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Trabajo Científico.

 Estudio de exposición a malatión y cipermetrina y su 
relación con el riesgo de daño renal en habitantes del 

municipio de Calvillo Aguascalientes, México
Study of exposure to malathion and cypermethrin and its relationship with the risk 
of renal damage in the municipality population of Calvillo Aguascalientes, Mexico

EC Mendoza1, C González-Ramírez1, MC Martínez-Saldaña1, FJ Avelar-González1, AG Valdivia-
Flores 2, ML Aldana-Madrid3, G Rodríguez-Olibarría3, F Jaramillo-Juárez1.

1Departamento de Fisiología y Farmacología, Centro de Ciencias Básicas. 2Departamento de Clínica 
Veterinaria, Centro de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

3Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, Universidad de Sonora.

Resumen
El municipio de Calvillo, Aguascalientes, presenta el mayor número de enfermos renales crónicos en el estado; situación 
que coincide con un elevado uso de plaguicidas. Se estudió la exposición a malatión y cipermetrina y la función renal en 
191 habitantes, dado que estos plaguicidas generan estrés oxidante, asociado a enfermedades crónicas como el daño 
renal. La concentración sérica promedio fue de 4.7 ± 0.37 y 79.2 ± 8.8 ng/mL de malatión y cipermetrina, respectivamente. 
El 71% de la población estudiada presentó co-exposición a estos plaguicidas. Se observó correlación significativa entre la 
concentración sérica de cipermetrina y la excreción urinaria de sodio y fosfatos. El 3 % de la población estudiada presentó 
valores anormales en la tasa de filtración glomerular y el 9 % riesgo moderado de progresión a daño renal crónico. 

Abstract
The municipality of Calvillo, Aguascalientes, has the greatest number of cases of chronic kidney disease within the state 
of Aguascalientes, in addition to a high use of Cypermethrin and Malathion. We studied the exposure to the pesticides 
Cypermethrin and Malathion and kidney function of 191 residents of Calvillo, because of the exposure to those pesticides 
produces oxidative stress that is associated with degenerative diseases such as chronic kidney disease. The mean 
serum concentration was 4.7 ± 0.37 and 79.2 ± 8.8 ng/mL of Malathion and Cypermethrin respectively and 71% of our 
population presented co-exposure to both pesticides. We observed statistic correlation between serum concentration of 
Cypermethrin and a higher excretion of Sodium and Phosphates in urine in the participants. Furthermore, the 3 % of the 
studied population presented abnormal values of glomerular filtration rate and the 9 % was detected with moderate risk 
to progression to chronic kidney injury.
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Introducción

El uso de los plaguicidas en programas de salud pública y en 
agricultura ha sido la causa de un gran número de intoxicaciones 
agudas y crónicas. Entre los plaguicidas, los organofosforados 
(OP), son los más utilizados a nivel mundial y son la causa de 
muchas intoxicaciones que anualmente se presentan en el mundo1. 
A nivel de sistema nervioso, en las intoxicaciones agudas, los 
OP inhiben a la acetilcolinesterasa (AChE) de los mamíferos, 
situación que conduce a la acumulación de acetilcolina en las 
sinapsis colinérgicas. Esto potencia el estímulo de la acetilcolina 
sobre sus receptores muscarínicos y nicotínicos y produce una 
intoxicación colinérgica2, 3. Sin embargo, la inhibición de la 
AChE no explica todos los efectos nocivos de los OP, puesto 
que otros órganos y sistemas pueden ser afectados por estos 
plaguicidas como: el sistema inmune4, el páncreas5, el hígado6, 
el sistema hematológico7 y el sistema reproductivo8. 

El malatión es un insecticida organofosforado de uso amplio por 
su baja toxicidad para los mamíferos y gran selectividad para 
los insectos; su dosis letal media (DL50) en ratas es de 1200 
mg/kg, vía oral9. Además de la inhibición de las colinesterasas, 
el malatión puede dañar otros órganos como el corazón y los 
riñones en intoxicaciones agudas y sub-crónicas. Al respecto, 
se ha reportado que las especies reactivas de oxígeno (estrés 
oxidante) están involucradas en el establecimiento del daño 
durante este tipo de intoxicaciones10. Relacionado con este 
fenómeno, se ha encontrado que en ratas Wistar machos 
tratados con dosis crecientes de malatión (100-1500 ppm, 
durante 4 semanas) aumentaron las actividades de la catalasa 
y de la superóxidodismutasa, así como la concentración de 
malondialdehído (MDA) en hígado y eritrocitos11.

Las piretrinas y los piretroides son plaguicidas usados 
masivamente en la agricultura y en el hogar por su acción 
insecticida efectiva y su aparente inocuidad para los humanos12. 
Los piretroides estimulan a las células nerviosas de manera 
semejante a los plaguicidas organoclorados (como el DDT), 
causando alteración pronunciada en la transmisión de impulsos 
eléctricos en el sistema nervioso central, órganos sensoriales, 
nervios motores y en la unión neuromuscular13. Por ello, 
paralizan rápidamente al sistema nervioso de los insectos, 
aunque la toxicidad aguda para el humano es baja debido a su 
rápida biotransformación14. Sin embargo, se ha reportado que 
en las intoxicaciones agudas por piretroides se produce: vértigo, 
dolor de cabeza, fasciculaciones musculares, convulsiones y 
coma15.

