Evaluación del efecto protector antigenotóxico de la vitamina E
y del beta caroteno por el ensayo del cometa y el test de
micronúcleos en mujeres recicladoras expuestas a
contaminantes del vertedero Cateura- Asunción Paraguay
(14-INV-143)
Institución Proponente: UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC
Sitio web: http://www.universidadcatolica.edu.py/
Objetivo General del Proyecto
Evaluar el efecto protector antigenotóxico de la vitamina E y del beta caroteno por el ensayo del
cometa en linfocitos de sangre periférica y por el test de Micronúcleos en células de la mucosa bucal de
mujeres recicladoras expuestas a contaminantes del vertedero Cateura - Asunción Paraguay

Resultados Esperados

1. Diagnóstico de la situación basal de la calidad del ADN y nutricional de las recicladoras de basura expuestas a
los contaminantes del vertedero
2. Disminución en el nivel de daño del ADN y del efecto clastogénico y citotóxico en las mujeres recicladoras,
luego del uso de equipos de protección y del consumo de un suplemento nutricional a base de vitamina E y beta
caroteno como antioxidantes
3. Plan nutricional de mitigación de daño al material genético elaborado para la comunidad de recicladoras del
vertedero Cateura, suplementado con antioxdantes
4. Línea de investigación consolidada e investigadores altamente capacitados
5. Resultados divulgados y comunicados en ámbitos científicos y en la comunidad Cateura
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