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Resumen: Los plaguicidas son usados ampliamente por el ser humano, 
con el fin de mejorar la productividad del cultivo, minimizar la 
posibilidad de plagas y abastecer de alimentos a una población; su uso 
deliberado por parte de los trabajadores ha favorecido el aumento de 
intoxicaciones y enfermedades, sobretodo en el entorno laboral. El 
objetivo de esta investigación fue identificar los efectos en la salud de 
agricultores latinoamericanos expuestos a plaguicidas. Se realizó  una 
búsqueda  de la literatura científica en el  periodo de 1991 a 2018, en 
bases de datos como SciELO.org, la Biblioteca Virtual en Salud y 
Google Scholar. Se evidenció que la exposición a plaguicidas causa 
afectación multisistémica, con predominio en la susceptibilidad 
genética y daño al ADN (aberraciones cromosómicas, micronucleos, 
cariorrexis, cariolisis, condensación de la cromatina e incluso 
alteraciones en los marcadores proinflamatorios), trastornos 
psiquiátricos, síndromes neuroconductuales, polineuropatia de 
miembros inferiores, cefalea, disminución de la visión y audición, 
alteración en la función tiroidea entre otros, relacionados con 
exposiciones prolongadas. Se concluye que los organosfosforados, los 
carbamatos y los piretroides son los plaguicidas de mayor uso en la 
agricultura en Latinoamérica.  

Palabras clave: Exposición ocupacional; plaguicidas; agricultores; 
América Latina; efectos sobre la salud. (Tomadas de Descriptores en 
Ciencias de la Salud - DeCS)  

Abstract: Effects on the health of Latin American farmers exposed 
to pesticides: a systematic review 1991 - 2018  

Pesticides are widely used by humans in order to improve crop 
productivity, minimize the possibility of pests and supply food to a 
population; its deliberate use by workers has favored an increase in 
poisonings and diseases, especially in the workplace. The objective of 
this research was to identify the health effects of Latin American 
farmers exposed to pesticides. A search of the scientific literature was 
carried out in the period from 1991 to 2018, in databases such as 
SciELO.org, Virtual Health Library and Google Scholar. It was shown 
that exposure to pesticides causes multisystem involvement, with a 
predominance of genetic susceptibility and DNA damage 
(chromosomal aberrations, micronuclei, karyorrhexis, carolysis, 
chromatin condensation, and even alterations in proinflammatory 
markers), psychiatric disorders, neurobehavioral syndromes, Lower 
limb polyneuropathy, headache, decreased vision and hearing, 
impaired thyroid function, among others, related to prolonged 
exposures. It is concluded that organosphosphates, carbamates and 
pyrethroids are the most widely used pesticides in agriculture in Latin 
America. 

Keywords: Occupational exposure; pesticides; farmers; Latin 
America; health effects. (DeCS) 

Introducción  

La agricultura es un sector importante para el crecimiento económico 
a nivel global. Según el Banco Mundial, representa alrededor del 28% 
del total de empleos teniendo en cuenta cifras del año 2019 (Banco 
Mundial, 2019). Sin embargo, es un sector crítico hablando de la salud 
y seguridad de los trabajadores, ya que según la Organización 
Internacional del Trabajo es uno de los tres sectores de actividad más 
peligrosos junto con la minería y la construcción, esto debido a los 
accidentes con maquinaria o envenenamiento con productos químicos 
como los plaguicidas de uso cotidiano en la mayoría de los cultivos y 

que pueden derivar en eventos agudos o crónicos en la salud de los 
trabajadores (OIT, 2015). 

Para determinar los efectos en la salud respecto a la exposición a los 
plaguicidas, es fundamental conocer el tiempo de exposición, y en 
atención a la literatura científica se estima la clasificación en dos 
grandes grupos, la intoxicación aguda, la cual se presenta en las 
primeras 24 horas posteriores a la exposición, y la intoxicación crónica, 
definida como la “exposición repetida a dosis bajas de plaguicidas por 
periodos de tiempo prolongado” (Álvarez, 2010). 