La cipermetrina es un piretroide sintético (tipo II) utilizado 
como insecticida. Actúa como neurotoxina de acción rápida en 
los insectos y es eficaz contra muchas plagas que afectan a los 
vegetales y ectoparásitos de animales domésticos12. Los valores 

de la DL50 de la cipermetrina en ratones y ratas son variables 
y dependen de la concentración del compuesto y del vehículo 
usado: en ratas es de 250 mg/kg en aceite de maíz o de 4123 mg/
kg en agua, vía oral16. Debe resaltarse que el daño producido 
por la exposición prolongada a los piretroides se conoce sólo 
parcialmente. Al respecto, en ratones tratados con cipermetrina 
(97 mg/kg, dos o cuatro semanas; o con 24 mg/kg, doce semanas, 
vía oral) se encontró daño hepático y renal mediado por estrés 
oxidante y caracterizado por aumento significativo en los niveles 
de transaminasas séricas (GOT y GPT), decremento en la cuenta 
de células blancas y eritrocitos, así como en la concentración 
de hemoglobina; además, daño severo estructural en el hígado 
y en los riñones, acompañado con la pérdida de peso de estos 
órganos17. 

Con relación a lo antes expuesto, varios estudios han reportado 
los efectos nocivos de los plaguicidas en los trabajadores que los 
aplican (agricultores, fumigadores y jardineros), así como en la 
población en general debido a la contaminación del ambiente o 
por consumo de alimentos con residuos de estos xenobióticos18, 

19, 20, 21. El daño a la salud de poblaciones humanas expuestas 
a estos plaguicidas incluye diversos trastornos, principalmente, 
neuromusculares, hematológicos, hepáticos y renales22.

Los habitantes de varias comunidades del municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, México, han aplicado durante décadas diversos 
plaguicidas en sus actividades agrícolas. Este municipio es una 
región agrícola próspera debido al cultivo de la guayaba.  La 
aplicación anual de plaguicidas se ha utilizado para controlar 
plagas y proteger la producción de este fruto. De acuerdo con 
la información aportada por los principales proveedores de 
plaguicidas en Calvillo datos reportados por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
los más usados en los últimos años son: cipermetrina, glifosato, 
malatión y paratión metílico23. En el cuadro 1 se amplía la 
información antes descrita24, 25, 26, 27.

La enfermedad renal crónica (ERC), definida como la pérdida 
lenta y progresiva de la función renal, es un problema de salud 
pública que crece de manera preocupante en México y a nivel 
mundial. Se estima que en los últimos años ha afectado a 

Cuadro 1. Plaguicidas más utilizados en el cultivo de la guayaba en el 
municipio de Calvillo, Aguascalientes, México23
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más de 50 millones de personas y de ellos, más de un millón 
recibe o recibieron tratamiento sustitutivo28. En México, este 
problema es especialmente preocupante puesto que la ERC 
ha cuadruplicado su frecuencia en el periodo 1990-2010, 
llegando a ser la quinta causa de muerte general y la tercera a 
nivel hospitalario29, 30. Los factores de riesgo de esta patología 
renal incluyen enfermedades crónico-degenerativas como la 
diabetes y la hipertensión arterial, así como problemas de orden 
genético o hereditario31. En los últimos años, los contaminantes 
del ambiente, incluidos los plaguicidas, han sido considerados 
como factores de riesgo de daño renal32. Al respecto, estudios 
realizados en Sri-Lanka reportan una relación significativa entre 
la falla renal crónica y los factores ambientales en personas 
que habitan áreas de cultivo33. Además, se ha reportado que la 
exposición a plaguicidas inhibidores de la acetilcolinesterasa se 
asocia con la falla renal crónica34. 

Estudios epidemiológicos han mostrado un incremento de la 
ERC en los habitantes del municipio de Calvillo. Al respecto, 
en el año 2005, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes (ISSEA) realizó un estudio con 2712 niños de 
79 escuelas, cuya edad promedio fue de 9 ± 3 años de edad y su 
peso de 34.3 ± 11.6 kg. Un total de 19 niños (0.7 %) presentaron 
ERC, lo cual estableció una prevalencia de 700 casos por 
100,000. La proteinuria fue más frecuente en los niños que en 
las niñas (5.6 vs 2.7 %, respectivamente). El estudio señaló 
la posible existencia de factores de riesgo para los habitantes 
de este municipio y la necesidad de continuar con estas 
investigaciones35. Cabe mencionar que una elevada incidencia 
de nefropatías como la ERC, ha sido reportada en personas 
de edad media (40-60 años) que viven en áreas agrícolas, con 
mayor prevalencia en el hombre36. 

