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1.  Resumen 
 

Los plaguicidas organoclorados se utilizaron en México hasta el año 1999, 

proporcionando grandes beneficios en agricultura en la protección de cultivos y en 

el combate de vectores transmisores de enfermedades. Su propiedad lipofílica, 

persistencia en el ambiente y la capacidad de bioacumulación resultaron en su 

bioconcentración en tejidos ricos en lípidos, cualidad que refleja la extensión de 

contaminación ambiental. El objetivo del estudio fue monitorear los niveles de 

plaguicidas organoclorados como el hexaclorociclohexano (HCH), 

diclorodifeníltricloroetano (DDT) y diclorodifeníldicloroeteno (DDE) en 70 muestras 

de suero sanguíneo y tejido adiposo materno y en suero sanguíneo del cordón 

umbilical, tomadas durante las cesáreas. La presencia de los residuos de 

plaguicidas organoclorados en las muestras, se determinó por cromatografía de 

gases. El componente predominante en las muestras analizadas fue el pp'-DDE 

que se encontró en el 100% de muestras en las concentraciones siguientes 

expresadas en base lipídica: tejido adiposo materno 0.770 mg/kg, suero 

sanguíneo materno 5.8 mg/kg y suero del cordón umbilical 6.9 mg/kg. El 

insecticida pp'-DDT se determinó en concentraciones de 0.101 mg/kg, 2.2 mg/kg y 

5.9 mg/kg respectivamente. El -HCH se determinó en niveles de 0.027 mg/kg, 4.2 

mg/kg y 28.0 mg/kg respectivamente. El  op’DDT se detectó únicamente en las 

muestras del tejido adiposo materno en nivel promedio de 0.011 mg/kg.  Los 

coeficientes de partición entre los compartimientos presentan un incremento 

significativo desde tejido adiposo materno al suero materno y al suero del cordón 

umbilical. Este incremento muestra liberación de los plaguicidas organoclorados 

acumulados en el tejido adiposo materno hacia los lípidos séricos, aumento de su 

concentración en el compartimiento circulante y su paso a través de la barrera 

placentaria al suero del cordón umbilical teniendo la edad materna como factor 

que influye en las concentraciones de los plaguicidas organoclorados. 
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Abstract 

 

The dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and other organochlorine pesticides 

were used in Mexico until 1999, providing significant benefits in combating vector 

disease and in agriculture to crop protection. Their persistence in the environment 

and bioaccumulation resulted in concentration in lipid-rich tissues of the human 

body, a quality that reflects the extent of environmental contamination. During 

pregnancy, these compounds pass through the placental barrier to circulate in 

umbilical cord blood. The objective was to monitor the levels of organochlorine 

pesticides like hexachlorocyclohexane (HCH), dichlorodiphenyltrichloroethane  

(DDT), dichlorodiphenyldichloroethane (DDE) in 70 samples of maternal adipose 

tissue, maternal serum and umbilical cord serum taken during cesarean surgery. 

The presence of organochlorine pesticide residues in samples was determined by 

gas chromatography. The predominant component was pp'-DDE  found in 100% of 

the samples at average levels of 0,770 mg/kg on fat basis in maternal adipose 

tissue, 5.8 mg/kg in maternal serum and 6.9 mg/kg in umbilical cord serum. The 

pesticide pp'-DDT was found in concentrations of 0,101 mg / kg, 2.2 mg/kg and 5.9 

mg/kg respectively. The HCH was found in levels of 0.027 mg/kg, 4.2 mg/kg and 

28.0 mg/kg respectively. The op'DDT was detected only in maternal adipose tissue 

samples in the average level of 0.011 mg/kg. The coefficients of partition between 

the body compartments have a significant increase from maternal adipose tissue to 

maternal blood serum and umbilical cord serum. This increase shows transfer of 

organochlorine pesticides accumulated in maternal adipose tissue to serum lipids 

and its passage through the placenta to the umbilical cord serum taking maternal 

age as a factor in the concentrations of organochlorine pesticides. 
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2.   Introducción 

 

El vertiginoso desarrollo científico-técnico experimentado por el mundo, ha 

provocado que la humanidad se vea expuesta diariamente a más de 7 millones de 

sustancias químicas en forma de medicamentos, plaguicidas, productos para el 

hogar e industriales (ATSDR, 2008). En México, uno de los problemas de salud 

pública, se deriva de la calidad de los alimentos, debido a la presencia de 

microorganismos patógenos y de sustancias químicas de origen agrícola e 

industrial (Karam y col., 2004). Los plaguicidas organoclorados se empezaron a 

utilizar en 1939 principalmente en Europa y Estados Unidos, para 1945  su uso se 

extendió a todo el mundo y en el año 2000 la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) recomendó la prohibición de estas sustancias; en el año 2001 se firmó el 

convenio de Estocolmo el cual es un instrumento internacional para el control y 

eliminación de estos plaguicidas (Stockholm Convention, 2008).   La introducción 

en el país de plaguicidas en forma masiva, promovió el monocultivo en grandes 

espacios, con la protección de cultivos y el mejoramiento de los rendimientos 

agrícolas mediante su aplicación en dosis excesivas (Arata, 1986).  

Aunque el propósito de los plaguicidas, es matar organismos no deseados 

que dañan cultivos y trasmiten enfermedades a los seres humanos y animales, el 

humano es susceptible en diversos grados a los efectos tóxicos de estas 

sustancias debido a que algunas funciones fisiológicas y bioquímicas como es el 

intercambio gaseoso son similares a las de estos organismos que causan daño 

(Llanes y col.,2006; Karam y col., 2004; Ferrer y col., 2003). 

El propósito de este estudio consistió en determinar las concentraciones de 

los plaguicidas organoclorados presentes en tejido adiposo materno, suero 

sanguíneo de mujeres gestantes y sangre del cordón umbilical del recién nacido 

con el objetivo de determinar  las concentraciones de los plaguicidas 

organoclorados  --HCH, pp’DDT, op’DDT  y pp’DDE  en binomio madre-hijo 

en residentes del puerto de Veracruz, Ver. 

 

 

 

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b150-ehp-117-1359
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3.  Antecedentes 

 

Desde épocas remotas el hombre ha combatido las plagas, para esto ha 

utilizado plaguicidas. La primera etapa de la historia de los plaguicidas abarca 

desde antes de Cristo hasta mediados del siglo XIX, se le llama “Era de los 

productos naturales”. Antes del año 100 A. de C. el azufre se conocía como 

preventivo de diferentes enfermedades y se empleaba para combatir a los 

insectos como fumigante. El rey Jerjes de Persia usó las flores de piretro como 

insecticidas, y el jabón como plaguicida natural. El segundo periodo en la historia 

de los plaguicidas, se conoce como “Era de los fumigantes y los derivados del 

petróleo”,  abarca desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. El  

tercer periodo en la historia de los plaguicidas, se conoce como “Era de los 

productos sintéticos” y se inició a mediados de la década de 1920, en los Estados 

Unidos, con la síntesis y el uso de los dinitroderivados. En esta tercera etapa, se 

desarrollaron la mayoría de los plaguicidas sintéticos de uso actual y con ella han 

ocurrido un gran número de intoxicaciones agudas y de problemas ambientales 

(Albert, 1997). 

Los primeros datos sobre plaguicidas organoclorados, se encuentran en el 

“the philosophical transactions” (1825), en donde Michael Faraday hace referencia 

a la reacción del benceno con cloro bajo la luz ultravioleta, lo cual produjo un 

“cuerpo sólido” y denso que fue sin duda la primera muestra de 

hexaclorociclohexano (HCH) técnico. Después, se estableció su fórmula química  

C6H6Cl6 y que era una muestra de varios isómeros, como  HCHHCH y -

HCH. Mucho después, en 1941 Dupiere descubrió la actividad insecticida del HCH 

técnico; a principios de 1943, Burrage determinó que el principio insecticida activo 

del hexaclorocixlohexano técnico es el isómero gamma llamado Lindano (Arias V. 

1990). 

Los primeros insecticidas por contacto fueron los compuestos 

organoclorados desarrollados a partir de los años cuarenta, muchos de ellos 

fueron utilizados ampliamente como emulsiones en agua o polvos humectantes 

dispersados por el suelo o formando cubiertas sobre las semillas. Durante tres o 

cuatro décadas, estos insecticidas proporcionaron un control de larga duración a 
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bajo costo contra insectos de diversos cultivos e insectos degradadores de la 

madera. (Albert, 1990a). Uno de los insecticidas organoclorados más utilizados fue 

el diclorodifeniltricloroetano (DDT), sintetizado en 1874 por Zeidler y sus 

propiedades insecticidas fueron descubiertas por Paul Müller en 1939 (Arias V. 

1990). A finales de la Segunda Guerra Mundial el reconocimiento del potencial 

insecticida de los plaguicidas organoclorados, como lo es el DDT, causó que se 

usara ampliamente en la agricultura y el hogar y que se convirtiera en un producto 

de uso cotidiano en todo el mundo. Sus notables propiedades en cuanto a su 

persistencia, amplitud de espectro de acción y bajo costo, pronto lo hicieron 

indispensable para el control de los insectos (Albert, 1990b). Sin embargo se 

degrada con lentitud y suele acumularse en el suelo, las aguas subterráneas y la 

cadena alimentaria, también suelen acumularse en el tejido graso de los animales 

superiores incluyendo al hombre.  

Los plaguicidas pueden definirse como cualquier sustancia diseminada 

deliberadamente en el ambiente para aprovechar sus propiedades tóxicas, pero 

que pueden convertirse en un compuesto contaminante o nocivo para la salud de 

los seres vivos, cuando se rebasan los objetivos para los cuales estaban previstos 

(Albert, 1995). 

Los plaguicidas son sustancias o una mezcla de sustancias utilizadas para 

el combate de los vectores que trasmiten enfermedades al hombre y a los 

animales, así como para las plagas que atacan a los cultivos (Loera, 1990; 

CICOPLAFEST, 2007). 

