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Abstract— Organophosphate pesticides are the most commonly used pesticides in Mexico. The objective of this study 

was to assess exposure to these neurotoxic pesticides in 110 children and adolescents (6 to 14 years old) of an agricultural 

region, through the determination of urinary dialkylphosphate metabolites in two periods of pesticide application. The 

predominant metabolite was the dimethylthiophosphate while the diethyldithiophosphate was the least detected. The total 

concentrations of the dimethylphosphate and diethylphosphate metabolites (median, 161.2 and 56.3 nmol/L, respectively) 

during the period of high pesticide exposure were higher than in the low exposure. Moreover, our findings suggest that the 

proximity of the farmlands to the home and school of the children can be important factors in their exposure to 

organophosphate pesticides. 
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Resumen— Los plaguicidas organofosforados son los más usados en México. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

exposición a estos plaguicidas neurotóxicos en 110 niños y adolescentes (6 a 14 años) de una zona agrícola, mediante la 

determinación urinaria de los metabolitos dialquilfosfatos en dos periodos de aplicación de plaguicidas. El metabolito 

predominante fue el dimetiltiofosfato y el menos detectado fue el dietilditiofosfato. En el periodo de alta exposición, las 

concentraciones totales de metabolitos dimetilfosfatos y dietilfosfatos (mediana: 161.2 y 56.3 nmol/L, respectivamente) 

fueron mayores que las del periodo de baja exposición. Además, nuestros resultados sugieren que la proximidad de campos 

agrícolas al hogar y escuela de los niños pueden ser factores importantes en la exposición a los plaguicidas 

organofosforados.  

Palabras claves— comunidad agrícola, dialquilfosfatos, exposición, niños, organofosforados, México. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los plaguicidas organofosforados (OF) son un grupo de plaguicidas neurotóxicos ampliamente 
usados en la agricultura y constituyen el primer tipo de compuestos en ser regulado como grupo bajo la 
FQPA (Food Quality Protection Act) debido a su amplio uso y a que presentan un mecanismo de acción 
común: la inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE) [1].  

Varios estudios indican que los efectos adversos potenciales a la salud, por la exposición a este grupo 
de plaguicidas, son mayores para los niños que para los adultos debido a sus patrones de actividad y 
comportamiento, a la alimentación y a las características fisiológicas asociadas con el desarrollo [2-3]. 
Algunos estudios epidemiológicos realizados en poblaciones infantiles, han reportado una asociación 
entre la exposición a este tipo de agroquímicos y efectos neurológicos [4-5].  

Los plaguicidas OF pueden ser metabolizados formando de uno a seis metabolitos inespecíficos 
dialquilfosfato (DAP), los cuales son dimetilfosfato (DMP), dietilfosfato (DEP), dimetiltiofosfato 
(DMTP), dietiltiofosfato (DETP), dimetilditiofosfato (DMDTP) y dietilditiofosfato (DEDTP) [6-7]. La 
medición de estos metabolitos en orina refleja la exposición acumulada a este tipo de compuestos [8-
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10]. Existen reportes en la literatura que han evaluado la exposición a OF, cuantificando las 
concentraciones urinarias de metabolitos DAP en niños que viven en zonas rurales [11-14] y en 
comunidades urbanas [15-21].   

La exposición a plaguicidas constituye un problema de salud, principalmente en comunidades donde 
sus habitantes trabajan y viven en estrecha proximidad a los campos agrícolas, donde este tipo de 
compuestos son aplicados y almacenados [22-24].  

En México, los organofosforados son el grupo de plaguicidas más usados en la agricultura y en el 
control de plagas urbanas; sin embargo, no hay datos oficiales sobre la cantidad y tipo de agroquímicos 
usados [25-26]. A pesar de que el uso de varios OF, como paratión metílico, metamidofos, clorpirifos 
etílico, mevinfos, monocrotofos y azinfos metílico, entre otros, ha sido prohibido o severamente 
restringido en otros países [27], en México su empleo en comunidades rurales y urbanas sigue siendo 
intensivo [26,28]. Por otro lado, los estudios sobre la evaluación de la exposición a este tipo de 
plaguicidas en poblaciones mexicanas son limitados [29-30], particularmente en niños de comunidades 
agrícolas [31]; no obstante que la población de niños en México asciende a 39 millones (29% de la 
población total), de los cuales casi el 26.6% vive en comunidades rurales [32].  

