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Aunque el uso de plaguicidas es necesario, re-
sulta fundamental evaluar los riesgos para la
salud en los seres humanos que están profe-
sional y/o ambientalmente expuestos a estos
agroquímicos. Esta exposición puede ocurrir
durante la preparación de la mezcla, y/o lavado
de los equipos de fumigación y en el momento
de su aplicación.
El objetivo fue utilizar un conjunto de biomar-
cadores para evaluar el daño inducido por la 
exposición de humanos a mezclas simultáneas
de plaguicidas empleados en los cultivos de 
la provincia de Santa Fe, con el fin de estudiar
los posibles mecanismos involucrados en su 
toxicidad y su relación con aspectos laborales
de la población en estudio.
Se evaluaron dos poblaciones de trabajadores
expuestos a mezclas de plaguicidas: a) 105 
trabajadores hortícolas y 112 donantes como 
grupo control; b) 48 aplicadores de plaguicidas
en cultivos extensivos y 50 sujetos que con-
formaron el grupo control.
La valoración del daño generado por exposi-
ción directa a mezclas de pesticidas se realizó
mediante el empleo de biomarcadores enzimá-
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ticos (colinesterasas), de estrés oxidativo (ca-
talasa, glutation, lipoperoxidacion) y de daño 
al ADN (ensayo Cometa con y sin FPG, en-
sayo de reparación, micronúcleos en mucosa 
bucal). Los resultados mostraron alteraciones
significativas en el estado oxidativo en los tra-
bajadores expuestos respecto a los controles,
que se correlacionó con el daño al ADN.
La antigüedad laboral y el uso de equipo de 
protección fueron factores que demostraron 
estar relacionados con el daño observado.
En conclusión: a) se debe recomendar a los 
agricultores el uso de medidas de protección 
durante todo tipo de manipulación de plagui-
cidas; b) se propone que los individuos ex-
puestos sean monitoreados de manera fre-
cuente para minimizar o reducir potenciales 
efectos dañinos de los pesticidas en el ADN; 
c) se debe continuar con la evaluación de los
riesgos asociados con la exposición a pestici-
das en la población expuesta de nuestro país.
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