 

3.1. Origen de los plaguicidas organoclorados 

 

En 1939, el químico suizo Paul Hermann Müller (1899-1965) dio un paso 

decisivo en la batalla del hombre contra los insectos al utilizar por primera vez el 

DDT como insecticida. Este compuesto químico ya había sido sintetizado en 1874  

por Zeidler, pero fue hasta el año de 1943 que Müller lo utilizó como plaguicida 

eficaz, barato y estable, lo que le valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 

1948 (Arias V. 1990). Hoy, el DDT ha sido sustituido por otros insecticidas, pero su 

invención supuso una revolución en la agricultura de mediados del siglo XX. Bajo 
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el nombre de plaguicidas organoclorados, se agrupa un número considerable de 

compuestos sintéticos que poseen en su molécula átomos de carbono, cloro, 

hidrógeno y algunas veces oxígeno, estando presentes cadenas cíclicas de 

carbono (estos incluyen los anillos bencénicos) y ausencia de sitios 

intramoleculares activos; se caracterizan por ser apolares y lipofílicos, 

presentando poca reactividad bioquímica y una alta estabilidad en su molécula,  lo 

que les hace muy persistentes en el ambiente y bioacumulable en tejidos ricos en 

grasa (Albert, 1990a). 

Dentro de los plaguicidas organoclorados, se incluyen derivados del cloro- 

etano el más usado fue el DDT (C14H9Cl5); los Hexaclorociclohexanos (HCH) como 

el Lindano,  (-C6H6Cl6). Son altamente lipofilicos por lo que se acumulan en tejido 

adiposo de los organismos.  

También poseen una gran estabilidad química y bioquímica, esto origina 

que tengan una vida media larga. Sus productos de degradación pueden ser más 

estables que el compuesto original (Albert, 1990b) y son resistentes a la 

degradación, tanto en los tejidos animales como en el ambiente. Su gran afinidad 

por los tejidos grasos, les permite depositarse en el sistema nervioso central 

(SNC) que es donde ejercen su principal efecto tóxico agudo (Montoya, 1982).  

 

 

3.2.  El DDT y sus metabolitos 

 

Diclorodifeníltricloroetano, conocido comúnmente como DDT, es una 

sustancia alifática con dos anillos bencénicos, se utilizó como insecticida y tiene 

un efecto persistente y bioacumulable (Ford A., 2009). El DDT es relativamente 

refractario a la degradación por las enzimas de los microorganismos del suelo y 

organismos superiores, este al degradarse proporciona los siguientes metabolitos: 

diclorodifeníldicloroeteno (DDE) y diclorodifenildicloroetano (DDD) (IPCS, 1982; 

Diaz B., y col., 2003). El DDT y otros POC son biotransformados por algunos 

miembros  de la familia del citocromo P450 (CYP), específicamente la CYP 2B1 y 

CYP 2B2 convirtiéndolos en compuestos más hidrosolubles,  facilitando así su 

excreción (Prado y col., 2002). 
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El  diclorodifeniltricloroetano, DDT ó pp’DDT       
      

Fue fabricado por la condensación del cloral y la reacción del clorobenceno 

en presencia de ácido sulfúrico concentrado (Cremlyn, 1990). El producto en 

grado técnico, es una mezcla compleja de compuestos, pero de ellos sólo el 

isómero pp´-DDT posee propiedades insecticidas y este constituye el 72% de la 

mezcla. Las propiedades bioquímicas y químicas del DDT, se deben a sus anillos 

aromáticos clorados y al grupo triclorometilo. Estos tienen una afinidad a las 

membranas celulares por lo que se pueden unir con las lipoproteínas de la mielina 

y alterar la permeabilidad para los iones sodio y potasio en la neurona (ECO, 

1990). 

                              

                                      Figura 1.- Fórmula química del DDT 

 

 

 

El Diclorodifenildicloroeteno, DDE o pp’DDE    

                                             
                          Es el metabolito principal del DDT, producido por una 

deshidrocloración del DDT, constituye el metabolito más persistente y un 

importante contaminante del ambiente, se metaboliza lentamente en aves y 

animales originando ácido carboxílico. Este metabolito se encuentra en sangre y 

tejido adiposo de los mamíferos (Albert, 1997). En el hombre una parte del DDE se 

excreta sin alteraciones (Arias V., 1990). 

 

CH CICI

CCI
3

DDT
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Figura 2.- Fórmula química del DDE 

 

El  Diclorodifenildicloroetano, DDD o pp’DDD     

                                

Es producido por la deshidrocloración reductiva del DDE, en modelos 

animales se ha observado que se concentra selectivamente en tejido suprarrenal 

en donde los niveles altos inhiben la síntesis de corticoesteroides y originan daño 

en las células renales, pudiendo ocasionar  síndrome de Addison (ATSDR, 2008).  

 

                                         

                               Figura 3.- Fórmula química del DDD 

 

 

3.3.  Hexaclorociclohexano y sus isómeros 

 

El hexaclorociclohexano (HCH) grado técnico, es una combinación de 

isómeros que contienen de 65-70% alfa-HCH, 7-10% beta-HCH, 14-15% gamma-

HCH y aproximadamente 10% de otros compuestos. Es una sustancia que se 

presenta en el ambiente de forma isomérica, destacando las formas alfa, beta, 

gamma como las más abundantes en el medio. Es estable de tres a seis semanas 

CI
CI

CI CI

DDE

Cl

Cl

Cl
Cl

 DDD
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después de su aplicación. Es soluble en grasas, se almacena en la grasa corporal, 

siendo eliminado lentamente a  través del metabolismo o de su excreción por la 

orina, heces o leche. Se encontraba disponible en polvos mezclables en agua, 

emulsiones, polvos y soluciones en disolventes orgánicos, para ser usados como 

insecticidas (Tomlin, 2000). 

                            

                                       

                    Figura 4.- Fórmula química del HCH 

 

                        

                                           

                   Figura 5.- Fórmula quimica del    HCH  y -HCH 

                                                            

El hexaclorociclohexano técnico (HCH) y el Lindano (-HCH) estimulan el 

Sistema Nervioso Central para causar irritabilidad neural por desequilibrio de 

iones, ataxia y convulsiones (Ortega y col. 2005). En exposiciones largas 

(toxicidad crónica) causa aplasia medular, insuficiencia hepática y nefropatías 

como insuficiencia renal que terminan por causar la muerte (CDC, 2005). 

                                    

                        Figura 6.- Fórmula química del  -HCH  

 CI  CI

 CI CI

 CI  CI

 Hexaclorociclohexano ( HCH)
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El Lindano  (-HCH), es el compuesto más representativo del grupo del 

hexaclorociclohexano, se caracteriza por ser un compuesto sólido, ligeramente 

volátil, con un color blanquecino y un olor ligeramente mohoso (CICOPLAFEST, 

2007). Es poco soluble en agua, soluble en etanol, cloroformo, benceno y acetona, 

es estable al oxígeno del aire, luz solar, al calor (Tomlin, 2000; Arias Verdes, 

1990).  Fue utilizado como insecticida para combatir las plagas en la agricultura, 

aunque también se aplicó para el tratamiento de la madera y para matar los 

parásitos de los animales. De acuerdo al Tratado de Libre Comercio está prohibido 

(CDC, 2005). Existen evidencias de que tiene efectos cancerígenos en varios 

animales y se podría pensar que también lo puede ser para el hombre (Diaz B. y 

col. 2003). La Organización Mundial de la Salud, recomienda tratar el HCH y sus 

isómeros como si fuesen cancerígenos (Kristan, 2000). De acuerdo con su 

incidencia sobre el ambiente, el Lindano, es una sustancia organoclorada, que 

tiene la capacidad de bioacumulación en los seres vivos.  

 

3.4.  Exposición a los plaguicidas organoclorados 

 

Los niveles de morbilidad y mortalidad por intoxicaciones que se presentan 

en una comunidad, no son solamente el reflejo de una relación simple entre el 

agente y la persona expuesta, reflejan además, el efecto y las interacciones de 

numerosos factores, tales como el tiempo de exposición, susceptibilidad de los 

individuos, estado nutricional de la población afectada, condiciones de la 

exposición y factores de educación, culturales, sociales y económicos (Llanes y 

col., 2006; Karam y col., 2004).  

Todos los organismos vivos, se encuentran expuestos a los plaguicidas 

organoclorados a lo largo de su vida, por medio del aire, agua y los alimentos 

(Fries, 1995). Hay grupos de la población que se encuentran más vulnerables  

como  son: 

1.-  Población infantil: principalmente los niños con desnutrición (Ortega,  2005). 

2.- Población femenina en edad fértil: principalmente mujeres embarazadas 

(Herrera, 2008). 
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También se puede mencionar una clasificación de acuerdo a su exposición 

(Ecobichon, 1995): 

1.- Población con exposición ambiental simple: es aquella población alejada de 

cualquier aplicación, cuya exposición depende del consumo directo o del ambiente 

contaminado con residuos de plaguicidas. 

2.- Población con exposición ambiental compuesta: es aquella población que se 

encuentra cerca de sitios en donde se usan y manipulan en forma temporal o 

permanente estas sustancias, por lo que puede considerárseles con riesgo 

evidente. 

3.- Población con exposición ocupacional: es aquella que por la actividad laboral 

que desarrolla, se encuentra expuesta de manera importante a estos plaguicidas 

en forma temporal o permanente. 

4.- Población con exposición ocupacional y ambiental: es aquella población que 

habita en áreas en donde se usan temporal o permanentemente estos plaguicidas 

y además trabaja con estos productos.  

Resulta evidente el hecho de que el riesgo será distinto cuando la exposición es 

temporal y cuando es permanente. 

 

3.5.  Fuentes de exposición al DDT 

 

 Debido a la persistencia del DDT en el ambiente, especialmente en donde 

los suelos fueron tratados con éste en el pasado, las vías potenciales de 

exposición son: inhalación, oral y cutánea. La exposición por vía inhalatoria, es 

debido a la presencia de pequeñas partículas o a la volatilización del DDT, lo que 

permite la presencia del insecticida en la fase gaseosa (ATSDR, 2008; Alegria y 

col., 2008; Wong y col., 2008). 

