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RESUMEN 

Introducción: Investigaciones a nivel mundial han relacionado 

principios activos como el lindano con el cáncer cerebral, la atrazina 

con cáncer de mama y testículos en roedores, y el paraquat, 

parathion y endosulfán con propiedades cancerígenas y 

mutagénicas. Objetivo: Analizar la evidencia científica existente 

sobre investigaciones que relacionen la exposición crónica a 

plaguicidas con la generación de cáncer en humanos y/o animales 

en Sudamérica Metodología: Mediante un abordaje cuali-

cuantitativo,  se desarrolló como estrategia el análisis documental, a 

partir de las publicaciones hechas entre los años 2000 y 2014 sobre 

uno o varios países sudamericanos que se encontraran en las bases 

de datos Medline, Scielo, Chrochrame, Lilacs y Sciencedirect, bases 

de datos reconocidas por su calidad científica. Resultados: Se 

hallaron diez investigaciones de las cuales siete asociaron la 

exposición constante a plaguicidas con una mayor probabilidad de 

padecer cáncer, y tres no dedujeron una asociación directa pero si 

encontraron alta contaminación de plaguicidas en animales, 

personas y ambiente. Las investigaciones que encontraron relación, 

van desde asociaciones estadísticas por la exposición crónica de 

algunos principios activos tóxicos con cáncer de esófago y cerebro, 

hasta pruebas moleculares de alteraciones genéticas en animales de 

laboratorio. Conclusiones: las personas de áreas rurales presentan 

una elevada frecuencia de exposición a riesgos por contacto 

asociados a plaguicidas en el ámbito laboral agrícola, lo que crea la 

necesidad de investigar sobre los factores condicionantes de estos 

riesgos e instituir acciones de promoción de ambientes rurales más 

saludables. De todas formas, no se observa la existencia de 

suficientes estudios que determinen las consecuencias peligrosas de 
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los diferentes principios activos presentes en plaguicidas en los 

diferentes países de Sudamérica. 

Palabras clave: Plaguicidas, Cáncer, Ambiente, Contaminación. 

ABSTRACT  

Introduction: Investigations worldwide have related active 

ingredients such as lindane to brain cancer, atrazine to breast and 

testicular cancer in rodents, and paraquat, parathion and endosulfan 

to carcinogenic and mutagenic properties. Objective: To analyze the 

scientific evidence on research that linked chronic exposure to 

pesticides with the generation of cancer in humans and / or animals 

in South America. Methodology: Through a qualitative and 

quantitative approach was developed the documental analysis, from 

the publications made between 2000 and 2014 on one or several 

South American countries that were at Medline, Scielo, Chrochrame, 

Lilacs and Sciencedirect, databases recognized for their scientific 

quality. Results: Ten investigations; seven who associated constant 

pesticides exposure with an increased likelihood of cancer, and three 

that did not deduct a direct association but found high contamination 

of pesticides on animals, people and environment. The research 

found relationship, ranging from statistic al associations by chronic 

exposure to some toxic active ingredients with esophageal and brain 

cancer to genetic alterations molecular testing in laboratory animals. 

Conclusions: People in rural areas have a high frequency of 

exposure to pesticides in the agricultural workplace, creating the 

need for research on the determinants of the risks and institute 

measures to promote healthier rural environments. However, the 

existence of sufficient studies to determine the dangerous 

consequences of different active ingredients in pesticides in different 

countries of South America is not observed. 

 

Keywords: Pesticides, Cancer, Environment, Contamination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una patología que genera muchas consecuencias tanto 

físicas como emocionales en los pacientes que lo padecen y en sus 

familias, pues aún es difícil dar un pronóstico exacto sobre el tiempo 

de sobrevivencia o la calidad de la misma. Más aún, el cáncer cobra 

muchas vidas al año en todo el mundo según datos de la OMS, por 

lo que se hace necesario investigar constantemente los factores de 

riesgo que determinan la presencia de la enfermedad. Uno de los 

factores que recientemente se está identificando es la exposición 

crónica a sustancias excipientes presentes en los plaguicidas. Estos 

productos son de amplio uso actualmente en la producción agrícola, 

en los planes de salud pública y en el ámbito doméstico. 

 

Los plaguicidas han sido un importante desarrollo tecnológico para el 

control de plagas. Han contribuido a la salud humana con el control 

directo de algunas enfermedades transmitidas por vectores, y así 

mismo al aumento en la producción de alimentos.  En las últimas 

décadas su uso ha aumentado considerablemente puesto que se 

han creado productos más diversos y potentes que se aplican 

directamente en la producción agropecuaria, por lo que si bien el 

objetivo principal de estas sustancias químicas fue el control de 

plagas y vectores de enfermedades letales para los seres humanos, 

animales y plantas, se ha demostrado que su uso indiscriminado 

representa un grave problema sanitario (Valle & Lacki, 2003).  

 

De las diferentes amenazas asociados a la producción de alimentos, 

los plaguicidas y los residuos que se derivan de su utilización, son la 

principal causa contaminante de origen químico, ya que son un 

conjunto de compuestos que resisten la degradación fotoquímica1, 

química y bioquímica, lo que implica que permanezca en el ambiente 
                                                           
1 Degradación fotoquímica: interacciones entre átomos, moléculas pequeñas, y 
luz.  
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por largos periodos de tiempo. Los alimentos son el grupo principal 

en el comercio agrícola mundial y tienen cada vez más vigilancia 

debido a las exigencias de los consumidores y autoridades 

responsables de la salud pública sobre la inocuidad de los mismos. 

El uso no controlado de estas sustancias de síntesis química, 

además de afectar a los consumidores, afecta a los productores y al 

ambiente que los rodea, siendo esto incompatible con los principios 

del desarrollo sostenible (Ramirez, 2007). Debido a las cualidades 

fisicoquímicas, los compuestos orgánicos persistentes2 se han 

identificado en diferentes ambientes que van desde agua, lluvia, 

nieve, aire, suelos, y en regiones remotas al sitio de su utilización. 

De la misma manera, diferentes principios activos se han identificado 

en especies tanto animales como vegetales aun en lugares 

apartados donde no existe su uso, lo que nos permite inferir que 

estos compuestos se bioacumulan y se trasladan a través de la 

alimentacion de las diferentes especies incluido los humanos que 

presenta residuos en tejidos grasos. Esto genera una preocupacion 

generalizada respecto a la persistencia ambiental. 

 

En Sudamérica el uso de plaguicidas ha proliferado por ser una 

región con amplia vocación agrícola. Pero también por su uso en el 

control de cultivos considerados ilícitos por la legislación, como en 

Colombia, donde se acordó con Estados Unidos la aplicación de 

glifosato como condición para recibir ayuda económica, en el marco 

del Plan Colombia y de lucha contra las drogas (Gonzales, 2006). En 

la region Pampeana Argentina entre los años 2005 - 2006 se 

utilizaron según cifras estimadas algo más de 200 millones de litros 

de glifosato; entre 20 y 25 millones de litros de 2-4-D; unos 6 

millones de litros de endosulfán y otros 6 millones de litros de 

                                                           
2 Compuestos orgánicos persistentes: son compuestos que, por sus 
características físico químicas resisten en grado variable la degradación 
fotoquímica, química y bioquímica, lo que causa que su vida media en el ambiente 
sea elevada (Albert, 1997). 
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atrazina. Los volúmenes utilizados en el 2007 - 2008, son aún 

mayores debido a que la superficie sembrada con soja RR ha 

crecido casi un 17%, a lo que hay que sumar el resto de cultivos que 

utilizan el sistema de siembra directa (Pengue, 2007), todo lo cual 

evidencia el gran volumen de productos que se utilizan. 

 

Países del Reino Unido y América del Norte han identificado riesgos 

probables en el uso de algunos plaguicidas, por lo que regulan 

fuertemente su uso mediante una legislación de tipo restrictiva para 

algunos principios activos asociados a enfermedades. En 

Latinoamérica la legislación no es tan restrictiva pues permite el uso 

de algunos principios activos que han sido vetados en los países 

considerados desarrollados. A nivel internacional están trabajando 

desde 1997 en el Consejo de Administración del Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el propósito 

de reducir y eliminar los contaminantes orgánicos persistentes. En 

mayo de 2001 se firmó el Convenio de Estocolmo, que puso en 

evidencia las sustancias que requieren atención prioritaria y las 

medidas necesarias para su reducción y eliminación; esto con la 

finalidad de que los países creen conciencia de la necesidad de 

tomar medidas restrictivas que prevengan los posibles efectos no 

deseados causados por los contaminantes orgánicos persistentes, 

de igual manera que se instauren sistemas reglamentarios y de 

evaluación para plaguicidas y productos químicos industriales.  

 

En este sentido, toda la evidencia científica se hace necesaria para 

hacer contrapeso a las grandes campañas de mercadeo y publicidad 

de las compañías productoras de plaguicidas que ejercen una fuerte 

influencia en las zonas rurales incluso en las más apartadas a las 

que las estrategias de salud pública –humana y ambiental– no 

llegan. Así pues, se pretende lograr un aporte significativo al campo 

de investigación en salud pública a través de la descripción de la 
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situación particular de Sudamérica y hacer evidente el atraso en 

estos campos de investigación tan importantes, sirviendo de apoyo a 

futuros trabajos de investigación. Se pretende además aportar 

socialmente herramientas que permitan exigir acciones de carácter 

preventivo en la normatividad del uso de plaguicidas y en la práctica 

de las instituciones de salud pública.  

 

 

Cáncer 

El cáncer se refiere a un amplio conjunto de enfermedades con 

ciertas similitudes como la proliferación de células anormales y su 

diseminación a diferentes zonas y órganos del cuerpo (metástasis). 

Otras denominaciones usadas son neoplasias o tumores malignos 

(Marcheionni et all, 2011). Según la Organización Mundial de la 

Salud OMS, quien identifica factores de riesgo que permiten dirigir 

los procesos preventivos, se ha determinado que el cáncer 

constituye la segunda causa de muerte en América Latina. A nivel 

mundial, se prevé que la mortalidad por cáncer aumentará un 45% 

entre 2007 y 2030, pasando de 7,9 millones a 11,5 millones de 

defunciones, debido en parte al crecimiento demográfico y al 

envejecimiento de la población (Henao & Nieto, 2008).  

 

En 1911 se habló por primera vez de esta patología cuando Peyton 

Rus descubrió que un infiltrado libre de células procedente de ciertos 

sarcomas de pollo, podía causar nuevos tumores cuando se 

inoculaban en animales sanos, sugiriendo así la posible etiología 

vírica de algunas neoplasias. Su idea se acogió con general 

escepticismo, pero su trabajo fue reconocido con el premio Nobel 

cincuenta y seis años después (Cevallos, 2006). 
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Se dice que el cáncer es una enfermedad genética, ya que el daño 

al genoma celular es la similitud que se encuentra en todos los 

tumores; estas alteraciones en el genoma ocasionan una alteración 

directa sobre la proliferación y diferenciación celular generando una 

proliferación celular alterada, incontrolada y desordenada. Durante 

las últimas décadas se ha demostrado que para que se transforme 

una célula normal en una maligna solamente se requieren unos 

pequeños cambios en sus propiedades moleculares, bioquímicas y 

estructurales que implican que aparezcan alteraciones a nivel 

intracelular (Mendoza & Bernal, 2007). En los últimos años se han 

desarrollado grandes avances con el fin de llegar a comprender 

mejor el desarrollo tumoral, debido en gran parte a la evolución en 

técnicas moleculares que han permitido la identificación de los genes 

involucrados en el proceso de carcinogénesis.  

 

El cáncer incluye todo tipo de tumores malignos alojados en 

cualquier órgano del cuerpo, es un proceso multifásico y suele 

consistir en la progresión de una lesión de tipo precáncerosa, según 

la Organización Mundial de la Salud (2011) el cancer  “ resulta de la 

interacción entre los factores genéticos del paciente y tres categorías 

de agentes externos, como lo son: carcinógenos físicos, como las 

radiaciones ultravioleta e ionizantes; carcinógenos químicos, como 

los asbestos, los componentes del humo de tabaco, las aflatoxinas 

(contaminantes de los alimentos) o el arsénico (contaminante del 

agua de bebida); carcinógenos biológicos, como las infecciones 

causadas por determinados virus, bacterias o parásitos”. El 

envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer 

pues la incidencia de esta enfermedad aumenta en gran medida con 

la edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de 

riesgo. La acumulación general de factores de riesgo se combina 

con la tendencia que tienen los mecanismos de reparación celular a 

perder eficacia con la edad. Existen otros factores determinantes de 
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riesgo de cáncer como el consumo de tabaco y alcohol, la dieta y la 

inactividad física. Las infecciones crónicas por virus de la hepatitis C, 

y algunos tipos de papilomas son factores de riesgo destacados en 

los países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2011).  

La oncogénesis es el proceso que inicia y facilita el desarrollo de una 

neoplasia mediante la acción de agentes biológicos, químicos o 

físicos. Un tumor se deriva de una sola célula que ha tenido 

mutaciones genéticas que afectan los mecanismos de crecimiento y 

diferenciación. Estas mutaciones genéticas están ligadas 

directamente con los oncogenes, aunque está demostrado que a 

pesar de que los oncogenes están en una gran cantidad de células, 

solo algunas de ellas serán capaces de desarrollar tumores. Esto es 

reforzado por una investigación en la que se pudo demostrar que 

células de leucemia y mieloma múltiple donde invitro solo 1 de 100 

células lograron formar colonias, y solo entre 1 – 4% fue capaz de 

formar colonias esplénicas cuando fueron trasplantadas in vivo 

(Barrera, 2006).  

Los protooncogenes (genes celulares que pueden transformarse en 

oncogenes) proporcionan señales que promueven la división y la 

especialización de las células normales o regulan la muerte celular 

programada (apoptosis). Los cambios en su secuencia genética o su 

nivel de expresión debido a la translocación cromosómica, mutación 

puntual, o la amplificación pueden desencadenar una secuencia de 

eventos que conducen a la transformación neoplásica (crecimiento 

anormal) de una célula y posteriormente a la formación de tumores 

(Salem Press Encyclopedia of Health, 2015). 

 

En el ser humano se han identificado más de 40 genes cuya función 

está relacionada directamente con los complejos sistemas de 

señales que regulan el crecimiento, la proliferación y la división 

celular. Estos genes reciben el nombre de proto-oncogenes, debido 
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a que bajo ciertas condiciones, pueden funcionar como oncogenes, 

es decir, como secuencias de ADN que dirigen mecanismos que 

llevan a la formación de neoplasia. Para convertirse en oncogenes, 

los proto-oncogenes deben ser “activados”, es decir, son 

modificados por sustancias químicas, radiaciones o por algún virus. 

Los mecanismos conocidos son para la activación de los oncogenes 

son los siguientes: transducción, mutagénesis por inserción, 

redistribución cromosómica (Vásquez-Contreras, 2003). 

Los oncogenes codifican la síntesis de moléculas que participan en 

proteínas a las cuales se unen los factores de crecimiento, génesis 

del ARN mensajero y replicación del ADN. Estos mecanismos están 

relacionados con la función de los factores de crecimiento, por lo 

cual se cree que los oncogenes pueden aumentar la producción de 

factores de crecimiento por la misma célula, el número de receptores 

de factores de crecimiento, la afinidad de los receptores, la 

sensibilidad de la célula a la señal de proliferación emitida por la 

unión del factor de crecimiento con su receptor (Gonzáles, 1999).  

Cerca del 5% de la carga de enfermedad en el mundo está 

relacionada con diferentes tipos de neoplasias. Por ejemplo en los 

países con ingresos altos, esta cifra se eleva aproximadamente al 

14.6% y disminuye a 2.2% en los países pobres. La diferente carga 

atribuible a los tumores malignos se vincula con dos aspectos; por 

un lado, el riesgo de morir por estas causas en los países ricos es 

2.4 veces mayor que en los países pobres y de ingresos medios, lo 

cual se refleja en un mayor número de años de vida perdidos por 

muerte prematura por otras causas y, por el otro lado, se observa 

una diferencia significativa en la contribución de los años vividos con 

discapacidad. Mientras que en los países ricos la carga de los 

tumores malignos relacionada con discapacidad es de 11.5%, en las 

naciones pobres es de sólo 2.6%. En gran medida, la mayor 

disponibilidad y acceso a la tecnología diagnóstica y terapéutica para 
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curar los tumores malignos explican la magnitud de estas 

diferencias. (Ascencio, Gomez, Lewis, Torres, & Lopez, 2009). 

 

A nivel sudamericano como ejemplo del aumento de casos de 

cáncer se destaca Brasil como una de las regiones con incidencia 

más alta de cáncer cervical a nivel mundial. En el Perú, por su parte, 

mientras la mortalidad por todas las causas viene descendiendo 

progresivamente, la mortalidad por cáncer se viene incrementando, 

hasta constituirse en la segunda causa de muerte, según las cifras 

oficiales del Ministerio de Salud publicadas en el plan nacional para 

el fortalecimiento de la prevencion y control del cancer en el Peru 

(2006). La falta de programas de prevención contribuye a que se 

perpetúe esta patología. El sistema está copado por la demanda de 

atención de casos de cáncer avanzado, generada por la 

incompetencia del mismo para diagnosticar a tiempo la enfermedad.  

 

En la región Sudamericana durante la última década se han 

evidenciado cambios importantes en relación con el perfil 

demográfico y epidemiológico de la población de igual manera se 

han visto transformaciones en la gestión y financiamiento de los 

programas de salud, lo que puede ser esperanzador por el aumento 

en el diagnóstico de enfermedades que antes no eran reportadas. 