En función de lo anteriormente expuesto, el objetivo de este 
trabajo fue analizar la exposición ambiental de habitantes 
del municipio de Calvillo, Aguascalientes, a los plaguicidas 
malatión y cipermetrina y su posible relación con el daño renal 
crónico.

Material y métodos

2.1 Ubicación del sitio de estudio
Calvillo es uno de los once municipios del estado de 
Aguascalientes, México. Tiene una extensión territorial de 
931.3 kilómetros cuadrados y su ubicación es 21°50′49″N 
102°43′07″O. Es una zona agrícola y forestal cuyo cultivo 
principal es la guayaba, producida en gran escala, seguido del 
frijol y del maíz; limita al norte con el estado de Zacatecas y el 
municipio de San José de Gracia, Ags., al sur con los estados de 
Jalisco y Zacatecas, al este con los municipios de San José de 
Gracia, Jesús María y Aguascalientes; al oeste con el estado de 

Zacatecas. Según el censo de población del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), realizado en el 2010, cuenta 
con una población de 54,136 habitantes37.

2.2 Población estudiada
Se realizó un estudio de casos múltiples, epidemiológico, 
transversal, analítico y observacional. El proyecto fue analizado 
y aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Criterios de inclusión: a) 
hombres y mujeres de 20 a 40 años de edad, b) vecinos cercanos 
a pacientes con ERC, c) cinco años o más de residencia en el 
municipio de Calvillo, d) consentimiento informado y firmado, 
e) sin indicios de ERC y f) sin indicios de diabetes mellitus o 
de hipertensión arterial. Previa aceptación para participar en 
el estudio mediante consentimiento informado, se incluyeron 
habitantes de 32 comunidades distribuidas en todo el municipio 
de Calvillo (Chiquihuitero, Colonia Limón, El Rodeo, El 
Temazcal, Fraccionamiento Solidaridad, La Labor, Palo Alto, 
Piedras Chinas, Presa la Codorniz, Puerta de Fragua, San Tadeo, 
Sáuz de la Labor, Terrero de la Labor, Rodolfo Landeros, La 
Primavera, El Zapote, Col. Centro, Col. Liberal, Col. López 
Mateos, El Llano de San Rafael, La Fortuna, Los Arcos, 
Ojocaliente, Malpaso, Potrero de los López, Mesa Grande, Col. 
Los Ángeles, Jaltiche de Abajo, Jaltiche de Arriba, La Primavera, 
La Rinconada y Presa de los Serna), quienes gacudieron a 7 

Figura 1. Geolocalización de las casas y centros de salud del municipio 
de Calvillo, Ags., donde acudió la población al muestreo. San Tadeo 
(Latitud: 21°54’55.13”N  Longitud: 102°42’3.01”O), Ojocaliente (Lat: 
21°52’38.99”N  Long: 102°40’30.08”O), Malpaso (Lat: 21°51’47.55”N  
Long: 102°39’59.65”O), Potrero de los López (Lat: 21°51’57.91”N  Long: 
102°40’43.34”O), Centro de Salud Oriente (Lat: 21°50’45.63”N  Long: 
102°42’29.81”O), Mesa Grande (Lat: 21°48’6.45”N  Long: 102°43’14.91”O), 
Jaltiche de arriba (Lat: 21°46’33.90”N  Long: 102°47’12.56”O).
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puntos de muestreo ubicados en Casas y Centros de Salud de este 
municipio. La Figura 1 muestra el mapa con la geolocalización 
de los sitios de muestro, que se obtuvo utilizando la aplicación 
Google Earth Pro. Cada participante contestó un cuestionario 
de exposición a plaguicidas y se realizó su historia clínica. El 
cuestionario se elaboró con base en los criterios de la Agencia 
para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR 
por sus siglas en inglés) y se validó mediante un pilotaje previo 
con una población blanco.

En el estudio participaron 191 personas: 141 mujeres y 50 
hombres, cuya edad promedio fue de 29.6 (± 6.54) años. A 
los participantes se les entregaron recipientes estériles para 
recolectar y conservar las muestras de orina (identificación 
de marcadores de función renal). Se recolectaron también 
muestras de sangre en ayuno para realizar pruebas de química 
sanguínea y cuantificar las concentraciones séricas de malatión 
y cipermetrina (marcadores de exposición a plaguicidas). Estos 
plaguicidas fueron seleccionados por haberse utilizado de 
manera recurrente en los ciclos agrícolas de los últimos años. El 
muestreo se realizó durante los meses de octubre y noviembre 
de 2013 en los Centros y Casas de Salud de las comunidades 
antes descritas. 

