
 

 

 

 
Resumen

  El objetivo de este trabajo fue seleccionar una batería de pruebas neuroconductuales para el diagnóstico de neurotoxicidad en

sujetos laboralmente expuestos a plaguicidas. Se estudiaron dos grupos: floricultores expuestos (E) y sujetos no expuestos o

testigo (T), acoplados en nivel sociocultural, edad y sexo. Se aplicaron los siguientes instrumentos: la escala de Inteligencia para

Adultos (WAIS), la prueba de Retención Visual de Benton, una batería neuropsicológica y un cuestionario que explora síntomas y

signos de interés. Los síntomas más frecuentes fueron: cefaleas, deficiencias de memoria, labilidad emocional, depresión,

trastornos motores y disminución en las capacidades de concentración y de atención (distractibilidad). En el WAIS, con excepción

de las subpruebas de claves, de los diseños con cubos, del ordenamiento de objetos y del cociente de inteligencia (CI) ejecutivo,

todas las diferencias en las medias fueron significativas, correspondiendo al grupo E los valores más bajos. En el Benton, los

sujetos E tuvieron mayor cantidad de errores que los T y al 40% se les diagnosticó probable daño o con daño. La batería

neuropsicológica reveló alteraciones leves o moderadas en atención, praxias y memoria reciente. Se propone una batería de

pruebas para futuros estudios epidemiológicos.   
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