 

 

 

Plaguicidas 

 

Los plaguicidas cumplen un papel muy importante en el control de 

pérdidas en la producción de alimentos causadas por plagas, sin 

embargo para cumplir con las exigencias de los mercados de 

productos agroalimentarios, y dentro de un esquema de buenas 

prácticas agrarias, estos pueden utilizarse únicamente cuando su 
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uso esté justificado, seleccionando aquellos productos más 

selectivos, menos tóxicos, menos persistentes y tan seguros como 

sea posible para el hombre y el medio ambiente (Torrado, 2006). 

 

Infortunadamente para lograr un aumento en la productividad del 

sector rural normalmente se incrementa el uso de herbicidas de 

forma tecnificada, como es el caso de las fumigaciones aéreas, lo 

que muchas veces lleva a la aspersión incontrolada de estos 

químicos hacia áreas pobladas. La aplicación permanente de 

plaguicidas ha generado resistencia fitosanitaria, hecho que originó 

nuevas plagas, afectó a los organismos benéficos así como sus 

ciclos naturales, de igual manera cambio las condiciones 

fisicoquímicas del ecosistema pues se mantienen grandes 

cantidades de residuos en el ambiente.  

 

Los problemas asociados con plagas suelen enfrentarse con 

productos químicos, debido a la facilidad en su utilización.  Debemos 

tener en cuenta los crecientes problemas de contaminación 

medioambiental, enfermedades en los trabajadores del medio rural, 

de igual manera la contaminación de los alimentos o productos 

destinados al consumo humano y animal. 

 

El significativo aumento en el uso de pesticidas desde la Revolución 

Verde ha traido una gran acumulacion de sustancias en el medio 

ambiente que se ha relacionado con reducción de la fertilidad 

masculina, enfermedades neurológicas, reducción del crecimiento, 

anormalidades fetales, síndrome de fatiga crónica en niños y mal de 

Parkinson (Wú Guin & Alvarado de la Fuente, 2008). Otras 

investigaciones indican que los plaguicidas contribuyen 

enormemente al incremento del índice de cáncer ya que los residuos 

de pesticidas son una de las tres mayores causas de cáncer. Las 

mujeres con cáncer de mamas tienen cinco a nueve veces más 
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probabilidad de tener residuos de pesticidas en su sangre que 

aquéllas que no (Guin & Fuente, 2008). 

 

Los plaguicidas son un conjunto de sustancias químicas variadas 

entre las que se encuentran: molusquicidas, rodenticidas, 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, entre otros. Son 

sustancias químicas que tienen como objetivo exterminar, repeler o 

atraer, regular o detener el crecimiento de determinados grupos de 

organismos vivos. Su clasificación se basa en el organismo que 

pretenden controlar, en el principio químico que posee y en su 

toxicidad. Existen hoy muchos ingredientes activos que se combinan 

entre sí para generar una amplia oferta de mezclas comerciales, 

destinadas a prevenir, controlar y erradicar cualquier clase de plaga, 

causante de enfermedades humanas y animales, especies  

indeseadas alojadas en cultivos o animales de produccion que se 

encuentren interfiriendo en la producción, elaboración, manejo, 

transporte, almacenamiento o comercialización de dichos productos 

agrícolas. 

 

Los riesgos que representan los contaminantes orgánicos 

persistentes se han evidenciado desde hace varias décadas y para 

mediados del siglo pasado ya se habían recogido suficientes 

pruebas de su peligrosidad. No obstante, las medidas que se 

tomaron para su control fueron a nivel local, no global, por lo que si 

bien en muchos países desarrollados se empezó a restringir o 

prohibir el uso de ciertos compuestos, su producción continuó y sus 

existencias tuvieron como destino los países en vía de desarrollo. 

Esto hace evidente la necesidad de un acuerdo internacional que se 

base en el principio de solidaridad entre todos los países (Henao & 

Nieto, 2008). 
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Según (Porfido, 2013) en la clasificación de los plaguicidas por 

principios activos se encuentran compuestos arsenicales, 

compuestos fluorados, compuestos azufrados, derivados del selenio, 

organofosforados, organoclorados, carbamatos, aceites 

antracénicos, aceites de petróleo, nicotina, piretrina y rotenona. 

Existen algunos herbicidas de tipo mineral como: sales de NH4+, 

Ca++, Cu++, Fe+++, Mg++, K+, Na+, en forma de sulfatos, nitratos, 

cloruros, cloratos. De igual manera existen herbicidas orgánicos 

como: fitohormonas, derivados de la urea, triazinas y diazinas, 

derivados de los fenil y las quinoxalinas, derivados de la 

oxiquinoleína. Derivados de las tiadizinas y tiadiazoles y otros como 

el parquat, diquat y piclorame. Existen funguicidas minerales a base 

de sales de cobre, compuestos arsenicales y aceites minerales. 

Otros son organometálicos, derivados organomercuriales, 

carbamatos y ditiocarbamatos, derivados del benceno, amicidas, 

benzonitrilos, rodenticidas derivados cumarínicos, warfarinas 

inorgánicos, sales de talio. Y finalmente se pueden clasificar según 

su grupo químico: organofosforados, organoclorados, carbamatos, 

piretroides, bipiridilos, fenoxiacético, bromuro de metilo, herbicidas 

nitrofenólicos y nitrocresólicos, insecticidas de cloruros orgánicos 

sólidos, pesticidas arsenicales, herbicidas clorofenólicos. 

La amenaza según el nivel de toxicidad del plaguicida está basado 

en cinco categorías diferentes: en la categoría I están los productos 

extremadamente tóxicos, en la categoría II los altamente tóxicos, en 

la categoría III los productos medianamente tóxicos, en la categoría 

IV los ligeramente tóxicos, y por último la categoría V son los 

productos no tóxicos. 

Los plaguicidas con categoría toxicológica II representan el 46.6%, 

es decir existen registrados 185 diferentes tipos de plaguicidas con 

ésta categoría. Si se agrupan las categorías toxicológicas I y II la 

situación es bastante delicada en términos de la cantidad de tóxicos 
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que se utilizan en la agricultura. Entonces, el 51.9% de los insumos 

distribuidos en los campos generalmente son de categorías I y II. 

Los plaguicidas con categoría toxicológica III, representan el 46.8%, 

186 diferentes productos son de esta categoría. Por último, solo el 

1.3%, 5 productos registrados de agrotóxicos corresponden a la 

categoría toxicológica IV (Galeano, 2007).  

 

Relación de los agrotóxicos con la salud  

 

Las consecuencias de la exposición a plaguicidas para la salud 

humana según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo de Colombia, 

dependen de numerosos factores como el tipo de plaguicida y su 

toxicidad, la cantidad utilizada, la duración, el momento y las 

circunstancias en las que se los utiliza. Es decir, exposiciones 

masivas y en cortos períodos de tiempo pueden ocasionar 

intoxicaciones agudas graves que requieren atención inmediata, 

mientras que exposiciones de menor intensidad, pero prolongadas 

en el tiempo, promueven mayores dosis acumulativas asociadas a 

una cantidad de afecciones crónicas, con largos períodos de latencia 

(Faria, Facchini, Fassa, & Tomasi, 2004); (Litchfield, 2005).  

 

Aun cuando el cáncer es una patología cuya etiología se describe 

como multifactorial, la asignación de causalidad del origen de cáncer 

se dificulta pese a esquemas definidos por organizaciones 

internacionales que clasifican las sustancias químicas de acuerdo a 

un análisis de causalidad e integran información científica disponible 

de diferentes estudios en humanos y animales. Debido a ello 

algunos plaguicidas han sido catalogados como probablemente y 

posiblemente carcinógenos por agencias internacionales como la 

International Agency for Research on Cáncer o la Environmental 

Protection Agency. Ciertos plaguicidas clasificados como 

probablemente o posiblemente cancerígenos tienen efectos que 
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pueden estar relacionados con la exposición directa y en los países 

sudamericanos con un alto uso y poco control. Los trabajadores 

pueden verse más expuestos a nivel ocupacional, representando 

una problemática en salud pública. 

La evidencia epidemiológica indica influencia de factores endócrinos, 

dietéticos y genéticos en la aparicion del cáncer. La predisposición 

hereditaria consiste en mutaciones de genes supresores BCRA1 

localizados en el cromosoma 17q21, BCRA2 en el cromosoma 

13q12-13 y p53 del cromosoma 17p13 (Stefan, Hernandez, 

Infanzon, & Morales, 2003). Otras investigaciones han relacionado el 

carcinoma mamario con algunos productos de exposición ambiental, 

como son los compuestos organoclorados, bifenilos policlorados y 

dioxinas, como agentes promotores o de progresión en el desarrollo 

de esta patología (Casafe, 2008). En Mexico por ejemplo, el 

aumento en el carcinoma de mama fue el padecimiento responsable 

de 3220 defunciones registradas en el año 1997 (Waliszewski, 

Meza, Infanzon, Trujillo, & Morales, 2003), siendo un numero 

elevado sin una clasificacion valida  del origen del cáncer de mama 

ya que las estadisticas existentes solo reflejan el numero total de 

casos. 

 

En algunos estudios epidemiológicos, la tasa de mortalidad por 

cáncer se relaciona con niveles altos de compuestos organoclorados 

persistentes, acumulados en el transcurso de los años en el cuerpo 

humano (Stefan, Hernandez, Infanzon, & Morales, 2003). Los 

plaguicidas organoclorados son persistentes en el medio ambiente y 

se bioacumulan en la fase lipídica de los organismos, estas 

cualidades indican que la exposición a sus vapores o a dosis bajas a 

través de los alimentos, es de tipo crónico (Galvan Portillo, 2002). 

Igualmente existen efectos en el sistema endocrino que se 

manifiestan como daños en el sistema reproductivo de ambos sexos. 

La exposición a los disruptores hormonales procedentes del 
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ambiente, como los plaguicidas organoclorados, se consideran como 

factor causal o inductor de riesgo en la etiología del carcinoma 

mamario (Weston & Wolf, 1997). Estudios epidemiológicos revelan 

niveles mayores de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) en el suero 

sanguíneo de mujeres con carcinoma mamario, comparado con el 

grupo testigo sin desarrollar este padecimiento (Falck et al. 1992). 

 

Los problemas secundarios a contaminación por plaguicidas 

organoclorados persistentes, se presentan a causa de la exposición 

directa a estos productos, al aspirar sus vapores procedentes del 

lugar de su aplicación o por acumulación de sus residuos 

procedentes de los alimentos a través del tiempo (Waliszewski, 

2002). Estos productos son altamente lipofílicos, se disuelven 

fácilmente en las grasas constituyendo una fuente importante de 

exposición alimentaria para los habitantes que no residen en áreas 

donde se aplican en el combate del paludismo o enfermedades de la 

piel entre otras patologias (López, Carillo, Aguirre, & Turusov, 2002). 

Estas investigaciones nos permiten deducir que los plaguicidas se 

bioacumulan en el consumidor final. 

 

Además de las características demográficas de la población, 

variables socioeconómicas explican la mortalidad por cáncer, 70% 

de las muertes por cáncer corresponden a países de ingresos bajos 

y medios. Para el 2005 del total de muertes se estima que un 12% 

se debió a distintos tipos de cáncer (Abegunde, 2007). La tendencia 

hace pensar que en Sudamérica el número de casos aumentara en 

los últimos años. La aparición de cáncer se ha asociado a varios 

factores de riesgo comunes: un modo de vida poco sano (consumo 

de tabaco y alcohol, dieta inadecuada, falta de actividad física) 

exposición a carcinógenos como (plaguicidas) en el entorno laboral o 

en el medio ambiente: por contaminación del aire, radiación 
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ultravioleta o ionizante y algunas infecciones como hepatitis B o 

infección por virus del papiloma humano (OMS, 2002).  

 

Muchos estudios nos llevan a pensar en que se requiere una 

normativa mucho más exigente respecto a los niveles máximos de 

plaguicidas en los alimentos denominado límite máximo de residuo o 

tolerancia, ya que algunos de ellos son categorizados como 

probablemente cancerígenos y la comunidad en general los 

consume constantemente. Solo en algunos países estos requisitos 

regulatorios del comercio de productos agroalimentarios 

establecidos por las autoridades sanitarias, son vigilados tanto en 

elementos de producción como de importación y su violación acarrea 

sanciones desde la destrucción del lote hasta el cierre de mercados 

del alimento involucrado según la normatividad vigente (Torrado, 

2006). Aun cuando falta evidencia acerca de la relación causal entre 

algunos plaguicidas y cáncer, los gobiernos, actuando en favor de la 

salud pública y bajo el principio de precaución, podrán orientar 

acciones para la disminución de cualquier tipo de exposición que 

pueda darse de esta clase de sustancias sobre la comunidad. 

 

Es así como la exposición puede ocurrir en cualquier lugar, 

principalmente en el sector rural, debido a la vulnerabilidad de las 

personas por relación directa con estos productos químicos. Existen 

distintos reportes internacionales como los realizados por la 

Organización Internacional del Trabajo y por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde dan 

cuenta que la agricultura es una de las ocupaciones más peligrosas.  

Se estima que el número de trabajadores activos en la producción 

agrícola mundial es de 1.300 millones, lo cual corresponde al 50 % 

de la mano de obra en el mundo. La fuerza de trabajo dedicada a la 

agricultura representa menos del 10% de la población 

económicamente activa en los países industrializados y alcanza al 
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59 % en las regiones menos desarrolladas (Quandt, Grzywacz, 

Hovey, Gonzales, & Arcury, 2005). Estos datos nos ayudan a 

dimensionar la problemática en los países sudamericanos donde el 

porcentaje de mano de obra es más del 50% en el área rural, lo que 

lleva a que la población sea más vulnerable a las patologías 

relacionadas con el uso indiscriminado de plaguicidas. 

 

 

Marco legal sobre uso de plaguicidas 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), mediante la decisión 19/13 del 7 de febrero de 1997 del 

Consejo de Administración, convocó un comité intergubernamental 

de negociación con el fin de elaborar un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante cuyo objetivo fue tomar medidas respecto a 

los contaminantes orgánicos persistentes, de los cuales se 

seleccionaron doce de manera prioritaria, a estos se les llamó la 

“docena sucia”.  

 

Tras varias reuniones de negociación se acordó la firma el 22 de 

mayo de 2001 de un tratado internacional, al cual se le llamó 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes. Este Convenio fue firmado por los países que 

conforman el Complejo Ecoregional Andes del Norte: Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, seguidos después por el resto de países 

miembros del Convenio de Estocolmo. En este documento se 

definieron los contaminantes orgánicos persistentes como 

compuestos químicos de origen antropogénico3, alta toxicidad y 

                                                           
3 Antropogénico: actividades humanas que influyen en diferentes entornos y 

procesos. 
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persistencia, que se acumulan en el tejido graso de las especies con 

las que tienen contacto, produciendo en ellas efectos adversos sobre 

su salud. Estos contaminantes son transportados por el aire, el agua 

y las especies migratorias, que finalmente se acumulan en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, causando efectos nocivos en el 

medio ambiente. 

 

El Convenio reconoce que los contaminantes orgánicos persistentes 

poseen caracteristicas tóxicas, no se degradan facilmente y se 

bioacumulan. En Latino América esto tiene especial impacto sobre la 

salud de las personas y a nivel ambiental por lo que el convenio 

sugiere mejorar la capacidad institucional para el manejo de estos 

productos quimicos por medio de transferencia de tecnologia, 

asistencia tecnica y ayuda financiera. 

 

El Convenio de Estocolmo firmado con el consenso de 122 

gobiernos y más de 300 organizaciones no gubernamentales, entró 

en vigor a partir del 17 de mayo de 2004 con la ratificación por parte 

de Francia, lo que dio a ésta norma su carácter vinculante. Todo lo 

anterior de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2613 del convenio 

de Estocolmo. Ante la ratificación del convenio la comunidad 

internacional en especial las ONG Internacionales que lideran la 

protección al medio ambiente reaccionaron favorablemente. 

Greenpeace por ejemplo consideró que la implementación del 

convenio supuso un avance sin precedentes en lo que a la 

protección de la salud humana y medio ambiente se refiere, 

resaltando que el convenio constituye una herramienta legal para 

eliminar los compuestos persistentes en el ambiente, sustancias que 

están ya en los tejidos de casi todos los seres humanos. Las 

políticas y marcos legislativos que se relacionan con tóxicos en los 

países del Complejo Ecoregional Andes del Norte, fueron creadas 

mediante los perfiles nacionales de cada país.  
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Los plaguicidas son aquí entendidos como indica el Código 

Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de 

Plaguicidas (2010):  “… cualquier sustancia o mezcla de sustancias 

destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las 

especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o 

que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, 

productos agrícolas, madera y productos de madera o alimento para 

animales, o que puedan administrarse a los animales para combatir 

insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El 

término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como 

reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, 

agentes para reducir la densidad de fruta, agentes para evitar la 

caída prematura de la fruta y las sustancias aplicadas a los cultivos 

antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el 

deterioro durante el almacenamiento y transporte”.  

 

Entre las políticas ambientales en todos los países sudamericanos 

existen ciertas similitudes como lo es el principio de prevención y 

principio de que quien contamina paga, desarrollados por el 

Convenio de Estocolmo. Pero cada país posee su normativa. En el 

caso de Colombia, por ejemplo, los lineamientos de la ley 99 del 93 

son muy generales como sucede en muchos países y no tocan 

específicamente el tema de los contaminantes orgánicos 

persistentes, sin embargo existen principios que deben ser aplicados 

al momento de estudiar los mecanismos necesarios para proteger la 

salud humana y el medio ambiente frente a dichos compuestos. 