En América Latina, según datos del Banco Mundial, la distribución de 
trabajadores empleados en el sector agrícola es de un 14% 
aproximadamente y los países que más aportan al empleo en agricultura 
son Haití con un 49%, Honduras y Nicaragua con un 31%, 
respectivamente, Guatemala con 29% y Bolivia con 28%, entre otros, 
como se muestra en la gráfica 1 (Banco Mundial, 2019)  

Los plaguicidas son usados ampliamente por el ser humano con 
múltiples fines; en los últimos años las plagas han sufrido cambios 
genéticos logrando resistencia a los plaguicidas hasta el momento 
utilizados, obligando a los agricultores a realizar mezclas entre 
plaguicidas de mayor potencia y toxicidad, e incluso generar nuevos 
agroquímicos, aumentando la morbilidad de los trabajadores, y 
causando en ocasiones sintomatología inespecífica, que no siempre se 
atribuye a la exposición crónica de los plaguicidas. Adicionalmente, su 
uso indiscriminado representa un grave problema en salud pública, 
afectando en mayor medida a los trabajadores de países en desarrollo, 
que basan sus ingresos en la agroindustria. 

La exposición rutinaria a plaguicidas por parte de los agricultores ha 
generado que estos presenten un sin número de patologías y afecciones 
a la salud. Se ha encontrado que uno de los sistemas más afectados es 
el nervioso, asociado a la exposición a algunos organofosforados que 
pueden provocar disminución en el rendimiento cognitivo y conductual 
(Morales & Miranda, 2014). Además, se ha encontrado relación con el 
desarrollo de enfermedad de Parkinson y Alzheimer (Sabarwal et al., 
2018); otros efectos han sido la presencia de episodios de depresión 
relacionados con exposición a altas dosis de plaguicidas (Koh et al., 
2014) 

El sistema respiratorio es otro de los sistemas afectados, ya que las 
inhalaciones de partículas volátiles de estos contaminantes se 
incrementan cuando los trabajadores están sometidos a altas 
temperaturas (más de 30°C)  causando daños  en  la  nariz,  garganta  y*e-mail: ocdec@unal.edu.co 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje total de empleos en agricultura en América Latina, 2018 (fuente: 
elaboración propia) 

 

mailto:ocdec@unal.edu.co
mailto:Domingo.Miguel.Arias@sergas.es


 

 

Cohecha Cárdenas AK, Niño Martínez SV, De Arco- Canoles O 
 

Rev. Toxicol (2021) 38: 22 - 28 
 
 

23 

 pulmones, exacerbando enfermedades de base como el asma (Kim, 
Kabir, & Jahan, 2017). 

Asimismo, los plaguicidas son conocidos como disruptores endocrinos 
influyendo negativamente sobre el desarrollo, el crecimiento y la 
reproducción; se han asociado a diversos tipos de cáncer dependientes 
de hormonas, como el de mama, testículos y próstata (Sabarwal, 
Kumar, & Singh, 2018). Otros tipos de cáncer que se han relacionado 
al uso de plaguicidas son leucemia, mieloma múltiple, linfoma no 
Hodgkin, cáncer de estómago y de piel (Montoro, Moreno, Gomero & 
Reyes, 2009).  

Latinoamérica es una región donde la mayoría de sus países se 
encuentran en vía de desarrollo, y parte importante de su economía se 
basa en la agricultura, por ende, es fundamental documentar los efectos 
de los plaguicidas en la salud de los agricultores, y demostrar si existe 
o no relación, colocando en evidencia las alteraciones bioquímicas, 
orgánicas y subjetivas de la población expuesta, evitando el subregistro 
de los casos de morbi-mortalidad.  

Uno de los grandes inconvenientes que se evidencia es el 
desconocimiento acerca del daño de estas sustancias, y la poca 
reversibilidad de los efectos, condicionando a la población expuesta a 
sintomatología “habitual”, la cual se toma como un estado cotidiano, 
hasta que aparecen enfermedades establecidas y difíciles de tratar.  

