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1.- Biología de los plaguicidas: interacción plaguicida-organismo

Convención de Estocolmo
9/12 contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs), son
PLAGUICIDAS

Gilden et al., 2010 Matar, prevenir, repeler, o de alguna 
manera afectar negativamente a algún 

organismo vivo (la plaga)

…los pesticidas, por su naturaleza son tóxicos!!!



Propósito de los plaguicidas en la sociedad

• Matar organismos que causan 
enfermedades y ponen en peligro la 
salud pública

• Controlar insectos, hongos y malas 
hierbas que dañan los cultivos

• Controlar plagas que destruyen casas y 
estructuras vitales para la seguridad 
pública



Actividad biológica Toxicidad

Clasificaciones



PersistenciaDestino



Composición o familia química 

Carbamatos

•Derivados de ac. 
carbámico

•Ej: aldicarb, baygon
carbaril, carbofuran, 
metomilo, oxamilo

Piretrinas y 
piretroides

•Flor de crisantemo
•Ej: Acrinatrín, 

cipermetrín, 
fenvalerato, tanax

Organoclorados

• Persistentes y 
bioacumulables

• Ej: DDT, Lindano; 
endosulfan

Organofosforados

• Menos persistentes
• Ej: Paration, 

malatión, 
dimetoato, 
clorpirifos, diazinon, 
diclorvos

Neonicotinoides

• Ej: Acetamiprid, 
Imidacloprid, 
Clotianidina, 
Tiametoxam

Fosfonatos

•Herbicidas
•Ej: Glifosato

ORGANOCLORADOS

• Insecticidas, herbicidas, 
fungicidas

ORGANOFOSFORADOS

• Insecticidas, herbicidas, 
nematicidas

CARBAMATOS

• Insecticidas, herbicidas, 
acaricidas

PIRETRINAS Y 
PRIRETROIDES

• Insecticidas, acaricidas

NEONICOTINOIDES

• Insecticidas

TRIAZINAS

• Fungicidas

BIPIRIDILOS

• Herbicidas

FOSFONATOS

• Herbicidas



2.- Exposición a plaguicidas
Quiénes se exponen? Dónde y cómo se exponen?



Otras formas de contacto

Todos los pesticidas tienen un nivel de toxicidad y 
presentan algún riesgo para los infantes y los niños. El 
riesgo depende de la toxicidad de los ingredientes 
pesticidas y la cantidad del pesticida a la que el niño está 
expuesto.

• Cuando los plaguicidas son usados en y alrededor de 
nuestras casas, en jardines públicos o privados

• Cuando los pesticidas se usan en mascotas
• Uso intradomiciliario (pediculosis, pulgas, ropa)
• Accidentes industriales
• Cuando se trabaja con plaguicidas
• Cuando los plaguicidas son empleados en 

comunidades o medio ambiente
• Cuando los alimentos que comemos han acumulado 

plaguicidas



Vías de exposición

o DÉRMICA a través de piel, heridas y 
erosione, salpicadura en ojos. 

o ORAL (digestiva): ingestión alimentos, 
agua

o RESPIRATORIA (nasal): inhalación de 
vapores al prepara aplicar o ingresar a 
predios recién tratados

o PLACENTARIA y LACTANCIA: a través de 
la placenta y leche materna



Toxicocinética

Absorción - Distribución – Almacenamiento – Metabolismo - Excreción

Absorción: Ingreso del compuesto a la circulación

Distribución: Transporte por el flujo sanguíneo

Almacenamiento: Acumulación en ciertos tejidos

Metabolismo: Biotransformación

Excreción: Eliminación



3.- Efectos en la salud humana.
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•Mutagenicidad –cambios genéticos.

•Carcinogenicidad – cáncer o asiste en el proceso.

•Oncogenicidad – inductores de crecimiento de tumores

•Teratogenicidad –alteraciones en el desarrollo embrionario y nacimiento.

•Desórdenes reproductivos –reducción en el conteo espermático, esterilidad, 

abortos.