Dentro de esas reglas generales establecidas por la Ley se 

identifican las siguientes similitudes: 

Se consagra que la política ambiental debe seguir el principio 

general de Desarrollo Sostenible contenido en la Declaración de Río 
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de 1992, es decir, aquel desarrollo que responde equitativamente a 

las necesidades ambientales de las generaciones presentes y 

futuras. Igualmente sostiene que la biodiversidad de los países debe 

ser aprovechada en forma sostenible. De esta manera se deduce 

que la ley es general ya que el uso de contaminantes orgánicos 

persistentes y en especial de plaguicidas organoclorados, deja en 

los ecosistemas una huella tóxica perdurable, que puede 

permanecer en el ambiente por varias generaciones, característica 

que acentúa la peligrosidad de estas sustancias. Los niños pueden 

llegar a ser los más afectados, ya que se envenenan con menos 

cantidad de plaguicida, consumen más alimentos por kilogramo de 

peso, tienen menor capacidad desintoxicante del hígado y un 

poseen sistema inmunológico menos desarrollado. Pero aun así la 

ley de muchos países continua siendo permisiva con el uso de 

algunos principios activos asociados a enfermedades. 

 

La Política de Producción más limpia, liderada por los países 

sudamericanos pretende el mejoramiento de las prácticas 

ambientales con el fin de generar un producto final más respetuoso 

con el medio ambiente. Se busca básicamente prevenir la 

contaminación desde su origen, por lo que el control de los 

pesticidas y fertilizantes utilizados en la producción agrícola es 

fundamental, al igual que la conservación de materias primas. Así 

mismo se propende por la eliminación de sustancias tóxicas y la 

reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones 

contaminantes.  

 

Otro aspecto importante se enfoca en la protección de la 

biodiversidad que está determinada como obligación, así: “Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines” (Ministerio de Medio 
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Ambiente de Colombia, 1999). De igual manera, la ley está enfocada 

en el manejo de sustancias tóxicas como la recolección, transporte, 

y eliminación de los desechos o residuos peligrosos, incluido el 

monitoreo de los lugares de disposición final teniendo en cuenta el 

ciclo de vida del plaguicida. Los tratados prohíben el enterramiento y 

quema de plaguicidas en desuso, para ello se establece que estos 

solamente pueden eliminarse en condiciones de seguridad a través 

de instalaciones debidamente autorizadas por las autoridades 

competentes. 

 

Uno de los propósitos de la Comisión de la Comunidad Andina en el 

campo agropecuario es la de alcanzar un mayor grado de seguridad 

alimentaria subregional, mediante el incremento de la producción de 

los alimentos básicos y de los niveles de productividad, 

manifestando así la necesidad de la aplicación eficaz de insumos 

agrícolas como los plaguicidas y considerando además conveniente 

armonizar las normas de registro y control de plaguicidas químicos 

de uso agrícola, teniendo en cuenta las condiciones de salud, 

agronómicas, sociales, económicas y ambientales de los países. La 

ley establece que todos los fabricantes, formuladores, importadores, 

exportadores, envasadores y distribuidores de plaguicidas químicos 

de uso agrícola, deben ser registrados ante la autoridad competente. 

Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar, envasar y 

distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas 

naturales o jurídicas que cuenten con el registro respectivo, otorgado 

por la autoridad competente (Comunidad Andina de Naciones, 

1998). 

 

Según Galeano (2007) la mayor cantidad de productos formulados 

no provienen de los países desarrollados sino de países en vías de 

desarrollo. Así por ejemplo, China viene ocupando el primer lugar 

como país que exporta productos agrotóxicos formulados; en el caso 
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de Colombia de acuerdo a la información del Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA), 165 diferentes productos formulados provienen 

de China, es decir un 41.57% de los productos que se utilizan en 

Colombia provienen de ese país Asiático. Colombia también aporta 

una gran cantidad de productos formulados con 60 diferentes 

productos formulados (el 15.1%). Mientras tanto, de países 

desarrollados como Estados Unidos y Francia provienen 21 y 20 

productos formulados, respectivamente. Un cambio radical se 

observa en países como Holanda, Suiza y Bélgica (antiguos 

productores de agrotóxicos), de donde provienen tan solo 1, 3 y 4 

productos formulados, respectivamente.  

 

Las multinacionales que producen agrotóxicos siguen siendo las 

mismas, a pesar del cambio que ha sufrido la tendencia del origen 

de los productos. Entre las grandes empresas, se destacan: Rotam 

Agrochemical, Arysta Lifescience, Bayer Cropscience S.A., Agroser 

S.A., Syngenta S.A., DOW Agrosciences, Basf Química, entre otras. 

Esto evidencia el cambio al que se han visto obligadas estas 

multinacionales respecto a su localización geográfica, trasladando 

sus plantas físicas hacia países emergentes no solo por la creciente 

demanda sino también por el bajo costo de la mano de obra, 

además de laxas exigencias ambientales.  

 

Los principales tratados firmados referentes al medio ambiente, los 

recursos naturales y la conservación del patrimonio natural y cultural 

son similares en todos los países sudamericanos ya que poseen los 

mismos principios base. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

 

De acuerdo a los recuentos realizados por Ochoa (2012) y 

Hernandez (2011) la Convención para el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Extinción (CITES) se compromete a 

establecer controles de comercio de productos y especies de flora y 
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fauna amenazadas de extinción. Acuerdo entre fronteras para la 

conservación de la flora y de la fauna de la Amazonía, 

comprometiendo a los países a cooperar en la conservación de la 

flora y fauna amazónicas. Tratado de Cooperación Amazónica. 

Firmado en 1978 entre 8 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) para cooperar en un desarrollo 

armónico de la Amazonía. Convención para la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural. Establecida por la UNESCO en 

1972. Establece un compromiso mundial para proteger el patrimonio 

cultural y natural del mundo y de los países.  

 

Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 

1992, que establece los compromisos mundiales y nacionales 

referentes a la identificación y monitoreo de la biodiversidad; la 

conservación in situ (áreas protegidas, introducción de especies 

foráneas, mantenimiento y protección de los conocimientos de las  

poblaciones locales) y ex situ (colecciones biológicas y bancos 

genéticos); el uso sostenible de los componentes de la 

biodiversidad; la investigación, capacitación, educación y conciencia 

pública; el control y minimización de impactos negativos; el acceso a 

los recursos genéticos y a la tecnología; el intercambio de 

información y cooperación entre los países desarrollados y en 

desarrollo para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 

Adoptada el 22 de marzo de 1985. Está orientada a proteger la capa 

de ozono. Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono. Establece normas para prohibir o limitar el uso de 

sustancias que afectan la estabilidad de la capa de ozono. Convenio 

de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su eliminación, establece normas para el 

transporte y la disposición internacional de desechos peligrosos 

(radiactivos y tóxicos). Convención Marco de las Naciones Unidas 
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sobre Cambio Climático. Establece el marco internacional para 

encauzar acciones conjuntas para la prevención de los cambios 

climáticos a nivel global. Convención Relativa a los humedales de 

importancia internacional especialmente como hábitat de aves 

acuáticas. Se refiere al compromiso internacional de proteger sitios 

húmedos que son utilizados por las aves migratorias para descanso 

(Ochoa, 2012) (Hernandez, 2011).  

 

Según la FAO la Docena Sucia (en realidad son 18 plaguicidas) fue 

la primera campaña mundial de concientización, lanzada con 

ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente en 1985. Estos 

plaguicidas particularmente peligrosos y todos de amplio uso en 

algún momento, fueron identificados como ejemplo de la amplia 

gama de preocupaciones graves relacionadas con los plaguicidas 

(persistencia, toxicidad aguda, carcinogenicidad, entre otras 

patologías). La mayoría de los productos químicos que forman la 

Docena Sucia están incluidos ahora en los convenios PIC y/o COP. 

Tres plaguicidas: aldicarb, DBCP y paraquat, aún no están 

sometidos a las regulaciones internacionales (Red de acción de 

plaguicidas del Reino Unido, 2009). 

  

Según el Tratado de Asunción, mediante el cual se fundó el bloque 

de MERCOSUR en 1991: “La ampliación de las actuales 

dimensiones de sus mercados nacionales, a través de la integración, 

constituye condición fundamental para acelerar sus procesos de 

desarrollo económico con justicia social“ y entienden que “ese 

objetivo debe ser alcanzado mediante el aprovechamiento más 

eficaz de los recursos disponibles, la preservación del 

medioambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la 

coordinación de políticas macroeconómicas y la complementación 

de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios 

de gradualidad, flexibilidad y equilibrio“. 
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Convenio de Rotterdam que trata los temas de Consentimiento 

Fundamentado Previo que entró en vigencia en febrero de 2004. 

Siendo este un sistema de alarma temprana sobre prohibiciones y 

restricciones severas que recaen sobre los plaguicidas. Los países 

importadores deben indicar si permiten o prohíben su importación. 

Los países exportadores deben garantizar el cumplimiento de estas 

disposiciones. Actualmente en la lista se incluyen 40 productos 

químicos: 29 plaguicidas, incluyendo cuatro formulaciones de 

plaguicidas extremadamente peligrosas, y 11 productos químicos 

industriales. Existe un proceso de revisión en curso.  Convenio sobre 

la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia 

(LRTAP) suscrito por la Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas y se ocupa de los productos químicos que viajan a 

largas distancias (Red de Acciòn en Plaguicidas del Reino Unido, 

2009). 

 

Según Fidel Pérez y Regina Kfuri investigadores de OPSA en Rio de 

Janeiro la Conferencia Río+20 en 2012 destacan la necesidad de 

mantener el punto de la discusión en los tres pilares del desarrollo 

sustentable, evitando el abordaje puramente ambiental, enfatizando 

el pilar social y priorizando la erradicación de la miseria. En común, 

argumentan que el concepto debe ser de alcance y no apenas 

economicista.  

 

En el escenario internacional existen una multiplicidad de 

organizaciones y acuerdos en el área ambiental, dispersos y 

fragmentados, que actúan sin la debida articulación, provocando 

superposición y duplicación de iniciativas, además de la inadecuada 

asignación de los escasos recursos disponibles. La posición es que 

sea creado un marco institucional sólido, como mecanismo de 

coordinación de alto nivel,que eviten que los paises en desarrollo se 
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midan con los estandares ambientales demasiado elevados de los 

paises desarrollados (Perez y Kfuri, 2012) 

 

Defendiendo el principio de las responsabilidades comunes, 

Paraguay afirmó en la reunión de Rio+20 que los llamados países 

desarrollados deben asumir el pago de su deuda ecológica histórica 

por haber contribuido más para el deterioro de la Tierra. El pago de 

esta deuda ecológica a favor de los llamados países en desarrollo y 

de los sectores más afectados de sus propias poblaciones debe 

englobar recursos financieros de fondos públicos y efectiva 

transferencia de tecnología apropiada que sea exigida 

soberanamente por países en desarrollo (Perez Flores & Kfuri, 

2012). Estas miradas son fundamentales ya que permiten expresar a 

todos los países sus diferentes puntos de vista sobre la legislación y 

el camino que deben tomar para la preservación del medio 

ambiente. 

 

En este contexto entonces, nos preguntamos: ¿Cuál es la razón de 

que en ciertos países se vete el uso de algunos plaguicidas y en 

otros se permita?, ¿Si el uso de plaguicidas ha aumentado en dosis 

y frecuencia, por qué no así las investigaciones que caracterizan los 

efectos de los principales principios activos?, ¿Será que las 

abundantes denuncias que relacionan el aumento de cáncer en 

Sudamérica con la exposición a plaguicidas no tienen respaldo de 

evidencia científica? 

 

Para responder estas preguntas se plantearon los siguientes 

objetivos: 
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Objetivo general:  

- Analizar la evidencia existente en las investigaciones que        

relacionen la exposición crónica a plaguicidas con la 

generación de cáncer en Sudamérica. 

Objetivos específicos:  

- Enunciar las investigaciones que establezcan la relación entre 

plaguicidas y cáncer en bases de datos médicas reconocidas. 

 

- Describir las investigaciones encontradas según los resultados. 

 

- Analizar dichos resultados para determinar si existe evidencia 

de la relación entre la exposición crónica a los plaguicidas y la 

generación de cáncer. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para dar respuesta a la pregunta por la existencia de evidencia 

científica que relacione la exposición crónica a plaguicidas con la 

generación de cáncer en Sudamérica, se siguió el siguiente 

protocolo de análisis documental orientado por cada uno de los 

objetivos específicos: 

Elección de las bases de datos a utilizar donde se tuvieron en cuenta 

dos criterios fundamentales: por una parte que las bases de datos 

fueran reconocidas en el campo de la medicina como amplias (que 

incluyeran una extensa variedad de estudios) y como confiables (que 

las investigaciones en ellas encontradas estuvieran publicadas en 

revistas indexadas) y, por otro lado, que el acceso a dichas bases de 

datos fuera gratuita con el supuesto de que la intención de la 

evidencia científica es apoyar decisiones políticas, comunitarias o 
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estatales a favor de la salud y la calidad de vida de las personas y el 

ambiente. 

En este orden de ideas se escogieron cinco bases de datos que 

cumplían con ambos criterios, a saber: 

Medline Creada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados 

Unidos, la cual reúne más de veintiún millones de citas y resúmenes 

de revistas biomédicas y de salud, las cuales datan de 1946 hasta el 

presente, de acceso libre para profesionales de la salud, servidores 

públicos e investigadores en general. Contiene más de 5.600 

revistas de todo el mundo en 60 idiomas, seleccionadas por el 

Comité de selección de literatura y revisión técnica. Sus registros 

están indexados en el NLM Medical Subject Headings (MeSH)4. 

Scielo Originaria de Brasil, define sus criterios de evaluación en la 

coordinación de FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo) y BIREME (Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde), con el apoyo del 

CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico). 

Todo ello con el fin de aumentar la visibilidad nacional e 

internacional de la publicación científica de América Latina y el 

Caribe, respetando la accesibilidad y la credibilidad, a través de la 

publicación integrada de colecciones nacionales y regionales de 

revistas científicas en Internet. Esta base de datos prioriza la 

publicación de investigaciones originales y producción de nuevo 

conocimiento y mantiene su calidad en un proceso de seguimiento 

con factores de impacto, análisis de citas y revisión de pares 

evaluadores5. 

Cochrane Es una red global independiente de investigadores, 

profesionales, pacientes y personas interesadas en la salud, que 

                                                           
4 https://health.ebsco.com/products/medline. Síntesis y traducción personal. 
5    http://scielo.org/php/level.php?lang=en&component=42&item=8 Síntesis y 
traducción personal. 

https://health.ebsco.com/products/medline
http://scielo.org/php/level.php?lang=en&component=42&item=8
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contribuyen desde más de 120 países a la producción de 

información de salud accesible y confiable, libre de patrocinio 

comercial y otros conflictos de interés. Esta iniciativa surgió para dar 

solución al poco acceso a la evidencia científica y a los problemas 

de interpretación de contenido complejo, que en general impiden una 

toma de decisiones informada en el área de la salud pública y en los 

tratamientos particulares. Su trabajo se coordina a través de redes 

temáticas y regionales y paralelamente aporta en investigación 

metodológica sobre revisiones sistemáticas, mundialmente 

reconocida6. 

Lilacs  Es una base de datos cooperativa que desde 1982 reúne a 

los miembros del Sistema de Información del Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias de la Salud, para publicar 

literatura médica –técnica y científica– de la región, de la más alta 

calidad y de libre acceso. Estos registros incluyen tesis, libros, 

capítulos de libros, conferencias, informes anales científico-técnicos 

y artículos de revistas, relacionados con el área de la salud. Este 

sistema es coordinado por la Organización Panamericana de la 

Salud a través de BIREME, con un modelo de cooperación técnica 

establecido por la Virtual Health Library7. 

ScienceDirect Operada por la reconocida editorial anglo-holandesa 

Elsevier, desde 1997 reúne cerca de 2.500 publicaciones 

académicas y más de 26.000 libros electrónicos. Las cuatro 

secciones principales que maneja la base de datos son Ciencias 

Físicas e Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Salud y 

Ciencias Sociales y Humanidades. En 2013 las revistas Elsevier 

ocuparon la primera posición por el Factor de Impacto en 61 

categorías temáticas, y 21% de sus revistas están en el 10% 

                                                           
6 http://www.cochranelibrary.com/about/about-the-cochrane-library.html Síntesis y 
traducción personal. 
7http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=en&component=19&item
=2 Síntesis y traducción personal. 

http://www.cochranelibrary.com/about/about-the-cochrane-library.html
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=en&component=19&item=2
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=en&component=19&item=2
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superior de su categoría temática8, lo cual demuestra la excelente 

calidad de sus registros. 

Así pues, una vez identificadas las bases de datos para la búsqueda 

se procedió a establecer criterios de inclusión y exclusión que 

delimitaran la consulta. Orientados por la pregunta de investigación 

los criterios fueron los siguientes: 

Muestra: Estudios que relacionaran la exposición de animales y/o  

personas  con plaguicidas, independientemente de la edad, sexo, 

condición socioeconómica, o lugar de residencia/territorio habitado. 

Delimitación Geográfica Estudios realizados sobre países de 

Sudamérica. Se utilizaron como descriptores: Latinoamérica, 

América Latina, América del Sur, Sudamérica, Caribe, Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 

Delimitación Temporal Estudios realizados entre los años 2000 y 

2014. 

Delimitación del Contenido Estudios que abordaran de alguna 

manera la relación entre los plaguicidas y el cáncer. Los descriptores 

utilizados fueron Plaguicidas y Cáncer en Español, Inglés y 

Portugués. 