2.3 Plaguicidas en suero
a) Plaguicidas, disolventes y soluciones de trabajo 
Se utilizaron plaguicidas de alta pureza, malatión (99.2 %) y 
cipermetrina (98 %) obtenidos de Sigma-Aldrich (St. Louis, 
MO, USA). El hexano grado HPLC (95 %) fue adquirido de la 
casa J. T. Baker (Center Valley, PA.-USA) y el ácido fórmico 
(98-100 %) marca Merck KGaA (Darmstadt, Germany). Se 
preparó la solución madre de cada plaguicida (1000 µg/mL) en 
hexano y se almacenó en refrigeración a 4 °C. Se prepararon 
soluciones de trabajo de 1, 25, 50, 100, 200 y 400 µg/L para 
la obtención de las curvas de calibración de los plaguicidas en 
estudio.

b) Muestras de suero y extracción de plaguicidas
De cada voluntario se obtuvo 1.0 mL de sangre total, vía punción 
venosa, y se colocó en un tubo sin anticoagulante. La sangre se 
centrifugó a 3600 rpm por 10 minutos y el suero fue separado. 
La extracción y purificación de los plaguicidas a partir de las 
muestras de suero se realizó utilizando el método de extracción 
líquido-líquido de Dale y colaboradores38.

c) Cuantificación de plaguicidas
La cuantificación del malatión y la cipermetrina se realizó 
por cromatografía de gases empleando un cromatógrafo 
Varian (modelo CP-3800) equipado con detector de captura 
de electrones. Los insecticidas fueron separados empleando 
una columna capilar Varian VA-1701 (30 m longitud x 0.25 
mm de diámetro interno), empacada con 35% de fenil y 65% 

de dimetilsiloxano, con un grosor de empaque de 0.50 µm. 
El procesamiento de los datos se realizó con el programa 
Chromatography Workstation, versión 5.51.  

Se empleó nitrógeno de ultra pureza (UAP 99.99 %) como 
gas acarreador. El flujo de la columna fue de 4 mL/min. La 
temperatura del inyector fue de 250 °C y la del detector de 300 
°C. El volumen inyectado de las muestras fue de 1.0 µL en 
modo splitless. El programa de temperaturas del horno incluyó: 
temperatura inicial de 140 °C durante 1 minuto, temperatura final 
de 300 °C durante 5 minutos y el calentamiento se realizó con 
incrementos de 15 °C/min. Los límites mínimos de detección 
se determinaron considerando tres veces la señal de ruido del 
detector. Para la determinación cualitativa de los insecticidas 
se usó la técnica de Hammarstrand39. Los tiempos de retención 
de los plaguicidas se obtuvieron mediante inyecciones de cada 
uno de los estándares preparados previamente en solución 
con hexano. El tiempo de retención para malatión fue de 7.71 
minutos, mientras que para cipermetrina, el primer isómero se 
determinó al minuto 12.57, el segundo al 12.65 y el tercero al 
12.73. Se utilizaron los estándares de la Marca Chem Service 
(Po Box 599), con una pureza de 99.2 % para malatión y de 
98 % para cipermetrina. La cuantificación de los plaguicidas 
en suero se realizó determinando el área bajo la curva de los 
picos obtenidos de cada uno de los estándares con los picos 
de malatión y cipermetrina detectados en las muestras. Se 
realizaron pruebas de fortificación para evaluar el porcentaje 
de recuperación, se añadieron 100 µL de la solución de trabajo 
con una concentración de 100 µg/L al suero y paralelamente se 
corrió una muestra blanco.

2.4 Estimación de la dosis absorbida 
A partir de los valores de concentración de malatión y 
cipermetrina en el suero de la población estudiada, se estimó 
la dosis absorbida, con base en los siguientes criterios: dada la 
naturaleza liposoluble de estos xenobióticos (coeficientes de 
partición lípido-agua: malatión Log Kow = 2.36 y cipermetrina 
Log Kow = 6.6)40, 41, así como su amplia distribución en los tejidos, 
se consideró un modelo de distribución monocompartimental y 
se utilizó la ecuación:

Dosis absorbida = (Concentración plasmática) (Volumen aparente de distribución)

En el modelo monocompartimental los xenobióticos se 
distribuyen en un volumen que es similar al del agua plasmática, 
intersticial e intracelular y por lo tanto, la dosis absorbida, de 
acuerdo con la ecuación anterior, corresponde a la cantidad del 
xenobiótico presente en el organismo42, 43. 

Debido a que el volumen aparente de distribución (mL/Kg de 
peso corporal) para malatión y cipermetrina no está reportado 
en humanos, estos datos fueron calculados con base en trabajos 
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realizados con animales de experimentación (ratas); a partir de las 
dosis administradas de cada plaguicida y de sus concentraciones 
plasmáticas44, 45.

En este contexto, las dosis de exposición a los plaguicidas 
estudiados serían iguales o mayores a las dosis de absorción 
estimadas con el procedimiento propuesto (exposición igual o 
mayor a los valores de referencia), haciendo posible dimensionar 
el nivel de exposición mínimo, a partir de las concentraciones 
séricas de los xenobióticos.

