
 

 

 

 
Resumen

Algunos de los efectos tóxicos atribuibles a las partículas atmosféricas (PM) están relacio - nados con su potencial oxidante (OP).

La resonancia paramagnética electrónica (EPR) es una técnica que se utilizó para evaluar la intensidad de las especies

paramagnéticas (PS), y la EPR más un atrapador de espín, para evaluar el OP de las PM. Se evaluó en paralelo el potencial de

degradación de ADN por PM 10 y PM 2.5 muestreadas en tres regiones de la Ciudad de México en 1991 y 2003. Cada región

tenía diferentes fuentes de contamina - ción: industrial, comercial o residencial. Ambas técnicas fueron evaluadas en reacciones

de tipo Fenton en presencia y ausencia de deferoxamina (DFO). Las PM 10 de la región industrial presentan alto OP,

independiente del año de muestreo. Las PM 10 y PM 2.5 muestreadas en las regiones comercial y residencial durante 2003

tuvieron bajo OP. El OP inducido por las PM 10 de la región industrial fue completamente inhibido por la DFO, el OP inducido por

las PM 10 procedentes de las otras dos regiones fue inhibido parcialmente. El OP de las PM 2.5 no fue inhibido por la DFO. Las

PM 10 de la región industrial fueron el inductor más potente de la degradación del ADN, mientras que las PM 10 de la región

residencial fueron las menos potentes, lo que se correlaciona con el OP. La DFO inhibe la degradación del ADN inducida por las

PM. El OP de las PM de la región industrial y residencial se correlaciona con la degradación del ADN. La región, el tamaño y el

año de muestreo parecen estar vinculados a las variaciones del OP y a la degradación del ADN inducido por las PM.
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