Descriptor Inglés:                Neoplasms  

Descriptor Español:            Neoplasias  

Descriptor Portugués:         Neoplasias  

Sinónimos Español:            Cáncer  

Descriptor Inglés:            Pesticides  

Descriptor Español:             Plaguicidas  

                                                           
8http://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/elsevier-

announces-2013-journal-impact-factor-highlights#sthash.VGqdVgbe.dpuf. 
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Descriptor Portugués:         Praguicidas  

Sinónimos Español:            Pesticidas 

Cabe aquí mencionar que en un principio se había delimitado la 

búsqueda teniendo también en cuenta la metodología utilizada en 

las investigaciones, priorizando aquellas que hubieran realizado 

estudios de caso, con la intención de poder relacionar un principio 

activo específico con algún tipo de cáncer. No obstante los hallazgos 

fueron tan mínimos que se decidió ampliar la búsqueda a cualquier 

estudio que relacionara de alguna forma la exposición a plaguicidas 

con la presencia de cáncer, independientemente de la metodología 

utilizada.  

Una vez reunidas todas las investigaciones, estas se consideraron 

de acuerdo a sus conclusiones, es decir, a si efectivamente 

encontraron evidencia científica de la relación entre plaguicidas y 

cáncer. Para ello se elaboró una matriz de análisis que comparaba 

objetivos, metodología, resultados y conclusiones de todas las 

investigaciones. Se añadió a esa matriz general un ítem que relevó, 

en aquellos estudios que lo tuvieran, principios activos y tipos de 

cáncer evaluados. 

Para el momento del análisis se realizaron dos actividades 

igualmente importantes. Por una parte, una revisión exhaustiva de 

estudios médicos que relacionaran la exposición a plaguicidas con la 

presencia de cáncer a nivel mundial y sin delimitación temporal, en 

meta buscadores que incluían las bases de datos mencionadas pero 

también otras y, por otra parte, después de ello, un análisis 

comparando los resultados generales hallados (en alrededor de 120 

estudios revisados), con los 10 resultados encontrados en la 

búsqueda específica de la presente investigación. 

Dichas reflexiones se consignaron en los apartados de discusión y 

conclusiones del presente documento. 
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RESULTADOS  

 

De este modo, se analizaron las investigaciones realizadas en 

países de Sudamérica que relacionaban el desarrollo del cáncer con 

la exposición a plaguicidas, hallando los siguientes resultados: 

 

Investigaciones halladas en bases de datos consultadas que 

buscan dar respuesta a la asociación entre plaguicidas y cáncer 

 

 

De las investigaciones encontradas diez fueron las elegidas, porque 

cumplen con los criterios de selección anteriormente planteados. El 

número de estudios concluyentes fue muy reducido, por lo que 

también se tomaron en cuenta aquellas que dieran una mirada 

genérica a la problemática, para con ello determinar las conclusiones 

que ratifiquen o desvirtuen la relación existente entre la exposición 

crónica a plaguicidas y el cáncer.  

 

 

 

 

Matriz de investigaciones halladas en Sudamérica 
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  INVESTIGACIONES EN BASES DE DATOS CONSULTADAS 

1 Cáncer de esófago entre los trabajadores agrícolas de Brasil: 

estudio de caso y control basado en los certificados de 

defunción 

2 Mortalidad por cáncer de cerebro en una región agricola y una 

región metropolitana de Río de Janeiro, Brasil: 1996-2010 

3 Uso de pesticidas y mortalidad por Linfoma no Hodgkin en 

Brasil 

4 Tendencia de los efectos crónicos de salud asociados al uso de 

plaguicidas en las regiones de cultivo de fruta en el estado de 

Ceará, Brasil 

5 Mortalidad por cáncer de estómago entre los trabajadores 

agrícolas: resultados de un estudio de casos y controles 

basados en certificado de defunción 

6 Cambios cutáneos en ratas inducidos por la exposición crónica 

de la piel a la radiación ultravioleta y plaguicidas 

organofosforados 

7 Hidrocarburos aromáticos policíclicos y sus metabolitos 

hidroxilados en la bilis de peces y sedimentos de las aguas 

costeras de Colombia 

8 Predicción de exposición a plaguicidas organofosforados en 

escolares de la Provincia de Talca, Chile 

9 Incidencia y Tendencias de seis tipos de cáncer en poblaciones 

ambientalmente expuestas a plaguicidas obsoletos en el 

Departamento colombiano de Cesar  

10 El cáncer y la exposición ocupacional relacionados con la 

madera en la región amazónica de Brasil 
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Los resultados ofrecen un panorama general donde se identificaron 

limitaciones en la visibilidad de las investigaciones, y en la búsqueda 

de la etiología sobre determinados tipos de cáncer que tienen alta 

incidencia a nivel mundial. Los resultados ofrecen información muy 

útil, desde el punto de vista de salud pública ya que se puede 

concluir que existe una población con mayor riesgo de presentar 

efectos adversos al uso de plaguicidas, a la vez que esta 

investigación ayudará a identificar características que podrán servir 

para la generación de programas que permitan establecer mejores 

estrategias de prevención. 

Dos investigaciones de las diez encontradas en diferentes países de 

Sudamérica, concuerdan en que existe contaminación con 

plaguicidas en animales, personas y vegetales, pero son 

insuficientes para dar respuesta a una asociación entre el la cantidad 

de plaguicidas encontrada y el cáncer. Por ello se determina que 

estas investigaciones no dan respuesta a la pregunta de 

investigación, pero si son puntos de partida para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema.  

Cuatro investigaciones sugieren que existe correlación entre 

aumento de cáncer en la población rural con un mayor uso de 

plaguicidas, pero hace falta la realización de mas investigaciones 

que determinen los verdaderos peligros de los diferentes principios 

activos utilizados. Entre los resultados de las investigaciones se 

encuentran contaminación de peces y fuentes acuáticas. De igual 

manera la investigación adelantada en Chile solo sugiere que existe 

la presencia de algunos plaguicidas en los alimentos y el ambiente 

pero de ninguna manera relacionan las cantidades encontradas de 

plaguicidas con alguna enfermedad, así mismo otro estudio describe 

las cantidades encontradas de clorpirifos en alimentos, por lo que se 

hace necesario que se realicen mas investigaciones que describan si 
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los niveles encontrados son capaces de generar alguna patología. 

De las diez investigaciones tres describen un aumento significativo 

de cáncer en las regiones donde se utiliza la mayor cantidad de 

plaguicidas, como ejemplo el cáncer de esófago en trabajadores 

agropecuarios. El concepto es ratificado en un estudio brasilero que 

indica que el riesgo relativo de padecer cáncer de cerebro es mayor 

en la zona rural y otro estudio observó una correlación moderada 

entre plaguicidas y el cáncer NHL9, sugiriendo que los plaguicidas 

pueden jugar un papel importante en diferentes tipos de cáncer. Por 

otro lado la evidencia reportada en el último de los estudios que 

evaluó los cambios cutáneos en ratas, relaciona un aumento 

significativo en la severidad de las lesiones; no obstante hay que 

tener claro que muchas de las características que tienen los 

roedores puede variar con respecto a los humanos haciendo difícil la 

extrapolación de estos resultados a población humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Linfoma de no Hodgkin (NHL) es un grupo de tipos similares de cáncer que se 
inician en los ganglios linfáticos y sistema linfático. 
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Investigaciones  

 

Cáncer de esófago entre los trabajadores agrícolas de Brasil: 

estudio de caso y control basado en los certificados de 

defunción 

Investigación realizada por Meyer, Braga Alexandre, Rezende 

Chrisman, Markowitz, Koifman y Koifman en 2011, en la cual se 

evaluó el uso de pesticidas en el sur de Brasil a través de un estudio 

de caso y control basado en los certificados de defunción entre los 

años 1996 - 2005. Los casos fueron personas de ambos sexos, de 

30 a 59 años de edad, para los que la causa básica de muerte fuera 

el cáncer del esófago, dando como resultado 5782 casos, 82.79% de 

hombres y 17.27% de mujeres; la proporción de hombres y mujeres 

en los controles fue la misma. Los resultados de los investigadores 

indicaron que, en general, los trabajadores agrícolas estaban en 

riesgo significativamente mayor de morir por cáncer de esófago, en 

comparación con los trabajadores no agrícolas. El análisis 

estadístico indico que la magnitud de dicho riesgo fue ligeramente 

mayor entre los trabajadores agrícolas analfabetos y el riesgo era 

mayor entre los más jóvenes.  Los investigadores sugirieron que el 

cáncer de esófago puede ser incluido entre los tipos de cáncer 

asociados etiológicamente al trabajo agrícola.  

 

Mortalidad por cáncer de cerebro en una región agrícola y una 

región metropolitana de Río de Janeiro, Brasil: 1996-2010 

La investigación realizada en Brasil por Miranda Filho, Koifman, 

Koifman y Torres Rego Monteiro en 2014, buscó determinar por qué 

las personas que viven en las zonas rurales se encuentran en mayor 

riesgo de padecer cáncer de cerebro, y por qué la exposición a 

plaguicidas puede contribuir a este aumento del riesgo. Los objetivos 
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de la investigación fueron analizar las tendencias de la mortalidad y 

estimar los efectos de edad-período-cohorte en las tasas de 

mortalidad por cáncer de cerebro en dos regiones de Río de Janeiro, 

Brasil. 

Los investigadores examinaron los patrones de mortalidad por 

cáncer cerebral en personas de ambos sexos, mayores de 19 años 

de edad, que hubieran muerto entre 1996 y 2010.  Según los 

resultados del estudio, el riesgo relativo fue cuatro veces mayor para 

las personas nacidas entre 1985 y 1989 en comparación con la 

cohorte de nacimientos de referencia 1945 - 1949.  

Para contextualizar, según Augusto (2012), el consumo de 

pesticidas en Brasil aumentó de 600 millones de litros a 850 millones 

de litros entre 2002 y 2011. El número de productos químicos 

comercializados aumentó de 468 en 1995 a 600 en 2003. El 

consumo por hectárea de pesticidas aumentó de 3,2 kg a 3,6 kg 

entre 2000 y 2009. En la Región Serrana, el uso de pesticidas ha 

sido alto desde 1986, lo que sugiere que la población ha estado 

expuesta a altos niveles de estas sustancias químicas en las últimas 

tres décadas. Teniendo en cuenta el período de latencia entre la 

exposición y el diagnóstico de cáncer, los autores proponen que el 

alto uso de pesticidas en esta región podría haber contribuido al 

aumento de la incidencia de enfermedades relacionadas con 

pesticidas, incluyendo el cáncer de cerebro.  

 

Las neoplasias craneales son tumores malignos que tienen una 

tendencia de presentación mas eleva en los hombres, la tasa de 

letalidad es muy alta y se describe que el 95% de los pacientes 

diagnosticados mueren antes de los 5 años de edad (Surawicz , 

Kupelian , Jukich , Bruner , & Davis , 2009).  La etiología del cáncer 

de cerebro aun se relaciona con diferentes teorías causales de tipo 

genético y ambiental (Bell , et al., 1999).  
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La exposición a plaguicidas en las zonas de producción agrícola en 

Brasil podría ser diferente de los estudios realizados en los países 

desarrollados. Calcularon las tasas de mortalidad por cáncer de 

cerebro para cada grupo de edad por cada 100.000 habitantes. El 

objetivo del análisis fue identificar cambios significativos en los 

patrones de las tasas durante el período de estudio.  

 

Los resultados indicaron que el riesgo de muerte por cáncer de 

cerebro aumentó con la edad en ambas regiones. Los mayores 

aumentos se registraron en la región rural, pero aun así los 

resultados indicaron que no existían diferencias en los patrones de 

tendencia entre las dos regiones. La Región Serrana tuvo mayores 

tasas de mortalidad y una tendencia al aumento de la mortalidad 

durante el período analizado (1996-2010).  

 

Por el contrario, una tendencia opuesta se produjo en el área 

metropolitana donde las tasas de mortalidad fueron menores y 

disminuyeron durante el periodo de estudio, aunque la disminución 

no fue estadísticamente significativa. Monteiro y Koifman reportaron 

un aumento en las tasas de mortalidad de cáncer de cerebro en Río 

de Janeiro entre 1980 y 1998 en personas mayores a 65 años de 

edad (Monteiro & Koifman , 2003).  

 

Los resultados de este estudio indican que hay una tendencia 

creciente en las tasas de mortalidad por cáncer cerebral en una 

Región rural de Brasil. Un efecto de cohorte se produjo en los 

nacidos en esta zona rural después de 1954. A nivel ecológico, 

diferentes factores ambientales, especialmente el uso de pesticidas, 

puede explicar las disparidades regionales en los patrones de 

mortalidad por cáncer cerebral.  
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Uso de pesticidas y mortalidad por Linfoma no Hodgkin en 

Brasil 

La investigación realizada por Boccolini y otros en 2013 en Brasil, 

utilizó el consumo per cápita de los plaguicidas en el año 1985 como 

un aproximado de la exposición de la población a estos productos 

químicos y lo comparó con las muertes por cáncer lymfoma no 

hodgkin que ocurrieron en las 446 microrregiones no urbanas, entre 

1996 y 2005, con edades entre 20 y 69 años, de ambos sexos, 

recuperados del Sistema de Información de Mortalidad de Brasil.  

Los autores de la investigación observaron una correlación 

moderada entre el consumo per cápita de los pesticidas y la tasa de 

mortalidad estandarizada para dicha patología, los resultados 

sugieren que la exposición a plaguicidas puede jugar un papel en la 

etiología del linfoma no hodgkin. 

 

Tendencia de los efectos crónicos de salud asociados al uso de 

plaguicidas en las regiones de cultivo de fruta en el estado de 

Ceará, Brasil 

La investigación adelantada por Rigotto, Cândido da Silva, Monteiro 

Ferreira, Ferreira Rosa y Pontes Aguiar en 2013, que abarcó el 

período 2000-2010, se llevó a cabo en los municipios del Estado de 

Ceará. La investigación se dividió en dos fases: la primera consistió 

en la construcción de series históricas de indicadores y la 

verificación de la morbilidad y tendencia de mortalidad, y la segunda 

comprendió el cálculo de las proporciones de las tasas entre los 

municipios con alta exposición a los pesticidas y los municipios con 

una historia de poco uso de estas sustancias. Los resultados 

mostraron que hubo una tendencia creciente estadísticamente 

significativa de las tasas de admisión de cáncer.  
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Al analizar los tipos de razones de esos indicadores, se evidenció 

que la tasa de admisiones para las neoplasias fue 1,76 veces mayor 

en el estudio de los municipios con respecto al control municipal. En 

cuanto a las muertes fetales, hubo una tendencia cada vez mayor de 

la tasa de mortalidad en las ciudades estudiadas. Los autores 

sugieren que hubo una mayor morbilidad y mortalidad por cáncer en 

los lugares con el mayor consumo de pesticidas. 

 

Mortalidad por cáncer de estómago entre los trabajadores 

agrícolas: resultados de un estudio de casos y controles 

basados en certificado de defunción 

La investigación realizada por Mello Boccolini, Rodrigues Froes 

Asmus, Rezende Chrisman, Magalhães Câmara, Markowitz y Meyer 

en 2014, tuvo como objetivo investigar la mortalidad por cáncer de 

estómago entre los trabajadores agrícolas brasileños en el estado de 

Río de Janeiro. En ese estudio de casos y controles, los casos eran 

individuos de ambos sexos, de edades mayores o iguales a 20 años, 

para quienes la causa de la muerte se haya comprobado como el 

cáncer de estómago. Los controles fueron individuos con causas de 

muerte distintos de neoplasia y enfermedades del sistema digestivo.  

El riesgo de mortalidad por cáncer de estómago se estimó para los 

trabajadores agrícolas de acuerdo con los gastos de plaguicidas 

reportados por la municipalidad. Los resultados mostraron un riesgo 

elevado de mortalidad por cáncer de estómago en comparación con 

los controles y este riesgo fue mayor entre los trabajadores varones, 

con edades entre 50 y 69 años, y entre los trabajadores con 1 a 7 

años de educación. Los resultados también mostraron aumento de la 

mortalidad por cáncer de estómago junto con el aumento de los 

gastos de pesticidas por trabajador agrícola. Se concluyó así que el 
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riesgo de cáncer de estómago entre los trabajadores agrícolas 

puede estar asociado con la exposición a plaguicidas. 

 

Cambios cutáneos en ratas inducidos por la exposición crónica 

de la piel a la radiación ultravioleta y plaguicidas 

organofosforados 

La investigación adelantada por Moreno de Oliveira Fernandes, 

Santos, Pedrosa Korinsfky, Sávio Lima e Silva, Otávio Carvalho y 

Plapler en 2014, buscó estudiar la posible potenciación de los 

efectos cancerígenos de la radiación ultravioleta asociados con un 

plaguicida organofosforado. 

Cuarenta ratas Wistar fueron asignadas en cuatro grupos (n = 10 

cada uno), el grupo A recibió sólo radiación; el grupo B, radiación 

durante ocho semanas, seguido de un período de siete semana de 

exposición a los pesticidas; grupo C, radiación + pesticidas 

concomitantemente: Grupo D, únicamente la aplicación de 

plaguicidas. Al final de la quinta, décima y decimoquinta semana 

fueron fotografiados los animales. Se les realizó biopsia de piel y un 

estudio histopatológico. Las lesiones macroscópicas en el grupo A 

evolucionaron desde el eritema a descamación. Los grupos B y C, 

con la asociación de dos agentes carcinógenos, y el grupo D 

presentaron la evolución para la queratosis, con mayor incidencia en 

el grupo D. La histología mostró un aumento significativo en la 

severidad de las lesiones cuando la radiación y el pesticida se 

aplicaron simultáneamente. La asociación concurrente de radiación y 

plaguicidas organofosforados produjo lesiones más graves al 

microscopio, aunque esto no fue tan evidente macroscópicamente. 