2.5 Análisis de sangre y de orina
Para valorar la función renal de la población estudiada, se 
cuantificaron glucosa en suero y orina, así como creatinina en 
suero, en un Analizador ROCHE (COBAS INTEGRA, modelo 
400/800), con reactivos de la misma casa comercial (CREJ2 y 
GLUC3), de acuerdo a metodologías establecidas por Trinder 
y Bauer46, 47. En el mismo analizador se cuantificó sodio en 
orina mediante el método de electrodos selectivos de iones 
(ISE). La determinación de creatinina y la microalbuminuria 
se realizó en un Analizador CLINITEK-Bayer (modelo Ra-
50)47, 48. Los fosfatos en orina se cuantificaron de acuerdo al 
método de Sumner49 en un Espectrofotómetro UV-VIS (HACH 
modelo DR/4000 U). La tasa de filtración glomerular (TFG) 
fue determinada mediante la estimación de la depuración de 
creatinina (Ccr por sus siglas en inglés) mediante la ecuación de 
Cockcroft-Gault:

Ccr = (140 – edad en años) x Peso (Kg) x 0.85 si es mujer*
 72 x Creatinina en suero (mg/dL)

*Para estimar la depuración de creatinina en hombres (Ccr), se 
utiliza la misma ecuación eliminando el factor de 0.85 

2.6 Identificación y clasificación del daño renal
Los participantes de este estudio fueron clasificados en 
cuatro grupos, con base en las etapas de ERC establecidas 
por la Fundación Nacional del Riñón-USA (National Kidney 
Foundation, KDIGO-2012)50: G1A1 (TFG normal o alta (≥ 
90 mL/min) y la relación albúmina:creatinina (A:C) normal 
o medianamente aumentada (< 30 mg/g); G2A1 (TFG 
medianamente baja (60 - 89 mL/min) y relación A:C normal o 
poco incrementada (< 30 mg/g); G1A2 (TFG normal o alta (≥ 90 
mL/min) y relación A:C moderadamente aumentada (30 - 300 
mg/g) y G3aA3 (TFG medianamente disminuida (45 - 59 mL/
min) y relación A:C severamente aumentada (>300 mg/g).

2.7 Análisis estadístico
Los resultados obtenidos se expresan como la media ± el error 
estándar de la media (eem) y fueron analizados con las pruebas 
de ANOVA y t de Student. Se realizó además la prueba de 

independencia chi cuadrada y se usó el modelo de regresión 
logística para predecir la probabilidad de ocurrencia de daño 
renal, en función de las variables predictoras (Cuadro 2). Para 
ello, se utilizaron los paquetes estadísticos Prisma 5 Graphpad y 
Statgraphics Centurion XVI.II.

Resultados y discusión

a) Exposición de la población al malatión y a la cipermetrina.
Los plaguicidas malatión y cipermetrina fueron identificados y 
cuantificados en el suero de la población estudiada. El intervalo 
de concentraciones séricas de malatión fue de 0.0 a 23.2 ng/mL y 
su concentración media fue de 4.7 ± 0.37 ng/mL; sin diferencias 
significativas entre hombres y mujeres (4.9 ± 0.66 y 4.6 ± 0.45 

ng/mL respectivamente, (Figura 2). En el caso de la cipermetrina, 
el intervalo fue de 0.0 a 521 ng/mL y la concentración media 
de 79.2 ± 8.8 ng/mL. Las concentraciones promedio de este 
plaguicida en el suero de hombres y mujeres (93.5 ± 20.5 y 
73.7 ± 9.4 ng/mL, respectivamente) no mostraron diferencias 
significativas (Figura 3). En este escenario, observamos que el 
71 % de los participantes del estudio mostraron co-exposición a 
los dos plaguicidas analizados (Cuadro 3). 

Cuadro 2. Variables dependientes e independientes utilizadas en el 
estudio de regresión logística para valorar el riesgo de progresión a 
daño renal

Figura 2. Concentración de malatión en suero de hombres (n=50) y 
mujeres (n=141) adultos de 20 a 40 años de edad del municipio de 
Calvillo, Aguascalientes, México. Se expresan los valores de la media 
(± eem).
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El promedio de la dosis estimada de absorción al malatión fue 
de 0.0023 ± 0.0002 mg/Kg y 0.0025 ± 0.0003 mg/Kg para 
mujeres y hombres respectivamente. Estos valores fueron 
inferiores al Nivel de Riesgo Mínimo (MRL, por sus siglas en 
inglés) establecido por la ATSDR (0.02 mg/kg/día)26 (Figura 

4). Asimismo, el promedio de la dosis estimada de absorción a 
cipermetrina fue de 0.91 ± 0.12 mg/Kg en las mujeres y 1.14 ± 
0.25 mg/Kg en los hombres (Figura 5). En este caso, el promedio 
de la dosis estimada de absorción a cipermetrina superó al MRL 
(0.02 mg/kg/día)24. Es importante señalar, que en el 85% de las 
mujeres (120) y el 86% (43) de los hombres, la dosis estimada 
de absorción a cipermetrina superó el MRL. Estos resultados 
son acordes con los niveles plasmáticos determinados en 
nuestra población y coadyuvan a demostrar que existe una 
mayor exposición a cipermetrina que a malatión la cual puede 
representar un mayor riesgo a la salud. 

b) Parámetros cuantificados en orina y suero

Cuadro 3. Identificación de malatión y cipermetrina en suero de 
voluntarios del municipio de Calvillo, Aguascalientes, México 
(n=191)

Cuadro 4. Valores de los parámetros determinados en orina y suero 
de personas voluntarias del municipio de Calvillo, Aguascalientes, 
México (n=191)

Figura 3. Concentración de cipermetrina en suero de hombres (n=50) 
y mujeres (n=141) adultos de 20 a 40 años de edad del municipio de 
Calvillo, Aguascalientes, México. Se expresan los valores de la media 
(± eem).

