
EFECTOS TÓXICOS A LARGO PLAZO DE LOS PLAGUICIDAS  
 
Introducción 

Además de los efectos agudos y crónicos ya descritos, existen otros efectos de las sustancias químicas 
que se presentan a muy largo plazo en la población en general o en los trabajadores, o bien se 
manifiestan en otras generaciones. Estos efectos se derivan de la exposición continua a dosis bajas de 
una sustancia y pueden incluir una gran variedad de alteraciones bioquímicas, fisiológicas y morfológicas. 
Entre los más importantes se encuentran los efectos sobre los sistemas nerviosos central, 
hematopoyético y reproductor, así como la aparición de cáncer, mutaciones y malformaciones congénitas.  

Comprobar la capacidad toxicológica de un compuesto químico es muy difícil, en particular en las 
concentraciones ambientales y sobre todo en las que se requieren para inducir mutaciones, cáncer o 
defectos congénitos. Parte del problema radica en que en estos casos, no se puede establecer 
claramente la relación dosis-efecto y, por lo tanto, no es posible fijar un valor o dosis mínima capaz de 
provocar cualquiera de esas alteraciones. Por lo mismo, tampoco se puede establecer una concentración 
que sea “segura”. Por otra parte, la especificidad de los compuestos hacia cada especia en particular 
dificulta relacionar los efectos que causan las sustancias químicas en los animales de laboratorio con los 
que podrían causar en el hombre. Aun así se debe partir de la hipótesis de que los agentes químicos que 
produzcan mutaciones, cáncer, malformaciones congénitas o cualquier efecto tóxico sistemático en 
mamíferos de experimentación, teóricamente también tienen la capacidad para causar esos efectos en los 
seres humanos. En vista de que se ha comprobado que muchos plaguicidas causan este tipo de efectos, 
aquí se presentan algunos conceptos al respecto. 

Principales efectos a largo plazo  

Mutagénesis  

Es la inducción de alteraciones en el material genético de un solo gen, o en el número o estructura de los 
cromosomas. Cuando una sustancia con capacidad mutagénica (Mutágeno) actúa sobre las células 
germinales (espermatozoos u óvulos) de cualquier organismo que se reproduzca sexualmente, la 
descendencia podrá ser portadora de genes mutantes en todas sus células, por lo que la mutación se 
podrá transmitir a las generaciones posteriores. Esta puede ser tan desfavorable que la muerte ocurra 
antes del nacimiento; si el aborto espontáneo sucede en una fase muy temprana del embarazo, es posible 
incluso que pase inadvertido. Cuando el mutágeno ejerce su efecto sobre las células somáticas, pero no 
sobre las germinales, el efecto no se transmite a la descendencia, pero sí se manifestará en el organismo 
expuesto de una forma específica, la cual dependerá del tipo de célula afectada.  

Carcinogénesis  

Es la inducción de un crecimiento anormal, desordenado y potencialmente ilimitado de las células de un 
tejido u órgano. Una característica de todos los tipos de cáncer es la invasión de tejidos no afectados. 
Esta se lleva a cabo en tres etapas: la invasión de los tejidos circundantes al tumor, la de los vasos y 
ganglios linfáticos satélites, y la de los tejidos distantes. Sea cual fuere el camino que las células 
cancerosas hayan empleado para llegar a otro órgano o tejido, forman nuevos focos a los que se les llama 
metastásicos.  

El estudio de los procesos que originan el cáncer y los factores que elevan el riesgo tienen tres etapas 
muy relacionadas entre sí, que son: 1) la observación de casos de cáncer en sujetos expuestos a un 
determinado factor ambiental, 2) la reproducción del cáncer en animales de laboratorio expuestos al 
posible agente carcinogénico, y 3) los estudios epidemiológicos. Estas investigaciones han llevado a 
deducir que actualmente el 80% de los casos de cáncer se pueden atribuir al ambiente y a los hábitos del 
ser humano.  



Teratogénesis  

Es la inducción de anomalías del producto en gestación que se presentan cuando una sustancia química 
atraviesa la membrana placentaria. A estas alteraciones comúnmente se les llama defectos congénitos y 
pueden presentarse de varias formas. En casos extremos, el desarrollo del producto en gestación cesa 
por completo, con su consecuente muerte y el aborto espontáneo. En otros casos puede producirse un 
retraso del crecimiento intrauterino del producto, por lo que éste no alcanzará su crecimiento y desarrollo 
normales, conforme a las fases de la gestación. Cualquiera de estos dos fenómenos puede ir 
acompañado de graves anomalías estructurales, funcionales o bioquímicas, o bien, éstas pueden 
presentarse. El efecto teratogénico de un agente externo varía según la fase de desarrollo del producto en 
la cuál actúa, desde el momento de la concepción hasta el alumbramiento. Estas fases incluyen el huevo 
fecundado, el blastocisto, el embrión, el feto y el neonato. El mayor riesgo teratológico suele existir 
durante el período embrionario, que es cuando se producen la diferenciación tisular y la organogénesis.  

Efectos sobre el sistema nervioso  

Los conocimientos sobre los efectos de las sustancias químicas tóxicas sobre el sistema nervioso central 
(SNC) aún son suficientes. Aunque por lo común la barrera cerebral protege al (SNC) de las sustancias, 
no siempre las excluye totalmente, ya que los compuestos lipofílicos, como muchos plaguicidas, la 
pueden penetrar. Se piensa que en ciertas condiciones patológicas, las moléculas pequeñas pueden 
penetrar esta barrera a través de las uniones o del citoplasma de las células endoteliales del SNC, por lo 
cual aumenta la permeabilidad de la barrera cerebral. Sin embargo, existen zonas del sistema nervioso, 
tanto central como periférico, que tienen una deficiente selectividad hacia las sustancias químicas de gran 
tamaño. Los efectos tóxicos de las sustancias químicas sobre el cerebro pueden ser estructurales -como 
los cambios crónicos en los organelos celulares- o funcionales, como las alteraciones sensoriales y 
motoras.  