De ello se deriva que la práctica diaria de la evaluación clínica se 

debe complementar con la evaluación de laboratorio. 
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Hidrocarburos aromáticos policíclicos y sus metabolitos 

hidroxilados en la bilis de peces y sedimentos de las aguas 

costeras de Colombia 

En la investigación realizada en Colombia por Johnson Restrepo y 

otros en 2008) se analizaron los sedimentos y la bilis de peces 

recogidos en las aguas costeras del Atlántico de Colombia para 

medir hidrocarburos aromáticos policíclicos. En dicho estudio se 

sugiere que la bahía de Cartagena está fuertemente contaminada 

por hidrocarburos aromáticos y que la exposición a altas 

concentraciones junto con otros factores ambientales podrían 

contribuir a la disminución de la salud de los peces que viven en el 

ecosistema.  

Según Reynaud y Deschaux (2006), los efectos de los hidrocarburos 

aromáticos en la fauna acuática incluyen lesiones hepáticas, 

inmunotoxicidad y carcinogénesis. No obstante, si bien se encontró 

un aumento de hidrocarburos aromáticos capaz de producir efectos 

negativos en la salud como lo es el cáncer, la investigación no fue 

concluyente en dicha asociación, ni tenía ese objetivo de estudio. 

 

Predicción de exposición a plaguicidas organofosforados en 

escolares de la Provincia de Talca, Chile 

La investigación realizada por Muñoz Quezada y otros en 2012, se 

basó en un estudio de diseño transversal en estudiantes chilenos de 

6 a 12 años, donde se recogieron muestras de orina y se 

encuestaron a las familias de esos estudiantes para conocer el 

consumo de frutas y verduras en la escuela y en el hogar, para de 

esta forma determinar  la exposición a plaguicidas y otras variables 

socio demográficas. También se midieron los residuos de 

plaguicidas en vegetales y agua así como la presencia de 
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plaguicidas en el suelo de catorce escuelas, en dos temporadas 

diferentes diciembre 2010 y mayo 2011. 

Los vegetales presentaron la mayor concentración de residuos. Los 

principios activos más frecuentes encontrados en dichos vegetales 

fueron diethil fosfato, dimetil fosfato, clorpirifos, difenilamina, 

pirimetanil y tiabendazol. Se encontró que en los hogares se usan 

principalmente piretroides y organofosforados. Se hallaron también 

residuos de plaguicidas peligrosos como azinfos metil y dimetoato en 

vegetales consumidos en el hogar y la escuela, y de organoclorados 

en el suelo de algunas escuelas.  

Los datos mostraron niveles más altos de pesticidas en metabolitos 

urinarios de los niños. Se destacó que los niveles de residuos de 

plaguicidas que se encontraron en los vegetales cumplen con los 

estándares requeridos por los organismos reguladores en Chile 

(MINSAL), que están reguladas por el Codex Alimentarius (MINSAL, 

2010). Sin embargo, varios estudios sugieren que la exposición a los 

residuos de plaguicidas en dosis bajas durante un largo período de 

tiempo puede conducir a consecuencias para la salud, (Bouchard et 

al., 2010, 2011; Engel et al, 2011; Handal et al, 2007; Marks et al, 

2010). 

 

Incidencia y Tendencias de seis tipos de cáncer en poblaciones 

ambientalmente expuestas a plaguicidas obsoletos en el 

Departamento colombiano de Cesar  

La publicación de la Revista Colombiana de Cancerología de autoría 

de Rojas Hurtado en 2010, buscó determinar la incidencia y la 

tendencia en la aparición de cáncer de vejiga, riñón, piel, pulmón, 

hígado y colon en el departamento de Cesar, entre 1998 y 2006. Los 

investigadores realizaron censos de fuentes de información 

secundaria en los sitios geográficos donde solicitan atención médica 
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los residentes del Cesar. Realizaron la recolección activa de datos 

en los Registros Poblacionales de Cáncer.  

Los resultados mostraron cambios porcentuales anuales, 

estadísticamente significativos, para los cánceres de pulmón, colon y 

recto en ambos sexos, y piel no melanomas en hombres. Los 

municipios de Agustín Codazzi y El Copey obtuvieron tasas 

ajustadas por edad superiores a las del Cesar, para los cánceres de 

hígado en ambos sexos, y de vejiga en mujeres. No obstante, los 

municipios de Valledupar, Aguachica, Pailitas y La Paz sobresalieron 

por presentar tasas más altas que las obtenidas para todo el Cesar.  

La autora de la investigación indica que es probable que exista una 

asociación estadística y geoespacial entre la incidencia de cáncer y 

la exposición ambiental a plaguicidas. Como es el caso de cáncer de 

vejiga en mujeres, en Agustín Codazzi y El Copey; cáncer de vejiga 

en hombres, sólo en El Copey, y cáncer de piel no melanomas en 

hombres, únicamente en Agustín Codazzi. 

 

Cáncer y la exposición ocupacional relacionados con la madera 

en la región amazónica de Brasil 

La investigación realizada en Brasil por Sílvia Arias y otros en 2005 

buscó determinar por qué la aparición de neoplasias, en particular 

las de cavidad nasal y tumores de senos paranasales, se ha 

asociado con la exposición al polvo de madera. La industria de la 

madera ocupa un lugar importante en el Estado de Pará, Brasil, 

donde se encuentra el 90% de todas las empresas relacionadas con 

la madera en el mercado de la Amazonia brasileña. El objetivo del 

estudio fue realizar un análisis exploratorio de la incidencia de 

cáncer en trabajadores de la madera en el Estado de Pará. 

Calcularon la razón de incidencia del cáncer proporcional para un 

grupo de 138 trabajadores de la madera, hombres de 20 años en 
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adelante, con un diagnóstico histológico de neoplasia tratada en el 

Hospital del Cáncer Ofir Loyola en la capital del estado de Belém de 

1991 a 1999. 

Se encontró que existe relación estadística para los tumores de la 

cavidad oral, faringe, y estómago, en comparación con la población 

de Goiania, así como en comparación con la población de Porto 

Alegre. Igualmente es estadísticamente significativo para la 

enfermedad de Hodgkin, en comparación con la población de 

Goiania. De acuerdo con la literatura, trabajadores de la madera en 

Pará presentan una alta incidencia de cáncer en sitios anatómicos 

específicos. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de una 

mayor investigación epidemiológica para evaluar mejor esta 

exposición ocupacional en la región amazónica. 

De las diez investigaciones encontradas para la presente revisión 

documental el 60% fueron realizadas en Brasil con un aporte total de 

6, las cuatro investigaciones restantes se realizaron en otros países 

sudamericanos. 

De los documentos analizados podemos evidenciar que el cáncer de 

esófago, cerebro, estomago así como tumores de cavidad oral, 

faringe y no hodgkin, tiene una relación estadísticamente 

significativa que relacionan el uso de plaguicidas con la aparición de 

cáncer o indican que existe mayor probabilidad de que los 

trabajadores rurales lo padezcan dado su mayor contacto con estos 

productos. 

De igual manera el resto de los documentos como el realizado en 

Colombia que estudió la acumulación de plaguicidas a base de 

hidrocarburos aromáticos, evidenció la presencia de estos 

compuestos en el ambiente y los peces,  apoyado por el estudio 

realizado en Chile donde se encontraron niveles altos de 

organofosforados en estudiantes, suelo y en los vegetales. 
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De igual manera el único estudio experimental que se encontró, 

evaluó los cambios cutáneos en ratas después de ser expuestos por 

determinado tiempo a plaguicidas, concluyendo que los plaguicidas y 

los rayos UV producen lesiones que evolucionan a queratosis, 

indicando que existe un aumento significativo en la severidad de las 

lesiones. Esto permite deducir que los plaguicidas al tener contacto 

con otras circunstancias medio ambientales como en este caso la 

exposición a los rayos del sol se pueden potencializar causando 

daños en la estructura celular. 

Se han revisado sistemáticamente las pruebas disponibles 

pertinentes a la exposición de plaguicidas y cáncer, evidenciando 

que la agrupación de estudios incrementan la potencia, comparado 

con los estudios individuales, sin embargo, aunque estadísticamente 

exista una mayor tendencia a que existan asociaciones de cáncer y 

plaguicidas se hace necesario no solo mirar datos secundarios sino 

también avanzar en estudios de tipo experimental que puedan 

identificar dicha asociación.  

 

Así pues, existen indicios de una asociación de plaguicidas con 

cáncer pero se requieren muchas más investigaciones. No se halla 

ningún acuerdo que se responsabilice de la problemática creciente 

relacionada con el manejo de plaguicidas, pues en muchos países 

no están regulados de modo que el control es ejercido por los 

mismos agricultores. Aunque los gobiernos sudamericanos poseen 

institutos creados para brindar asistencia técnica, apoyo y 

capacitación en el manejo de plaguicidas y su aplicación orientada a 

los trabajadores del campo, la prevención que realiza este tipo de 

entes focaliza su atención en velar por la seguridad de especies 

animales y seres humanos expuestos a riesgos potenciales por el 

uso de agrotóxicos, demostrando la importancia de los efectos 

agudos para el país, sin tener en cuenta los crónicos (Barrios 

Guanes, 2000).   
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DISCUSIÓN  

 

Existen muchas investigaciones a nivel mundial que relacionan a los 

plaguicidas con patologías de tipo canceroso. Estudios realizados en 

paises desarrollados demostraron que aquéllas personas con 

exposición laboral a pesticidas tienen tasas más altas de cáncer 

(Requena, 2009).  Como ejemplo el gobierno británico encontró 

residuos de pesticidas en un tercio de los alimentos, más de un 

agroquímico en manzanas, pan, lechugas, papas y fresas, lo cual es 

preocupante pues el uso de más de un agroquímico potencia los 

efectos adversos (Alvarado, 2006).  

 

Algunos tipos de cáncer, como los de próstata, mama y colon, son 

más frecuentes en los países desarrollados. Otros tipos de cáncer, 

como los de hígado, estómago y cuello uterino, son más frecuentes 

en los países en desarrollo (Solidoro, 2006). Estos últimos se 

relacionan con la ingesta de alimentos, que de alguna manera 

podrían relacionarse con el consumo de sustancias tóxicas utilizadas 

en la producción de alimentos para consumo humano. 

 

Hay además diversos estudios que dan cuenta de una asociación 

entre patologías como cáncer, malformaciones congénitas, 

trastornos inmunes, afecciones neurotóxicas, disrupción endócrina, y 

la exposición a plaguicidas (Eddleston, et al., 2002); (Alavanja & 

Kamel, 2004); (Basil, Vakil, Sanborn, Cole, Kaura, & Kerr, 2007). Las 

intoxicaciones agudas son de las consucuencias más visibles en el 

estado de salud de las personas y son predictoras de riesgos 

crónicos en el largo plazo. Por otro lado, los efectos crónicos están 

asociados con plaguicidas menos tóxicos que no han sido 

investigados suficientemente o que los resultados de algunas 

investigaciones que no son concluyentes, comúnmente utilizados 

pero ausentes de las estadísticas. 
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Es común observar que la aparición de enfermedades cutáneas, 

asma, alergias, irritaciones oculares, entre otras, se atienden en los 

centros de salud sin establecer relación con la exposición a 

plaguicidas esto debido a que buscar el origen de ciertas patologías 

es complicado en las áreas rurales que carecen de medios 

diagnósticos adecuados, al tiempo que crece la aparición de 

enfermedades crónicas asociadas con estas sustancias químicas. 

Como lo mencionan investigaciones que relacionan los plaguicidas 

con un uso inadecuado por parte de los productores y 

manipuladores de sustancias toxicas. 

 

En el Centro de Investigación Hutchinson, en Seattle, se determinó 

que el 80% de las enfermedades cáncerosas en el ser humano 

relacionadas con el medio ambiente, son causadas por los productos 

químicos en el ecosistema y el 20% por productos químicos en los 

alimentos (Guin & Fuente, 2008). 

 

Como ejemplo el DDT (DicloroDifenilTricloroetano) que se utiliza en 

producción agropecuaria y programas de salud pública, está 

restringido en su producción y utilización, sin embargo se establece 

una excepción para que algunos países lo puedan seguir usado en 

el control del paludismo, para lo cual, incluye un mecanismo de 

registro y notificación ante la Organización Mundial de la Salud. 

Según este mecanismo, cada tres años se deben reportar los 

avances en la búsqueda de alternativas al uso del DDT y las 

medidas utilizadas para el control del paludismo de acuerdo a las 

recomendaciones de la OMS (Ponce, 2004). Esta institucion excluye 

de la restriccion los compuestos presentes como contaminantes en 

cantidades traza no intencionadas, y permite el uso de los mismos 

únicamente para fines de investigación.  
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La OMS también permite el uso de compuestos orgánicos 

persistentes como insumos intermedios. Esto demuestra el interés 

de los paises para controlar este tipo de productos pero evidencia la 

incapacidad que tienen para controlar su uso en la agricultura, ya 

que existen acciones en el área de salud pública que dependen de 

estos productos para el control de vectores responsables de 

enfermedades.   

 

Todos los países disponen de lineamentos para reducir o eliminar 

las existencias y desechos de productos tóxicos con el fin de 

garantizar que estos y los productos o artículos contaminados por 

estos, se gestionen de manera que se proteja la salud humana y el 

medio ambiente. En este sentido según el Convenio de Estocolmo 

cada Estado debe adoptar las medidas necesarias para eliminarlos 

de un modo tal que el contenido del contaminante se destruya o se 

transforme en forma irreversible de manera que no presente las 

características de contaminante orgánico persistente. De no ser así, 

se deben eliminar en forma ambientalmente racional cuando la 

destrucción o la transformación irreversible no represente la opción 

preferible desde el punto de vista del medio ambiente o su contenido 

de contaminante orgánico persistente sea bajo, teniendo en cuenta 

las reglas, normas y directrices internacionales que rigen la gestión 

de los desechos peligrosos (Feoktistova & Pons, 2012).  

 

Según datos de la OMS más del 30% de los cánceres podrían 

evitarse modificando o evitando los siguientes factores de riesgo: el 

consumo de tabaco, el exceso de peso o la obesidad, el consumo 

insuficiente de frutas y hortalizas, la inactividad física, el consumo de 

bebidas alcohólicas, la infección por el VPH, la contaminación del 

aire de las ciudades y el humo generado en la vivienda por la quema 

de combustibles sólidos. (OMS, 2011). Esto nos lleva a pensar que 

se deben realizar investigaciones de asociación de plaguicidas y 
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cáncer en personas que siguen estos hábitos de vida enfocados en 

la prevención de enfermedades, así se determinaría el grado de 

protección de estas recomendaciones dadas por la OMS en 

personas que manipulan productos tóxicos. 

 

Algunos estudios sugieren que algunas exposiciones ocupacionales 

están asociadas con un mayor riesgo de cáncer del aparato 

reproductor femenino. Sin embargo, aparte de la evidencia para 

fibras de amianto y tetracloroetileno, los datos son bastante escasos 

(Weiderpass & Labreche, 2012).  

Es difícil evaluar la exposición en la vida intrauterina, en la infancia y 

la edad adulta, así como sus consecuencias reales, la exposición a 

factores concomitantes debe llevarse a cabo para determinar cómo 

todos estos factores podrían contribuir a la génesis de la 

enfermedad. Se debe comprender mejor el mecanismo de acción de 

estos contaminantes ambientales, para promover estrategias de 

prevención que deben incluir no sólo la educación de la población, si 

no el establecimiento de límites de exposición.  

De igual manera más datos in vivo son necesarios antes de que se 

pueda hacer una recomendación general sobre los peligros 

potenciales de los plaguicidas en los seres humanos. Existen datos 

que muestran una buena correlación entre hepatocitos del ratón y 

hepatocitos humanos en cultivos primarios con respecto a la 

desregulación de los genes que codifican rutas metabólicas y vías 

de desintoxicación enzimáticas.   

A nivel mundial se sabe de la ocurrencia de cambios moleculares en 

la expresión y regulación de vías enzimáticas por dosis bajas de 

contaminantes, y revelan la tendencia anti apoptótica10 de tres 

                                                           
10 La apoptosis es una destrucción o muerte celular programada provocada por 

ella misma, con el fin de auto controlar su desarrollo y crecimiento, está 
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plaguicidas analizados con un predominio de los efectos de 

chlorpyrifos y endosulfán.  Existen mezclas de plaguicidas que en 

estudios solo indican alteraciones leves lo que hace que los 

productos puedan ser comercializados, pero este tipo de mezclas 

deben ser estudiadas en un contexto de exposición crónica, ya que 

posiblemente pueden aparecer patologías en humanos, por lo que 

se necesitan más estudios in vivo para evaluar dichos efectos 

(Rouimi, et al.). Es decir que no solo hay que investigar a los 

principios activos utilizados en las formulaciones comerciales si no 

que se debe investigar los excipientes utilizados en dichas formas 

comerciales, para de esta manera conocer cuál es el aporte de 

dichos excipientes en la generación de patologías como el cáncer. 

