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La Organización de las Naciones Unidas para

la Agricultura y la Alimentación (FAO) define a

los plaguicidas como cualquier sustancia o

mezcla de sustancias destinadas a prevenir,

destruir o controlar cualquier plaga,

incluyendo vectores de enfermedades

humanas o animales, especies no deseadas de

plantas, animales que causan perjuicios o

interfieran en la producción, elaboración,

almacenamiento, transporte o

comercialización de alimentos y productos

agrícolas.
(CICOPLAFEST, 2016).
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Plaguicidas



Tipo de Plaga 

que ataca

Toxicicidad

Clasificación de los plaguicidas

Plaguicidas

Organoclorados

Organofosforados

Carbamatos

Piretroides

Neonicotinoides

Fuente OMS 2017



• Destaca a nivel nacional por su actividad agrícola altamente
tecnificada, y presenta, entre las estrategias de combate de
plagas, el uso de mezclas de plaguicidas.
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Sinaloa…

CODESIN, 2016



Importancia de la agricultura en Sinaloa

5



6

El uso constante de mezclas de plaguicidas de distintos grupo
químicos en los campos agrícolas, detona daños al ambiente y a
la salud.



• Aspersiones vía aérea (Deriva
ambiental de plaguicidas),

• Contaminación del Aire y
Suelo,

• Cuerpos de agua para
consumo humano a cielo
abierto.
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Mezcla de plaguicidas en el ambiente…



• Mantos freáticos superficiales

• Cercanía de tierras de cultivo con
zona habitacionales

• Quema de la soca (HAP´S)
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Mezcla de plaguicidas en el ambiente….
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Pueblos asperjados….



Comportamiento de los residuos o metabolitos 

de plaguicidas en organismos vivos.

Seres Humanos

• Reacciones con procesos bioquímicos y 
receptores.

• Almacenamiento de plaguicidas persistentes 
en lípidos celulares.



Daños  a la salud 

Daño renal

Inmunosupresión

Neurotoxicidad

Esterilidad

Cáncer

Citotóxicos/Mutagénicos

Posibles daños a salud humana vinculados a la exposición a
mezclas complejas de plaguicidas.

 Problemas cognitivos y conductuales



•Las personas que habitan en zonas asperjadas con
mezclas de plaguicidas tienen un mayor riesgo de
desarrollar tumores del sistema nervioso,
enfermedad de Hodgkin, leucemia, cáncer óseo,
tiroides y Parkinson en edades tempranas.

(Lu et al., 2000; Ddrelher y Kordiysh, 2006; Piel et al., 2017)



Métodos para evaluaciones genotóxicas en 
poblaciones humanas 

BIOMARCADORES:

– 8 hidroxi -2´- desoxiguanosina (8-OH-dG)

– Micronúcleos (MN)

– Electroforesis unicelular alcalina (Ensayo cometa)

– Métodos genómicos
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RESUMEN
Los plaguicidas organoclorados son compuestos lipofílicos que presentan estabilidad
termodinámica alta y resistencia a los procesos de degradación ambiental y en los organismos
vivos. Se acumulan en tejidos ricos en lípidos y se distribuyen entre el compartimento de
transporte (sangre) y el compartimento de almacenamiento (tejido adiposo). El objetivo de este
estudio fue comparar los niveles de plaguicidas organoclorados en suero sanguíneo y tejido
adiposo, así como calcular sus diferencias en concentraciones en ambas matrices biológicas,
tomando como base un estudio rutinario de biomonitoreo. Ciento veintiséis pares de muestras
de suero sanguíneo y tejido adiposo fueron tomadas durante autopsias y analizadas como
estudios de caso en Los Mochis, Sinaloa México. Entre las concentraciones más altas de
plaguicidas organoclorados en lípidos de suero sanguíneo, se encuentra el b-HCH, pp´DDE y
op´DDT, mientras que en el tejido adiposo el insecticida organoclorado pp’DDT reveló mayor
concentración. Aplicando comparaciones estadísticas, se calculó una asociación lineal significativa
entre las concentraciones de plaguicidas organoclorados en lípidos del suero sanguíneo
comparandas con las del tejido adiposo. Esto permite concluir que las concentraciones de
plaguicidas organoclorados en los lípidos del suero sanguíneo, representan un importante
indicador para ambas matrices biológicas humanas.
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Proyecto en desarrollo con enfoque multidisciplinario con la 
participación de miembros de la Red Nacional de Toxicología de 

plaguicidas :

Evaluación de alteraciones cognitivas en 400 niños en 
etapa  escolar que habitan en zonas agrícolas 



Identificación de  daño y cambios en el genoma de 
recién nacidos de zonas agrícolas de Sinaloa y su 

relación con cáncer

• Concepción

• Infancia temprana

Gónadas, los plaguicidas se
transfieren al feto
atravesando la placenta.

A través de la leche materna
(detoxificación al
amamantar)

Los niños pueden estar expuestos a estas sustancias por
diferentes vías en cada una de las etapas de desarrollo.

(Terrones et al., 2000; Waliszewski et al., 2002)



• Metodología

• Se tomaron muestras de sangre de cordón umbilical a 100
neonatos en el hospital General de Los Mochis Sinaloa,
pertenecientes al Sector Salud, donde confluyen una gran
cantidad de mujeres procedentes de zonas habitacionales
aledañas a tierras de agrícolas.

• Se contó con previa autorización escrita por parte de las
madres de familia para la participación de sus hijos en esta
investigación.



• En base a los resultados arrojados por los
biomarcadores de Micronúcleos, Ensayo cometa y 8-
OH dG, las muestras de los niños que presentaron
mayor frecuencia de daño al ADN y niveles altos de
estrés oxidativo, fueron analizadas mediante Técnicas
Genómicas y Analíticas.