Figura 4. Dosis estimadas de absorción a malatión. Hombres (n=50) 
y mujeres (n=141) adultos de 20 a 40 años de edad del municipio de 
Calvillo, Aguascalientes, México. Se expresan los valores de la media 
(± eem). MRL: Nivel de Riesgo Mínimo.

Figura 5. Dosis estimadas de absorción a cipermetrina. Hombres 
(n=50) y mujeres (n=141) adultos de 20 a 40 años de edad del 
municipio de Calvillo, Aguascalientes, México. Se expresan los 
valores de la media (± eem). MRL: Nivel de Riesgo Mínimo.
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En el cuadro 4 se muestran los resultados de los parámetros 
medidos en suero y orina de la población estudiada.

Con base en los valores obtenidos de albúmina en orina y a la tasa 
de filtración glomerular (TFG) se clasificó a los participantes en 
cuatro grupos de riesgo de progresión a daño renal, de acuerdo 
con la guía KDIGO 201250. Según este criterio, 17 personas 
(9% del total de la población estudiada) presentaron riesgo 
moderado de progresión a daño renal (grupos G1A2 y G3aA3) 
(Cuadro 5). 

De acuerdo con la prueba de independencia (Chi-cuadrada), 
se encontró una correlación entre el índice de masa corporal 

(IMC), la concentración sérica de glucosa y creatinina, y la 
concentración urinaria de albumina, con respecto al riesgo de 
progresión a ERC (Cuadro 6).

El estudio de regresión logística mostró que predictivamente se 
puede correlacionar la presencia de alteraciones de marcadores de 
función renal, particularmente la concentración de sodio (Na+) en 
orina, con la exposición a cipermetrina y un tiempo de residencia 
mayor a 5 años. Este análisis implica que la probabilidad de la 
presentación del evento “elevación de concentración de sodio en 
orina” se relaciona con la concentración de cipermetrina en suero 
y un tiempo de residencia mayor a 5 años como predictores. Este 
análisis estadístico mostró que la elevación en la concentración 
de sodio en orina fue 0.99 veces por cada unidad de incremento 
en la concentración sérica de cipermetrina, y esta situación fue 
5.18 veces superior en la población con un tiempo de residencia 
en Calvillo mayor a 5 años, con respecto a la población que tiene 
un tiempo menor de residencia en este Municipio (Cuadro 7).

Adicionalmente, la regresión logística mostró una correlación 
predictiva entre la excreción urinaria de fosfatos, con respecto 
a la concentración sérica de cipermetrina y el tipo de vivienda 
urbana o rural. Este análisis implica que la probabilidad de la 
presentación del evento “elevación de excreción urinaria de 
fosfatos” se relaciona con la concentración de cipermetrina en 
suero y el tipo de vivienda (rural o urbana) como predictores. Este 
análisis estadístico mostró que el aumento de la concentración de 
fosfatos en orina fue 1.01 veces por cada unidad de incremento 
en la concentración sérica de cipermetrina. Además, esta 
situación fue 2.48 veces mayor en la población con vivienda 
rural, con respecto a la población que habita en vivienda urbana 
(Cuadro 8).

Las concentraciones séricas de malatión y cipermetrina en la 
población estudiada, mostraron una exposición significativa 
a estos plaguicidas en las siete comunidades agrícolas del 
Municipio de Calvillo, Ags. De acuerdo con la información 
obtenida en los cuestionarios de exposición, 46% de los 

Cuadro 5. Clasificación de personas voluntarias del municipio de 
Calvillo, Aguascalientes, México, con riesgo de progresión a daño 
renal. Se muestran los valores de la media (± eem)

Cuadro 6. Prevalencia y factores asociados con el riesgo de 
progresión a ERC en la población de Calvillo, Aguascalientes, México 
(n=191)

Cuadro 7. Regresión logística entre la variable dependiente 
dicotómica sodio en orina y las variables independientes: cipermetrina 
y tiempo de residencia (0: > 5 años/1: < 5 años) (n =191)

Cuadro 8. Regresión logística entre la variable dependiente 
dicotómica fosfatos en orina y las variables independientes: 
Cipermetrina y vivienda (urbano = 0/ rural = 1) (n=191)
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varones declararon estar expuestos a plaguicidas en su trabajo; 
adicionalmente, los mayores niveles séricos de cipermetrina 
fueron observados en los varones (Figura 3). En este contexto, la 
exposición ocupacional, además de la ambiental, constituye un 
componente importante en la presencia de plaguicidas en suero. 

