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Introducción y justificación

Resultados

Los mecanismos por los cuales el tabaquismo induce daño
a las células no son conocidos en su totalidad, sin
embargo, se cree que el estrés oxidativo juega un papel
importante(1). Éste conduce a un mayor daño celular, en
particular roturas del ADN(2). El ensayo cometa
(electroforesis de células individuales en gel) es el método
más común para medir el daño del ADN (3). Conocer si el
tabaquismo está relacionado con la inestabilidad genómica
a través del ensayo cometa permitiría utilizarlo como un
biomarcador que compruebe e identifique el daño
genómico con la finalidad de utilizarse como medio de
vigilancia y prevención de la salud.

Los resultados preliminares del estudio reflejan:
a) Asociación significativa del índice tabáquico con el consumo de bebidas
alcohólicas (r=0.584, p=0.014) (figura 3).
b) Asociación significativa de las horas de exposición al humo de segunda
mano diarias con el consumo de bebidas alcohólicas (r=0.539, p=0.026)
(figura 4).
c) Asociación significativa del índice tabáquico con la intensidad de la "cola" de
cometa (r=.499, p=0.042) (figura 5).
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¿Existe asociación entre la presencia de inestabilidad
genómica y los hábitos tabáquicos en estudiantes
universitarios evaluado por el ensayo cometa?

Objetivo general
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Evaluar la asociación entre el hábito tabáquico en jóvenes
universitarios, medido según el índice tabáquico, con la
inestabilidad genómica, determinada mediante el Ensayo
Cometa.
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Métodos
1) Recolectamos muestras de 17 sujetos fumadores de
entre 18 y 25 años de edad, de la Universidad Anáhuac
Mayab (agosto-octubre 2016).
2) Realizamos el ensayo cometa en linfocitos para
determinar el grado de inestabilidad genómica. El flujo
de procesos se muestra en la figura 1.
3) Analizamos las imágenes con el software OpenComet
(figura 2).
4) Analizamos los resultados (correlación de Spearman)
por el programa estadístico SPSS 20. Consideramos
significativo un valor de p<0.05.
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A partir de los resultados se aprecia que cuanto mayor es el consumo de
alcohol, mayor es el consumo de tabaco y/o exposición al humo de tabaco. Y
cuanto mayor es el índice tabáquico, mayor es la intensidad de la “cola” de los
cometas, lo que refleja una posible fragmentación del material genético.
.

Conclusiones
Existe una asociación entre el consumo de bebidas alcohólicas y tanto el índice
tabáquico como la exposición diaria al humo de tabaco. Esto puede ser debido
a la tendencia de los jóvenes de fumar cuando beben.
Existe asociación positiva entre los hábitos tabáquicos de los sujetos de estudio
y la presencia de inestabilidad genómica medida por la intensidad de la cola del
cometa, lo que indica un posible riesgo para una fragmentación del ADN
Es necesario incluir más sujetos al estudio para asegurar la fiabilidad de los
resultados.
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Figura 1. Flujo de procesos del ensayo cometa
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Objetivos específicos
1) Determinar el hábito tabáquico en los sujetos de estudio
mediante el índice tabáquico, así como su
predisposición general a la inestabilidad genómica
según su historia clínica.
2) Analizar los linfocitos de sangre periférica con el
Ensayo Cometa en los sujetos fumadores y grupos
control.
3) Clasificar a los sujetos de estudio según sus hábitos
alimenticios y toxicomanías.
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Figura 2. Análisis de las imágenes con Open Comet
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