
 

 

 

 
Resumen

Los modelos de bioacumulación de plaguicidas organoclorados se formulan general - mente para predecir su bioconcentración y

biomagnificación. Debido a sus propiedades lipofílicas y persistencia, los plaguicidas organoclorados se acumulan en tejidos ricos

en grasa, los cuales se estudian como biomarcador de la contaminación ambiental. En el cuerpo humano, los plaguicidas

organoclorados circulan continuamente y sus concentraciones se equilibran entre los compartimientos del cuerpo. El objetivo del

estudio fue comparar las concentraciones de plaguicidas organoclorados en el suero sanguíneo con la concentración de lípidos

totales del suero. Las concentraciones de plaguicidas organoclorados fueron agrupados en sextiles en forma ascendente de acuer

- do con el nivel de lípidos séricos totales. Los resultados presentaron que las medias de las concentraciones de los plaguicidas

organoclorados disminuían al aumentar la concentración de lípidos séricos totales. b-HCH mostró disminución de –0.8948 mg/kg,

pp’DDE decreció –0.9195 mg/kg, pp’DDT bajó –0.090 mg/kg y S-DDT disminuy ó –0.8814 mg/kg de uno al otro sextil. Al realizar el

análisis de varianza entre los sextiles, se corroboró una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de b-HCH,

pp’DDE y S-DDT y no significativa entre sextiles de pp’DDT.
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