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la exposición a OF en niños y adolescentes de 6 a 
14 años de edad que viven en una zona agrícola, mediante la cuantificación urinaria de los metabolitos  
DAP, en dos períodos de aplicación de estos plaguicidas; así como, determinar la influencia de  
variables como edad, sexo, proximidad de la vivienda al campo agrícola y uso residencial de 
plaguicidas, entre otras, sobre las concentraciones de estos metabolitos. 

 

II. METODOLOGÍA 

A. Población y sitio de estudio 

Este estudio se llevó a cabo en un grupo de niños y adolescentes que viven en la comunidad de El 
Refugio. Esta comunidad se localiza en el municipio de Ciudad Fernández en una de las zonas agrícolas 
más importantes del Estado de San Luis Potosí, México, en donde se aplican diferentes tipos de 
plaguicidas principalmente piretroides, carbamatos, organoclorados y organofosforados. Respecto a 
estos últimos, entre los más usados se encuentran el clorpirifos etílico, diazinón, malatión, metamidofos, 
paratión metílico, dimetoato, acefato, etión y monocrotofos. El estudio se efectuó en dos estaciones del 
año: en primavera en uno de los meses con mayor aplicación de plaguicidas (mayo 2010) y durante el 
invierno en uno de los meses con menor aplicación de plaguicidas (febrero 2011). 

En este estudio se incluyeron niños y adolescentes que asistían a dos de las principales escuelas  de 
Educación Básica de la comunidad, una localizada en el centro y la otra ubicada en la periferia y más 
cercana a los campos agrícolas. 

 En el primer muestreo (mayo 2010: periodo de alta aplicación de plaguicidas) participaron 110 niños 

y adolescentes, de 6 a 14 años de edad con un tiempo de residencia en la comunidad ≥ 5 años y 

clínicamente sanos (de acuerdo al análisis bioquímico-clínicos, datos no mostrados). En el segundo 
muestreo (febrero 2011: periodo de baja aplicación de plaguicidas), hubo una tasa de deserción del 10% 
y solo 99 niños continuaron participando. Los padres de los niños  participantes firmaron una carta de 
consentimiento informado. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina 
de la UASLP. El trabajo descrito en este manuscrito fue realizado de conformidad con las directrices 
nacionales e institucionales para la protección de los sujetos humanos.  
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B. Colecta de muestras 

En el período de mayor aplicación de plaguicidas, se colectó la primera orina de la mañana durante 5 
días consecutivos y en el periodo de menor aplicación, solo se colectaron muestras en el día uno y en el 
día cinco. Las muestras de orina fueron tomadas en frascos de plástico, de boca ancha y estériles y 
fueron transportadas al laboratorio a 4°C, donde fueron divididas en alícuotas y almacenadas a -20ºC 
hasta el momento de su análisis. 

En ambos períodos de muestreo, se registró la edad, el peso y la estura de los niños y los adolescentes 
y se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) usando el software AnthroPlus v1.0.4. Las madres de los 
participantes fueron entrevistadas para registrar información relacionada con la historia clínica familiar, 
escuela a la que asiste el niño, la ocupación de los padres, la proximidad de campos agrícolas al hogar, la 
exposición residencial a plaguicidas, frecuencia de consumo de alimentos de origen vegetal y estilo de 
vida de los niños. 