 La vía oral es importante. En estudios controlados, se ha demostrado que el 

pico máximo de DDT en sangre se alcanza tres horas después de la ingestión. Lo 

anterior trae como consecuencia un fenómeno conocido como magnificación, que 

es el aumento sucesivo en las concentraciones a través de los eslabones 

consecutivos de la cadena alimentaria (Waliszewski y col., 1998).  
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Se ha detectado la presencia de DDT y sus metabolitos en los alimentos de 

todo el mundo y probablemente ésta sea la fuente más importante de exposición 

en la población general (Phillips, 1989). Waliszewski y col., (2003b) reportan haber 

detectado DDT hasta en el 46% de las muestras obtenidas y analizadas de leche 

de vaca con una concentración promedio de 0.057 mg/kg; sin embargo, las 

concentraciones detectadas en mantequilla fueron más bajas que las 

concentraciones obtenidas en otros estudios por el mismo autor, quien en 1998 

analizó muestras de leche de vaca y mantequilla en zonas ganaderas del Estado 

de Veracruz, encontrando  concentraciones de 0.159 mg/kg y 0.049 mg/kg 

respectivamente (Waliszewski y col., 1998). En la ciudad de México, se analizaron 

4 marcas de leche y se detectaron concentraciones  promedio de 0.12 mg/kg del 

DDT total, 10 veces inferior al límite de residuo permitido, que es de 1.25 mg/kg  

(Prado y col., 2001). El DDT constituye el contaminante más frecuente  en los 

alimentos de origen vegetal y el DDE  en los de origen  animal (FDA, 2002). 

 

3.6.  Persistencia y bioacumulación de los plaguicidas 

organoclorados 

 

La persistencia de los plaguicidas, se considera como la capacidad para 

retener sus características físicas, químicas y funcionales en el medio en el cual 

es transportado o distribuido, durante un período prolongado después de su 

aplicación (ATSDR, 2002). 

Los plaguicidas más persistentes en el ambiente tienen una probabilidad 

mayor de interactuar con los elementos que conforman un ecosistema, si su vida 

media es mayor a la frecuencia con la que se aplican. Los plaguicidas persistentes 

tienen capacidad para acumularse tanto en el suelo como en los organismos vivos 

presentes en ese suelo (CICOPLAFEST, 2007). 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Tabla 1. Persistencia de los plaguicidas organoclorados.  

PERSISTENCIA TIEMPO 

Ligeramente persistentes Menos  de 4 semanas   (endosulfano) 

Poco persistentes De 4 a 26 semanas       (ciclodienos) 

Medianamente persistentes De 27 a 52 semanas     (HCH) 

Altamente persistentes Más de 1 año y menos de 20 (DDT) 

Permanentes Más de 20 años             (dioxinas) 

 

Diversos factores pueden afectar a la persistencia de los plaguicidas y estos 

se ven influidos por las condiciones específicas del lugar en donde se aplican y su 

frecuencia, por ejemplo, el clima, tipo de suelo, contenido de materia orgánica y 

diversos organismos existentes, por esto la persistencia de los plaguicidas es 

diferente y varia  de un lugar a otro (Montoya, 1982). 

Los plaguicidas organoclorados tienen estructuras químicas muy estables y 

tardan años en degradarse a formas menos tóxicas, estos productos son difíciles 

de eliminar por los organismos. Cuando algunos organismos van siendo comidos 

por otros, el plaguicida se acumula en mayores proporciones en los tramos finales 

de la cadena trófica. De esta forma, un plaguicida que se encuentra en 

concentraciones muy bajas, nada peligrosas en el momento de la aplicación, 

termina en concentraciones decenas o cientos de veces más altas en el tejido 

graso de los animales, como aves rapaces, peces o mamíferos depredadores que 

están situados en el más alto nivel de la cadena trófica (Botello y col., 1994).  

La bioacumulación de un plaguicida, es el proceso por el cual un organismo 

lo toma del medio en que se encuentra y los acumula en sus tejidos; se  

biomagnifican de manera progresiva, a lo largo de las cadenas alimentarias 

(Montoya, 1982).  

La bioacumulación depende de los siguientes factores: (CICOPLAFEST, 

2007). 

1.- Naturaleza química del compuesto 

2.- Cantidad que entra en el organismo 

3.- Velocidad de absorción en el organismo 

4.- La velocidad de excreción en el organismo 
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Algunas propiedades  ayudan a los plaguicidas a bioacumularse y estas 

son: (CICOPLAFEST, 2007). 

1.- Baja solubilidad en agua. 

2.- Liposolubilidad elevada. 

3.- Alta estabilidad ante la humedad.  

 

3.7.  Plaguicidas organoclorados en el cuerpo humano 

 

El DDT y sus metabolitos, se distribuyen en diferentes compartimentos en el 

cuerpo humano dependiendo de su contenido de grasa y al coeficiente de 

bipartición sangre/lípido. Como resultado, la exposición al DDT, se ha medido 

mediante la cuantificación de estos plaguicidas en el tejido adiposo, en leche 

materna, cordón umbilical, tejido de placenta y en sangre (ATSRD, 2002). Estas 

sustancias atraviesan fácilmente la barrera placentaria y se sugiere que el 

compartimiento fetal y el compartimiento materno se encuentran en equilibrio. 

(Torres y col., 2007). Se han medido también los residuos de plaguicidas en 

heces, orina y semen (ATSRD, 2008).   

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ha emitido 

reportes sobre el monitoreo y las concentraciones para diferentes sustancias 

acumulables en el cuerpo humano, las concentraciones que reportan para el HCH, 

pp´DDT y pp´DDE se muestran en la tabla 2.  

 
Tabla 2. Concentraciones de plaguicidas organoclorados mencionados por el CDC 
en el tercer reporte nacional. 
 

CDC  1950 CDC 1975 CDC 1990 CDC 1995 

Compuesto ng/g  ng/g ng/g ng/g 

HCH LDD LDD LDD LDD 

pp´DDE 250 597 1400 2320 

pp´DDT LDD LDD LDD 26.5 

LDD. Límite de detección ng/g (7.4 para HCH, 2.8 para pp´DDT) 
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Las concentraciones reportadas por el CDC indican una exposición pasada 

al DDT al demostrar la presencia de su metabolito pp´DDE en aumento a través 

del tiempo y se presume una exposición reciente a partir de 1995 en el que se 

encontró pp´DDT (CDC, 2005). 

El DDT y el DDE así como otros plaguicidas organoclorados, se acumulan 

en el tejido adiposo, llegan ahí al fijarse a la albúmina y triglicéridos en el torrente 

sanguíneo y posteriormente se depositan en tejido graso. Por ello, el tejido 

adiposo se considera el mejor indicador de carga corporal para los contaminantes 

lipofílicos. Los adipocitos diferenciados pierden la capacidad de dividirse; sin 

embargo, son células de una vida media muy larga y con capacidad de aumentar 

la cantidad de lípidos acumulados. El aumento del tamaño del adipocito cambia 

con más rapidez que su número, indicando un predominio del mecanismo de 

hipertrofia sobre el de hiperplasia. Sólo cuando el peso corporal alcanza el 170% 

del valor ideal, comienza el proceso de hiperplasia (Hany T. F. y col., 2002).  

El tejido adiposo, se selecciona como muestra idónea en estudios sobre el 

grado de acumulación de plaguicidas organoclorados, debido a su alto contenido 

de ácidos grasos. La mayoría de los ácidos grasos de humanos adultos, se 

derivan de la dieta, ya que la síntesis de las moléculas endógenas, es menor de 

un gramo de ácidos grasos por día (Hellerstein y col., 1991). 

Por contener los lípidos como triglicéridos, colesterol y lipoproteínas  el 

suero, es una  muestra idónea para la detección de plaguicidas organoclorados 

debido a su cualidad lipofílica. El suero es un líquido acuoso, formado por agua en 

su 91% y 9% solutos, los cuales están constituidos por: proteínas plasmáticas 

tales como la albumina, fibrinógeno,  metabolitos orgánicos dentro de los cuales 

se encuentran los lípidos, y componentes inorgánicos como iones (Leeson y col., 

1988). 

En la fisiología materno-fetal los lípidos maternos llegan a la placenta en 

forma de triglicéridos (transportados por los quilomicrones y las lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL), así como ácidos grasos libres (AGL). La proporción de 

lípido que llega como quilomicrones y AGL, deriva en gran parte de la lipólisis del 

tejido adiposo materno almacenado, dependiendo del estado nutricional de la 
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madre (Benassayag C. y col., 1997). Los estudios de monitoreo biológico 

realizados a nivel mundial, han revelado la presencia de una elevada 

contaminación por DDT y sus metabolitos en tejido adiposo humano, incluyendo 

recién nacidos que alcanzó un caso extremo de 102 mg/kg en base lipídica del 

DDT total  (Waliszewski y col., 2004b). Los resultados de Chisato (2006), acerca  

de la exposición fetal a los POC usando suero materno y suero de cordón 

umbilical en bebes japoneses reveló que  sustancias tóxicas han sido transferidas 

de madres a sus hijos a través de la placenta. Los tóxicos y las sustancias 

químicas detectadas por Chisato fueron DDTs, DDE, hexaclorociclohexano (HCH), 

fitoestrógenos y metales pesados (Cd, Pb). 

Las mujeres embarazadas y los recién nacidos son poblaciones 

especialmente susceptibles a los efectos nocivos del DDT. Hay un equilibrio 

químico en el depósito de plaguicidas organoclorados en la mujer,  durante el 

embarazo se moviliza y existe un  transporte del cuerpo materno al feto (Koppen y 

col., 2009; Torres y col., 2007). 

Debido a que la sangre de placenta, es similar a la del bebé en cuanto a 

lípidos, es posible, establecer valores promedio de lípidos en poblaciones al 

nacimiento (Osorio y col., 1998); pero deben tenerse en cuenta las posibles 

diferencias que puedan ser ocasionadas por las patologías existentes que 

cambien las condiciones fisiológicas del bebé al momento del parto como son 

sufrimiento fetal agudo, apnea primaria o secundaria (Osorio, y col., 2006). 

En la figura 7 se puede observar la relación existente entre la circulación 

materna y fetal, como se aprecia la sangre de la madre no entra en contacto 

directo con la sangre del feto, aunque durante la gestación existen rupturas 

endoteliales que permiten el paso de células maternas hacia el feto y viceversa 

(Osorio y col.,1998). 
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Figura 7. Relación entre sangre materna y fetal 

 

Las concentraciones de DDT total en el suero del cordón umbilical fueron 

superiores a las encontradas en el suero materno según Terrones y col. (2000).  

