
 

 

 

 
Resumen

Se evaluó el potencial genotóxico de la inhalación de "All Out" (AO), forma de vapor (AOV) del repelente liquido contra mosquitos,

en células blanco (macrófagos de los alveolos pulmonares ó PAMs) y no blanco (médula osea 6 BM) de ratas. El estudio estuvo

basado en el análisis de las aberraciones cromosómicas (CAs) en células PAMs y BM y en micronúcleos (MN) en PAMs. Las

ratas fueron expuestas intermitentemente a vapores estáticos en una cámara de inhalación cerrada en tratamientos cortos de 1

día (15 miníh, 8 hldía) y largos de 7 días (15 miníh, 8 hídía, 7 diaslsemana). Los animales se sacrificaron 24 h y 32 h después de

la exposición final para los estudios de CA y MN, respectivamente. Los anhlisis de concentración-respuesta hechos al exponer a

los animales al AOV colectados en diversos periodos (1, 5 y 10 min) tanto para CAs como para MN, mostraron buena correlación

positiva; en las concentraciones más altas probadas se obtuvieron frecuencias significativamente mayores de CAs y MN,

comparadas con sus respectivos testigos. En ningún caso la incidencia de CAs en ctlulas BM difirió significativamente del valor

testigo. Se supone que el insecticida presente en el A0 sea el responsable del daño causado a los cromosomas. Se discutió la

respuesta diferencial de las células PAMs y BM desde el punto de vista de sus características como células blanco y no blanco. La

carencia de una diferencia marcada del efecto en las exposiciones de 1 y 7 días parece debida a la naturaleza de prolife ración de

las células.
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