C. Análisis de metabolitos dialquilfosfatos 

La determinación de los seis metabolitos dialquilfosfato en orina: dimetilfosfato (DMP), 
dimetiltiofosfato (DMTP), dimetilditiofosfato (DMDTP), dietilfosfato (DEP), dietiltiofosfato (DETP), 
dietilditiofosfato (DEDTP) fue realizada conforme al método descrito por Valcke et al. [19]. Las 
muestras fueron derivatizadas usando bromuro de pentafluorobencilo y carbonato de potasio a 70°C 
durante 2h. Los esteres obtenidos fueron extraídos con una mezcla de hexano/cloruro de metileno y 
concentrados bajo una corriente de nitrógeno a 50 µL. Como estándar interno se empleó el 
dietiltiofosfato deuterado.   

La cuantificación de los metabolitos se realizó en un Cromatógrafo de Gases Agilent (modelo 6850 
Network System) acoplado a un Espectrómetro de Masas Agilent (modelo 5973 Network), operado en 
los modos de ionización electrónica y de monitoreo del ión selectivo (GC-MS-EI-SIM por sus siglas en 
inglés).  

Las concentraciones de creatinina urinaria fueron determinadas usando el método colorimétrico 
fundamentado en la reacción de Jaffe (procedimiento de creatinina No. 555, Sigma Diagnostics, St 
Louis, Mo). 

D. Análisis estadístico 

Las concentraciones de los metabolitos individuales están expresadas en µg/L y en nmol/L para la 
sumatoria de los metabolitos dimetil (DMPs): DMP, DMTP y DMDTP y dietil (DEPs): DEP, DETP y 
DEDTP.  Para estimar la concentración total de metabolitos DAPs, se sumaron los valores obtenidos de 
DMPs más DEPs. Todas las concentraciones fueron ajustadas por creatinina. Para fines estadísticos, los 

niveles <LD fueron sustituidos por LD/√2 [33]. 

Las concentraciones de los metabolitos dialquilfosfato no se ajustaron a una distribución normal 
(evaluada por la prueba de Kolmogorov-Smirnov). Para evaluar las diferencias entre grupos se 
emplearon las pruebas de U-Mann Whitney y Kruskal-Wallis). Las variables: edad, sexo, IMC, tiempo 
de residencia en la comunidad, escuela a la que asiste el niño y el adolescente, exposición materna 
durante la gestación a agroquímicos, ocupación del padre, participación del niño o del adolescente en 
actividades agrícolas, exposición residencial a plaguicidas, proximidad de campos agrícolas al hogar, y 
frecuencia de ingesta de alimentos de origen vegetal, se incluyeron como covariables. Para comparar las 
concentraciones de los metabolitos dialquilfosfato entre los períodos de baja y de alta aplicación de 
plaguicidas se empleó la prueba de rango con signo de  Wilcoxon. 

El análisis estadístico fue realizado con el software ―Statistical Package for the Social Sciences‖ 
(SPSS) versión 18 para ―WindowsTM (SPSS Inc. Chicago, IL), considerando un nivel de significancia 
de p<0.05. 
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III. RESULTADOS 

Las características de la población de estudio en los periodos de alta exposición (AE) y baja 
exposición (BE) a plaguicidas son mostradas en la Tabla I. La edad promedio de los participantes fue de 
9.7 ± 1.9 años de edad, el 50.9% fueron varones y el 80.9% ha vivido siempre en la comunidad de 
estudio. Con base a los puntos de corte de la International Obesity TaskForce (IOTF por sus siglas en 
inglés), el 20% de los niños presentaron obesidad. Por otro lado, el 40.9% de los niños estuvieron 
expuestos a plaguicidas en el hogar durante el mes previo al estudio; y solo el 14.5% no vive en 
proximidad a campos agrícolas.    

Tabla I.  Características de la población de estudio. 