Al-Saleh y col. (2012), informaron concentraciones de DDT total en suero del 

cordón umbilical menores que en suero materno y bajos coeficientes de 

correlación entre estos parámetros. Sin embargo, Sapbamrer y col. (2008) 

encontrarón resultados distintos en dos grupos de mujeres con diferentes grados 

de exposición. Lo anterior demuestra que existen grandes variaciones en los 

resultados como consecuencia de factores no controlados, en poblaciones 

humanas expuestas (Terrones y col., 2000) 

3.8.  Exposición en humanos  

A pesar que el uso del DDT fue restringido a partir de 1970, la exposición a 

los plaguicidas organoclorados aún causa efectos. El desarrollo de las ciudades  y 

los niveles altos de contaminación industrial han ocasionado enfermedades o 

alteraciones congénitas en el cuerpo humano (ATSDR, 2008). El Convenio de 

Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, también conocido como el 

"Convenio de COP's", fue firmado en mayo del 2001, es un instrumento 

internacional para el control y eliminación de 12 compuestos peligrosos que han 
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sido agrupados bajo el calificativo de "la Docena sucia", que se divide de la 

siguiente manera: nueve compuestos químicos prioritarios a ser eliminados,  ocho 

son plaguicidas: entre ellos el DDT y el HCH; y tres cuya generación deberá ser 

reducida al máximo el: hexaclorobenceno (HCB), que puede ser plaguicida o 

producto industrial y dos subproductos generados de manera no intencional: 

dioxinas y furanos. El convenio hace mención a que concentraciones 

extraordinariamente bajas, de estas sustancias son capaces de inducir trastornos 

hormonales, nerviosos, inmunológicos y reproductivos, así como cánceres y 

tumores de múltiples estirpes (Stockholm Convention, 2008).  

Al no estar todos los países en el convenio de Estocolmo, el DDT se 

produce aún en tres países, India para control de vectores, China como 

ingrediente de un acaricida y Corea del Norte para agricultura principalmente. 

China e India además lo exportan a África para control de vectores y se ha 

confirmado que han iniciado a fabricar DDT en Etiopia y Sudáfrica con 

ingredientes importados de China. La OMS autorizo la reintroducción en los 

sistemas de salud del DDT en Mozambique, Zambia y Zimbabue. En América con 

excepción de Republica Dominicana se ha utilizado ocasionalmente DDT con 

autorización de la OMS (Henk van den Berg, 2009). 

En 1991, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer   (IARC) 

colocó al DDT en el grupo 2B (sustancias comprobadas como cancerígenas) como 

un posible carcinógeno humano basados en la repetida inducción de tumores 

hepáticos en estudios en modelos animales a los que se expuso al DDT o pp´DDE 

vía oral lo que les aumentó el riesgo de desarrollar hepatomas (IARC, 1991). 

La IARC no ha logrado determinar con certeza la relación de cáncer 

hepático en humanos y el DDT/DDE debido a la corta sobrevivencia una vez que 

se diagnostica, pero a nivel mundial, médicos e instituciones de salud siguen en 

estudios para relacionar al cáncer hepático con los plaguicidas organoclorados 

(Eskenazi B, y col., 2006). Existe un elevado riesgo de hapatocarcinoma en 

personas con altas concentraciones de DDT. McGlynn y col. (2006) quien reporto 

niveles de 3.8 mg/kg en pacientes que fallecieron por esta patología. 

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b150-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b112-ehp-117-1359
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En 1999 Porta y colaboradores reportaron una mayor mortalidad por cáncer 

pancreático en trabajadores expuestos al DDT comparando habitantes y 

trabajadores con exposición ambiental compuesta y otros con exposición 

ambiental simple al  DDT.  DDT y DDE en suero y tejido adiposo se relacionan con 

cáncer pancreático, diabetes mellitus tipo 2 e hiperinsulinemia (Michaud, 2004). 

Hasta el momento se ha relacionado pero no se ha confirmado la asociación de 

plaguicidas organoclorados con cáncer pulmonar, colorrectal, de próstata, 

endometrial y gástrico (Baris y col., 1998; Cocco y col., 2005; Hardell y col., 2004; 

Howsam y col., 2004; Purdue y col., 2007; Sturgeon y col., 1998; Weiderpass y 

col., 2000). Así mismo las conclusiones en relación al cáncer de testículo y 

leucemia aún son dudosas (Flodin y col., 1988; Purdue y col., 2007;Hardell y col., 

2006; McGlynn y col., 2008). 

En relación con el cáncer de mama existe una diferencia en artículos en 

cuanto a la existencia o no de relación con DDT/DDE, se ha concluido que una 

mayor  exposición  antes de la menarca aumenta el riesgo de cáncer de mama en 

la mujer (Eskenazi  y col., 2006; Crinnion, 2009). Concentraciones de pp´DDE de 

24.5g/L en mujeres en edad gestacional fueron relacionadas con abortos 

espontáneos o diferidos (Longnecker y col., 2005). 

Se han relacionado malformaciones urogenitales en recién nacidos del  

sexo masculino  como son  hipospadias,  epispadias  o  criptorquidea a mayor 

concentración de DDT en suero materno (Bhatia y col., 2005; Longnecker y col., 

2002).  Al-Saleh y col. (2012) reportaron niveles altos de plaguicidas 

organoclorados con bajo peso al nacer, menor talla y diámetro cefálico en los 

neonatos. 

En cuanto al desarrollo neuronal el DDT, es un plaguicida que afecta al 

desarrollo del sistema nervioso central (ATSDR, 2002), desde la vida prenatal y 

neonatal, muchos de sus efectos se logran apreciar hasta la edad escolar, con 

problemas de déficits de atención (Crinnion, 2009), además se han relacionado 

con trastornos en el sistema inmune como son asma y alergias (Torres S. y col., 

2007). 

http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b10-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b33-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b74-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b80-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b125-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b152-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b168-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b168-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b60-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b125-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b72-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b72-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b113-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b107-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b14-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b106-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b106-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b159-ehp-117-1359
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1289/ehp.11748#b159-ehp-117-1359
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Existe una larga lista de patologías que se han relacionado con los 

plaguicidas organoclorados, pero no se ha logrado confirmar su relación en la 

fisiopatología humana; algunas de ellas son: dificultades cognitivas, migrañas, 

depresión, síndrome de fatiga crónica, pubertad precoz, enfermedad de Parkinson, 

partos prematuros y de pretérmino, endometriosis, menopausia temprana, 

disminución en calidad de semen (Crinnion, 2009). 
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4. Justificación 

 

Las características químicas de los plaguicidas organoclorados les permiten 

almacenarse en el organismo humano, (en este caso la mujer embarazada)  

proporcionándole la facilidad de atravesar la barrera placentaria durante el 

embarazo. Existe una exposición del neonato desde antes de su nacimiento,  

quien debido a su fisiología perinatal no le es posible metabolizarlos y eliminarlos. 

Se acumulan en el producto de la gestación y sus consecuencias pueden 

apreciarse muchos años más adelante. Conocer las concentraciones de 

plaguicidas organoclorados en binomio madre – hijo, como un estudio toxicológico 

con enfoque clínico, permite medir la bioacumulación de estos compuestos en 

consecuencia de la exposición ambiental.  

 

5. Hipótesis  

Las concentraciones de plaguicidas organoclorados, se encuentran más 

elevados en el recién nacido en comparación con la madre debido a su paso por la 

circulación materno-fetal. 

 

6.  Objetivo general 

 

Determinar  las concentraciones  y calcular los coeficientes de partición de 

los plaguicidas organoclorados: --HCH, pp’DDT, op’DDT y pp’DDE  en 

binomio madre-hijo en residentes del puerto de Veracruz, Ver. 

 

6.1  Objetivos específicos 

 

1. Determinar las concentraciones de plaguicidas organoclorados en tejido 

adiposo materno. 

2. Determinar las concentraciones de plaguicidas organoclorados en lípidos 

séricos maternos y del cordón umbilical.  
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3. Calcular la diferencia entre las concentraciones de los plaguicidas 

organoclorados y el coeficiente de partición entre los compartimentos del 

cuerpo humano (el tejido adiposo, lípidos séricos maternos y lípidos de la 

sangre del cordón umbilical). 
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7.  Material  y  metodología 

 

 Es un estudio de muestreo prospectivo que se realizó de agosto 2007- 

Mayo 2009. Se recolectaron muestras de 70 mujeres embarazadas sin rango de 

edad ni patologías asociadas al embarazo, habitantes del puerto de Veracruz y 

regiones conurbadas a quienes se les realizó cesárea por indicaciones médicas. 

Del estudio se excluyeron a aquellas que tenían diagnóstico de placenta previa 

total y/o que desearan recolectar las células madre del cordón umbilical. A las 

participantes se les pidió consentimiento de su participación. 

 Durante los análisis preoperatorios, se extrajo sangre de la cual se destinó 

una parte para los estudios prequirúrgicos y la parte restante del suero fue 

destinado para la determinación de plaguicidas organoclorados. Durante la 

cesárea, posterior al alumbramiento, se extrajo una muestra de sangre del cordón 

umbilical, aproximadamente 10 ml, para la determinación de plaguicidas 

organoclorados. Durante la intervención quirúrgica, se recolectó una muestra de 

tejido adiposo de la pared abdominal de la madre (aproximadamente 2 gramos),  

posterior a la histerorrafia y antes del cierre de piel, para determinar el contenido 

de plaguicidas organoclorados en éste tejido. 

 Se midió la masa corporal de la madre para calcular la posible relación 

entre el Índice de Masa Corporal y las concentraciones de plaguicidas 

organoclorados. 

 Para comparar los niveles de plaguicidas organoclorados entre las 

embarazadas y mujeres no embarazadas que constituyeron el grupo control,  en el 

Servicio Médico Forense en Veracruz, se tomaron 34 muestras de tejido adiposo 

de mujeres a quienes se les realizo autopsia de ley, confirmando que fuesen 

habitantes de la ciudad y zonas aledañas.  

Las muestras se almacenaban congeladas (sueros y tejido adiposo)  a 

temperatura de -17oC y se analizaron en binomio madre-hijo (tejido adiposo 

materno; suero materno y suero de cordón umbilical)   

 Los plaguicidas organoclorados presentes en las muestras, se determinaron 

por cromatografía de gases con detector de captura de electrones (Waliszewski y 

col., 2004). 
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7.8.  Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

El análisis cuantitativo y cualitativo, se realizó por cromatografía de gases, 

con un cromatógrafo de gases Varian modelo 3400CX (Palo Alto, CA, USA) 

equipado con un detector de captura de electrones 63Ni. Las condiciones de 

operación fueron las siguientes: una columna capilar DB-608 de J&W Scientific 

(Folsom, CA, USA) de 30-m x 0.32-mm de diámetro interior  y 0.83-µm de espesor 

de la película; la temperatura del horno programada desde 193ºC (7min) hasta 

250ºC con el aumento de temperatura 6ºC/min, manteniéndose la temperatura 

final por 20 min; el gas de arrastre fue nitrógeno a 6.3 ml/min. Para el análisis 

cualitativo y cuantitativo se inyectó 1µl de  alícuota de la muestra en un modo sin 

división.  