Durante esta investigación se pretendió conocer los efectos en salud 
secundarios al contacto y uso de los plaguicidas, por medio de la 
búsqueda de estudios que permitieron ampliar el conocimiento; sin 
embargo, al centrar la búsqueda en países en vía de desarrollo la 
investigación pudo estar limitada por el nivel sociocultural y educativo 
de los trabajadores, sistemas de salud precarios, contratos laborales 
inestables, el sub-registro y datos limitados en los reportes nacionales 
e internacionales en cuanto a morbilidad y mortalidad.  

Se consideró realizar una revisión de literatura cientifica de las 
condiciones de salud en los trabajadores del sector agrícola, 
enfocándonos exclusivamente sobre los efectos en la salud de 
trabajadores en contacto con plaguicidas teniendo en cuenta que estos 
juegan un papel fundamental para seguir conservando el rendimiento y 
productividad en los diferentes cultivos que favorecen la sostenibilidad 
alimentaria de un país o de toda una región. 

Material y métodos  

Se realizó una revisión bibliográfica caracterizada por la síntesis de 
información acerca de un tema específico realizando una recopilación 
mediante una búsqueda de información exhaustiva de la literatura, 
utilizando las bases de datos Biblioteca Virtual en Salud y SciELO.org. 
También se apoyó la búsqueda de información en Google Scholar. 

El proceso de búsqueda de información se limitó al periodo 
comprendido entre enero de 1991 y diciembre de 2018, basándose en el 
método PRISMA como se muestra en la figura 1, seleccionando los 
artículos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, 
permitiendo desarrollar la revisión de una forma organizada y metódica. 

Los artículos debían haber sido publicados en revistas indexadas, en 
idiomas español, inglés o portugués entre el periodo de enero de 1991 a 
diciembre de 2018. La población sujeta de estudio debía ser 
latinoamericana y los resultados debían dar cuenta de los efectos en la 
salud de los trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas. Se 
descartaron todos los estudios que incluyeron población consumidora 
de alimentos, niños, comunidades e incluso familia de los trabajadores. 
Asimismo, se excluyeron artículos que referían efectos en la salud 
relacionados con sustancias como tabaco, nicotina y/o alcohol. 

Lo filtros utilizados fueron: lectura del título y resumen; selección 
basada en la metodología y resultados obtenidos y finalmente, lectura 
completa de los artículos. 

 

Figura 1. Flujo de información a través de las diferentes fases de la revisión sistemática. 
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Resultados  

Se encontró afectación al ser humano en diferentes sistemas, tales 
como el reproductivo, el endocrino, el neurológico y el respiratorio, 
además se hallaron alteraciones a nivel comportamental y en la 
estructura genética. 

En los artículos que describen el impacto de los plaguicidas en la 
genética se encontraron modificaciones en el balance oxidativo junto a 
daño en el ácido desoxirribonucleico, -adelante llamado ADN- 
(Simoniello et al., 2010). Algunos estudios ((Faria et al., 2005) 
(Benedetti et al., 2018) (Lermen et al., 2018) (Kós et al., 2014)) 
tomaron como referencia los plaguicidas tipo fungicidas (captan, 
cobre, mancozeb), insecticidas-nematicidas (clorpirifos, carbofuran), 
insecticidas (cipermetrina, dimetoato, endosulfan, imidaclopid, 
melation, metamidofos, paration, permetrina) y herbicidas (glifosato).  
Otros estudios evidenciaron un aumento en el nivel de daño del ADN 
por roturas de cadena sencilla y escisión incompleta, utilizando 
plaguicidas tipo organoclorados, organofosforados, carbamatos, 
piretroides y otros como el paraquat, y el glifosato (Carbajal-López 
et al., 2016) (Simoniello et al., 2010) (Paz-y-Miño et al., 2004) 
(Rosales, 2015). En algunos estudios donde no diferenciaron los 
resultados entre mujeres y hombres, se encontró aumento de 
micronúcleos, aberraciones cromosómicas, cariorresis, ruptura de 
cadena simple y doble del ADN, polimorfismo para el citocromo CYO 
1A (encargado de una parte del metabolismo de los plaguicidas), 
activación pro-carcinógena y disminución de la actividad antioxidante 
(Paz-y-Miño et al., 2004).  En el estudio de Paz-y-Miño et al, se 
evaluaron los efectos en la salud de los trabajadores utilizando una gran 
variedad de plaguicidas, clasificados desde extremadamente peligrosos 
hasta no peligrosos (46 plaguicidas aproximadamente). 

