2 1.00±0.15 0.61±0.08* 0.50±0.08* 0.50±0.02* 0.74±0.07 1.01±0.09
Metabolismo de

xenobióticos
Cyp1a1 1.00±0.33 0.40±0.08* 0.31±0.04* 0.32±0.03* 0.37±0.06* 0.39±0.06*

Metales pesados Mt1 1.00±0.41 0.35±0.12 0.14±0.05* 0.19±0.05* 0.15±0.02* 0.18±0.01*
Daño al ADN Ddit3 1.00±0.19 0.52±0.10* 0.32±0.04* 0.40±0.05* 0.49±0.05* 0.85±0.15

Receptor de hidrocarburos
de arilos

Ahr 1.00±0.22 0.58±0.08* 0.52±0.10* 0.50±0.08* 0.59±0.04 0.62±0.07

Valores expresados como la media ± el error estándar.
*Diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) comparados con el grupo control.

A B
Figura 1. Alteraciones morfológicas de la exposición a polvillo de carbón con tamaño de particular <74 µm en el tejido
de hígado (A) y pulmón (B) de ratones después de 10 semanas. Tinción H&E (40X).

Discusión

Ha sido reportado que la aparición de MN en
extendidos de sangre periférica indica daño
genético [29] y que la exposición a polvo de carbón
incrementa la frecuencia de los mismos [20, 30-
32]. Los MN están asociados con eventos
tempranos en la carcinogénesis [33, 34], lo que
hace importante su estudio debido a que el polvo
de carbón está clasificado por la Agencia
Internacional para la Investigación del cáncer como
Grupo 3, es decir, “no clasificable como
carcinógeno para los humanos” [35]. La frecuencia
de MN observada puede deberse a los
contaminantes presentes en el carbón como los
metales e HAP. En el caso de los HAP, estos
incrementan el estrés oxidativo y el número de MN
en el tejido sanguíneo, por lo tanto, es evidente los
efectos producidos en los organismos expuestos a
polvo de carbón [36, 37]. Tanto Mc como EP han

sido reportados como indicadores positivos de
genotoxicidad [20, 38-41]. La presencia de
normoblastos está asociada con HAP, algunos
metales pesados e hipoxia, esta última podría
emerger por obstrucción de vías respiratorias
superiores, causadas por el polvo de carbón [42-
45]. La disminución de linfocitos y neutrófilos es un
indicio de la presencia de leucopenia, esta última
tiene una relación directa con exposiciones a
tóxicos, entre estos metales pesados. La anemia y
la leucopenia son comunes en la toxicidad por
arsénico, acompañada de eosinofilia (incremento
en los eosinófilos) [44, 45] como lo observado en el
presente estudio.

La peroxidación de lípidos es considerada como un
marcador de estrés [46]. En este estudio no fue
observado un efecto significativo en los niveles de
TBARS, pero si fue encontrada la misma tendencia
reportada para mineros de carbón, lo que sugiere
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que muy probable dependa del tiempo de
exposición. En otros estudios, TBARS han tenido
un incremento significativo en ratas diabéticas
expuestas a inhalación subcrónica de polvo de
carbón en comparación con ratas no diabéticas
[47], indicando que en individuos enfermos la
exposición a polvo derivado de las actividades
mineras puede incrementar el problema de salud.
El polvo de carbón tiene varios elementos traza
con potencial redox, este contenido induce
peroxidación lipídica, otros autores reportan un
incremento significativo en los niveles de TBARS
en hepatopáncreas de caracol (Helix aspersa)
expuesto a residuos de carbón mineral [48]. Estas
diferencias en los resultados muestran que aún se
necesitan más estudios para poder elucidar los
marcadores de estrés oxidativo generado por la
exposición a polvo de carbón.

Debido a los HAP presentes en el polvo de carbón
se esperaba un aumento de la expresión del gen
Cyp1a1. Sin embargo, la actividad de éste, puede
ser inhibida por la presencia de inflamación [49-
51]. Cyp1a1 mostró una subexpresión significativa
para todos los grupos tratados en comparación con
el grupo control, lo que concuerda con lo reportado
por Guerrero-Castilla et al. [52] en hígado de
ratones silvestres capturados en zonas mineras.
Ha sido reportado que la sobreexpresión de Mt1 es
debido a la activación de Nrf2. Sin embargo, en
este estudio Nrf2 estuvo sobreexpresado [52]. Es
coherente relacionar a los contaminantes
derivados del polvo de carbón con la activación de
la vía Nrf2. No obstante la disminución en la
expresión de Nrf2 en hígado de ratas puede
atribuirse a la exposición crónica y excesiva de
especies reactivas de oxígeno [53-58]. El gen
Ddit3 está relacionado con la exposición arsénico
[52, 59], elemento que está presente en el polvo de
carbón y que pudo activar la expresión de este gen
como había sido reportado previamente por otros
autores. Por su parte, el gen Ahr mostró una
subexpresión, este es activado por HAP.

Finalmente, alteraciones morfológicas tales como
esteatosis e inflamación observadas en tejido
hepático han sido reportadas en otros estudios
para roedores expuestos a carbón [20], así mismo
los hallazgos en tejido pulmonar mostraron
inflamación que puede ser resultado de la
acumulación de partículas de polvo de carbón en
el tejido.

Conclusión

 Los MN, Mc y EP son biomarcadores positivos
de genotoxicidad en organismos expuestos a
contaminantes ambientales.
 La exposición a polvo de carbón genera un
patrón de expresión complejo; sin embargo, los
genes Mt1 y Cyp1a1 pueden ser blancos
moleculares importantes para elucidar la toxicidad
sobre los organismos.
 El polvo de carbón liberado por la explotación
minera genera mezclas complejas de
contaminantes al ambiente que contaminan el
suelo, agua y aire, y por consiguiente a todos los
organismos expuestos.
 Lesiones hepáticas representadas por
esteatosis e inflamación, así como la presencia de
esta última patología en pulmón y riñón.
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