Por otro lado, se ha identificado que los países en vía de desarrollo 

son los que aportan la mayor cantidad de personas enfermas, tanto 

por la utilización de productos cada vez más tóxicos como por la 

falta de una legislación protectora, pero también por la falta de 

capacitación de las personas que los aplican y el uso inadecuado de 

los equipos de protección (RAP-AL, 2010). Así podemos evidenciarlo 

también en la siguiente tabla donde se describen los principales 

problemas de salud en los paises Sudamericanos: 

 

                                                                                                                                                    
desencadenada por señales celulares controladas genéticamente (Unionpedia.org, 

2013) 
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Fuente: CEPAL (2005) 

 

La región sudamericana enfrenta los problemas tradicionales de 

salud de las enfermedades infecciosas y la mortalidad materno 

infantil, y por otro lado sufre los recientes cambios en los perfiles de 

la morbilidad relacionados con el aumento de las enfermedades 

crónico degenerativas, seniles y mentales. (Martinez, 2008).  

Dada la importancia que ha tomado la sostenibilidad ambiental en el 

planeta, los mismos consumidores comienzan a exigir productos 

Países

Primero en importancia Segundo en importancia Tercero en importancia

Argentina

Enfermedades del 

sistema circulatorio 

(insuficiencia cardiaca)

Tumores malignos 

(tráqueas, bronquios y 

pulmón)

Enfermedades del 

sistema respiratorio 

(insuficiencia 

respiratoria aguda)

Bolivia 
Mortalidad materno 

infantil

Enfermedades crónicas 

infecciosas 
Desnutrición

Brasil 
Dolencias no 

transmisibles

Dolencias infecciosas 

transmisibles 
Causas externas

Chile

Prevalencia de factores 

de riesgo de 

enfermedades crónicas

Accidentes y violencias 
Trastornos de salud 

mental

Colombia 
Enfermedades crónicas 

y degenerativas

Lesiones de causa 

externa intencionales y no 

intencionales

Enfermedades 

infecciosas de 

transmisión vectorial, 

enfermedades de 

transmisión sexual

Ecuador

Enfermedades 

infecciosas de 

transmisión vectorial

Enfermedades crónico 

degenerativas

Enfermedades de 

transmisión Sexual, 

VIH/SIDA

Paraguay

Enfermedades 

prevenibles que afectan 

a grupos vulnerables

Enfermedades crónico 

degenerativas

Enfermedades 

emergentes, accidentes 

de tránsito y violencia.

Enfermedades 

transmisibles y crónicas

Cáncer

Uruguay 
Enfermedades 

cardiovasculares
Cáncer Accidentes

Venezuela
Accidentes de tránsito y 

violencia. 

Enfermedades 

cardiovasculares.

Enfermedades 

asociadas al cáncer.

Problemas de salud

Perú

Mortalidad materna e 

infantil elevadas - 

Enfermedades 

infecciosas

Malnutrición materna e 

infantil - Mortalidad 

materna
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limpios en lugar de los producidos con insumos de síntesis química, 

hecho que marca la posibilidad de regular la producción de 

plaguicidas para ser remplazados por productos no contaminantes 

de composición natural que garanticen su eficacia. Según la 

conferencia perspectivas para el medio ambiente mundial GEO5 el 

uso de plaguicidas se va a disminuir en los próximos años, efecto 

que no se evidencia en Sudamérica ya que el uso de estos 

productos va en aumento (Jors, 2004). 

Otro ejemplo de investigación es el realizado con el tumor de 

Wilms11 que comprende el 95% de todos los cánceres renales en 

niños menores de 15 años de edad. Una revisión de Rojas (2011) 

examinó la literatura existente sobre los factores de riesgo 

perinatales y ambientales para el tumor de Wilms y en ella observó 

un aumento significativo del riesgo de tumor de Wilms con la 

exposición materna a los pesticidas antes del nacimiento del niño, de 

alto peso al nacer y parto prematuro. Aunque los resultados en 

cuanto a la exposición a pesticidas pueden estar sujetos a sesgo de 

publicación, la revisión sugirió un papel importante de los plaguicidas 

con el tumor.  

Crie (2002) indicó que existe una correlacion directa entre el exceso 

de nitratos con la ocurrencia de cáncer gastrico o mortalidad 

materna, debido principalmente a malformaciones que afectan el 

sistema muscular, el óseo y el nervioso. Los nitratos también pueden 

formar compuestos cáncerígenos con ciertos residuos de 

plaguicidas, como con los dicarbamatos (fungicidas). El estudio es 

importante ya que el uso de plaguicidas a nivel mundial no ha 

disminuido y la toxicidad de los productos más usados no es menor 

que hace 10 o 20 años. 

 

                                                           
11 Un nefroblastoma o tumor de Wilms es una neoplasia maligna del riñón y el 
segundo tipo más frecuente de cáncer abdominal en niños (MedlinePlus, 2012). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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Un estudio realizado en California con mujeres hispanas entre los 

años 1988 y 2000, relacionó el uso de anticonceptivos orales y el 

uso de pesticidas con riesgo de cáncer de mama. Debido a los bajos 

niveles de exposición en la población general, fue difícil identificar 

alteraciones en el riesgo. El estudio utilizó un registro de cáncer de 

todo el Estado y un sistema de reporte de pesticidas único en todo el 

Estado. Detectaron un riesgo elevado de cáncer de mama en 

operadoras que usaron plaguicidas, asociándolo con el uso de dos 

pesticidas organoclorados: metoxicloro y toxafeno. No obstante 

sugirió otras investigaciones con variables que incluyan la edad, 

estatus socioeconómico y fertilidad. Los autores recomendaron que 

el uso de productos químicos organoclorados persistentes, en 

especial los potencialmente cancerígenos en animales y seres 

humanos, sean discontinuados. Este es un estudio relevante ya que 

las mujeres hispanas se emplean comúnmente en las operaciones 

agrícolas. Un total de 23.513 latinas fueron diagnosticadas con 

cáncer de seno en California durante los años 1988 - 1999. No se 

encontraron asociaciones significativas para la atrazina y simazina 

herbicidas de triazina (Matthew, Jin Lee, Sandler, Hoppin, Dosemeci, 

& Alavanja, 2005). Estas investigaciones concuerdan con las 

recomendaciones de precaución sobre los productos tóxicos. 

Debido a denuncias realizadas por las personas que utilizan 

plaguicidas, Thakur, Rao, Rajwanshi, Parwana y Kumar, realizaron 

una encuesta en Talwandi Sabo y Chamkaur Sahib en el estado de 

Punjab situado en India en 2008, para identificar el número de casos 

de cáncer existente y el número de muertes por cáncer ocurridas en 

los últimos 10 años. El cáncer de mama, útero, cuello del útero y 

ovario fueron más comunes en Talwandi Sabo mientras que el 

cáncer de la sangre, sistema linfático, esófago y los huesos fueron 

más comunes en Chamkaur Sahib. Una comparación de las 

características de los individuos reveló que la participación en 

cultivos, el uso de pesticidas, consumo de alcohol y tabaquismo 
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fueron más comunes en Talwandi Sabo en comparación con 

Chamkaur Sahib. En el agua potable los niveles de metales pesados 

como el As, Cd, Cr, Se, Hg fueron generalmente más altos, y los 

plaguicidas como heptacloro, etion y clorpirifos eran también más 

altos en las muestras de agua potable, vegetales y la sangre en 

Talwandi Sabo en comparación con Chamkaur Sahib. No obstante, 

como varios factores fueron responsables de casos de cáncer en 

Talwandi Sabo, no se pudo establecer la relación directa con la 

exposición a plaguicidas. 

Carbofuran es un insecticida de carbamato registrado para su uso en 

una variedad de cultivos de alimentos. Un estimado de 5 millones de 

libras de carbofurano es utilizado anualmente en los Estados Unidos, 

y el 45% de las mujeres afroamericanas urbanas tienen niveles 

detectables de carbofurano en su plasma. Carbofurano nitrosado ha 

demostrado propiedades mutagénicas. Un estudio realizado en Iowa 

y Carolina del Norte por Matthew, Jin Lee, Sandler, Hoppin, 

Dosemeci y Alavanja en 2005, examinó la exposición a carbofurano 

y varios tumores entre 49.877 aplicadores de pesticidas autorizados 

en ambos Estados mediante la utilización de cuestionarios. Los 

resultados indicaron que el riesgo de cáncer de pulmón era 3 veces 

mayor para aquellos con mas 109 días de exposición de por vida a 

carbofurano en comparación con aquellos con menos de 9 días de 

exposición en toda la vida. El estudio no encontró que el uso de 

carbofurano estuviera asociado con el riesgo de cáncer de pulmón. 

La literatura indica que los pesticidas carbamatos son sospechosos 

carcinógenos humanos, carbofurano es un insecticida carbamato 

con propiedades cancerígenas cuestionables en animales. El estudio 

sugirió que carbofuran puede estar asociado con un aumento en la 

incidencia de cáncer de pulmón. Pero la exposición a carbofuran no 

se asoció con otros sitios tumorales.  

En Estados Unidos un estudio realizado por Andreotti y otros en 
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2010 sobre aplicadores de plaguicidas y sus cónyuges, encontró que 

el índice de masa corporal se asoció positivamente con el cáncer de 

colon en los hombres y el cáncer de mama en mujeres 

posmenopáusicas. Este fue un estudio prospectivo de cohorte con la 

capacidad de examinar los posibles efectos modificadores de varios 

plaguicidas sobre la asociación entre el índice de masa corporal y 

varios tipos de cáncer. La asociación positiva entre el IMC y el 

cáncer de colon en los hombres que alguna vez usó carbofurano o 

metolaclor planteó la posibilidad de que ciertos pesticidas pueden 

modificar los efectos de Índice de Masa Corporal y así los riesgos de 

algunos tipos de cáncer. El potencial de esta interacción debe ser 

evaluado en otras poblaciones.  

La incidencia de cáncer de próstata fue estudiada por Dieye y otros 

en 2014, quienes realizaron una investigación en la isla de Martinica 

donde revisaron los cambios relativos en la incidencia de cáncer de 

próstata a intervalos de cinco años entre 1981 y 2005. En ese 

estudio se evaluó la exposición a plaguicidas organoclorados con la 

incidencia de cáncer de próstata, el cual aumentó en 5,07% anual 

durante el periodo estudiado en comparación con en periodo 

comprendido entre 1981 - 1985. También se destacó una asociación 

inversa entre los niveles de exposición a pesticidas de la población y 

el riesgo de cáncer de próstata, con mayor incidencia de cáncer de 

próstata en las zonas urbanas que muestran los niveles más bajos 

de contaminación del suelo por el pesticida clordecona. Ninguna 

asociación concluyente fue encontrada entre la intensidad del uso de 

plaguicidas y el consiguiente aumento de la incidencia de cáncer de 

próstata.  

Estos datos pueden ser contrastados con una investigación 

realizada en nueve países europeos donde se estudió la asociación 

entre la exposición a plaguicidas en el trabajo y el riesgo de 

melanoma uveal, realizada por Behrens y otros en 2011, quienes 
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estudiaron 293 casos y 3.198 controles mediante entrevistas. Los 

autores no identificaron asociaciones positivas con las actividades 

en la agricultura o la silvicultura, la aplicación de plaguicidas o 

mezcla de plaguicidas, pero si encontraron una asociación 

estadísticamente significativa de exposición a fertilizantes químicos 

en el sector forestal, observación que se basó en sólo seis sujetos 

expuestos. Consideramos que la muestra fue demasiado pequeña 

por lo que se hace difícil inferir esta conclusión a la población 

general. Se resalta que no identificaron un mayor riesgo para el 

melanoma uveal con un manejo profesional de los pesticidas o 

actividades profesionales en la agricultura o silvicultura. Las 

investigaciones anteriores apoyan la hipótesis de que un uso 

realizado por profesionales acompañado de un manejo adecuado de 

los productos, se convierten en factores protectores para muchos 

cánceres relacionados con el uso inadecuado de los plaguicidas. 

Beane Freeman y otros en 2011, realizaron una cohorte prospectiva 

en Iowa Nort Carolina que incluyó a 57.310 aplicadores de pesticidas 

autorizados; 36.357 de los aplicadores reportaron usar atrazina, 

entre los cuales hubo 3.146 casos de cáncer. No hubo un aumento 

entre los usuarios de atrazina en el riesgo global de cáncer o en la 

mayoría de los sitios de cáncer en las categorías de exposición más 

altos en comparación con los más bajos. El estudio concluyó que no 

existieron pruebas consistentes de una asociación entre el uso de la 

atrazina y cualquier cáncer. Los investigadores sugirieron un mayor 

riesgo de cáncer de tiroides, pero estos resultados se basan en un 

número relativamente pequeño y no hay evidencia que permita 

apoyar la relación que plantean.  

De igual manera un estudio donde se evaluó la asociación entre la 

exposición al glifosato y la incidencia de cáncer, en Iowa y Carolina 

del Norte (De Roos, et al., 2005), concluyó que la exposición al 

glifosato no se asoció con el cáncer. Hubo una asociación sugerida 
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con la incidencia de mieloma múltiple. La mayoría de los aplicadores 

eran hombres, lo que impidió evaluar la asociación entre la 

exposición al glifosato y la incidencia de cáncer entre las mujeres. El 

estudio no proporcionó evidencia de asociación entre la exposición 

al glifosato y la mayoría de los cánceres, y sugirió una asociación 

entre el glifosato y mayor riesgo de mieloma múltiple. En este 

sentido se debe continuar con investigaciones que den respuesta a 

esa asociación en todos los grupos etarios y en ambos sexos, así 

como su efecto en animales.  

Una investigación adelantada por Nuñez, Martinel, Randib, 

Venturino, Rivera y Cocca en 2012, se interesó por hallar la relación 

entre el riesgo de cáncer de mama y el uso de los plaguicidas, 

específicamente con el clorpirifós que es un insecticida 

organofosforado cristalino, con el fin de argumentar la aparición de 

cáncer mamario debido a condiciones ambientales. Empleando las 

líneas de células de cáncer mamario MCF-7 y MDA-MB-231 en un 

ensayo clínico, se estudió la acción en la célula muerta, encontrando 

la alteración generada por el plaguicida en cuanto a la polimeración 

de microtúbulos, apoyando la hipótesis planteada con respecto a la 

relación con el cáncer debido a los efectos demostrados en la 

proliferación de células mamarias y sus moduladores. La ratificación 

de la relación del cáncer mamario con respecto a este plaguicida 

específico da muestra de los efectos negativos del uso de este tipo 

de componentes sobre la mujer.  

De igual manera la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, Argentina y el 

Departamento de Bioquímica Clínica INFIBIOC, de la Universidad de 

Buenos Aires, Argentina, adelantaron en el año 2008 un estudio para 

determinar la influencia de la exposición a plaguicidas en el daño al 

ADN de los trabajadores asociados a la aplicación de este tipo de 

sustancias, debido a la relación tan estrecha entre los daños en el 
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ADN y el desarrollo del cáncer. La investigación analizo 84 

personas, de las cuales 54 eran trabajadores expuestos 

directamente a plaguicidas. Los resultados variaron 

considerablemente, demostrando que estas sustancias degeneran el 

ADN y del mismo modo contribuyen al desarrollo de cáncer en este 

tipo de población (Simonello, Kleinsorge, Scagnetti, Grigolato, 

Poletta, & Carballo, 2008).  

Otra investigación realizada por Muñoz y otros en 2006, tomó 

muestras a 76 mujeres residentes en el entorno de la ciudad de 

Santa Fe, cerca al río Paraná en el noreste Argentino, donde la 

vocación es agrícola intensiva. Los investigadores hallaron residuos 

organoclorados alojados en el tejido adiposo del pecho de las 

mujeres. Las mujeres participantes respondieron a criterios como la 

ocupación diferente a labores de campo, el hecho de haber sufrido 

una lesión de mama, haberse tomado una biopsia o haberse 

realizado cirugía plástica, encontrando el diclorodifenil dicloroetileno 

en todas las muestras analizadas en el ensayo clínico.  

Desde el año 2001 se había adelantado un estudio con 

características similares aplicado a mujeres cordobesas, 

centrándose en los efectos de los tóxicos que toman el papel de 

carcinogénicos en la actualidad. Debido a la gran expansión de la 

superficie agrícola de la provincia de Córdoba, los volúmenes de 

plaguicidas aplicados también han aumentaron (Lantieri, Paz, 

Butinof, Fernandez, & Stimolo, 2009), incrementándose así el riesgo 

de exposición de la comunidad que se encuentra en la periferia 

debido a la actividad agrícola intensiva.  

Una investigación desarrollada por Stoppelli y Crestana en 2005 en 

una zona geográfica delimitada en la parte central de Sao Paulo, 

llamada Bariri, se encaminó hacia los trabajadores rurales expuestos 

directos a plaguicidas, en esta región netamente agrícola, 

especialmente dedicada a la producción de café, caña de azúcar, 
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frutas cítricas y maíz. La investigación arrojó dos tipos de cáncer 

prevalentes, el de piel y el de sistema digestivo. Paralelo a ello el 

análisis estadístico dio cuenta de un doble de probabilidad de 

desarrollar cáncer para trabajadores expuestos directamente y de 

1,6 veces para los expuestos indirectamente. Se debe tener en 

cuenta que en los resultados existe un margen de imprecisión 

debido a posibles errores en los datos entregados por parte del 

hospital donde obtuvieron la información histórica. A pesar de ello, el 

estudio arrojó claramente la evidencia retrospectiva respecto a los 

riesgos estadísticos elevados hacia el desarrollo de cáncer en los 

trabajadores rurales debido a la exposición de plaguicidas y 

radiación solar.  