En el cultivo de la Guayaba se utiliza malatión para combatir a 
las plagas que producen pérdidas en la cosecha, como el Picudo 
de la guayaba23. Además, el reciente impulso del cultivo del 
nopal en Calvillo, Ags., implica el incremento anual del uso 
de malatión y cipermetrina.  El 60% de la población estudiada 
declaró usar insecticidas domésticos, entre ellos la cipermetrina, 
durante los meses de junio a noviembre para el control de los 
mosquitos. Por ello, la toma de muestras de sangre se realizó en 
los meses de octubre y mediados de noviembre, de esta manera, 
los niveles séricos observados corresponden al resultado de 
exposiciones continuas durante la temporadas de mayor uso, 
tanto ocupacional como doméstico, de ambos plaguicidas. 

La correlación observada en el estudio de regresión logística 
entre la concentración sérica de cipermetrina y los valores 
alterados (incrementados) de excreción urinaria de sodio y 
fosfatos, ambos indicadores tempranos de progresión a daño 
renal crónico47, 49, aunado al hallazgo de un 9% de la población 
estudiada con riesgo moderado de progresión a enfermedad 
renal (grupos G1A2 y G3aA3, Cuadro 3, guía KDIGO 
201250), constituyen una fuerte evidencia en el sentido de 
que, en las poblaciones estudiadas, el alto nivel de exposición 
a cipermetrina observado es un factor relevante de riesgo para 
la progresión a enfermedad renal. Conviene subrayar que este 
resultado es especialmente relevante, dado que se observó en 
individuos jóvenes, presuntamente sanos, en edad productiva 
y sin patologías asociadas al desarrollo de la enfermedad renal 
crónica.

El estudio de regresión logística también mostró que la 
excreción urinaria de sodio y fosfatos se correlacionan con las 
concentraciones séricas elevadas de cipermetrina, en conjunción 
con una residencia de la población estudiada superior a cinco 
años (sodio) o con el tipo de vivienda rural (fosfatos). Esto 
refuerza la hipótesis de efectos adversos derivados de una elevada 
exposición crónica a este plaguicida, y una probable asociación 
con exposiciones mayores en viviendas rurales. En este contexto, 
la exposición a cipermetrina resultó toxicológicamente mucho 
más relevante que la de malatión.

Por otra parte, estudios epidemiológicos han mostrado una 
correlación entre la vecindad y trabajo en zonas de cultivo, con 
respecto a una elevada incidencia de nefropatías en personas de 
edad media (40-60 años), incluida la enfermedad renal crónica, 
con mayor prevalencia en los varones29, 30, 53. Se ha reportado 

también que la exposición a plaguicidas inhibidores de la 
acetilcolinesterasa se asocia con la falla renal crónica34. Estos 
estudios muestran una probable relación entre la exposición 
a agroquímicos, particularmente a plaguicidas, y elevadas 
incidencias de nefropatías, coincidiendo con la situación de las 
poblaciones estudiadas en el presente trabajo.

No obstante que en la población estudiada la exposición a 
malatión fue mucho menor que a la cipermetrina (Figuras 
2 y 3), puesto que esta población está expuesta a ambos 
plaguicidas, debe considerarse que el riesgo de efectos 
adversos, incluidas las nefropatías, se incrementa a causa del 
efecto sumatorio o sinérgico de los dos xenobióticos (Cuadro 
3). De hecho, se ha reportado una sinergia toxicológica entre 
plaguicidas organofosforados y piretroides, debido a que las 
carboxilesterasas, enzimas que degradan a los piretroides, son 
inhibidas por los organofosforados54. En nuestras poblaciones, 
los efectos adversos causados por la elevada exposición a 
cipermetrina podrían incrementarse significativamente, debido 
a que su biodegradación estaría inhibida por el malatión.

Se ha demostrado que el estrés oxidante participa de 
manera importante en la toxicidad inducida por los 
plaguicidas organofosforados, incluido el malatión, tanto 
en las intoxicaciones agudas como en las crónicas55, 56. Este 
mecanismo, al provocar daño en las estructuras de la nefrona, 
constituye un factor adicional de riesgo nefrotóxico, y de 
efectos toxicológicos sinérgicos, en la exposición conjunta de 
cipermetrina y malatión. No obstante que la nefrotoxicidad 
está relacionada con el daño a las estructuras glomerulares y 
tubulares, las sustancias nefrotóxicas no sólo causan enfermedad 
renal de manera directa, también pueden abatir la capacidad de 
reserva de los riñones, exacerbando el daño en personas que 
tienen riesgos adicionales (enfermedades crónico degenerativas 
y predisposición genética)57. 