Características  Periodo AE  
(n =110) 

Periodo BE  
(n = 99) 

Número de niños por escuela    

Escuela ubicada en el centro de la comunidad               48 (43.6) 42 (42.4) 

               Escuela ubicada en la periferia de la comunidad (en proximidad a campos 
agrícolas) 

60 (54.5) 55 (55.6) 

Edad (años)                                                               Media ± DE (min-max) 9.7 ± 1.9 (6 - 14) 10.2 ± 1.8 ( 7 - 15)  

 
6 a 11 años 96 (87.3) 91 (91.9) 

 
≥12 años 14 (12.7) 8 (8.1) 

Sexo                                                              Femenino 54 (49.1) 48 (48.5) 

 
Masculino 56 (50,9) 51 (51.5) 

Índice de masa corporal (IMC) (kg/m2)    Media ± DE (min-max) 17.6 ± 3.7 (12.4-32.5) 17.9 ± 3.6 (12.6-31.2) 

 
debajo del peso saludable  20 (18.2) 19 (19.2) 

 
peso saludable 61 (55.5) 53 (53.5) 

 
sobrepeso 22 (20) 20 (20.2) 

 
obesidad 7 (6.4) 7 (7.1) 

Tiempo de residencia en la localidad (años)  Media ± DE (min-max) 9.1 ± 2.5 (3.0-13.9) 9.0 ± 2.4 (3.0-13.9) 

 
<5 años 6 (5.5) 5 (5.1) 

 
≥5 años  104 (94.5) 94 (94.9) 

La madre estuvo expuesta a plaguicidas durante el 
embarazo                                      

No 60 (54.5) 53 (53.5) 

 
Si 42 (38.2) 40 (40.4) 

Exposición a plaguicidas en el hogar                              No 61 (55.5) 56 (56.6) 

                                                                                                  Si 45 (40.9) 41 (41.4) 

Ocupación agrícola del padre                    No 49 (44.5) 45 (45.5) 

 
Si 54 (49.1) 49 (49.5) 

Ayuda el niño o el adolescente en actividades 
agrícolas                           

No 93 (84.5) 86 (86.9) 

 
Si 15 (13.6) 13 (13.1) 

Proximidad de campos agrícolas al hogar (m)                    No 16 (14.5) 16 (16.2) 

 
>60 a 250 m  9 (8.2) 8 (8.1) 

 
>15 a 60 m 24 (21.8) 23 (23.2) 

 
≤15 m    59 (53.5) 52 (52.5) 

Los datos son expresados como n (%) a menos de que se indique lo contrario. n: número de muestra. DE: Desviación estándar.  
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Los límites de detección (LD) del método analítico fueron: 1.36, 1.49, 0.27, 1.07, 0.98 y 0.52 μg/L 
para el dimetilfosfato (DMP), dimetiltiofosfato (DMTP), dimetilditiofosfato (DMDTP), dietilfosfato 
(DEP), dietiltiofosfato (DETP) y dietilditiofosfato (DEDTP), respectivamente. Los porcentajes de 
recobro de los seis metabolitos fluctuaron entre el 92 y el 111%; y los coeficientes de variación entre 

3.0% y 16.7%. Las curvas de calibración de los seis metabolitos fueron lineales (r ≥ 0.993). 

Los porcentajes de detección de los metabolitos DMP, DMTP, DMDTP, DEP, DETP y DEDTP en 
las muestras de orina en el periodo de alta aplicación de plaguicidas (n = 110) fueron: 60%, 99.1%, 
41.8%, 86.4%, 70.9% y 20%, respectivamente; mientras que en el periodo de baja aplicación (n = 99) 
las frecuencias de detección fueron menores (Tabla II). En ambos periodos, el DMTP fue el metabolito 
predominante. En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, 
percentiles, mínimo y máximo)  de las concentraciones de los metabolitos dialquilfosfato. 