 En el sistema auditivo, se describió hipoacusia bilateral y unilateral 
con afectación en frecuencias altas y del habla (Kos et al,2014), además 
síntomas como tinnitus, mareos, pérdida del equilibrio y disminución 
en la audición. En uno de los artículos mencionan un posible signo 
auditivo, donde el trabajador tiene dificultades para comprender las 
palabras (Hoshino, y cols, 2009). La mayoría de estudios destacan el 
uso de organofosforados y exposición prolongada del trabajador entre 
16 a 45 años (Kós et al., 2014) (Hoshino et al., 2009) (Hoshino et al., 
2008)  

Respecto a los trastornos en el sistema mental, se evidenció relación 
entre tiempo de exposición a plaguicidas de diferentes grupos químicos 
y desarrollo de deficiencias cognitivas y trastornos mentales. En un 
estudio publicado en el año 2018, se mostró que el 47,9% de los 
participantes (solo hombres) desarrollaron alteración mental con un 
tiempo de exposición de 20 años o más (Morin & Stumm, 2018), 
indicando un número importante de personas afectadas en este nivel. 
El mismo artículo reporta síntomas asociados como náuseas, boca seca, 
cefalea, insomnio, inquietud, falta de concentración e irritabilidad. En 
un estudio realizado en el año 2017, se reportó deficiencias motoras, 
bajo rendimiento cognitivo; en pruebas realizadas, presentaron 
puntuaciones bajas en funciones ejecutivas, baja fluidez verbal y 
disminución de la memoria visual y auditiva, en trabajadores expuestos 
a plaguicidas por 14 años o más (Corral et al., 2017).  

En el sistema reproductivo, se encontró que en el sexo masculino se 
presenta alteración en la calidad del semen observado sobre algunos 
parámetros como disminución de la concentración espermática, 
aumento en el porcentaje de Eosina Y, lo que indica alteraciones en la 
vitalidad espermática y decrecimiento de su motilidad. (Miranda-
Contreras y cols. 2013). Se hallaron algunas anormalidades en la 
morfología espermática como alteraciones en la forma de la cabeza, y 
valores anormales en la calidad del semen con bajo volumen de 
eyaculación (Pérez y cols. 2008). Estas afectaciones están asociadas al 
uso de organofosforados, carbamatos, organoclorados, piretroides, 
bipiridilos entre otros. 

En el sistema endocrino se evidencia que la función tiroidea presenta 
cambios con la exposición a plaguicidas. Un estudio realizado por 

Bernieri y cols en Brasil, con hombres que estuvieron expuestos a una 
amplia variedad de plaguicidas como insecticidas (clorantraniliprol y la 
lambda-cihalotrina), fungicidas (trifloxistrobina+ protioconazol y 
mancozeb), y (Faria et al., 2005) (glifosato y paraquat), presentaron una 
disminución significativa en la Hormona Estimulante de la Tiroides 
(TSH) y en la butirilcolinesterasa (BchE) y un aumento en la 
triyodotironina total (T3) y tiroxina libre (T4L), que podría traducirse 
en hipertiroidismo causando diferente sintomatología como ansiedad, 
temblor, palpitaciones, y pérdida de peso objetiva (Bernieri y cols, 
2018). Otras exposiciones a herbicidas y fungicidas ditiocarbamatos 
documentadas en Brasil, mostraron una prevalencia mayor de 
hipotiroidismo subclínico en mujeres, y un aumento de TSH con 
disminución de FT4 en hombres (Piccoli y cols.2016). De manera 
similar, en Colombia se presentaron resultados de prevalencia de 
hipotiroidismo de 1,2% y de hipotiroidismo subclínico de 6,7%; en este 
caso los plaguicidas asociados fueron los organofosforados y los 
organoclorados (Londoño y cols, 2018).  