•Disrrupción endocrina – alterar o detener funcionamiento del sistema endocrino.

•Neurotoxicity – alteraciones neurológicas  

•Sensibilidad a alérgenos –alergias 

•Daño a órganos o sistemas en particular –pulmones, hígado, sistema inmune etc.

Mecanismos de la acción biológica



Riesgo para la salud

o Propiedades toxicológicas del plaguicida
o Dosis absorbida
o Grado de acumulación en el cuerpo
o Susceptibilidad individual
o Vía de exposición del organismo al producto
o Magnitud de exposición en el tiempo
o (aguda,  intermitente o continuamente crónico
o Factores ambientales (humedad, temperatura)
o Metabolismo
o Entre otros

…de qué depende??

Riesgo =
toxicidad x exposición



4.- Biomonitorización de poblaciones expuestas: biomarcadores 
de exposición, efecto y susceptibilidad.

La monitorización biológica 
humana herramienta para evaluar 

exposición de personas a sustancias 
peligrosas del ambiente 

determinando su potencial riesgo 
para la salud, y proponer acciones 

correctivas.

Exposición

Efecto

Susceptibilidad

BIOMARCADOR: indicador de 
eventos celulares y moleculares 

que revelan relación entre el 
ambiente y los efectos en la 

salud y procesos de 
enfermedad en un organismo.



BM Exposición

organofosforados
Dialquil fosfatos

DAPs

Metabolitos (sangre orina placenta…)



NeurotóxicoBM Efecto 

Organofosforados
Carbamatos 
Piretroides

acetilcolinesterasa 
(AChE) 

en SNC y SNP

En sangre:
• Colinesterasa eritocítica, RBC 

colinesterasa o AChE

• Colinesterasa plasmática, butiril
colinesterasa o BChE

Pueden mostrar inhibición antes de 
la sintomatología colinérgica

>20%: revisión lugar de trabajo y 
prácticas laborales
>30%: remoción del trabajador de 
su lugar de trabajo



Endocrinos y reproductivosEfecto 

Especial 
vulnerabilidad a la 

disrupción endocrina: 
embarazo, lactancia, 

pubertad.
Alteraciones en el 
ciclo estrogénico.

Capacidad de 
concepción y 

fertilidad



Tabla de los efectos de los plaguicidas utilizados en Chile



Estudio en escolares de escuelas rurales de Talca
Proyecto FONDECYT de iniciación 11150784

Intervención educativa  sobre exposición y efectos de 
plaguicidas en comunidades escolares rurales: 

Resultados preliminares

OBJETIVO
Evaluar el impacto que una intervención educativa 

tiene sobre la exposición a OP y sobre la percepción 
de riesgo de padres y escolares de dos comunidades 

escolares de la Región del Maule.



Método
Diseño: comunitario aleatorio cruzado
Lugar: Talca y San Clemente
Participantes: 48 escolares de entre 6 y 
11 años y uno de sus padres o apoderado
Mediciones: 
a) V. dependientes:

• Metabolitos de plaguicidas en orina de 
escolares

• Percepción de riesgo
b)  V. independientes:

• Intervención educativa sobre exposición 
a plaguicidas (o intervención control)

• Características sociodemográficas

Escuela 1 n=28 Escuela 2 n= 20 Año 2016

Septiembre (T0) Octubre Noviembre (T1)

Intervención 
educativa



Escuela 1: San Clemente

Escuela 2: Talca





Resultados
Percepción 
de riesgo 
aumenta 
luego de la 
intervención 
en niños y 
apoderados 
de ambas 
escuelas



Clorpirifos:
T1 y T2: 91,6%

Piretroides:
T1 y T2: 100%

Diazinón:
T1: 25%
T2: 79,2%

Paratión:
T1 y T2: 100%

2,4-D:
T1: 64,5%
T2: 87,5%

% de escolares con 
metabolitos en la orina

Algunos 
metabolitos 
aumentan 
en el T2



• …la Percepción de riesgo de los escolares (R2= 0.40)?
• Grupo de intervención (incremento de 5.17 puntos)
• La escuela (San Clemente mayor percepción de

riesgo)
• Edad (mayor edad, mayor percepción de riesgo)

