
RIESGOS DE LOS PLAGUICIDAS PARA LA SALUD 

Introducción  

Las vías de ingreso para los plaguicidas son: inhalatoria, dérmica, gástrica y placentaria (véanse 
capítulo 4 y 5) . Su importancia relativa depende del individuo y de las circunstancias de la 
exposición; así, para algunos individuos la principal vía de ingreso es la inhalatoria y para otros la 
dérmica. Si la persona que trabaja con plaguicidas fuma, bebe o mastica en horas de trabajo, 
puede predominarla vía gástrica. La vía placentaria es el canal por el que el organismo de la futura 
madre elimina los productos sintéticos cuando está expuesta a ellos; esto causa que estas 
sustancias se concentren en el organismo en desarrollo, el cual puede nacer dañado aunque la 
madre esté aparentemente sana. De aquí que se deba evitar que las mujeres embarazadas y 
aquellas en edad fértil trabajen con estos productos o estén en contacto con ellos.  

Los órganos y sistemas más susceptibles a la acción de los plaguicidas —además del órgano de 
entrada, por ejemplo pulmones o piel— son el hígado, el sistema circulatorio, el riñón y el sistema 
nervioso, en particular el cerebro. Otros órganos muy susceptibles al daño, sobre todo por los 
plaguicidas organoclorados, son las gónadas y la médula ósea, debido a su elevado contenido en 
grasas y a la afinidad de esos plaguicidas por los lípidos. Algunos plaguicidas tienen una estructura 
química similar a la de ciertas hormonas, por ejemplo la hormona tiroidea o las corticosteroides; por 
lo que afectan a la tiroides y a las suprarrenales y alteran, a veces radicalmente el equilibrio 
hormonal del individuo. En los expuestos por largo tiempo a los plaguicidas, los efectos adversos 
serán múltiples y alterarán todos los procesos fisiológicos, ya sea por una sola causa o por causas 
diversas. Estas sustancias tienen efectos agudos (o sea, inmediatos) y a largo plazo sobre el 
individuo expuesto y su descendencia. A estos últimos efectos se les concede cada vez más 
atención, no sólo debido a su importancia, sino a que se han ido descubriendo efectos muy graves 
que nunca se pensó que existieran. Tal es el caso, por ejemplo, de la esterilidad masculina que 
causa el DBCP o de la teratogénesis debida al dinoseb. Una elevada proporción de estos efectos 
se ha comprobado en trabajadores que utilizan plaguicidas o en personas que están en contacto 
con ellos por cualquier otra causa, así como en su descendencia.  

Hay varias razones para este retraso en el conocimiento de los efectos adversos que los 
plaguicidas pueden ocasionar en el largo plazo. La primera es que la gran mayoría de estos 
productos entraron al mercado hace más de treinta años y, por lo tanto, no se les hicieron las 
pruebas de toxicidad a largo plazo que ahora son de rigor. Otra razón es que en este tiempo la 
falta de toxicidad aguda generalmente se interpretaba como falta total de toxicidad. Por último, 
estos efectos a menudo tienen un tiempo de latencia prolongado y no ha sido fácil demostrarlos 
por medio de estudios epidemiológicos, aunque los resultados de las pruebas en animales de 
experimentación indican claramente el potencial de daño a largo plazo de muchos de estos 
productos.  

Los principales efectos a largo plazo de los plaguicidas se pueden agrupar en: los que afectan 
directamente al individuo expuesto como esterilidad, anemia aplástica, cáncer y trastornos 
diversos; y los que se observan en su descendencia (teratogénesis, mutagénesis, alteraciones del 
sistema inmunológico o del sistema nervioso central).  

Todos estos efectos han sido demostrados de una u otra manera en animales de experimentación 
o en grupos humanos. Así, la esterilidad se ha comprobado en los obreros expuestos al DBCP y 
otros fumigadores; la anemia aplástica en personas expuestas a lindano; el cáncer con varios de 
los plaguicidas organoclórados, tanto de molécula pequeña como grande; éstos también causan 
trastornos metabólicos en algunas especies animales; los trastornos enzimáticos se han 
comprobado para los organoclorados, los organofosforados y los carbámicos; los efectos 
conductuales —tanto en animales como en el hombre— para organoclorados y organofosforados; 
los trastornos del sistema nervioso central para organoclorados, organofosforados y 
organomercuriales y los del sistema nervioso periférico, para varios organofosforados y 
organomercuriales.  



Los efectos sobre la descendencia, la teratogénesis y las alteraciones irreversibles del sistema 
nervioso central se han probado para productos organoclorados, organomercuriales, herbicidas 
nitrofenólicos y, de acuerdo con los estudios en animales de experimentación, también pueden 
existir para algunos plaguicidas carbámicos. Datos recientes indican que los derivados de 
metilmercurio pueden causar una baja en él coeficiente de inteligencia en la descendencia de 
poblaciones expuestas de manera crónica a estos productos a través de los alimentos. Estos 
efectos tienen como característica común la dificultad de diagnosticarlos, de predecir cuándo 
ocurrirán y de establecer, de manera inequívoca, la relación causa-efecto.  