En el Sistema Nervioso Central, se evidenció polineuropatía periférica 
mostrando un mayor compromiso a nivel distal de extremidades 
inferiores en trabajadores, con una edad promedio de 50 años y una 
exposición de 5 años o más a los organofosforados (Grillo y cols. 2018); 
También se encontró neuropatía tardía, síndrome neuroconductual y 
trastornos neuropsiquiatricos, calambres, incontinencia urinaria, 
miofasciculaciones, temblor involuntario, falta de coordinación motora 
en trabajadores expuestos a organofosforados, carbamatos, piretroides, 
inorgánicos hace aproximadamente 20 años (Araujo, y cols, 2007).  

Respecto a los efectos respiratorios en un estudio desarrollado en un 
pueblo de Rio de Janeiro, se encontró que trabajadores con un tiempo 
promedio de exposición de 13 a 30 años a organofosforados, 
carbamatos, piretroides, nitrilos presentaron disminución en los 
parámetros de la función pulmonar y el aumento de síntomas 
respiratorios, tales como tos, alergias nasales, fiebre del heno, opresión 
en el pecho y dificultad respiratoria (Buralli y cols, 2018). En otro 
artículo, se evidencia relación estrecha con la aparición de asma en el 
adulto y la exposición a organofosforados, piretroides y ditiocarbamatos 
(Faria, y cols 2005). 

Finalmente, diferentes síntomas inespecíficos fueron relacionados con 
el uso de organofosforados, carbamatos y piretroides en un tiempo de 
exposición promedio de 10 a 30 años. En un estudio en Rio de Janeiro 
se encontró que el 92% de los trabajadores no uso ningún elemento de 
protección personal y presentaron síntomas como dolor de cabeza, 
mareo, disminución de la visión, vértigo, entre otros, en relación con el 
uso de plaguicidas organofosforados (Delgado y Paumgartten, 2004). 
En 2014, otro estudio describió un tiempo promedio de exposición de 
23 años, asociado a un uso deficiente de elementos de protección 
personal debido a altas temperaturas reportadas por los trabajadores, de 
igual forma, frente a la exposición a organofosforados y carbamatos, se 
reportó cefalea, mareos, irritabilidad visual, visión borrosa y síntomas 
gastrointestinales vómito, diarrea, dolor abdominal, coincidiendo en la 
aparición de los síntomas encontrados en el estudio de Rio de janeiro 
(Nerilo, 2014). También se encontró que a pesar de presentar múltiples 
síntomas en relación con el uso de plaguicidas durante la preparación y 
mezcla los trabajadores no asistieron al médico, evidenciando 
subregistro (Lermen y cols, 2018).   

Discusión  

La exposición a plaguicidas es un detonante para la aparición de 
enfermedades y sintomatología en los seres humanos, los trabajadores 
del sector agricola son más susceptibles a padecer este tipo de efectos 
en la salud, por su contacto directo y constante. En esta revisión se 
evidencia un gran número de afecciones a la salud de los trabajadores 
agricolas latinoamericanos, las cuales están influenciadas por las 
condiciones de trabajo intralaborales, tales como los horarios de trabajo, 
las exigencias diarias, y  el uso de los elementos de protección personal 
(EPP). Varios estudios señalan que estos EPP son deficientes 
(Simoniello y cols, 2010; Simoniello y cols, 2008; Hiromi y cols, 2008), 
coincidiendo con hallazgos descritos en una investigación en Colombia

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.unal.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/herbicide
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.unal.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/glyphosate
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.unal.edu.co/topics/earth-and-planetary-sciences/paraquat
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donde se encontró que los trabajadores no usan los EPP adecuados para 
el manejo de plaguicidas (botas de caña, guantes, protector 
respiratorio),  ya que resultaban incomodos para las condiciones físicas 
del terreno, sin tener presente la exposición a plaguicidas (Uribe y cols, 
2011). 

