
 

 

 

 
Resumen

En esta revisión se hace el análisis de la situación actual del uso de plaguicidas en América Latina con énfasis en México. Las

intoxicaciones y las muertes causadas por plaguicidas se deben en gran medida a la carencia de equipos de protección, al mal

manejo que se hace de ellos, así como al desconocimiento de su manipulación, en ocasiones por ignorancia, provoca que los

trabajadores agrícolas no se den cuenta del riesgo que constituye el contacto directo e indirecto a dichas sustancias. Por esta

razón es recomendable realizar una buena vigilancia médica que permita estimar el riesgo que implica para las personas la

exposición a plaguicidas, sobre todo cuando se alteran los sistemas heredables, por lo anterior el objetivo de esta revisión es

hacer un análisis de los biomarcadores utilizados en la evaluación de daño genotóxico provocado por plaguicidas y considerar los

estudios que se han realizado en América Latina en poblaciones ocupacionalmente expuestas a estas sustancias. Los

biomarcadores empleados en individuos expuestos a agentes genotóxicos, son aberraciones cromosómicas (AC), micronúcleos

(MN), intercambios de cromátidas hermanas (ICH) y recientemente el ensayo cometa (CO), considerados como una medida útil

de apreciación de daño. Tanto las AC como los MN se han reconocido como marcadores de estados-tempranos de enfermedades

crónicas como cáncer, su presencia también indica que una frecuencia elevada de ellos permite predecir el riesgo de cáncer en

seres humanos. Se describen distintos estudios realizados en diversas partes del mundo sobre el efecto de los plaguicidas en la

inducción de AC, MN, ICH y CO en los que se han obtenido resulta- dos positivos encontrando correlación con el tiempo de

exposición, en otros aunque también hallan frecuencias significativas no determinan esta correlación. En algunos casos se han

descrito resultados negativos. Con respecto a los efectos genotóxicos de plaguicidas, llevados a cabo en diversos países de

América Latina, utilizando los cuatro biomarcadores mencionados, de 1985 a la fecha, se analizaron 41 estudios de los cuales 6

corresponden a Argentina, 2 a Bolivia, 10 a Brasil, 4 a Colombia, 5 a Costa Rica, 1 a Cuba, 2 a Chile, 3 a Ecuador y 8 a México.

En la mayoría de los casos los trabajadores de los distintos países de Latinoamérica estuvieron en contacto con pro- ductos que

están incluidos en la lista de plaguicidas altamente peligrosos y de manera importante, se menciona que estuvieron expuestos a

mezclas de plaguicidas y la mayor parte corresponden a trabajadores agrícolas. Los resultados obtenidos de los estudios

realizados en las poblaciones humanas expuestas a plaguicidas, demuestran que AC, MN, ICH y CO son pruebas adecuadas con
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buen porcentaje de resultados positivos.
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