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OBJETIVOS

Previamente se establecio que las drogas psicoactivas incrementan [a frecuencia
de Aberraciones Cromos6micas tipo quiebre, en los linfocitos de los consumidores

promedio
de drogas

psicoactivas (marihuana, bazuco, cocafna, herofna, extasis}. Es necesario precisar el efecto
genot6xico de esras drogas mediante la prueba de Micronucleos (Mn), que identifica frag-

°

mentes cromos6micos
cromosomas enteros excluidos del nucleo celular y que es un biomarcador temprano de exposici6n e indicador de riesgo incrementado de cancer. EI objetivo de este
estudio fue: evaluar el dafto genetico inducido por el con sumo de drogas psicoaccivas mediante
cuantificacion
consumidores

de micronucleos en linfocitos
y no consumidores.

binucleados

de sangre periferica de individuos

METODOS

Se identificaron dos grupos: el Expuesto integrado por 30 personas consumidoras de drogas
psicoactivas y el Grupo Control conformado
por 30 individuos no consumidores
pero de
condiciones socioecon6micas y habitos semejantes. Una vez motivados mediante conferencias
educativas y firmado el consentirnienro inforrnado, se tamaron muestras de sangre, se hicieron
cultivos de linfociros, se trataron con Citocalasina B para inducir celulas binucleadas (un cic!o
de divisi6n) y se registraron

los Mn en 2.000 linfocitos binucleados.
RESULTADOS

En el grupo expuesto a drogas psicoactivas se registr6 una fi-ecuencia promedio de 0,00652 ±
0,00144 Mn/celula binucleada, la cual es significativarnente mayor (t = 4,54; p = 0,000) a [a
fi-ecuencia promedio

registrada en el grupo control (0,00289

± 0,0014

Mn/celula

binucleada).

CONCLUSI6N

En consecuencia,

se confirma

que las drogas psicoactivas

tienen efecto genot6xico

para los

consumidores, posiblemente incrementando
la frecuencia de fragmentos cromos6micos
0 de
cromosomas enreros excluidos del nucleo celular. Es necesario, por 10 tanto, ejecutar carnpafias
de educaci6n

preventive.