Es importante señalar que la mayoría de las investigaciones resaltan los 
efectos genotóxicos, puesto que los avances de la ciencia han permitido 
monitorear y conocer a mayor profundidad el daño genético. En este 
aspecto es imperativo resaltar las condiciones individuales de cada 
trabajador, que, a pesar de estar en una misma área geográfica con otros 
trabajadores, sus características físicas y biológicas son únicas y 
pueden determinar el desarrollo de alteración y susceptibilidad 
genética. Los artículos encontrados usan diferentes métodos para 
detectar estos daños, entre los que se encuentran: ensayo de 
micronúcleos en células de epitelio oral y el ensayo de cometa. Entre 
sus ventajas se encuentra la facilidad y rapidez al aplicar la prueba, el 
bajo costo y que son poco invasivos, además de poder ser usados como 
biomarcadores para cáncer, lo cual es relevante para dar paso a futuras 
investigaciones que estén enfocadas a la prevención de enfermedades.  

Los estudios encontrados muestran un aumento en el nivel de daño del 
ADN, anormalidades nucleares, aberraciones cromosómicas, 
anormalidades citogenéticas, lo que concuerda con otros reportes de 
investigaciones (Aiassa y cols, 2012). En la India se encontró que 
trabajadores expuestos a plaguicidas presentaron daños en el ADN, 
independientemente de la duración de la exposición (Kaur, 2011). Por 
otro lado, en Carolina del Norte, se evidenció que los casos expuestos 
a organofosforados tenían mayores daños en ADN que el grupo control 
(Atherton, et al. 2009).  

La depresión, la ansiedad y la irritabilidad y las deficiencias cognitivas 
y motoras también se encontraron presentes en personas expuestas a 
plaguicidas. Un estudio realizado en Inglaterra encontró que los 
agricultores expuestos a organofosforados presentaron ansiedad y 
depresión y en la función cognitiva se apreció afectación en las pruebas 
de velocidad de respuesta, trabajo, memoria verbal y visual, 
flexibilidad mental y control motor fino (Ross, et al 2010). El tiempo 
de exposición prolongado se relacionó con aparición de trastornos 
mentales, lo que concuerda con un estudio que encontró déficits 
neuropsicológicos (percepción, habilidades constructivas, memoria 
verbal, entre otros) en trabajadores con exposición crónica a 
carbamatos y organofosforados. (Roldan-Tapia y cols, 2006). En 
cuanto a los efectos neurológicos, se encontró la presencia de 
polineuropatía periférica que afecta más las extremidades inferiores y 
su gran relación con los organofosforados. En un estudio realizado en 
la Provincia de Khorasan-Razavi de Irán se encontró que en 
agricultores expuestos a organofosforados se presentaron 
complicaciones neurológicas como parestesias, además de síntomas 
neurosensoriales (Boostani et al., 2014). En España se realizó el reporte 
de un paciente de 72 años expuesto a organofosforados que desarrolló 
una polineuropatía tardía motora y sensitiva de predominio en 
miembros inferiores (Orient-López; et al, 2009), lo que apoya los 
resultados encontrados en América Latina. En 2016, se encontró que 
trabajadores expuestos a organofosforados, carbamatos y piretroides, 
presentaron pérdida de memoria y concentración (Vásquez-Venegas y 
cols, 2016).  