Los trabajadores  

Los trabajadores expuestos a largo-plazo a los plaguicidas son todos los individuos relacionados 
con la producción, formulación, transporte, almacenamiento, uso y desecho de dichos productos. 
Entre ellos, el riesgo es mayor para los que ocupan los lugares inferiores de la escala social, 
particularmente en los países en desarrollo. Esto se debe a que, además de estar expuestos a 
estas sustancias —generalmente sin protección, supervisión ni adiestramiento suficientes— están 
también sujetos a factores concurrentes como pobreza, analfabetismo, parasitosis, etc., todo lo 
cual los hacen más vulnerables.  

Además, el riesgo de los trabajadores agrícolas aumenta debido a la exposición múltiple y la re-
exposición del individuó antes de su recuperación total. Esto ocurre en estos trabajadores pues, a 
diferencia de los obreros, los aplicadores y jornaleros pueden estar expuestos, sucesiva o 
simultáneamente, a plaguicidas de distintas clases: insecticidas, herbicidas, fungicidas y 
fumigantes. En estas condiciones, es muy factible que haya efectos sinérgicos, aunque no se 
pueda saber con exactitud cuáles serán.  

La re-exposición a estos productos antes de que el afectado se recupere es muy frecuente en los 
países en desarrollo, puesto que el médico no siempre está capacitado para diagnosticar los 
efectos sutiles y reconocer que el individuo no forzosamente se ha recuperado al cesar los 
síntomas aparentes. Por esto, muchas veces el trabajador regresa a sus labores en condiciones 
que facilitan su sobre-exposición y lo hacen más vulnerable. También influye la susceptibilidad 
individual, por la cual no hay dos personas que tengan exactamente la misma reacción ante un 
tóxico dado. Por otra parte no es forzoso que las personas desarrollen un cáncer u otra 
enfermedad grave para que estén afectadas por los plaguicidas, ya que las pequeñas alteraciones 
continuas del organismo suelen observarse como síntomas inespecíficos, por ejemplo, náuseas, 
insomnio, baja en la capacidad para retener datos, disminución del campo visual, accesos de 
depresión o de violencia, aumento en la irritabilidad, baja momentánea o permanente de la 
resistencia inmunológica y otros trastornos, ninguno de los cuales se puede diagnosticar con 
facilidad, en especial, cuando el médico carece de información o práctica suficiente. Aunque estos 
trastornos reducen la calidad de vida del individuo y pueden alterar negativamente su vida familiar 
o social, por sus mismas características pueden llegar a ser aceptados por la persona expuesta 
como una consecuencia “natural” de su trabajo.  

En muchos países, en particular los menos desarrollados, aún se producen, formulan y utilizan 
plaguicidas cuyo registro ha sido suspendido o cancelado en otros; la tendencia actual es formular 
en los países en desarrollo los plaguicidas que ya no se pueden usar en otros países e, inclusive, a 
fabricar en ellos los que ya no se pueden producir en aquellos.  

Otra razón para que los efectos adversos se observen principalmente en los trabajadores de los 
países pobres es el bajo costo de la fuerza de trabajo por lo que, con frecuencia, se considera que 
es más barato sustituir a los trabajadores enfermos que proporcionarles oportunamente 
adiestramiento y protección. Las autoridades —sobre todo laboral y de salud— deberían reconocer 
la importancia de proteger a largo plazo la salud de los trabajadores y de su descendencia, para lo 
cual deberían reglamentar con urgencia y eficacia todos aquellos aspectos que aseguren la 
protección integral del trabajador expuesto a los plaguicidas.  



La Población en general  

Los plaguicidas son hoy parte de la vida cotidiana. Generalmente se cree que estos productos sólo 
se usan para proteger los cultivos y para controlar a los insectos vectores de enfermedades; sin 
embargo, un breve análisis demuestra que por su gran variedad de usos estas sustancias tocan 
prácticamente cada momento de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte.  

Se usan en la construcción y mantenimiento de vías férreas y caminos, en el tratamiento de 
maderas para la construcción, para la protección de semillas como tratamiento pre-emergente, en 
la fumigación de almacenes, cines, hospitales, barcos o camiones. En asilos y cárceles para el 
control de piojos y otros parásitos, en la producción de plantas y flores de ornato, en la protección 
industrial de hilados y tejidos contra las polillas y otros insectos y, desde luego, en los hogares, en 
forma de rocíos, polvos y cebos para prevenir y controlar todo tipo de plagas domésticas. Su 
empleo en forma de jabones, shampoos y pomadas contra la escabiosis y la pediculosis es 
cotidiano en muchos hogares. También se usan para proteger parques y jardines en general y para 
evitar molestias a los turistas en centros vacacionales.  