No existe una clasificación definitiva de las sustancias químicas que dañan al SNC y es importante 
mencionar que éstas muchas veces tienen efectos de dos a más tipos. Sin embargo, los agentes 
neurotóxicos se pueden agrupar en seis clases diferentes, según el daño que ocasionan al SNC; éste 
puede ser:  

1. Daño anóxico a la materia gris, (neuronas y astrocistos); 
2. Daña a la mielina (afecta oligodendrocitos a células de Schwann); 
3. Daña a los axones de las neuronas periféricas; 
4. Daña a los pericaria de las neuronas periféricas; 
5. Daña a la sinapsis de la transmisión neuromuscular del nervio motor; 
6. Daño restringido a grupos nucleares especializados del SNC.  

Efectos sobre el sistema inmunológico  

El sistema inmunológico está constituido principalmente por las inmunoglobulinas y los linfocitos, que se 
producen en la médula ósea y maduran en órnanos especializados. Los linfocitos que se forman dentro 
del timo (“linfocitos T”) son parte de las células cuya función es memorizar, controlar y suprimir el ataque 
de agentes externos dentro del organismo. Otros linfocitos de origen medular, se forman en las capas 
terminales y medulares de los nódulos linfoides, en la pulpa blanca del bazo y en las placas de Peyer del 
intestino delgado, se conocen como “linfocitos B” y ayudan a las funciones de memoria y la secreción de 
anticuerpos de células plasmáticas.  

Para que se produzca una reacción inmune es indispensable que un antígeno se exponga a los 
macrófagos; estos y sus precursores forman un grupo de células carentes de especificidad hacia varios 
antígenos en general, los antígenos son ingeridos por los macrófagos; sin embargo, algunos permanecen 
fijados sobre la superficie e interactúan con los linfocitos, los que producen una respuesta inmulógica.  



De esta manera, el sistema inmunológico efectúa un reconocimiento, de lo "propio" y de lo “ajeno"; esta 
capacidad se adquiere en el periodo embrionario.  

Las sustancias químicas pueden alterar la respuesta inmunológica o retardarla y, por lo tanto, reducir la 
resistencia del organismo, propiciando que se produzcan infecciones y mutaciones espontáneas. Además, 
muchas sustancias tóxicas actúan como haptenos, sustancias capaces de enlazarse con las proteínas del 
organismo para formar el complejo antígeno; esto ocasiona el desarrollo de enfermedades alérgicas. Las 
propiedades inmunosupresivas de las sustancias tóxicas dependen de su capacidad para ejercer un 
efecto adverso sobre la división celular en el organismo. Dependiendo del tipo de célula, este efecto 
puede alterar los sistemas reproductivos, hematopoyético o linfático.  

Efectos sobre el sistema reproductivo  

Algunas sustancias químicas pueden tener efectos sobre el sistema reproductivo de varias especies, 
incluyendo al hombre. Su efecto adverso sobre ciertas funciones de las gónadas puede deberse 
principalmente a: 1) acción directa sobre células germinales, sin una influencia aparente sobre las 
glándulas endocrinas; 2) acción sobre las secreciones de la próstata y la vesícula seminal en el macho; 3) 
inhibición de los mecanismos de control hormonal en el nivel de las góna das o del hipotálamo-pituitaria.  

Dichos efectos pueden manifestarse como alteraciones en: ciclo estrogénico; capacidad de concepción y 
fertilidad; baja en la viabilidad de la progenie; efectos adversos sobre la actividad de algunas enzimas e 
isoenzimas del metabolismo energético de los testículos y sobre el contenido de fructuosa en la glándula 
coagulante.  

Tendencias actuales  

Tomando en consideración todo lo anterior, la tendencia actual de los gobiernos en los países 
desarrollados es exigir que antes de que salgan al mercado a todas las sustancias químicas se les 
apliquen pruebas para determinar sus efectos a largo plazo, incluyendo los transgeneracionales, pero esto 
no siempre es factible. Por lo que, para reducir los riesgos, se deben estudiar prioritariamente las 
sustancias que presenten las siguientes características, basadas en los criterios de riesgo:  

a) Similitud química, física, farmacológica o bioquímica con mutágenos, carcinógenos y teratógenos 
conocidos, o con los que se sospeche que lo son.  

b) Que en animales de experimentación causen efectos tóxicos sistémicos tales como depresión de la 
médula ósea o inhibición de la actividad inmunológica; alteración o inhibición de mitosis, 
espermatogénesis u ovogénesis; manifestaciones de sémi-esterilidad o esterilidad; alteraciones en los 
niveles enzimáticos, hormonales y neurológicos.  

c) Que se bioacumulen y se almacenen en el organismo por periodos largos, o cuyos productos de 
degradación o biotransformación sean más tóxicos o persistentes que el compuesto original.  

Muchos plaguicidas reúnen una o más de estas características, por lo que antes de permitir su uso o 
recomendarlo siempre debe considerarse la posibilidad de que puedan causar este tipo de efectos 
adversos e informarse de los resultados de los estudios en este campo.  