En la revisión, varios artículos hacian referencia a las afectaciones en 
el sistema reproductor, donde se encontraron alteraciones en los 
parámetros de calidad del semen y la morfología espermática, 
generando dificultades para la fecundación. Asimismo, en un estudio 
realizado en el 2002, se informó una asociación positiva entre la 
exposición a plaguicidas (clorados) y los cambios en los parámetros de 
calidad del semen (R. Hauser et al, 2002). Recio en el 2001, encontró 
una relación entre la exposición a organofosforados y el daño en el 
DNA espermático (Recio, et al, 2001), lo que ratifica el efecto que 
tienen los plaguicidas en dicho sistema. Es de resaltar que ningún 
estudio hizo referencia a las alteraciones ocasionadas en el sistema 
reproductor femenino, lo anterior indica la necesidad de seguir 

realizando estudios que aclaren el efecto de los plaguicidas en este 
género, e incluso abordar temas tales como  el efecto teratogénico, 
abortos espontáneos, sangrados vaginales anormales, o incluyo 
aparición de cáncer en los órganos reproductores. 

El sistema endocrino también se ve afectado, demostrando alteración 
en los niveles séricos de TSH, T4 y T3. En Irán se realizó un estudio 
evidenciando que tanto los organofosforados como los organoclorados 
pueden aumentar los niveles de TSH y disminuir los niveles de T3 y T4. 
Se mencionan diferentes mecanismos tales como la inhibición de la 
tiroperoxidasa por disruptores tiroideos, disminuyendo la producción de 
T3, y T4, baja producción de tiroglobulina, similitud de algunos 
productos químicos con la tiroxina y T3, interrumpiendo su unión con 
sus receptores, ocasionando un cuadro de hipotirodismo subclínico con 
sintomatología poco específica (Farokhi & Taravati, 2014). Estos 
hallazgos coinciden  con los reportados por Londoño y cols en 2018. 
Otro estudio dio como resultado que la exposición a organofosforados 
aumentó los niveles de TSH Y T4, además disminuyó niveles de T3 
(Lacasaña y Cols , 2010), apoyando la idea de que estos plaguicidas 
actuan como disruptores endocrinos en los humanos. 

Los síntomas respiratorios también son una queja frecuente en 
trabajadores expuestos a plaguicidas. En un estudio realizado en el sur 
de Ghana, se evidencia la clara relación entre la exposición a 
plaguicidas y el desarrollo de sibilancias, expectoración y aumento de 
secreciones pulmonares (Quansah et al, 2016). Otro estudio, 
desarrollado en India mostró como trabajadores expuestos a 
organofosforados presentaron síntomas como tos seca, tos productiva, 
sibilancias, irritación de la garganta y parámetros de función pulmonar 
disminuidos (Fareed y cols, 2013), que concuerda con hallazgos 
encontrados en el estudio desarrollado por Buralli en 2018, que reportó 
disminución en los parámetros de la función pulmonar y el aumento de 
síntomas respiratorios.  

Los síntomas inespecíficos más reportados por los trabajadores fueron 
dolor de cabeza, náuseas, disminución de la visión, vértigo, mareos, 
cansancio, fatiga, sin embargo, éstos son muy poco específicos y podría 
explicarse en parte por el sub-registro presentado. Estos hallazgos 
concuerdan con síntomas reportados por un estudio en Brasil, que 
mostró cefalea, estornudos, mareos, visión borrosa, durante o después 
del uso de organofosforados. (Ramos y cols, 2006). 

Es importante tener mayor claridad respecto a los síntomas iniciales 
referidos por los trabajadores, ya que pueden considerarse banderas 
rojas para prestar atención a posibles desencadenantes de enfermedades 
dadas por la exposición a plaguicidas. 

