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OBJETIVOS

La proporcicn de jovenes drogadictos

alta en eI departamento

es relativamente

del Cauca

(bazuco 1,2%, cocafna 3,1%, marihuana 6,6%), aunque inferior al resro del pais (bazuco 2,2%,
cocafna 3,8%, marihuana 9,2%). Es necesario identificar si existe alguna relacion causal entre
la exposicion a drogas psicoactivas ilfcitas y danos en el material genetico. En consecuencia, los
objetivos de esta investigaci6n fueron:
- Identificar el efecto genot6xico de la exposicion a drogas psicoactivas, mediante la prueba de
Aberraciones Crornosomicas (AC) en individuos del suroccidente colombiano.
- Adquirir un material cientfftco conftable (base de datos, tablas, figuras, fotografias),
como base para irnplementar

programas

que sirvan

de educaci6n en Salud Preventiva.
METODOS

EI logro de los objetivos se realize identificando dos grupos: EI Expuesto integrado por 30 personas consumidoras de drogas psicoactivas y e] Grupo Control conformado por 30 individuos
no consumidores

pero de condiciones

socioecon6micas

y habiros semejantes

al Grupo Expues-

Una vez motivados mediante conferencias educativas y firmado el consentimiento
infermado, se tomaron muestras de sangre, se hicieron cultivos de linfocitos y se registr6 las AC

to.

en metafases

de primer cic!o obtenidas

cia I de crornatidas

mediante

marcaje de DNA con BrdU y tincion diferen-

hermanas.
RESULTADOS

En el grupo expuesto a drogas
0,03 AC/celula,

psicoactivas,

la cual es signiftcativamente

se registr6 una frecuencia

promedio

de 0,121 ±

m~lyor (t=-5,6; p-=O,OOO)a la frecuencia promedio

registrada en el grupo control (0,073 ± 0,036 AC/celula).
quiebres cromatfdicos y quiebres cromos6micos.

Las AC mas frecuentes

fueron tipo

CONCLUSI6N

En consecuencia, se puede afirmar que la exposici6n a drogas psicoactivas causa daiios en el
material geneuco de los ccnsumidores (Quiebres ) y que se hallan, por 10 tanto, potencialmente
propensos

a desarrollar

ejecutar campaiias

problemas

de educaci6n

de salud, como el cancer; y es necesario,
prevenciva.

en consecuencia,