Para determinar la calidad analítica, se realizó el estudio de recuperación 

adicionando en 10 repeticiones la mezcla de plaguicidas organoclorados a una 

muestra de suero o tejido adiposo de bovino, la cual no presento mayor 

contaminación que el límite de detección (0.02 mg/kg en base lipídica para el 

suero y 0.001 mg/kg para el tejido adiposo). El estudio se realizó en diez 

repeticiones y a nivel de 10 veces superior al límite de detectabilidad, presento 

valores de recuperación desde 83 a 91%. La desviación estándar y el coeficiente 

de variación fueron menores de 10, lo que indica la buena calidad del método 

analítico.  

 

7.2.  Reactivos 

 

Los reactivos utilizados fueron los siguientes: 

 Disolventes: hexano grado HPLC. (Caledone, Georgetown, Ontario, Canadá). 

 Ácido sulfúrico: 95 – 97% para análisis (Merck,  México) 

 Sulfato de sodio anhidro en polvo (J.T. Baker México) calentado a 650ºC por 16 

horas antes de su uso. 
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 Estándares analíticos de plaguicidas: HCB, - hexaclorociclohexano  (HCH), 

pp’DDT, op’DDT y pp’DDE fueron adquiridos a Supelco, Inc (Bellefonte, PA, 

USA). 

 

7.3. Técnica analítica  para determinar los plaguicidas 

organoclorados en suero (Waliszewski y col., 2004) 

 

Las muestras de sangre materna y del cordón umbilical, se centrifugaron 

para separar el suero de la fracción celular. Posteriormente, se determinaron los 

lípidos totales con fosfovainillina de acuerdo al método recomendado por Hycel de 

México, utilizando el kit comercial para los laboratorios de análisis clínicos; una 

vez determinados los lípidos totales del suero, se procedió para el análisis de los 

plaguicidas. La muestra de suero, se pasó a un tubo de 25 ml de vidrio con tapa 

previamente pesado para determinar el peso de la muestra. A la muestra, se le 

adicionó ácido acético en proporción (1+1), se dejó reposar por 30 min mezclando 

ocasionalmente el contenido, este tiempo es requerido para liberar los plaguicidas 

enlazados con los lípidos séricos. Después, los residuos de los plaguicidas 

organoclorados se extrajeron 3 veces con 10 ml de  mezcla de hexano y acetona 

en proporción (9+1) y el extracto, se colecto en un embudo de separación de 100 

ml. Se enjuagaron 2 veces con 25 ml de agua destilada para remover los restos de 

ácido acético, acetona y sustancias solubles en agua. El extracto, se transfirió a un 

tubo de vidrio con tapa y se le agregó 1 ml de ácido sulfúrico concentrado, se agitó 

vigorosamente durante 1 minuto y se dejó reposar durante 3 minutos para obtener 

una buena separación de las fases. El ácido sulfúrico concentrado precipita 

cuantitativamente las grasas (Waliszewski y col., 2008) y destruye las proteínas 

que pueden interferir en el análisis cromatográfico.  Se filtró el sobrenadante a 

través de una capa de sulfato de sodio (3-4 g.) colocada en un embudo y la fase 

orgánica, se recuperó en un matraz de 50 ml. El sulfato de sodio, se enjuago con 

hexano y el extracto con enjuagues, se concentró en un rotavapor hasta unas 

gotas. El extracto concentrado, se trasvasó cuantitativamente con el hexano al 

matraz volumétrico con tapa y se aforó a un volumen final de la muestra a 1.0 ml. 

Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo, se tomó 1.0 l. del extracto con 
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una jeringa Hamilton y se inyecto al cromatógrafo de gases con detector de 

captura de electrones. 

 

7.4. Técnica analítica  para determinar  plaguicidas 

organoclorados en tejido adiposo (Waliszewski  y col., 2004). 

 

2-3 g de tejido adiposo humano, se maceraron con suficiente sulfato de 

sodio para obtener un polvo homogéneo. La muestra fue transferida a una 

columna cromatográfica de 1 cm de diámetro y 50 cm de longitud equipada con 

disco de vidrio poroso. La grasa del tejido adiposo que contiene los plaguicidas 

organoclorados, se extrajo con 150 ml de hexano. El extracto se concentró a 

presión reducida en un rotavapor hasta aproximadamente 30 ml. El contenido de 

grasa en el extracto concentrado se determinó gravimétricamente. Diez mililitros 

del extracto que contienen no más de 500 mg de grasa (Waliszewski y col., 2008), 

fueron trasvasados a un tubo de 15 ml con tapón de vidrio. Se añadió un mililitro 

de ácido sulfúrico concentrado y el tubo se agitó vigorosamente durante un minuto 

para precipitar las grasas. El tubo se dejó reposar cerca de 3 minutos para obtener 

una buena separación de las fases. El sobrenadante, se pasó a través de 3-5 g de 

sulfato de sodio el cual se enjuagó con hexano. El extracto con los enjuagues, se 

concentró evaporándolos hasta 2-3 gotas y se transfirió a un tubo volumétrico de 1 

ml, aforando el volumen final a 1.0 ml con hexano. Finalmente, 1µl del extracto, se 

inyectó al cromatógrafo de gases para la determinación cualitativa y cuantitativa 

de plaguicidas. 

En la purificación de los extractos, se empleó ácido sulfúrico, el cual 

hidroliza el complejo de plaguicidas con los lípidos en tejido adiposo del cuerpo 

humano (Waliszewski y col., 1982, 2004, 2008). El ácido sulfúrico remueve varios 

componentes ambientales como lo son los ésteres de ftalatos, que interfieren en la 

determinación cromatográfica por presentar tiempo de retención igual a los 

plaguicidas organoclorados (Waliszewski y col., 1990). 
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7.5.  Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico, se realizó utilizando el software estadístico Minitab 

versión 12. Las concentraciones de plaguicidas organoclorados (mg/kg en base 

lipídica, y µg/L en base de volumen) fueron expresados en frecuencias, medias 

aritméticas (X) desviación estándar de la media (DE) y debido a la influencia 

ambiental al grado de exposición en medianas. Las concentraciones resultantes, 

se calcularon determinando la significancia de factores categóricos de los niveles 

de plaguicidas después de eliminar cualquier diferencia causada por la variabilidad 

entre los grupos de muestras mediante la aplicación de la prueba-t de Student y la 

diferencia entre las medianas aplicando de la prueba de Mann- Whitney con α= 

0.05.  
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8. Resultados   

 

8.1. Niveles de plaguicidas organoclorados en tejido adiposo materno 
 

En el estudio participaron 70 mujeres embarazadas, sometidas por  

indicaciones médicas a  cesárea y 34 mujeres de control sin embarazo sometidas 

a autopsia de ley en el SEMEFO Veracruz para establecer la causa de muerte. La 

media de edad de las participantes embarazadas fue de 26 años (rango 16 a 40) y 

del grupo control fue de 38 años (rango de 20 a 65). Durante el estudio, 

únicamente se detectó la presencia de: -HCH, pp’DDE, op’DDT y pp’DDT, por 

ello, solo se presentan y discuten las concentraciones de estos plaguicidas. En la 

tabla 3, se muestran las frecuencias de determinación y rangos de niveles (mg/kg 

en base lipídica) de plaguicidas organoclorados detectados en tejido adiposo de 

mujeres participantes del grupo control (n=34) y el de las mujeres embarazadas 

(n=70). 

 

 

Tabla 3. Frecuencias de determinación y rangos de niveles de plaguicidas 

organoclorados en el tejido adiposo de controles y mujeres embarazadas (mg/kg 

en base lipídica) 

 

Plaguicida Controles (n=34) Mujeres embarazadas (n=70) 

 Frecuencias 

% 

Rangos Frecuencias 

% 

Rangos 

-HCH 85 0.002 – 0.362 91 0.002 – 0.152 

pp’DDE 100 0.012 – 6.070 100 0.034 – 5.218 

op´DDT 70 0.002 – 0.036 84 0.003 – 0.033 

pp’DDT 100 0.005 – 0.675 100 0.006 – 1.695 

 

 

 

Las frecuencias y rangos de concentraciones de plaguicidas 

organoclorados detectados revelan que los pp’DDE y pp’DDT, se encontraron en 

el 100% de las muestras analizadas, mientras que el -HCH, se determinó en 85 y 

91%, el op’DDT en 70 y 84%. Las concentraciones medias y medianas de los 
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plaguicidas encontrados, así como los resultados de aplicación de pruebas 

estadísticas t de Student y Mann Whitney para evidenciar diferencias entre ambos 

grupos, se presentan en la tabla 4. 

 
 

Tabla 4. Concentraciones medias y medianas de plaguicidas organoclorados 

(mg/kg en base lipídica) en el tejido adiposo de controles y el grupo estudiado de 

mujeres embarazadas. 

. 

Plaguicida Media aritmética Mediana Diferencias 

 Controles Embara-

zadas 

Controles Embara- 

zadas 

Valor p para 

medias 

Valor p para 

medianas 

-HCH 0.064 0.027 0.026 0.015 0.03*      0.03* 

pp’DDE 1.187 0.745 0.695 0.421 0.05*      0.03* 

op´DDT 0.016 0.011 0.016 0.010     0.18      0.12 

pp’DDT 0.117 0.099 0.067 0.042  0.05*      0.04* 

-DDT 1.337 0.854 0.873 0.474  0.05*      0.05* 

*diferencias estadísticamente significativas entre medias y medianas con p<0.05 

  

  

 

 

Para evaluar el grado de exposición en el tiempo entre las participantes, el 

grupo de mujeres embarazadas, se dividió en tres subgrupos de acuerdo a la 

edad: menores de 20 años, 20 a 30 años y mayores de 30 años. Para identificar 

las diferencias posibles entre las concentraciones medias y medianas, se 

compararon los grupos, aplicando las pruebas estadísticas t de Student y Mann 

Whitney.  
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Tabla 5. Niveles de plaguicidas organoclorados (mg/kg en base lipídica) en 

mujeres embarazadas de acuerdo a la edad.  