Los resultados respecto a la capacidad auditiva fueron controversiales, 
ya que algunos hablaban de alteraciones tales como, dificultad para 
entender algunas palabras, audiometría con leve afectación, y síndrome 
vestibular periférico, y otros no encontraron hallazgos relevantes en este 
sistema. La relación entre la ototoxicidad y la hipoacusia es un tema 
fundamental en la población agrícola, sin embargo, muchos de los 
trabajadores van perdiendo la audición atribuyéndolo a otros factores, y 
no los relacionan con la exposición directa a plaguicidas. En algunos 
estudios, esta pérdida de audición no está claramente relacionada con la 
exposicion a plaguicidas, ya que hay otros factores que pueden 
ocasionar dicho hallazgo, como por ejemplo la exposición a niveles de 
ruidos por encima de lo permitido, sin ningún tipo de control 
(eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 
administrativos o algún EPP). Por ejemplo, en el estudio de Teixeira y 
cols, se evaluó a los trabajadores expuestos tanto a condiciones 
ambientales físicas (ruido), como agentes químicos (insecticidas 
organofosforados y piretroides), encontrando que la pérdida auditiva era 
mayor en trabajadores expuestos al ruido y a los insecticidas, que los 
expuestos solo a insecticidas (Teixeira y cols, 2003). 

Durante esta revisión se encontró que la mayoría de estudios fueron 
realizados en Brasil, lo que puede ser explicado por ser un país basado 
con una economía de “agronegocios”, haciendo referencia este término 
a las  actividades económicas  dedicadas al  tratamiento de suelos y  el 
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cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Además, desde 
1970 los plaguicidas fueron incluidos en el financiamiento agrícola 
(Araújo, 2007), causando un aumento en la demanda de dichas 
sustancias, y por ende en su uso (en ocasiones deliberado),  
favoreciendo la aparición de nuevos efectos en la salud de la 
comunidad y en los trabajadores agrícolas, colocando en riesgo la 
integridad de una parte importante de la población. 

Es importante reforzar el uso de elementos de protección personal en 
trabajadores expuestos a plaguicidas, y crear sistemas de vigilancia en 
los lugares de trabajo, donde se pueda monitorizar los signos y 
síntomas de aparición temprana reportados por los trabajadores, o 
incluso algunos que pasan desapercibidos, para evitar intoxicaciones 
agudas, pero sobre todo secuelas en la salud de tipo crónico que pueden 
afectar la calidad de vida de los trabajadores. 

Conclusiones 

Los estudios en esta revisión muestran como los plaguicidas de 
diferentes grupos químicos se asocian a diversos efectos en la salud, 
los más predominantes son los de tipo genético, como: aumento de 
micronucleos, aberraciones cromosómicas cariorrexis, cariolisis, 
picnosis, apoptosis celular, aumento de marcadores pro-inflamatorios, 
ruptura de cadenas simples y dobles, polimorfismo de enzimas de gran 
importancia como el citocromo CYO 1ª , seguido del sistema auditivo, 
con hipoacusias bilaterales, y unilaterales y efectos ototóxicos.  

El desuso de los elementos de protección personal y la exposición 
laboral crónica ha causado en los trabajadores un innumerable 
desarrollo de efectos adversos en la salud, así como como dolor de 
cabeza, mareo, disminución de la visión, vértigo, hipoacusia bilateral 
y unilateral. 

El grupo químico de plaguicidas, que más se usó fueron los 
organofosforados, seguido de los carbamatos; describiendo efectos 
diversos en la salud. 

La agricultura es una actividad de alta peligrosidad donde los 
trabajadores pueden estar expuestos indirectamente por ejemplo al 
llevar concentraciones de agroquímicos -para él indetectables- en la 
ropa, en la piel o incluso en las herramientas del trabajo, sin embargo, 
en esta revisión no se evidenció el nivel de concentración de los 
plaguicidas dato que sería de gran importancia conocer en próximos 
estudios. 

Es indispensable considerar la realización de estudios que permitan 
conocer las prácticas de uso de plaguicidas por parte de los trabajadores 
de este sector y la forma para prevenir el desarrollo de complicaciones 
neurológicas, orientando el uso correcto y seguro de los mismos. 

Finalmente, es una necesidad profundizar y realizar mayores estudios 
con el fin de determinar síntomas específicos, y poder diferenciarlos 
con enfermedades de origen común, ya que se podría estar dando 
tratamiento farmacológico a enfermedades que necesitarían el control 
de la exposición a los plaguicidas, como primera medida de 
prevención. 
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