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ABSTRACT

Cell damage in a pediatric population potentially exposed to pesticidas

Introduction: Pesticides can cause acute or chronic effects on human health. Many pesticides can cause da-
mage to genetic material. These changes in genetic information have been associated with an increased risk 
of cancer. Objective: To investigate damage to genetic material in a population of children potentially expo-
sed to pesticides in the environment. Method: The study design was observational and cross sectional. We 
studied 48 children potentially exposed to pesticides and 46 unexposed children. Samples of the oral mucosa 
were obtained to determine damage to genetic material using micronucleus frequency (MN). Results: Higher 
average micronucleus counts were found in the group potentially exposed to pesticides (5.1 ± 2.9 vs 1.8 ± 2.0, 
p < 0.0001), along with a higher average of binucleate cells (3.5 ± 2.7 vs 1.4 ± 1.4 p < 0.0001), higher frequen-
cy of karyorrhexis (18.2 ± 18.4 vs 5.8 ± 18.4, p < 0.004) and pyknosis (24.8 ± 18.0 vs 17.1 ± 8.3; p < 0.03). Of 
the children potentially exposed to pesticides, 40% (19/47) had an exposure time of 6 years. Conclusion: This 
study provides evidence of genetic damage in the population potentially exposed to pesticides in the environ-
ment.
(Key words: Mutagens, genotoxins, pesticides, children, child, environment).
Pediatr (Asunción) 2010; 37 (2): 97-106.

RESUMEN

Introducción: Los pesticidas pueden producir efectos agudos o crónicos en la salud humana. Muchos de ellos 
pueden provocar daño en el material genético. Esta modifi cación en la información genética se ha relaciona-
do con un alto riesgo de padecer cáncer. Objetivo: Indagar el daño en el material genético de una población 
infantil expuesta potencialmente a pesticidas en el ambiente. Método: El diseño metodológico fue de tipo 
observacional y transversal. Participaron en el estudio 48 niños expuestos potencialmente a pesticidas y 46 
niños no expuestos. Se obtuvo muestra de la mucosa bucal para determinar daño en el material genético a 
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través de la frecuencia de micronúcleos (MN). Resultados: Se encontró en el grupo expuesto potencialmente 
a pesticidas un promedio mayor de micronúcleos (5,1 ± 2,9 vs 1,8 ± 2,0; p < 0,0001), un promedio mayor de 
células binucleadas (3,5 ± 2,7 vs 1,4 ± 1,4; p < 0,0001), mayor frecuencia de cariorrexis (18,2 ± 18,4 vs 5,8 
± 18,4; p < 0,004) y picnosis (24,8 ± 18,0 vs 17,1 ± 8,3; p < 0,03). El 40% (19/47) de los niños expuestos po-
tencialmente a pesticidas tuvieron un tiempo de exposición de 6 años. Conclusión: Esta investigación aporta 
evidencias de daño genético en la población expuesta potencialmente a pesticidas en el ambiente.
(Palabras clave: Genotoxicidad, pesticidas, niños, medio ambiente).
Pediatr (Asunción) 2010; 37 (2): 97-106.