 

Plaguicida Menores de 20   
años (n=15) 

 

20-30 años (n=37) Mayores de 30 
años (n=18) 

 Media Mediana Media Mediana Media Mediana 

HCH 0.023 0.014 0.026 0.012 0.034 0.023 

pp´DDE 0.532 0.249* 0.722 0.348* 0.988 0.720* 

op´DDT 0.011 0.008 0.010 0.010 0.014 0.014 

pp´DDT 0.136 0.036 0.097 0.040 0.074 0.057 

-DDT 0.678 0.296* 0.827 0.402* 1.075 0.762* 

* diferencias estadísticamente significativas con p<0.05 
 

 

La tabla 6 resume los resultados de la división del grupo de mujeres 

embarazadas de acuerdo al número de partos, para visualizar una posible relación 

entre el número de partos y los niveles de plaguicidas organoclorados acumulados 

en el tejido adiposo. 

 

Tabla 6. Niveles de plaguicidas organoclorados en mujeres embarazadas de 

acuerdo al número de partos (mg/kg en base lipídica).  

 

Plaguicida Uno (n=36) 
 

Dos (n=19) 
 

Tres y más (n=15) 

 Media Mediana Media Mediana Media Mediana 

HCH 0.025 0.013 0.030 0.020 0.032 0.016 

pp´DDT 0.619 0.402 1.070 0.691 0.628 0.367 

op´DDT 0.010 0.010 0.014 0.012 0.010 0.007 

pp´DDT 0.092 0.042 0.150 0.044 0.050 0.038 

-DDT 0.720 0.456 1.231 0.738 0.686 0.406 

 

 

El grupo total de mujeres embarazadas presentó 1.8 ± 1.4 (1 a 11) partos. 

Para evaluar, si la paridad influye en los niveles de plaguicidas organoclorados,  
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se dividió de acuerdo al número de partos: uno (media de edad 23.9 años), dos 

(media de edad 26.8 años) y tres y más (media de edad 30.4 años), cuyos 

resultados se presentan en la tabla 6.  

Para observar si el índice de masa corporal (IMC), se relaciona con los 

niveles de plaguicidas organoclorados presentes en el tejido adiposo, se dividió el 

grupo en tres en forma ascendente. Los resultados se resumen en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Niveles de plaguicidas organoclorados (mg/kg en base lipídica) en 

mujeres embarazadas divididas en forma ascendente de acuerdo al índice de 

masa corporal (IMC). 

Plaguicida Menor de 28.9 
Media = 26.3 

29 a 33.9 
Media = 31.0 

34 a 44.5 
Media = 37.8 

- HCH 0.026 0.032 0.021 

pp´DDE 0.621 0.846 0.716 

op´DDT 0.012 0.010 0.011 

pp´DDT 0.067 0.107 0.136 

DDT 0.698 0.962 0.863 

 

 
8.2.  Niveles de plaguicidas organoclorados en suero materno  
 

 En las muestras de suero materno solo se detectaron -HCH con la 

frecuencia del 20%, pp’DDT del 24% y pp’DDE del 100%. Los valores de 

concentración media y mediana se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Frecuencia, concentraciones medias y medianas de plaguicidas 

organoclorados (mg/kg en base lipídica  y µg/L en base de volumen) en suero 

sanguíneo de mujeres embarazadas. 

 

Plaguicida Frecuencia mg/kg en base lipídica µg/L en base de 

volumen 

Media ± DE Mediana Media ±  DE Mediana 

-HCH 14/70 4.22  ±  4.81 2.33 2.4 ± 2.0 1.8 

pp’DDE 70/70 5.88 ± 13.48 2.37 3.7 ± 5.7 2.0 

op’DDT n.d. nd nd nd nd 

pp’DDT /70 2.24  ±  2.54 1.78 0.7 ± 1.1 0.7 

-DDT  6.42  ± 17.71 3.88 2.1 ± 6.5 2.1 

nd. no detectado 
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8.3.  Niveles de plaguicidas organoclorados en suero de cordón umbilical  

Durante el estudio, se detectó en las muestras analizadas  -HCH, pp’DDE 

y pp’DDT,  la presencia de  pp’DDE se encontró en 100% de muestras analizadas, 

mientras que el -HCH y el pp’DDT se encontraron únicamente en 4% de las 

muestras. Los resultados resumidos de 70 muestras analizadas del suero del 

cordón umbilical expresados como rangos de valores, media aritmética (X),  

desviación estándar (DE) y mediana, se presentan en la tabla 9 como µg/L en 

base de volumen y en la tabla 10 como mg/kg expresados en base lipídica.  

 

Tabla  9.  Rangos, niveles de media aritmética, desviación estándar (DE) y 

mediana de plaguicidas organoclorados (µg/L en base de volumen) en sueros del 

cordón umbilical (n=70). 

 

 

Plaguicida        Rangos Media ± DE Mediana 

-HCH 

pp’DDE 

pp’DDT 

-DDT 

     3.7 –   8.7 

     0.1 – 13.5 

     0.1 –   1.8 

     0.1 – 14.9 

5.5 ± 1.6 

1.3 ± 0.2 

1.1 ± 0.5 

1.3 ± 0.3 

3.9 

0.7 

1.4 

0.7 

 
 

 

 

Tabla  10. Rangos, niveles de media aritmética, desviación estándar (DE) y, 

mediana de plaguicidas organoclorados (mg/kg en base lipídica) en sueros del 

cordón umbilical (n=70). 

 

Plaguicida        Rangos  Media ± DE Mediana 

-HCH 

pp’DDE 

pp’DDT 

-DDT 

 21.9    –   38.7 

   0.6   –  102.4 

   0.2   –    10.2 

   0.6   –  112.6 

   28.0 ± 5.4 

6.9 ± 1.6 

5.9 ± 2.9 

7.2 ± 1.8 

23.3 

3.1 

7.4 

3.1 
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Tomando en consideración el factor de significancia en las concentraciones 

de plaguicidas organoclorados, como es el sexo del recién nacido, el grupo total 

se dividió de acuerdo al sexo del bebe (tabla 11 y 12).  

 

 

Tabla 11. Rangos, media aritmética y desviación estándar (DE), mediana de 

niveles de plaguicidas organoclorados (µg/L en base de volumen) en muestras de 

suero del cordón umbilical de  acuerdo al sexo femenino del recién nacido. 

 
 

Femenino (n=32) 

Plaguicida         Rangos  Media ± DE Mediana 

-HCH 

pp’DDE 

pp’DDT 

-DDT 

          3.9 

     0.1 – 13.5 

          1.3 

     0.1 – 14.8 

3.9 

1.4 ± 0.4 

1.3 

1.4 ± 0.4 

3.9 

0.8 

1.3 

0.8 

 
 

Tabla 12.  Rangos, media aritmética y desviación estándar (DE), mediana de 

niveles de plaguicidas organoclorados (µg/L en base de volumen) en muestras de 

suero del cordón umbilical de  acuerdo al sexo masculino del recién nacido. 

 

 

Masculino (n=38) 

Plaguicida         Rangos  Media ± DE Mediana 

-HCH 

pp’DDE 

pp’DDT 

-DDT 

     3.7   8.7 

     0.1 –  8.9 

     0.1 –  1.8 

     0.1 – 10.7 

6.3 ± 2.5 

1.2 ± 0.7 

0.9 ± 0.8 

1.2 ± 0.3 

6.3 

 0.6 

 0.9 

 0.6 

 

 

Otro factor que puede influir en el nivel de contaminación, es la paridad. 

Para el fin de evaluar este factor, la muestra total se dividió en tres grupos de 

acuerdo a la paridad de madre. Los resultados de la división, se presentan en la 

tabla 13 como valores medios de concentraciones de plaguicidas organoclorados 

en suero sanguíneo del cordón umbilical.  
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Tabla  13.  Concentraciones medias de plaguicidas organoclorados (µg/L en  

base  volumen) en muestras de suero del cordón umbilical de acuerdo a la 

paridad: 1, 2, 3 y más. 

 
 

Plaguicida        Uno 

      (n=35) 

Dos 

 (n=20) 

Tres y más 

 (n=15) 

-HCH 

pp’DDE 

pp’DDT 

-DDT 

       3.8     

       0.6* 

       1.8 

       0.6 

8.8 

0.9* 

0.7 

0.9 

3.9 

0.7* 

n.d. 

0.7 

                 * diferencias estadísticamente significativas con p<0.05 
 

 

Al considerar la edad materna como factor discriminante de la 

contaminación, la muestra total se dividió en forma ascendente en tres tertiles de 

acuerdo a la edad (años) de las madres, calculando el primer tertil hasta 19 años, 

segundo tertil de 20 a 25 años y tercer tertil de 26 y más años. Los resultados 

obtenidos se presentan en la tabla 14. 

 
 

Tabla 14.  Concentraciones medias de plaguicidas organoclorados (µg/L en base 

de volumen) en suero del cordón umbilical en tres  tertiles de acuerdo a la edad  

de la madre. 

 

Tertiles     -HCH pp’DDE 

 

pp’DDT 

 

Primer         

Segundo     

Tercer         

3.7 

3.9 

8.7 

0.4* 

0.7* 

1.3* 

0.1 

1.4 

1.8 

                     * diferencias estadísticamente significativas con p<0.05 
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8.4. Comparación de niveles de plaguicidas organoclorados entre tejido 

adiposo materno, suero materno y suero de cordón umbilical  

 

 Se determinó la presencia de -HCH, pp’DDE, op’DDT y pp’DDT  en el 

tejido adiposo materno y -HCH, pp’DDE, y pp’DDT en los sueros materno y del 

cordón umbilical. Los resultados resumidos de niveles de plaguicidas 

organoclorados en muestras del binomio expresados como frecuencia de 

determinación, valor medio y desviación estándar (X ± DE) y medianas se 

presentan en tablas siguientes: 

 

Tabla 15. Niveles de  -HCH en binomio madre – feto (mg/kg en base lipídica).  

Muestra Frecuencia  Media ± DE Mediana 

Tejido adiposo materno (TAM) 63/70 0.027 ± 0.034 0.015 

Suero sanguino materno (SSM) 14/70 4.2 ± 4.8 2.3 

Suero del cordón umbilical (SCU) 3/70 28.0 ± 9.3 23.3 

 

Tabla 16. Niveles de  pp’DDE (mg/kg en base lipídica)  en binomio madre – feto. 