• …la percepción de riesgo de los padres (R2= 0.37)?
– Intervención (cambio de 4.9 puntos)
– Aplicación de plaguicidas en el hogar (disminuye

después dela intervención)

Qué aspectos están significativamente relacionados con…

• …la presencia de metabolitos de Clorpirifos en la orina
de los niños (R2= 0.30)?
– Consumo de fruta en la escuela después de la

intervención (a menor consume de fruta en la
escuela, menos presencia de clorpirifos)

– Distancia menor a 100 metros del hogar a los
predios (mayor presencia de clorpirifos)

• …la presencia de Diazinon en la orina de los
escolares (R2= 0.45)? :
– La escuela (San Clemente mas expuesta después

de la intervención)

• … la presencia de Paratión en la orina de los
escolares?:
– Presencia de clorpirifos (50% de relación).

Modelos de regresión lineal:



Conclusiones
• Es importante promover el monitoreo, la capacitación y la vigilancia epidemiológica de las

comunidades agrícolas.

• Evaluar con las autoridades y agencias gubernamentales posibles causas o fuentes que
podrían explicar la presencia actual de paratión en muestras biológicas de niños y tomar
medidas urgentes para su control.

• Educar a la población sobre la reducción del uso de pesticidas y la limpieza de vegetales.

• Promover la intervención de las comunidades escolares, involucrando agencias
gubernamentales y empresas agrícolas, para tomar medidas para reducir la exposición de la
comunidad, considerando que hasta hoy en día se usan pesticidas peligrosos sin prevenir a la
población.

• Proponer nuevas leyes para prohibir los pesticidas más peligrosos (1a y 1b) como el
metamidofos, la permetrina y el diazinón, restringir el glifosato y regular el uso de clorpirifos.







Recomendaciones:
En el hogar:
• No use plaguicidas en el interior de su hogar
• Use mosquiteros en ventanas
• Use plaguicidas caseros no tóxicos
• Evite aguas estancadas, restos de comida al aire libre, 

acumulación de fecas de mascotas.
• Si aplicó plaguicidas no entre con los zapatos a su hogar
• No lave la ropa de trabajo con el resto de la ropa de su 

familia
• No se exponga a aplicaciones aéreas (recoja ropa, 

juguetes y cierre puertas y ventanas y cuide a sus 
mascotas)

• Proteja fuentes de agua de consumo y piscinas
• Guarde útiles de aseo y químicos en lugares seguros

En el Trabajo:
• Utilice elementos de protección personal completo y en 

condiciones
• No lleve a su hogar restos de plaguicidas ni reutilice sus 

envases
• No lleve su ropa de trabajo a su hogar
• Mantenga limpio y ordenado su lugar de trabajo.
• Informe las aplicaciones
• Respete los tiempos de carencia
• No coma cerca de almacenamiento de compuestos 

químicos
• Denuncie las malas prácticas



En alimentos:
• Lave bien frutas y verduras
• Pelar o cepillar con agua corriendo
• Deseche hojas que envuelven ciertos vegetales 

(ejemplo: lechuga repollo)
• Cocinar y hornear reduce residuos
• Revisar sistemas de agua de pozos y cañerías

En  niños y niñas:
• Informe a los pequeños de los peligros de la exposición a 

plaguicidas
• No Lleve a sus hijos a su trabajo si se relaciona con uso de 

compuestos químicos
• Evite el contacto de los niños con mascotas recién 

desparasitadas con químicos
• No use plaguicidas para controlar pediculosis
• No utiliza plaguicidas en ropa de cama, alfombras ni sillones
• Lave frecuentemente los juguetes y manos de los niños 

menores

Recomendaciones:

Link para bajar todo el material  educacional de este estudio

http://www.vrip.ucm.cl/biblioteca_investigacion/


