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OBJETIVOS

EI bazueo es una mezcla compleja

que se deriva del proceso

de extraccion

de la coeafna.

EI freeuente consumo de bazueo constituye un problema de salud publica. La prueba de
micronucleos en linfociros humanos de sangre periferica por bloqueo de la eitocinesis con
Citoealasina B, es mas sensible y precisa para evaluar dana cromos6mico porque permite
registrar micronucleos originados de fragmentos de cromosomas 0 cramosomas enteros en celulas que se han dividido una sola vez. EI objetivo del presente estudio fue evaluar el dana
genetico, indueido por el bazuco en linfoeiros humanos in vitro empleando la prueba de micronucleos con Citoealasina

B.
MATERIALES

Linfocitos humanos

Y METODO

(sangre total) de un donador

joven, sano, no fumador

fueron tratados

in vitro con tres concentraciones

seleccionadas

de bazueo disueltas en agua destilada: 0.92, 7.40 Y59.0 pg/ml
por pruebas de eitotoxieidad (jndice Mit6tico yTiempo Promedio de Generaci6n

Celular). La Citoealasina B se empleo a una concentraci6n de 6 ug/ml. Se incluyeron los controles negative (agua destilada) y positive (Mitomieina C; 50 uglml).
RESULTADOS

En el esrudio se observ6 una asociacion lineal positiva entre el numero de micronucleos/2000
celulas Binucleadas y la concentraci6n de bazuco (r2= 0,51; P = 0.009). La frecueneia promedio
de mieronucleos/2000

Binucleadas en el control negative (0 ugfml) fue de 0.0013 yen la con-

centraci6n mas alta (59.0 pg/ml) fue de 0.011.
CONCLUSIONES

Los resultados muestran que el bazuco es una mezcla compleja potencial mente genot6xica.
Los micronucleos son un biomarcador de efecto temprano, 10 eual permite identificar riesgos
de cancer asociado

a agentes genot6xieos

die y en otros realizados posteriormente
es prioritario disenar estrategias

ambientales.
en poblaciones

educativas

Basado en los resultados
consumidoras

preventivas en la poblaci6n

de este estu-

de drogas psicoactivas,
escolar.