En este sentido, la exposición a malatión y cipermetrina en las 
poblaciones estudiadas, se agrega como un factor de riesgo 
adicional a los comúnmente identificados para la progresión 
a daño renal crónico: diabetes, hipertensión, enfermedad 
cardiovascular, antecedentes familiares (genéticos) y edad 
superior a 60 años. Pese a que el estudio se realizó con 
individuos jóvenes y sin las patologías mencionadas, se observó 
una correlación entre el índice de masa corporal (IMC) y la 
concentración sérica de glucosa, con respecto al riesgo de 
progresión a enfermedad renal crónica (Cuadro 6).

Las enfermedades crónicas generalmente se caracterizan 
por su evolución lenta y duración prolongada, por lo que se 
les considera como la principal causa de mortalidad a nivel 
mundial. Según la OMS, 36 millones de personas murieron de 
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enfermedades crónicas en el año 2008, de las cuales un gran 
número ocurrió en personas con ingresos económicos bajos de 
países subdesarrollados33. En relación a lo antes descrito, en 
nuestro estudio detectamos que el 3% de la población analizada 
presentó valores anormales en la tasa de filtración glomerular.

Asimismo, en animales de experimentación, ha sido reportado 
que los riñones, pulmones y el diafragma de ratas Wistar son 
blancos sensibles al daño oxidante generado por el malatión luego 
de un tratamiento agudo, mientras que el hígado, los músculos 
cuádriceps y algunas enzimas plasmáticas son mayormente 
afectados durante las intoxicaciones sub-crónicas10. También 
se ha reportado que la exposición ocupacional a mezclas de 
OP (entre ellos el malatión) genera en los trabajadores daño 
al ADN, disminución en la actividad de la acetilcolinesterasa, 
hepatotoxicidad y nefrotoxicidad caracterizada por un aumento 
significativo en la concentración de creatinina sérica58. 

Otros estudios revelan que la exposición crónica a concentraciones 
bajas de cipermetrina produce cambios significativos en el 
estado de estrés oxidante, caracterizado por: aumento en la 
actividad de la catalasa sérica, disminución en la actividad de 
las enzimas superóxido dismutasa y peroxidasa de glutatión, así 
como decremento en la concentración sanguínea de glutatión 
reducido (GSH),  además se generan cambios histopatológicos 
en el hígado y los riñones16, 59.

La enfermedad renal crónica cursa generalmente de manera 
desapercibida hasta llegar a su última etapa, cuando hay casi 
nulas oportunidades para prevenir los graves efectos adversos, 
incluida la muerte. Por ello, la detección temprana de esta 
patología renal es muy relevante, dado que proporciona más 
tiempo y oportunidades para su evaluación y tratamiento. 
La detección temprana requiere pruebas diagnósticas 
apropiadas para identificar individuos asintomáticos con riesgo 
incrementado. Al respecto, en la mayoría de los pacientes, la 
enfermedad renal crónica puede ser detectada con dos pruebas 
relativamente sencillas: análisis de orina para la detección 
de proteinuria y la determinación de creatinina sérica para 
estimar la tasa de filtración glomerurar51. El presente trabajo, 
sugiere el uso de la excreción urinaria de sodio y fosfato como 
indicadores sensibles, sencillos y económicos, para coadyuvar 
en la detección temprana de individuos con riesgo de progresión 
a enfermedad renal crónica.

La evidencia aportada por el presente trabajo hace necesario 
el seguimiento sistemático de la problemática abordada. Se 
sugieren medidas efectivas y urgentes para disminuir los niveles 
de exposición a plaguicidas organofosforados y piretroides en 
las poblaciones estudiadas, dar seguimiento a los individuos 
identificados con riesgo de padecer daño renal crónico, y realizar 

nuevas investigaciones para confirmar los factores de riesgo 
señalados, además de explorar la identificación de factores de 
riesgo adicionales.

Conclusiones
Se observó exposición crónica a malatión y cipermetrina en 
los habitantes de siete comunidades rurales del municipio 
de Calvillo, Aguascalientes. Las concentraciones séricas de 
cipermetrina fueron en promedio 16.5 veces mayores que las 
del malatión. De acuerdo con las estimaciones realizadas de 
las dosis de absorción, la exposición a cipermetrina superó al 
MRL en el 85% de la población estudiada, implicando un mayor 
riesgo toxicológico. El 71% de la población estudiada presentó 
co-exposición a ambos plaguicidas estudiados. El análisis de 
la función renal permitió detectar que el 9% de la población 
estudiada se encuentra en riesgo moderado de progresión a daño 
renal. El incremento en la excreción urinaria de sodio y fosfatos se 
correlacionó con las concentraciones séricas de cipermetrina. La 
alteración en estos indicadores de función renal se correlacionó 
además con un tiempo de residencia en la comunidad mayor 
a cinco años y vivienda de tipo rural. La evidencia obtenida 
sugiere que los niveles de exposición a cipermetrina, además de 
la co-exposición a malatión, puede constituir un factor relevante 
para la progresión a enfermedad renal crónica en las poblaciones 
estudiadas.
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