Muestra Frecuencia Media ± DE Mediana 

Tejido adiposo materno (TAM) 70/70 0.770 ± 0.927 0.433 

Suero sanguino materno (SSM) 70/70 5.8 ± 13.5 2.4 

Suero del cordón umbilical (SCU) 70/70 6.9 ± 13.7 3.1 

 

 

Tabla 17.  Niveles de  pp’DDE (µg/L en base de volumen) en binomio madre – 
feto. 

Muestra Media ± DE Mediana 

Suero sanguino materno (SSM) 3.7 ± 5.8 2.0 

Suero del cordón umbilical (SCU) 1.3 ± 1.9 0.7 
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Tabla 18. Niveles de  pp’DDT (mg/kg en base lipídica)  en binomio madre – feto. 

Muestra Frecuencia Media ± DE Mediana 

Tejido adiposo materno (TAM) 70/70 0.101 ± 0.256 0.042 

Suero sanguino materno (SSM) 17/70 2.2 ± 2.5 1.1 

Suero del cordón umbilical (SCU) 3/70 5.9 ± 5.2 7.4 

 

 

Tabla 19.  Niveles de  -DDT (mg/kg en base lipídica)  en binomio  madre – feto. 

Muestra Media ± DE Mediana 

Tejido adiposo materno (TAM) 0.880 ± 1.142 0.487 

Suero sanguino materno (SSM) 6.4 ± 14.7 2.6 

Suero del cordón umbilical (SCU) 7.2 ± 15.0 3.1 
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9.  Discusión 

Conocer el grado de exposición de las mujeres embarazadas a los residuos 

de plaguicidas organoclorados, es de gran interés debido a la exposición trans-

placentaria del feto y en consecuencia posibles efectos a la salud del producto en 

su vida futura. Durante el embarazo, la deposición de plaguicidas organoclorados, 

se modifica por los cambios fisiológicos, tales como el incremento de la perfusión 

renal, incremento en el volumen de distribución y el incremento en lípidos séricos. 

El elemento de concentración de lípidos séricos puede originar la redistribución de 

los plaguicidas organoclorados depositados en el tejido adiposo al torrente 

sanguíneo. Entender la significancia de los cambios de niveles de plaguicidas 

durante la gestación, es apropiada para clasificar el grado de exposición fetal 

basándose en el muestreo durante el embarazo (Longnecker y col., 1999).  

En tejido adiposo, se encontró en el 100% de las muestras, tanto en 

controles como en embarazadas el pp´DDT y pp´DDE con niveles mayores en 

mujeres de mayor edad, lo que ratifica que la exposición a los plaguicidas 

organoclorados ha sido mayor en las personas de mayor edad  (tabla 3).  El grupo 

control conformó cinco casos de exposición más alta con pp’DDE que alcanzó en 

el ejemplo extremo 6.070 mg/kg y tres casos con pp’DDT cuyas concentraciones 

oscilaron alrededor de 0.675 mg/kg. El grupo de mujeres embarazadas reveló 

cuatro casos con niveles de pp’DDE mayores, alcanzando 5.218 mg/kg y dos 

casos con el insecticida pp’DDT 1.406 y 1.695 mg/kg, respectivamente. Los casos 

mencionados de la exposición extrema indican la persistencia del insecticida 

pp’DDT en el ambiente del Estado de Veracruz y una contaminación persistente 

de los habitantes que inhalan los vapores del insecticida procedente de los suelos 

superficiales y polvos. 

 Debido a que estos plaguicidas tienden a acumularse en el cuerpo durante 

casi toda la vida, la edad materna puede jugar un papel importante en la 

exposición (Herrero Mercado y col., 2010a). Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en las concentraciones medias entre las 

embarazadas y el grupo control. Las concentraciones medias de plaguicidas 

organoclorados, se incrementan con la edad de la persona y las concentraciones 

del insecticida pp’DDT disminuyen. Koppen y col. (2009) observaron que a más 
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edad en las personas, se observa un incremento del 4-9% en la concentración de 

los plaguicidas organoclorados. Este dato coincide con el incremento presente en 

este estudio para -HCH y pp’DDE. Este fenómeno, se debe a la acumulación del 

metabolito DDE, que se deposita en el tejido adiposo humano ante poca actividad 

de mecanismos de descontaminación que permitan su excreción o metabolismo. 

En 2009 Crinnion estudio suero humano en la búsqueda de plaguicidas 

organoclorados en la ciudad de Texas, USA, encontrando el pp´DDE en el 99.5% 

de las muestras estudiadas y pp´DDT en el 10.5%, estas frecuencias son similares 

a las de este estudio, que indican una exposición del pasado y acumulación de 

pp´DDE. 

Los niveles determinados indican diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) en concentraciones medianas de pp’DDE entre los grupos de menos de 

20 años y más de 30 años de edad, así como entre 20-30 años y el grupo más de 

30 años. Como se puede observar en la tabla 5 la misma tendencia, se presentó 

comparando las concentraciones del DDT total (-DDT), predominada por las del 

pp’DDE. Las concentraciones medias de plaguicidas organoclorados, se 

incrementan con la edad de la persona y las del insecticida pp’DDT disminuyen. 

Este fenómeno, se debe a la acumulación del DDE, el cual persiste en el tejido 

adiposo humano y a la falta de mecanismos que permiten su excreción o 

metabolismo. La disminución de las concentraciones medias del pp’DDT indica un 

decremento en la exposición a este insecticida, causado por su prohibición y retiro 

desde 1999 de las campañas sanitarias en todo México. 

El número de hijos de las participantes aumenta paralelamente con la edad. 

Los resultados se muestran en la tabla 6, el número de hijos no influye 

significativamente (p>0.05) en la población estudiada y no se identifica como 

factor de descontaminación. Las concentraciones menores de plaguicidas 

asociados con primíparas, se pueden atribuir a una edad menor y una exposición 

más corta a estos plaguicidas procedentes del ambiente donde disminuyen sus 

concentraciones con el paso de los años en el estado de Veracruz. La disminución 

de las concentraciones medianas de plaguicidas organoclorados con el aumento 

de paridad puede atribuirse a la depuración de estos compuestos durante el 

embarazo y el sucesivo amamantamiento, ya que estos plaguicidas pasan la 
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barrera placentaria y además se excretan con la leche durante la lactancia. El nivel 

de plaguicidas organoclorados durante el primer embarazo, se puede considerar 

como un indicador de la fuente de contaminación, debido a una falta de factores 

de confusión como la paridad y amamantamientos previos (Wang y col., 2009) 

aunque estos factores no presentaron significancia entre las mujeres 

embarazadas procedentes de Veracruz (Herrero Mercado y col., 2010a). El efecto 

de paridad y la edad, sobre las concentraciones de plaguicidas organoclorados 

apoyan la selección de primíparas como muestra idónea para evaluar un índice de 

la exposición a los plaguicidas organoclorados en las embarazadas. 

Para observar si el índice de masa corporal (IMC), se relaciona con los 

niveles de plaguicidas organoclorados presentes en el tejido adiposo, se dividió el 

grupo en tres (tabla 7). Los resultados agrupados en forma ascendente de 

acuerdo al índice de masa corporal: menor de 28.9, de 29 a 33.9 y de 34 a 44.5,  

indican el incremento de las concentraciones hacia el grupo de IMC 29-33.9, pero 

las diferencias entre la concentraciones medias no son estadísticamente 

significativas (p>0.05), mostrando una relación negativa entre el índice de masa 

corporal y los niveles de plaguicidas organoclorados en el tejido adiposo de 

mujeres embarazadas de Veracruz. 

En la tabla 8 se muestra que en suero materno solo se detectaron -HCH 

con la frecuencia del 20%, pp’DDT del 24% y pp’DDE del 100%.  Esta frecuencia, 

es similar con los resultados obtenidos en España por Llop  S. y col. (2010), los 

cuales determinaron el 100% pp´DDE, el 44% pp´DDT y difiere en el 60% de -

HCH. Al comparar los resultados con otros estudios como los de Koppen y col. 

(2009) y de Hansen y col. (2009) de Vietnam, orientan a una contaminación 

general en la población mundial debido a la volatilización de los plaguicidas 

usados en el siglo pasado. En el año 2009, Trejo Acevedo reporto el hallazgo de 

pp´DDT en el 18%,  HCH en el 20%  y  pp´DDE en el 100% de la población en 

Chiapas, México. Resultados que son muy similares a los encontrados en este 

trabajo.   

Se considera, que los plaguicidas organoclorados siendo lipofílicos, poseen 

la habilidad de pasar por la barrera placentaria. El modelo de equilibrio de estos 

plaguicidas en el cuerpo humano durante el embarazo, describe el grado de 
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partición entre los compartimientos maternos y tejidos del feto, especialmente la 

sangre del cordón umbilical. El embarazo involucra la transferencia de nutrientes y 

contaminantes procedentes de los tejidos maternos a través de la placenta hacia 

el feto en desarrollo. El metabolismo de los residuos acumulados en el feto 

posteriormente es lento, debido a la inmadurez del mecanismo de desintoxicación 

de los órganos en desarrollo. 

Durante el estudio, se detectó en el cordón umbilical la presencia de  

pp’DDE,  pp’DDT y -HCH, el primero en el 100% de los casos y los otros solo en 

el 4%. En al año 2009, Trejo Acevedo reporto pp´DDE en el 100% de los casos, 

2% pp´DDT y no detectable -HCH en una población de niños en edad preescolar 

en la comunidad de Minatitlán, Ver. Estos resultados son muy similares a los 

encontrados en este trabajo considerando que es el mismo estado.  Al comparar la 

frecuencia con los resultados de WeiyueQu y col. (2010) quienes en la localidad 

de Guangzhou, China, encontraron el pp’DDE, -HCH y pp´DDT en el 100%, se 

observa una diferencia para HCH y pp´DDT que se debe a una exposición 

actual y al uso más prolongado y presente de DDT y HCH técnico en China. 

Las concentraciones de los plaguicidas organoclorados en el estudio 

disminuyen visiblemente al expresarlos como valores medianos, lo que indica la 

predominación de niveles bajos en la población monitoreada y la existencia de 

casos de exposición extrema.  

Los resultados obtenidos en las 70 muestras de suero de cordón umbilical 

en la búsqueda de plaguicidas organoclorados persistentes muestran una 

concentración superior para el -HCH, pero su frecuencia fue muy baja, solo en 

tres muestras, la misma tendencia, se observó para el pp´DDT solo en tres 

muestras, lo que genera un gran sesgo en la comparación estadística y en 

conclusiones. El pp´DDE se encontró en el 100% de las muestras. 

