
 

 

 

 
Resumen

Por su estructura química los plaguicidas organoclorados son resistentes a la degradación ambiental y metabólica lo que se refleja

en su persistencia. En consecuencia, la exposición a sus residuos se origina de aplicaciones pasadas procedentes de suelos,

polvos, aire y alimentos. Se almacenan principalmente en tejidos ricos en grasa y se transportan a través de las grasas y de las

lipoproteínas circulantes del organismo. Los resultados de estudios de monitoreo revelan evidencias de su presencia en tejido

adiposo humano y suero sanguineo, cuyos niveles dependen del sexo, de su procedencia y de la edad. Los resultados de una

revisión bibliográfica de monitoreo humano entre los habitantes de los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y Oaxaca

muestran presencia de residuos de plaguicidas organoclorados en los habitantes de México. El grado de exposición depende de

la población y su historial de aplicaciones sanitarias. El análisis de resultados muestra casos de exposición extrema, debido a los

focos de contaminación a estos compuestos y una tendencia de disminución con el tiempo en sus concentraciones.
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