Es claro que, además de los usos que voluntariamente se les da a los plaguicidas en el campo y 
en los hogares, hay muchos otros que exponen a la población de igual modo, pero que no se 
conocen ampliamente o no se tiene una conciencia clara de ellos. Esto significa que la población 
en general está expuesta a los plaguicidas, de manera directa por muchas vías. Son causas 
adicionales de exposición directa, en el caso de las esposas de trabajadores, el lavado de sus 
ropas; la fumigación de los hogares como parte de los programas de salud pública y, para las 
poblaciones rurales, la entrada a campos que han sido tratados con plaguicidas pero que no tienen 
letrero que lo indique o el bañarse en arroyos contaminados.  

La población general también está expuesta indirectamente a los plaguicidas a través de la 
contaminación del agua y del aire que resurtan del uso agrícola y de salud pública de estos 
productos; por contaminación de los alimentos para cuyo cultivo no se controló adecuadamente la 
cantidad, ni la clase de los plaguicidas que se usaron o no se respetó el tiempo límite (tiempo de 
carencia) antes de sacarlos al mercado; a través de los alimentos que se fumigaron en almacenes 
y transportes, o bien que se guardaron o transportaron en locales o vehículos que habían sido 
fumigados o utilizados —previa o simultáneamente— para almacenar o transportar plaguicidas; por 
último, la población también está expuesta a través de la contaminación de alimentos que resulta 
indirectamente de la contaminación de suelos y aguas.  

En los alimentos hay dos problemas principales: uno es el de los que consumen sin cocinar, como 
la mayoría de las frutas y algunas hortalizas en las que permanecen residuos que quizá se 
destruirían si el alimento se cocinara. El otro problema es el de los alimentos de origen animal 
(leche y lácteos, huevo, carne y pescado) en los que se encuentran biomagnificados los residuos 
de los plaguicidas persistentes que se emplearon hace años en las zonas de donde proceden.  

Otro agravante es la influencia negativa de la publicidad sobre la población, lo cual propicia que en 
vez de acostumbrarse a medidas higiénicas sencillas como: tapar la basura, lavar la cocina, bañar 
a los niños y otras similares, se usen plaguicidas en cantidades grandes que contaminan 
directamente los alimentos, paredes, utensilios de cocina, cama y hogares en general.  

Ante esta situación, es valido preguntar ¿cuáles son los riesgos? La respuesta dependerá de la 
situación y de la persona específica, pero todos los individuos pueden estar expuestos a 
intoxicaciones agudas y crónicas por plaguicidas. Un riesgo muy importante es la acumulación de 
estos productos en el tejido adiposo de las personas, que constituye lo que se conoce como carga 
corporal y, en el caso de la mujer, su transferencia a los hijos a través de la placenta y de la leche 
materna. Los países en desarrollo no están exentos de este riesgo. En varios países 
latinoamericanos se han encontrado concentraciones elevadas de plaguicidas en la leche materna.  



Debido a que no se han realizado los estudios experimentales o epidemiológicos necesarios, se 
desconocen las consecuencias que puede tener la exposición o la ingestión simultánea y continúa 
de pequeñas cantidades de residuos de diversos plaguicidas para una población mayoritaria 
desnutrida y parasitada como la que caracteriza a muchos de estos países (véase cuadro 1). Sin 
embargo, se puede plantear que es posible que aumente la probabilidad de que en este tipo de 
poblaciones se presenten cáncer, trastornos metabólicos, abortos espontáneos, malformaciones 
congénitas u otros efectos a largo plazo que se han comprobado para muchos plaguicidas en 
estudios experimentales. No se debe olvidar que, aunque las pequeñas alteraciones de la salud no 
causen síntomas o signos definidos ni conduzcan forzosamente al hospital, ocasionan una baja 
general de la resistencia y un sin número de signos y síntomas no específicos que pueden 
disminuir de manera importante la calidad de vida de los individuos afectados y de su familia.  

CUADRO 1 
TOXICIDAD DE LOS PLAGUICIDAS  
(Efecto de las proteínas en la dieta) 

  CASEÍNA EN LA  
DIETA. % 

DL 50  3.5  26  
Paratión  4.9  37  
Diazinón  215  466  
Carbaryl  89  575  
DDT  45  481  
Clordano  137  217  
Diurón  437  2,390  
CIPC  2.6  10.4  
Captan  480  12,600  
Endrin  6.7  16.6  
Toxafeno  80  293  

Por último, la pregunta es si se puede hacer algo para disminuir los riesgos de la población debidos 
al uso de plaguicidas, ya que la exposición a estos productos frecuentemente ocurre sin opciones y 
sin conocimiento suficiente. La respuesta es que cualquier medida que controle el mal uso y el 
abuso de plaguicidas repercutirá de inmediato en una disminución de la exposición directa e 
indirecta de la población a estos productos. Por esto, las autoridades responsables deberían tomar 
conciencia del problema, establecer los controles necesarios y llevarlos a la práctica con eficacia y 
responsabilidad, en el menor tiempo posible.  

 

 


