
 

 

 

 
Resumen

La exposición ambiental a plaguicidas constituye un riesgo potencial para los niños que viven en o cerca de campos agrícolas

asperjados de forma aérea con estas sustancias, como es el caso en el estado de Sinaloa en el noroeste de México. En este

estudio el posible riesgo genotóxico fue evaluado en dos grupos: 125 niños (52 mujeres y 73 hombres) cuyas casas están

cercanas a zonas de intensa actividad agrícola que son asperjadas con mezclas de plaguicidas y en 125 niños testigos (57

mujeres y 68 hom- bres) que viven en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, utilizando como biomarcador los micronúcleos (MN) en

células exfoliadas de mucosa bucal. El rango de edad en ambos grupos fue de 1 a 13 años. El análisis microscópico fue realizado

en 3000 células del epitelio bucal para cada muestra. Se observó incremento significativo en la frecuencia de MN. También fue

calculada la razón de momios (RM) (3.11 y 95 % CI 2.70 y 3.50) indicando los valores alto riesgo a la salud de los niños

expuestos. Otras anormalidades nucleares asociadas a citotoxicidad o genotoxicidad como células binucleadas, yemas nucleares,

cariorresis y cariolisis fueron detectadas; en todos los casos las diferencias fueron significativas con relación al grupo testigo. El

ensayo de MN en células exfo- liadas resultó un método útil y poco invasor para el monitoreo del daño citogenético en los niños

que viven en o cerca de las áreas agrícolas que son intensamente tratadas con grandes cantidades de mezclas de plaguicidas.
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