 

De igual manera se pudo contrastar con un estudio que encontró 

correlación estadística entre la tasa de mortalidad por cáncer en 

once estados brasileros con respecto a la exposición a plaguicidas 

(Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio grande du Sul, Bahía, 

Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul y Goiás).  La investigación describió el análisis de 

muestras tomadas en el año 1985 con respecto a datos estadísticos 

tomados durante los años 1996 y 1998, donde se cruzaron las tasas 

de mortalidad por causa específica de cáncer, hallando que dichas 

tasas aumentaron en regiones con vocación agropecuaria cuya 

venta de plaguicidas es intensiva (Rezende, Koifman, Sarcinelli, 

Costa, Koifman, & Meyer, 2009). 

 

En la zona cundiboyacense de Colombia por ejemplo, las mujeres 

integran en su mayoría la mano de obra utilizada en el cultivo y 

recolección de flores. A través de una muestra tomada a 306 

mujeres de 27 a 75 años, residentes de Santa Fe de Bogotá, ciudad 

capital de Colombia, se realizó un cuestionario estructurado por 

Contreras, Villamil, Posso y Cortez en el año 2000, donde se obtuvo 
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información de tipo histórico respecto a antecedentes de exposición 

a plaguicidas e información general y datos socio demográficos, 

teniendo en cuenta el historial familiar de cáncer de mama, la masa 

corporal y la alimentación materna en caso de tener hijos. Los 

resultados estadísticos concluyeron que cuando el tejido muestra se 

expone al mayor nivel de plaguicidas, se incrementa el riesgo de 

desarrollo de cáncer de mama. Estadísticamente dicho resultado no 

es muy significativo, aunque la conclusión argumenta la relación 

entre los plaguicidas y el cáncer. Los autores de la investigación 

dejan claro que el análisis es simplemente una muestra del campo 

inexplorado actualmente y debido a la inconclusión de los 

resultados, se recalca la necesidad de prestar más atención a los 

efectos causados por la exposición a los agrotóxicos con respecto a 

la salud específicamente de la mujer.  

 

Por otro lado un estudio descriptivo realizado a 31 mujeres con 

riesgo ocupacional de exposición a plaguicidas y 30 mujeres control 

sin riesgo en la ciudad Bogotá, Colombia, se estudió la relación con 

la presencia de cáncer. En las muestras citogenéticas se analizó la 

frecuencia de aberraciones cromosómicas y micro núcleos, hallando 

diferencias marcadas del grupo expuesto y el no expuesto; mientras 

que en el segundo estudio, la prueba de reto, donde se analiza la 

respuesta a rayos gamma para determinar deficiencias en la 

reparación de posibles daños ocasionados al ADN, la diferencia no 

fue muy significativa (Varona, Cárdenas , Crane, Rocha, Cuervo, & 

Vargas, 2003). Este estudió arrojó como conclusión la necesidad de 

ahondar más en estudios clínicos que demuestren de manera más 

clara la relación existente entre la exposición a plaguicidas y las 

alteraciones citogenéticas en aquellas mujeres expuestas por su 

ocupación. 
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En Ecuador se comercializan 23 de los plaguicidas prohibidos en el 

mundo, importados de Estados Unidos y Alemania. El riesgo de 

exposición directo e indirecto a plaguicidas sin ningún tipo de 

prevención por parte de la comunidad afectada convierte a este país 

en un territorio vulnerable a los efectos negativos que puede producir 

la utilización de plaguicidas no solo al medio ambiente si no a la 

salud de las personas y animales. Es por ello que el laboratorio de 

genética molecular y citogenética humana de la Escuela de Biología 

de la Universidad Pontificia Católica de Ecuador y su Facultad de 

Medicina realizaron un estudio enfocado en los daños genéticos 

producidos por la exposición a plaguicidas. En dicho estudio se 

estudiaron algunas muestras de individuos expuestos directamente a 

plaguicidas debido a su actividad laboral, tomando como base 45 

aplicadores de la ciudad de Cayambe (22 mujeres y 23 hombres con 

edad promedio de 28 años). Ahí se capturaron 200 núcleos por 

muestreo, en muestras de sangre tomadas durante el verano, y se 

midió de este modo el daño al ADN a través del cometa alcalino y 

aberración cromosómica, encontrando que la comparación entre 

trabajadores expuestos con personas que no habían estado 

expuestas a agro tóxicos (17 mujeres y 4 hombres, edad promedio 

de 33 años) es significativa, y los niveles de daño celular se elevan a 

5,48% frente a 0,4% respectivamente (Paz, Arévalo, Sanchez, & 

Leone, 2004). 

 

Actualmente Argentina posee alrededor de 17 millones de hectáreas 

cultivadas con Soja por lo que el uso de agro tóxicos en grandes 

cantidades para el control o prevención de plagas es una práctica 

común (Altieri & Nicholls, 2000). Según documentación encontrada 

las dos principales características desfavorables de la mortalidad por 

cáncer en Argentina fueron las tasas altas de cáncer esofágico en 

los hombres y mortalidad por cáncer de útero en las mujeres. Una 

investigación concluyó que estos son probablemente el resultado de 
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beber yerba mate caliente y cigarrillo para el cáncer de esófago y 

rastreo inadecuado del cáncer cervical (Muñoz, Chatenoud, La 

Vecchia, Negri, & Levi, 1998). Por lo tanto para el caso de Argentina 

podemos evidenciar que en las investigaciones realizadas antes del 

2000 en las bases consultadas se no evidenciaba ninguna 

asociación entre el uso de plaguicidas y el cáncer. 

 

En un estudio anatomopatológico realizado en mujeres cordobesas 

después del año 2000, se evaluaron cuatro tipos de plaguicidas, el 

DDE, HCB, Aldrín y HCH, a través de muestras de 134 mujeres 

utilizando como criterio de selección haber pasado por una 

intervención quirúrgica a causa de lesiones mamarias en el hospital 

universitario Reina Sofía de Córdoba. Aquí se hallaron rastros de los 

cuatro plaguicidas objeto de estudio, encontrando predominancia de 

DDE y en menor cantidad HCH (Angulo, Allam, & Villarejo, 2001).  El 

resultado no es muy concluyente por lo que los investigadores 

sugieren realizar estudios posteriores que determinen con mayor 

claridad la relación entre el cáncer de mama y estos cuatro 

componentes analizados. Pero si nos puede dejar claro que existe 

residualidad de ciertos productos que pueden tener potencial tóxico 

en el organismo. 

 

En Bolivia se realizó un estudio clínico a 81 voluntarios provenientes 

de la capital de Bolivia, entre ellos, un grupo de trabajadores de 

actividades agrícolas expuestos directamente a los plaguicidas y otro 

grupo de personas no expuestas directamente. Las conclusiones de 

la investigación son interesantes en la medida que se halla el posible 

daño genético que pueden generar los agrotóxicos, diferenciando la 

población muestreada entre los trabajadores expuestos y la 

población general, encontrando que los primeros presentaron mayor 

grado de lesiones genéticas con respecto a los segundos. Sumado a 

ello, la lesión presenta una variación directamente proporcional a la 



72 
 

intensidad de exposición a pesticidas (Jors, et al., 2007). Los efectos 

negativos a largo plazo que pueden desencadenar en lesiones 

genéticas severas, daños permanentes al sistema reproductor y 

vulnerabilidad mayor a desarrollar cualquier tipo de cáncer, apoyan 

la hipótesis de la relación existente entre el cáncer y la exposición a 

plaguicidas.  

 

Un estudio de tipo exploratorio realizado en la frontera entre 

Colombia y Ecuador en 2001, indicó que toda la población en los 5 

Km alrededor de las zonas fumigadas con glifosato se intoxicaron 

con las fumigaciones, manteniendo síntomas crónicos como 

afecciones neurológicas, problemas de piel y conjuntivas hasta 

después de tres meses de haber ocurrido la fumigación (Hidrovo, 

2004). 

 

Una publicación en la Revista de Higiene y Salud Ambiental muestra 

otro estudio desarrollado en Brasil, donde se analiza la mortalidad a 

causa de cáncer de cerebro en la población de trabajadores 

agrícolas expuestos directamente a plaguicidas, (Miranda, Filho, 

Torres, Monteiro, & Meyer, 2009). El estudio concluyó la relación 

existente entre los casos de cáncer de cerebro con la posición 

geográfica, indicando que la vulnerabilidad aumenta en los 

trabajadores de campo. Es importante resaltar la postura de los 

autores del artículo, ya que destacan que las muestras evidencian 

un riesgo mayor de cáncer de cerebro en personas de piel clara. El 

estudio deja en evidencia que la relación de los resultados entre las 

etnias debe ser analizada con más a profundidad puesto que puede 

estar relacionado incluso con un tema socioeconómico que se deriva 

en cuidados médicos y acceso a la salud. Los resultados soportan 

estadísticamente la asociación entre la ocupación agrícola y el 

desarrollo de tumores cerebrales por exposición directa y crónica a 
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plaguicidas, señalándolos como los principales contribuyentes de 

este tipo de cáncer en la población estudiada.  

 

Según Hidrovo (2004) muchos grupos ambientalistas a nivel mundial 

se han manifestado en contra de la fumigación de los cultivos ilícitos 

con plaguicidas. Como ejemplo se puede citar el discurso de Elsa 

Nivia de Rapalmira (2000) en la Conferencia Las guerras en 

Colombia: Drogas, armas y petróleo en Davis, California, donde 

presentaron algunos estudios toxicológicos de Roundup en animales 

y humanos. Según esta autora, la mezcla utilizada en Colombia aún 

no ha sido estudiada adecuadamente, y señala las limitaciones e 

incongruencias de los estudios científicos sobre el tema. Los 

argumentos resaltados en los discursos ambientalistas no son muy 

diferentes a los que se exponen en otros escenarios, como en la 

agricultura. 

 

Una investigación realizada en Argentina, indicó que existen altas 

concentraciones de arsénico en las aguas subterráneas, pero no 

indicó evidencia de una asociación entre los patrones geográficos de 

la incidencia del cáncer y la distribución de arsénico en agua 

subterránea. Por su parte, Aballay, Díaz y Muñoz en 2011, asociaron 

el arsénico con un mayor riesgo de cáncer de colon en mujeres, y 

cáncer de pulmón y de vejiga en ambos sexos  

 

La Universidad Nacional de Córdoba realizó un estudio para 

describir los patrones de incidencia de cáncer en la provincia de 

Córdoba Argentina. Cruzaron variables como la información 

demográfica, edad, sexo, lugar de residencia y el diagnóstico 

certificado por un patólogo, en todos los casos entre junio de 2003 y 

mayo de 2005. El sitio más común de presentación en los hombres 

fue la próstata (13,62%), pulmón (10.12%), colon (7,53%) y vejiga 

(7,03%) y en mujeres de mama (22,51%) y colon (3,31%). Las tasas 
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máximas y mínimas se encontraban en zonas rurales y urbanas 

respectivamente (Díaz, et al., 2009), estos datos podrían ser 

complementados si se continúa con la búsqueda de etiologías de 

esos tipos de cáncer para determinar el aporte de ciertos principios 

activos en la producción de la enfermedad.  

 

Un estudio en Perú evaluó el conocimiento acerca del efecto de los 

organofosforados en los aplicadores, agricultores y personas 

expuestas directamente a estas sustancias. Los investigadores 

Yucra, Steenland, Chung, Choque y Gonzales en 2006, realizaron 

un cuestionario y tomaron muestras de orina a 31 hombres y 2 

mujeres. El cuestionario pretendió identificar el conocimiento sobre 

las buenas prácticas y protección para la prevención de efectos 

negativos sobre la salud humana. Las muestras de orina arrojaron 

un resultado pesimista, señalando que el 76% de las muestras se 

encontraron en el límite del nivel de detección de contaminación. 

Dada la naturaleza de la investigación, no se profundizó en detalle 

sobre las implicaciones en la salud de las personas muestreadas 

pero constituyó un paso importante para este país, ya que concluyó 

con la necesidad de realizar búsquedas sobre todos los efectos 

desencadenados por exposición crónica a plaguicidas.   

 

Así como se ha investigado sobre el origen del cáncer, también se 

han invertido muchos recursos para impedir el avance de diferentes 

tipos de cáncer. Al respecto Izquierdo, Allara, Torres Ferrari, García 

y Piñero en 2004, adelantaron un estudio sobre la composición de 

medicamentos para niños a base de aceites vegetales o mezcla de 

los mismos, con el fin de determinar el nivel de contaminación a 

causa de plaguicidas organoclorados de los componentes utilizados 

para la fabricación de las fórmulas. Para ello se tomaron 20 

muestras en la ciudad de Maracaibo Venezuela, de cuatro marcas 

comerciales (dos marcas nacionales y dos marcas importadas), 
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hallando presencia preponderante del edrín en un 55%, seguido por 

el clordano 7,5%. Entre las marcas estudiadas, ya sean importadas 

o nacionales, no hay diferencias importantes que se deban destacar. 

El aspecto en el que se debe centrar la conclusión radica en que los 

niveles máximos de residuos fueron sobrepasados, y de igual 

manera nos indica que las materias primas utilizadas para 

fabricación de alimentos para niños independientemente del país 

que provengan tiene residuos trazas de sustancias que podrían ser 

perjudiciales. 

Otro estudio que tenía por objetivo examinar la evidencia sobre los 

riesgos y las cargas de cáncer relacionadas al medio ambiente y 

exposiciones ocupacionales en las economías menos desarrolladas, 

concluyó una asociación causal entre la exposición al amianto y el 

mesotelioma12 de igual manera entre el arsénico y el cáncer de 

pulmón.  Una cuantificación precisa de la carga de cáncer humano 

atribuible a la exposición ambiental y ocupacional es incierta. 

Aunque la prevalencia de las exposiciones a cancerígenos es alta en 

muchos países, los efectos de las exposiciones no se han estudiado 

suficientemente debido a diferentes limitaciones específicas de cada 

país (Hashim & Boffetta, 2014).  

La anterior investigación se pudo contrastar con otro estudio de un 

total de 52 niños, donde se determinó que todos los niños que tenían 

endosulfán en la médula ósea eran originarios de áreas donde 

todavía se utiliza el endosulfán en actividades agrícolas. Los niños 

con cáncer hematológico tenían elevados los niveles de endosulfán 

en la médula ósea en comparación con los que no y se encontró que 

eran de las áreas expuestas al pesticida. Igualmente hay que aclarar 

                                                           
12 El mesotelomia maligno es un tipo raro pero seri de cancer. La mayoria de 

personas que lo padecen han trabajado en lugares con exposicion a asbesto 

(Medline, 2012).  
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que el estudio no demuestra que el endosulfán es una causa de 

leucemia, sino que afirma el hecho de que el endosulfán es un 

compuesto lipófilo que tiene el potencial para acumularse en la 

médula ósea, sitio de procesos biológicos celulares fundamentales 

que controlan la diferenciación celular y maduración. 

Como contraste existen estudios diferentes que defienden el uso de 

plaguicidas como lo es uno realizado en EEUU que da cuenta del 

uso del  Herbicidas 4-D, cuyo papel es importante en la protección y 

la mejora de céspedes, jardines, parques públicos, campos de juego, 

lagos y estanques para el disfrute público. Realizaron una 

evaluación biológica y económica de los usos de 2,4-D y herbicidas 

fenoxi por Alavanja, Ross y Bonne en 2013 demostrando que los 

herbicidas fenoxi se han utilizado para el aumento de la producción 

de alimentos a nivel mundial y el manejo de malezas, mientras se 

mantiene la generación de una destacada trayectoria de la seguridad 

humana y ambiental. El estudio indicó que el público en general se 

vería afectado con pérdidas sociales netas de no usar herbicidas 

fenoxi de $ 2559 millones de dólares aproximados al año. Pero no 

por esto se puede decir que no existe relación ya que diferentes 

factores ambientales probablemente contribuyen al riesgo de 

desarrollar cáncer de cerebro. Muchas sustancias son inductores o 

promotores de la carcinogénesis, incluidos varios plaguicidas 

(Bondy, et al., 2008). 

Otro estudio pretendió determinar si la atrazina produce cáncer en 

seres humanos, pero la información no fue suficientemente 

específica para establecer una conexión definitiva entre atrazina y 

cáncer. En hembras de un tipo de ratas se observó un aumento del 

riesgo para desarrollar tumores de la glándula mamaria. Debido a las 

diferencias biológicas entre ratas y seres humanos, es improbable 

que los seres humanos desarrollen este tipo de cáncer luego de 

exposición a la atrazina. Basados en evidencia incompleta en seres 
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humanos y suficiente evidencia en animales, algunos gobiernos han 

determinado que la atrazina no es clasificable en cuanto a 

carcinogenicidad en seres humanos (Simpkins, et al., 2011). Pero 

aun así existen estudios que relacionan por ejemplo al DDT con un 

mayor riesgo de cáncer hepato celular (Marcelo, González, Pilili, 

Vera Candioti, Reigosa, & Soloneski). 

 

Por su parte, una tesis doctoral evaluó la presencia de 

26 plaguicidas y productos de transformación como herbicidas, 

insecticidas y fungicidas en aguas residuales, superficiales, 

subterráneas, potables y en sedimentos. También se evaluó el 

impacto ambiental de los plaguicidas a través de estudios de 

toxicidad, desarrollo de modelos de predicción, cálculo y elaboración 

de índices de riesgo ambiental. El estudio puso en evidencia no sólo 

la presencia de elevadas concentraciones de plaguicidas en aguas 

residuales de zonas urbanas sino también su deficiente eliminación 

durante el tratamiento en las plantas. De igual manera los 

tratamientos terciarios que se estudiaron también se mostraron 

ineficientes.  Los resultados de plaguicidas en sedimentos guardan 

relación con el contenido de materia orgánica del sedimento y con 

las propiedades físico-químicas de los compuestos, como 

solubilidad, movilidad, potencial de bioacumulación y volatilidad. 