• Del total de muestras analizadas, el 56% fueron
detectadas con frecuencias elevadas de daño
genotóxico al ser evaluadas mediante los
biomarcadores Mn, ensayo comenta y 8- OH Dg.



El cáncer es una enfermedad del genoma

Cáncer: Término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades
que pueden afectar a cualquier parte del organismo

• Multiplicación rápida de células anormales.
• Propagarse a otros órganos.
• Pérdida del control del crecimiento celular (OMS, 2014).

El mecanismo básico del cáncer es la mutación, ya sea en la línea germinal 
o en células somáticas.

(Ferris y col. 2004)

Neoplasias

Genético

(Endógeno)

Ambiental

(Exógeno)



Célula humana – Biológicamente resistente a
cáncer

En la edad pediátrica existe una mayor
susceptibilidad celular y tisular a la acción de
diferentes carcinógenos ambientales.

La leucemia aguda es el tipo de cáncer más
frecuente en menores de 15 años.

 Linfomas

 Tumores del sistema nervioso central

 Sarcomas de partes blandas

E5
-6

E7 E8
-9

Antecedentes

Ferris et al., 2004



Mortalidad por leucemia:
Sinaloa-3.7 defunciones/100,000 habitantes

La transformación cancerígena de una célula acontece por 
acumulación de mutaciones en genes específicos. 

Clave molecular para entender las raíces de la enfermedad 

Secretaria de Salud, 2016

Antecedentes



E5
-6

Extracción de DNA                   Amplificación Electroforesis
QIAamp DNA Blood MiniKit           de genes (PCR)                 en agarosa al 1% 

Enriquecimiento de genes 
relacionados con cáncer: 

Haloplex agilent

Análisis bioinformático: 
Identificación de 

mutaciones
SureCall software 

Interpretación de 
polimorfismos

Separación de fases 
sanguíneas - Ficoll

Metodología: Detección y análisis de 
mutaciones

Secuenciación 
masiva del ADN



Individuos y genes en estudio

• Se analizó el contenido genético de
individuos: Recién, nacidos, hijos de
jornaleros con daño genotóxico.

• El estudio se enfocó en el análisis de
3000 regiones de 47 genes que se
conoce están relacionados varios tipos
de cáncer para cada individuo.



Resultados: Incidencia de mutaciones en genes 
relacionados con cáncer en los individuos estudiados

Nivel de daño 
genotóxico

Promedio de 
mutaciones por 

individuo

Promedio de 
mutaciones tipo II

Leve 4.5 1.67

Moderado 5 0.77

Severo 4.67 1.34
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Genes: Significado biológico de mutaciones

De los 47 genes estudiados, se encontraron mutaciones en 11 de ellos
GEN Efecto de las mutaciones

Posiciones 
mutadas

Efecto de mutación en la 
función del gen

Origen de la mutación
Genética de la 

mutaciónCon 
cambio

Sin 
cambio 

En 
intrones

Somático Germinal

WT1
Wilms tumor, cáncer riñón, leucemias, 

ocurren durante la formación de los 
gametos o fetal

5 0 32 26 Si Si Recesivo

FANCA
Fanconi anemia, defecto en médula ósea e

incremento riesgo leucemia
1 25 0 0 ND ND Recesivo

RET Oncogén. Neoplasia endócrina múltiple 1 0 21 0 ND ND Dominante

EGFR Cáncer de pulmón 1 0 16 0 Si ND NR

PIK3R1
Crecimiento y división celular sin control. 

Glioblastoma y  cáncer endometrial
3 11 4 1 Si ND Dominante

PDGFRA Leucemia eosinofílica 1 0 12 0 Si ND Dominante

FGFR3 Displasia tanatofórica,  cáncer en vejiga 1 0 7 0 Si ND Dominante

AR Cáncer de pecho y próstata 1 0 2 0 ND ND ND

KIT
Oncogen, cancer gastrointestinal, 

leucemia mieloide, linfoma
1 2 0 0 Si Si Dominante

JAK3
Inmunodeficiencia, leucopenia, niveles 
bajos de anticuerpos, adenocarcinoma

1 1 0 0 Si ND Dominante

TP53
Tumor proteín 53. Cáncer pecho, vejiga, 

cuello, múltiples cánceres
1 0 1 0 Si Si Recesivo



Se llevó a cabo el análisis de  residuos y 
metabolito de plaguicidas

-Cromatografía de gases y líquidos

- Identificación de picos en cromatogramas

- Espectrometría de masas



Conclusiones generales
 Existen frecuencias elevadas de daño al ADN y niveles elevados de estrés

oxidativo en recién nacidos,

 Existen mutaciones en genes relacionados con el desarrollo de cáncer en
todos los individuos analizados,

 Se encontraron múltiples mutaciones en genes relacionados con el
desarrollo de cáncer, incluyendo varias leucemias,

 Las mutaciones encontradas han sido reportadas como somáticas o bien
heredadas en tumores y se sabe que aumentan el riesgo de padecimiento
de esta enfermedad,

 Al menos 12 de 20 plaguicidas organoclorados y organofosforados fueron
identificados en plasma sanguíneo de recién nacidos.

Estos trabajos de investigación buscan desarrollar herramienta de diagnóstico
temprano y, concientizar a los diferentes sectores de la sociedad sobre los
riesgos hacia la salud que pueden ser detonados por diversas sustancias
químicas entre ellas los plaguicidas .



Instituto de Investigación en Ambiente y Salud 
UAdeO: Sede del Seguimiento al Convenio de 

Estocolmo para México.

• Monitoreo de COPs

• Aire

• Agua

• Leche materna



Gracias
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