Tomando en consideración el factor de significancia en las concentraciones 

de plaguicidas organoclorados, como es el sexo del recién nacido, el grupo total 

se dividió de acuerdo al sexo del bebé (tabla 11 y 12). Los resultados separados 

de acuerdo al sexo, se compararon para determinar las diferencias en 

concentraciones de plaguicidas organoclorados. Para esto, se aplicó la prueba t 

de Student y la de Mann-Whitney, cuyos resultados mostraron falta de 
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significancia estadística entre las medias y medianas con p>0.05. El resultado 

sugiere, que la exposición es igual y se puede eliminar el sexo del recién nacido 

como factor discriminante en la contaminación. Aunque en un caso de embarazo 

gemelar con productos de sexo distinto, se observó una diferencia significativa en 

las concentraciones de plaguicidas organoclorados, femenino: cantidad de lípidos 

totales 87 mg/L, pp’DDE 29.7 mg/kg, 2.6 µg/L; masculino: contenido de lípidos 

totales 601 mg/L, pp’DDE 5.1 mg/kg, 3.1 µg/L y en él se determinó adicionalmente 

pp’DDT 0.2 mg/kg, 0.20 µg/L. Las diferencias observadas expresadas tanto en 

base lipídica como en volumen revelan, que el feto femenino comparando con el 

masculino presentó en el suero sanguíneo del cordón umbilical 6.9 veces menor 

cantidad de lípidos y 5.8 veces mayor cantidad del pp’DDE expresado en base 

lipídica y 1.2 veces menor expresado en base de volumen. Además, solo el feto 

masculino presentó residuos del pp’DDT en el suero del cordón umbilical. Estos 

resultados muestran independencia en la circulación de nutrientes entre los fetos 

durante un embarazo múltiple y el paso desigual de contaminantes a través de la 

circulación placentaria en el embarazo. 

Las diferencias observadas en el estudio y el comportamiento de sus 

concentraciones en los compartimientos estudiados concuerdan con los de  

Bergonzi y col. (2011), quienes además concluyeron que en neonatos prematuros 

las concentraciones de plaguicidas organoclorados son mayores. El 

comportamiento de niveles de plaguicidas organoclorados en el suero sanguíneo 

materno y del feto, se originan por el diferente contenido de lípidos determinados 

en muestras del suero materno y del feto. Las concentraciones revelan en 

promedio de 795 mg/L de lípidos en suero materno y 231 mg/L en el suero del 

cordón umbilical. El calculado coeficiente de partición de lípidos en binomio fue de 

4.1 y el coeficiente de partición de pp’DDE en binomio fue de 2.8. La semejanza 

de los coeficientes de partición justifica el gradiente de concentraciones 1.5 visto 

entre los niveles encontrados en el suero materno y del cordón umbilical. Este 

concuerda con los estudios previos de Barraza-Vázquez y col. (2008) y Pathak y 

col. (2008) que indican una diferencia semejante de concentraciones entre ambos 

compartimientos.  
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Los niveles menores de -HCH, pero determinados con mayor frecuencia 

correspondieron al tejido adiposo materno (tabla 15). Los niveles de este 

compuesto, incrementaron significativamente en el suero materno y todavía más 

en el suero del cordón umbilical. Los resultados obtenidos arrojan una diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.05) entre las medias y medianas comparando 

los binomios TAM/SSM, TAM/SCU y SSM/SCU. Al calcular las medias del 

coeficiente de partición del HCH entre los compartimientos, se obtuvo los 

valores siguientes: 0.006 para TAM/SSM, 0.001 para TAM/SCU y 0.15 para 

SSM/SCU, evidenciando que las concentraciones del -HCH incrementaron 155 

veces desde el tejido adiposo materno al suero sanguíneo materno y 1037 veces 

del tejido adiposo materno al suero del cordón umbilical. Del suero materno al 

suero del cordón umbilical, la concentración promedio incrementó solo 6.7 veces. 

Los resultados obtenidos muestran el paso constante de este plaguicida por la 

barrera placentaria y su acumulación específica en el feto en crecimiento. 

En la tabla 16 se pueden observar los resultados de análisis del pp’DDE en 

tres compartimientos incrementándose visualmente su concentración desde el 

tejido adiposo materno al suero materno y al suero del cordón umbilical. Al aplicar 

las pruebas estadísticas, los resultados presentan que los valores promedio y 

medianos fueron estadísticamente diferentes (p<0.05) entre las muestras del 

TAM/SSM y TAM/SCU y no significativos (p>0.05) entre SSM/SCU (p>0.05). Los 

niveles sugieren que existe un equilibrio en las concentraciones del pp’DDE entre 

la madre e hijo en los lípidos séricos. Los cálculos de promedio del coeficiente de 

partición muestran los valores siguientes: 0.180 para TAM/SSM, 0.133 para 

TAM/SCU y 0.841 para SSM/SCU. Las concentraciones del pp’DDE  

incrementaron 7.5 veces desde tejido adiposo materno al suero materno, 8.96 

veces del tejido adiposo materno al suero del cordón umbilical y solo 1.2 veces del 

suero materno al suero del cordón umbilical.  

La comparación de resultados de pp’DDE expresados en base de volumen 

como µg/L del suero sanguíneo entre la madre y el feto, disminuyen desde la 

madre al producto (tabla 17). Esto manifiesta un comportamiento diferente de 

concentraciones al presentado en base lipídica. Los  resultados están en 

concordancia con los reportados por Mustafa y col. (2010). Calculando el 
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coeficiente de partición para la relación materna – feto, SSM/SCU = 2.8  explica el 

decremento de 2.8 veces en las concentraciones del pp’DDE desde el suero 

materno al suero del feto. Esta tendencia también concuerda con los estudios 

previos de Barraza V. y col. (2008) y Pathak y col. (2008). Los niveles de 

plaguicidas organoclorados difieren de acuerdo a la manera de su expresión. 

Cuando los resultados, se expresan en suero sanguíneo en base de volumen, las 

concentraciones resultantes disminuyen en el suero de la madre al feto. Mientras 

cuando, se expresan en base lipídica, las concentraciones aumentan del tejido 

adiposo materno al suero materno y al suero del cordón umbilical, fenómeno 

observado también por Fukata y col. (2005), Jiménez y col. (2006), Ostrea y col. 

(2009) cuyos coeficientes de partición aumentan significativamente entre los 

compartimientos (Wang y col., 2008, 2009).  Para evaluar si existen diferencias 

entre las concentraciones promedias y medianas entre ambos grupos, se aplicó la 

prueba t-Student y prueba Mann-Whitney obteniendo los resultados de p<0.05 que 

indican una diferencia estadísticamente significativa de concentraciones entre 

ambos compartimientos expresados en base de volumen.  

En la tabla 18 se observan los niveles de pp’DDT obtenidos de las muestras 

analizadas en tres compartimientos que presentan incremento en sus niveles 

desde el tejido adiposo materno al suero materno y suero del cordón umbilical. 

Éstos incrementaron de TAM a SSM 21.8 veces, del TAM a SCU 58.4 veces y de 

SSM a SCU solo 2.7 veces. Para comparar los resultados de tres grupos de 

muestras, se aplicó la prueba t-Student y la de Mann-Whitney cuyos resultados 

señalan TAM/SSM y TAM/SCU como diferentes (p<0.05) y SSM/SCU como no 

diferente (p>0.05). El cálculo de las medias de coeficientes de partición apuntan 

TAM/SSM = 0.046, TAM/SCU = 0.017 y SSM/SCU = 0.373. El cálculo del 

coeficiente de partición para el suero materno vs. suero del cordón umbilical, se 

basó únicamente en tres muestras positivas del cordón umbilical lo que posibilita 

existencia de un gran sesgo. 

Los resultados de las determinaciones del DDT total (DDT’s) se exponen 

en la tabla 19. En las muestras analizadas, los coeficientes de partición entre 

compartimientos muestran TAM/SSM y TAM/SCU como estadísticamente 

diferentes (p<0.05) y SSM/SCU como no diferentes (p>0.05). Aplicando la prueba 
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de regresión lineal para evidenciar el grado de correlación, se obtuvo TAM/SSM 

(r2=73.4%) y TAM/SCU (r2=74.7%) compartimientos no relacionados y una buena 

correlación entre suero materno y del cordón umbilical SSM/SCU (r2=93.1%). Los 

valores medianos de coeficiente de partición fueron los siguientes: TAM/SSM 

0.137, TAM/SCU 0.122 y SSM/SCU 0.889. 
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10.  Conclusiones 

En las muestras analizadas únicamente se demostró la presencia de -

HCH, pp´DDE, op´DDT y pp´DDT. Las concentraciones de plaguicidas 

organoclorados en muestras de tejido adiposo del grupo control fueron 

superiores al compararlas con el grupo de mujeres embarazadas debido a la 

edad promedio mayor. Los plaguicidas organoclorados circulantes en el cuerpo 

materno pasan de la madre a través de la barrera placentaria hacia el producto 

en gestación. La edad materna, es factor que influye en las concentraciones de 

plaguicidas organoclorados que incrementan con la edad. El número de partos 

no influye estadísticamente en los valores determinados de plaguicidas 

organoclorados. No se observó una relación significativa entre el IMC y los 

niveles de plaguicidas estudiados. Al valorar los coeficientes de partición, éstos 

aumentan de manera significativa entre los compartimentos. Los coeficientes 

de partición entre tejido adiposo materno, suero materno y suero del cordón 

umbilical (TAM/SSM y TAM/SCU) aumentan estadísticamente, mientras tanto 

los de SSM/SCU el aumento no es significativo.  

Al comparar las concentraciones de plaguicidas organoclorados entre 

suero sanguíneo materno y del cordón umbilical, las expresadas en base 

lipídica aumentan su concentración y las expresadas en base de volumen 

disminuyen su concentración. Los resultados de concentraciones de 

plaguicidas organoclorados en un embarazo gemelar, muestran independencia 

en la circulación de nutrientes entre los fetos durante el embarazo múltiple y el 

paso desigual de nutrientes y contaminantes a través de la circulación 

placentaria. 
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11.  Propuestas  

1.- Continuar con el monitoreo de la población veracruzana para abarcar todas las 

rutas posibles de exposición durante el embarazo y periodo post parto.  

2.- Debido a una diferencia en concentraciones de plaguicidas organoclorados 

observada en embarazos múltiples, realizar un estudio para resaltar posibles 

diferencias y sus causas en los embarazos múltiples. 
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