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OBJETIVO

Deterrninar la frecuencia de alteraciones

citogeneticas

(rnicronucleos

y aberraciones

cromos6-

micas y la estandarizaci6n y aplicaci6n de la nueva metodologfa del Challenge Assay), para
evaluar el posible efecto mutagenico de los plaguicidas en las floricutoras en la Sabana de
Bogota. Las enfermedades geneticas como las malformaciones y el cancer pueden ser el resultado direcro de dana a nivel del DNA, el cual podrfa ser originado par mas de 700.000 qufmicos diferentes vertidos por la industria al medic ambiente.
MATERIALES

Se realize un estudio

descriptiva

Y METODOS

en 31 trabajadoras

ocupacionalmente

expuestas

y 30 no

expuestas a plaguicidas; se realiz6 una entrevista para obtener la informaci6n dernografica,
antecedentes ocupacionales, clfnicos, toxicol6gicos, alimenticios y recolectar las muestras de
sangre de las trabajadoras.

Las cetulas en metafase permitieron analizar Abarraciones

Cromo-

s6micas; se determin6 el numero de micronucleos de celulas procesadas para esa merodologra
y para las frecuencias de Aberraciones Cromos6micas por medio del Challenge Assay se expuso
la muestra a rayos gamma.
frecuencia de micronucleos
crabajadora

respectivamente

Los datos fueron analizados por porcencaje de celulas aberrances,
y rompimiento crornandico par 100 celulas en merafase en cada
para cada una de las metodologfas.
RESULTADOS

No hubo diferencias
habitos alimenticios,

entre expuescas y no expuestas
el usa de endulzantes

y la edad, antiguedad

en la empresa,

artificiales, consumo de vitaminas y licor (p>O.05).

Se observ6 diferencia

para el habiro de fumar (p=O.01). Basados en los resultados

pruebas citogeneticas,
ciones Cromosomicas

el grupo expuesto present6 frecuencias mas altas de celulas can Aberray rom pimientos crornatfdicos comparado con el grupo no expuesto,

mostrando

diferencias

significarivas

(p~O.02), sin embargo,

de las

can el Challenge Assay, la dife-

rencia no fue significativa (p=0.5).
CONCLUSIONES

Aunque se not6 un incremento
resultados se encontraban

ambiental

jador; utilizando diferentes

citogeneticas

en el grupo expuesto todos los

dentro de los valores de referencia. Sin embargo, los hallazgos nega-

tivos requieren ser confirmados
a traves de monitoreo

de alreraciones

par estudios de tipo analftico y donde se evalue la exposici6n
de todas las caracterfsticas

biomarcadores

nas diferencias entre grupos de exposici6n.

laborales que envuelven al traba-

y otras pruebas citogeneticas

para detectar

peque-