Todos los estudios indicaron que los plaguicidas son una fuente de 

estrés importante para el medio acuático, y entre los compuestos se 

destacan el diazinón, el malatión, el diurón, la terbutilazina, la 

simazina, la atrazina, el clortolurón y el isoproturón (Marianne, 2014).   

 

La prevención del cáncer es bastante complicada, incluso la 

Organización Mundial de la Salud dice que un gran porcentaje de los 

cánceres pueden ser prevenidos con cambios en la dieta y el estilo 

de vida.  Entre las recomendaciones están comer alimentos no 

procesados o industriales, y basar la dieta principalmente en 
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vegetales frescos, consumir alimentos que tengan grasas omega 3 y 

otros ácidos grasos esenciales y comer muchas frutas y verduras. La 

vitamina C por ejemplo, es un nutriente que impide la conversión del 

nitrito en nitrosamina, y promueve una función sana del sistema 

inmunológico. Hacer ejercicio regularmente es fundamental ya que 

los tumores no pueden prosperar en ambientes altamente 

oxigenados. Mantener estables los niveles de azúcar y mantener un 

buen nivel de hidratación aseguran que el cuerpo se libere de las 

toxinas. Evitar fumar y usar perfumes, cosméticos y productos de 

aseo personal convencionales disminuyen también los riesgos de 

desarrollar cáncer (OMS, 2009).  

 

Es muy interesante apreciar otro estudio que evaluó los resultados a 

corto plazo de la visualización de una serie de televisión en horario 

estelar, en la que un niño desarrolló cáncer después de la exposición 

ambiental a un pesticida ilegal. Se pidió a los 2139 encuestados de 

Internet después del episodio que suministraran información 

demográfica, la frecuencia en que ven el programa de televisión, el 

grado en que se habían sentido transportados en un mundo 

narrativo creado por el drama, y su conocimiento y creencias acerca 

de los efectos sobre la salud de la exposición ambiental (Kennedy, 

Eustis Turf, Wilson Genderson, & Welss, 2011).  Como resultado de 

la visualización del episodio los espectadores reportaron estar más 

propensos a informar de un número inusualmente alto de casos de 

cáncer a las autoridades. El espectáculo también parecía haber 

provocado una clarificación de la política federal de pesticidas.  

Este tipo de investigaciones con componente social son de vital 

importancia ya que permite que las personas expresen su 

conocimiento acerca de un tema, permitiendo evidenciar la 

importancia de los medios de comunicación a la hora de realizar 

afirmaciones de cualquier tipo ya que tienden a una predisposición 
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de la comunidad en general a dar un veredicto, lo que indica que 

podría existir manipulación en la población en general. 

Otro de los puntos de vista importantes e interesantes es el aportado 

por un estudio realizado por Bradbury y otros en 2014, el cual 

examinó la hipótesis de que el consumo de alimentos orgánicos 

puede reducir el riesgo de sarcoma de tejidos blandos, cáncer de 

mama, linfoma no Hodgkin y otros tipos de cáncer. En dicho estudio 

prospectivo realizado a 623.080 mujeres británicas de mediana 

edad, ellas informaron su consumo de alimentos orgánicos y fueron 

seguidas por nueve años. Los investigadores encontraron que el 

consumo de alimentos orgánicos no se asoció con una reducción en 

la incidencia de todos los cánceres, excepto posiblemente para el 

linfoma no Hodgkin. Esto es particularmente relevante dado que los 

problemas de salud se han identificado como la principal motivación 

para la compra de productos orgánicos. Este estudio es demasiado 

interesante ya que evaluó en los consumidor final la diferencia entre 

consumo de productos sin plaguicidas como es el caso de lo 

orgánico comparado con productos producidos mediante tecnologías 

que usan bastantes plaguicidas, sin que se hallaran diferencias 

representativas en cuanto a la aparición de patologías como cáncer.  

Para profundizar en el conocimiento científico sobre el cáncer se 

requieren grandes estudios epidemiológicos sobre personas sanas, 

combinados con estudios de laboratorio, incluyendo marcadores 

bioquímicos y de susceptibilidad genética. Esto con el objetivo de 

mejorar el conocimiento científico sobre factores nutricionales 

implicados en el cáncer y, como consecuencia, poder aportar las 

bases científicas para intervenciones de salud pública dirigidas a 

promover una dieta y estilos de vida saludables (Blair & Beane 

Freeman, 2009).  



80 
 

CONCLUSIONES 

 

1. En Sudamérica los estudios son bastante escasos y 

localizados, lo cual hace muy difícil encontrar correlación 

definitiva entre el uso indiscriminado de plaguicidas y el 

cáncer, pero si se evidenció que estadísticamente existe más 

probabilidad de padecer determinados tipos de cáncer si se 

vive en zonas rurales, donde se utilizan gran cantidad de 

productos para el control de plagas y producción de 

alimentos, comparado con zonas urbanas. 

 

2. Es un hecho que la mortalidad por cáncer de esófago se 

presenta más en la población joven que trabaja en la 

agricultura. El hecho de que además se asocie al 

analfabetismo, nos indica que esta patología puede ser objeto 

de intervenciones desde el punto de vista educativo ya que se 

requiere mayor conocimiento en cuanto a manipulación de 

productos químicos por parte de las personas que trabajan en 

el campo. 

 

3. Los aumentos en las tasas de incidencia y mortalidad por 

cáncer que se han producido en las últimas décadas pueden 

atribuirse a la mejora en la capacidad de diagnóstico que ha 

resultado de la utilización de la tomografía computarizada y la 

resonancia magnética. De la misma manera puede 

relacionarse al envejecimiento poblacional, porque la edad 

representa un importante factor de riesgo para los tumores. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías y el envejecimiento no 

explican totalmente el incremento de la incidencia y la 

mortalidad por cáncer, por lo que hay que pensar también que 

existe una contribución significativa de factores de riesgo 

ambiental. Diferentes autores proponen que factores 
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ambientales, especialmente el uso de plaguicidas, puede 

explicar las disparidades entre las áreas rural y urbana en los 

patrones de mortalidad por cáncer. 

 

 

4. La exposición a pesticidas en el útero y durante la infancia es 

un factor de riesgo potencial para el desarrollo de cáncer 

cerebral (Walker, Carozza, Cooper, & Elgethun, 2007). El 

momento de la exposición durante el desarrollo también es 

importante, porque los períodos específicos del desarrollo 

durante la infancia son más sensibles a los efectos biológicos 

asociados con la exposición a los pesticidas. La exposición 

durante estos períodos podría contribuir de manera 

significativa al riesgo de desarrollo de cáncer en la edad 

adulta, pero estas relaciones causales no son claras.   

 

5. Se concluye que la existencia de factores de alto riesgo por el 

uso de productos altamente tóxicos y extremadamente 

tóxicos, hace que muchos países sean vulnerables a las 

consecuencias negativas generadas por los plaguicidas. En la 

actualidad se utilizan muchos principios activos de diferentes 

marcas comerciales, por lo que cabe resaltar lo importante del 

riesgo al que podría enfrentarse la población en general, 

trabajadores del sector agrario y empleadores asociados al 

uso de plaguicidas, puesto que el desconocimiento de esta 

problemática puede estar en contra de las campañas de 

prevención que existan. Muestra de ello es la ausencia de 

investigaciones que analicen la relación entre su utilización y 

patologías específicas.   
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6. Al revisar las bases de datos se observa el gran número de 

publicaciones existentes sobre cáncer, evidenciando las 

múltiples etiologías sobre su origen, de igual manera existe 

mucha información sobre los plaguicidas. La mayoría de 

países denominados desarrollados invierten mucho dinero en 

investigación y se evidencia con el número de publicaciones, 

caso contrario a lo que sucede en Sudamérica donde existen 

muy pocas investigaciones de estas asociaciones, lo que 

indica que los gobiernos no invierten suficientes recursos en 

investigaciones de este tipo para identificar los principios 

activos nocivos para las personas y no hay suficiente difusión 

de los efectos adversos de los plaguicidas altamente tóxicos 

lo cual repercute en la toma de decisiones a nivel político. De 

todas formas, es importante comprender la presencia de 

dificultades en el proceso de publicación de investigaciones 

realizadas en el contexto de estudio, dada la desigual 

distribución en el acceso a la publicación por cuestiones 

asociadas al idioma, o a redes académicas más restringidas y 

con criterios que ubican las publicaciones de autores propios 

en posiciones desiguales.   

 

7. Existen estudios médicos y algunos demográficos con poco 

éxito en la determinación del impacto en las tasas de 

mortalidad, por lo que se está gestando una nueva tendencia 

de estudios epidemiológicos que pretenden relacionar los 

estilos de vida individuales atravesados por factores 

ambientales en los índices de morbilidad y mortalidad.  

 

8. Una limitación común de los estudios que utilizan datos 

secundarios como el certificado de defunción es la exactitud 

de las estadísticas de mortalidad. Muchas veces estas no son 

adecuadas porque los médicos establecen como muerte 
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primaria por ejemplo un paro cardiaco, pero no se establece 

la enfermedad de fondo que causó la mortalidad. Muchos 

resultados apoyan la hipótesis de que la exposición ambiental 

es un factor determinante de la mortalidad por cáncer pero 

hace falta profundizar para determinar los factores 

individuales que están asociados con el desarrollo de ese 

cáncer.  

 

 

9. Muchos investigadores están en desacuerdo sobre que los 

plaguicidas actualmente registrados han traducido un exceso 

de cáncer, ya que las revisiones de la carga del cáncer no 

pueden determinar al 100% que son los originarios de esa 

patología. Afirmar que el uso debe ser restringido es una 

decisión muy difícil que necesita muchos más estudios ya que 

se debe abordar de igual manera el beneficio que los 

plaguicidas han generado a la sociedad; se hace necesario 

información adicional por parte de los diferentes gobiernos 

más que de las empresas productoras de químicos.  

 

10. Es difícil evaluar la exposición a plaguicidas en la vida 

intrauterina, en la infancia y la edad adulta, así como sus 

consecuencias reales, por lo que la evaluación de la 

exposición a factores concomitantes debe llevarse a cabo 

para determinar cómo todos estos factores podrían contribuir 

a la génesis de la enfermedad. Se debe comprender mejor el 

mecanismo de acción de los contaminantes ambientales para 

promover estrategias de prevención que incluyan no sólo la 

educación de la población, si no el establecimiento de límites 

de exposición.  
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De otro lado, cabe señalar la relevancia que el tema de los 

pesticidas ha tenido para el contexto local cordobés, en tanto 

la presencia de una alta tasa de sujetos con distintos tipos de 

cáncer, se ha evidenciado en el barrio Ituzaingo, y  por otro 

lado, la presencia de la planta de semillas de la empresa 

Monsanto, que  han generado un acalorado debate, en 

relación a investigaciones de la Universidad Nacional de 

Córdoba que han concluido evidenciando los efectos de los 

pesticidas en la salud humana (principalmente cancerígenos) 

en lugares del cinturón verde de la ciudad y poblaciones con 

alta exposición a pesticidas (Monte Maíz, por ejemplo), por 

habitar en sectores aledaños a los cultivos, con uso intensivo 

y extensivo de plaguicidas. Sin embargo, por el recorte del 

objeto de esta investigación, asociada a las bases de datos ya 

nombradas y de las que hemos extraído los datos, no 

podríamos retomar dicha información, como parte de lo que 

aquí exponemos. 

 

11. De igual modo planteamos la necesidad de identificar las 

exposiciones a los plaguicidas y los factores asociados a los 

estilos de vida que podrían explicar el patrón de mortalidad, 

ya que los patrones globales son muy diferentes de acuerdo a 

cuestiones ambientales, diferencias en el proceso de salud-

enfermedad de los sujetos, y en la necesidad de avanzar en 

investigaciones que den cuenta del estado de la cuestión en 

distintos contextos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es relevante señalar que asociado al marco normativo que 

regula el uso de pesticidas, el cambio de hábitos en la 

población será fundamental para el mejoramiento de la 

calidad de vida. Es así como políticas y regulaciones 

gubernamentales adecuadas a la realidad, y fundamentadas 

en las evidencias científicas, serán un eje central a la hora de 

pensarnos como sociedad y en los vínculos con nuestro 

entorno. 

 

 Los resultados de muchas investigaciones evidencian que el 

daño producido por los excipientes en fórmulas comerciales 

es, algunas veces, mas toxico que el principio activo. El 

conocimiento de los efectos de un principio activo no es 

suficiente; los efectos genotóxicos y citotóxicos de los 

plaguicidas deben ser analizados de acuerdo a los productos 

ofrecidos por las diferentes casas comerciales. Se necesita 

explorar a fondo los mecanismos exactos por los que la 

exposición a plaguicidas afecta la integridad y función normal 

de oncogenes y genes supresores de tumores en las 

poblaciones humanas.  

 

 Para el caso de países como Colombia, no se encontraron 

estudios suficientes en la forma de uso de los plaguicidas en 

los programas de erradicación de cultivos ilícitos, problema de 

primer orden en dicho país. Para este caso sería muy útil 

retomar investigaciones adelantadas en los países 

desarrollados en cuanto al efecto causado por las 

fumigaciones aéreas. 
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 Aunque las investigaciones analizadas en el presente 

documento sugieren que existe un aumento en la 

concentración de plaguicidas en muchos tejidos, se hace 

necesario investigar más sobre la exposición crónica a estas 

sustancias. Se debe tomar en cuenta que varias 

investigaciones concuerdan en la necesidad de una mayor 

profundización y realización de ensayos clínicos más 

relevantes que puedan tener en cuenta más factores para 

obtener resultados claros y contundentes. 

 

 La residualidad de plaguicidas en los alimentos tiene que ver 

en buena medida con el uso adecuado de los productos en lo 

que interviene: dosis y frecuencia, naturaleza química, 

degradación, formulaciones empleadas, características del 

cultivo y condiciones climáticas. Esto significa que se debe 

evitar al máximo el contacto de los productos tóxicos con 

alimentos cercanos al momento del consumo. 

 

 Para profundizar en el conocimiento sobre la relación de los 

plaguicidas y el cáncer se necesitan grandes estudios 

epidemiológicos sobre personas sanas y enfermas, a la vez 

que importantes estudios de laboratorio donde se puedan 

incluir marcadores bioquímicos y de susceptibilidad genética. 

Ello con el fin de aportar el conocimiento científico necesario 

para orientar las políticas de salud publica que promuevan un 

uso adecuado de las sustancias toxicas y estilos de vida 

saludables. 

 

 Muchas de las lesiones cancerígenas no pueden ser 

diagnosticadas a nivel macro por lo que se hace necesario 

que se hagan los estudios de laboratorio pertinente y se vean 
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al microscopio para evitar un subregistro de patologías 

cancerígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

BIBLIOGRAFIA 

Aballay, L., Díaz, F., & Muñoz, S. (2011). Cáncer incidence and 

pattern of arsenic concentration in drinking water wells in Córdoba, 

Argentina. School of Nutrition, Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Albert, L. (1997) Compuestos Organicos Persistentes. En: 

Introduccion a la toxicologia ambiental. Capìtulo 20. OPS 

Alavanja, M., Ross, M., & Bonne, M. (2013). Increased Cáncer 

Burden Among Pesticide Applicators and Others Due to Pesticide 

Exposure. Cáncer Journal for Clinicians, 120–142. 

Alavanja, M., J, H., & Kamel, F. (2004). Health Effects of Chronic 

Pesticide Exposure: Cáncer and Neurotoxicity. Ann Rev Public 

Health, 25, 155-197. 

Altieri, M., & Nicholls, C. (2000). Teoría y práctica para una 

agricultura sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. 

Alvarado, F. (2006). Relaciones íntimas entre Agricultura Ecológica y 

Desarrollo Económico Local. IDEAS. 

Andreatta, M., Navarro, A., Muñoz, S., Aballay, L., & Eynard, A. 

(n.d.). Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad Nacional de Córdoba / CONICET, Argentina. Medline . 

Andreotti, G., Hou, L., Beane Freeman, L., Mahajan, R., Koutros, S., 

Coble, J., et al. (22 de 8 de 2010). Agricultural pesticide use and 

cancer incidence in the agricultural health. 

Angulo, L., Allam, F., & Villarejo, M. (2001). Plaguicidas y cáncer de 

mama en mujeres Cordobesas. Salud ambiente, 49-54. 

Ascencio, L., Gómez, H., Lewis, S., Torres, L., & López, L. (2009). 

Breast cancer trends in Latin America and the Caribbean. 



89 
 

Augusto, S., Carneiro, F., Pignati, W., Rigotto, R., Friedrich, K., 

Faria, et al. (2012). A warning about the impacts of pesticides in 

health Part 2. From 

http://www.abrasco.org.br/UserFiles/Image/Dossieing.pdf. Acessed: 

02/05/13  

Barrera, E. (2006). Fundamentos de oncología. Quito: Imprenta M&J. 

Barrios Guanes, S. (2000). Prevention of accidents from pesticide 

application in Paraguay. Studies in environmental science, 65-68. 

Basil, L., Vakil, K., Sanborn, M., Cole, K., Kaura, M., & Kerr, D. 

(2007). Cáncer health effects of pesticides: systematic review. Can 

Fam Physician Review, 53 (10), 1704-11. 

Beane Freeman, L., Rusieck, J., Hoppin, J., Lubin, J., Koutros, S., 

Andreotti, G., et al. (2011). Atrazine and cancer Incidence among 

pesticide applicators in the agricultural health study (1994–2007). 

Environ Health Perspect, 1253 - 1259. 

Behrens, T., Lynge, E., Cree, I., Lutz, J. M., Eriksson, M., Gue ńel, 
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