Tabla II.  Metabolitos urinarios dialquilfosfatos en niños y adolescentes mexicanos en dos periodos de aplicación de 
plaguicidas 

Metabolito Periodo % >LD 
Media 

(DE) 
Mínimo 

Percentiles 
Máximo 

p5 p25 p50 p75 p95 

DMP (µg/L) AE 60 2.3 (5.1) <LD <LD <LD 0.91 2.4 9.4 40.2 

 
BE 23.2 0.79 (1.8) <LD <LD <LD <LD <LD 4.5 9.5 

DMTP (µg/L) AE 99.1 23 (14.0) <LD 8.4 16.1 20.1 24.9 42.8 121.4 

 
BE 92.1 15 (17.1) <LD <LD 10.2 12.5 16.9 33.8 166.4 

DMDTP (µg/L) AE 41.8 0.70 (1.6) <LD <LD <LD <LD 0.61 4.4 11 

 
BE 18.2 0.38 (1.1) <LD <LD <LD <LD <LD 2.4 7.2 

DEP (µg/L) AE 86.4 7.6 (6.4) <LD <LD 4.7 6.9 9.9 18 51 

 
BE 71.7 4.0 (3.9) <LD <LD <LD 3.2 6.1 11 23 

DETP (µg/L) AE 70.9 2.3 (2.9) <LD <LD <LD 1.3 2.9 10 14 

 
BE 45.5 1.4 (2.2) <LD <LD <LD <LD 2.1 4.8 9.7 

DEDTP (µg/L) AE 20 0.40 (1.1) <LD <LD <LD <LD <LD 3.1 7.2 

 
BE 14.1 0.37 (1.0) <LD <LD <LD <LD <LD 4.0 4 

DMPs (nmol/L) AE 
 

183 (138) <LD 60 120 161 194 375 1222 

 
BE 

 
116 (129) <LD <LD 72 93 129 246 1219 

DEPs (nmol/L) AE 
 

65 (54) <LD <LD 36 56 87 165 347 

 
BE 

 
37 (34) <LD <LD <LD 31 53 102 150 

DAPs (nmol/L) AE 
 

248 (157) <LD 60 155 231 301 493 1292 

 
BE 

 
153 (142) <LD <LD 92 131 179 324 1275 

<LD: Menor al límite de detección. DE: Desviación estándar. 

 

El DMTP presentó las concentraciones más altas en ambos periodos de muestreo, el valor de la 
mediana en el período de alta exposición fue de 20.1µg/L; mientras que en el de baja exposición fue de 
12.5 µg/L. Sin embargo, el valor máximo de este metabolito fue mayor en el período de baja exposición 
que en el de alta exposición (166.4 µg/L y 121.4 µg/L, respectivamente. En ambos periodos de 
muestreo, el metabolito con los niveles más bajos fue el DEDTP. En el periodo de alta exposición, el 
valor de la mediana de los metabolitos totales DMPs (suma molar de DMP, DMTP y DMDTP), DEPs 
(suma molar de DEP, DETP y DEDTP) y DAPs (suma de DMPs y DEPs) fue: 161.2, 56.3 y 231.4 
nmol/L, respectivamente; mientras que en el periodo de baja exposición fue alrededor de 1.7 veces 
menor. Sin embargo, los valores máximos de DMPs y DAPs fueron similares en ambos períodos.  
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En la Tabla III se presentan las concentraciones de metabolitos dialquilfosfato ajustados por 
creatinina urinaria. Las concentraciones de los metabolitos dialquilfosfatos en el periodo de alta 
exposición, fueron significativamente mayores a las del periodo de menor exposición, excepto para el 
DETP y para el DEDTP (prueba de rango con signo de Wilcoxon, p > 0.05). 

Tabla III.  Metabolitos urinarios dialquilfosfatos ajustados por creatinina en niños y adolescentes mexicanos en dos 
periodos de aplicación de plaguicidas 

Metabolito Periodo p* 
Media 

(DE) 
Mínimo 

Percentiles 
Máximo 

p5 p25 p50 p75 p95 

DMP (µg/g creatinina) AE <0.0001 2.1 (4.2) <LD <LD <LD 0.70 2.4 7.3 32 

 
BE   0.69 (1.6) <LD <LD <LD <LD <LD 3.9 9.8 

DMTP (µg/g creatinina) AE <0.0001 20 (11) <LD 5.3 13 17 25 41 72 

 
BE  13.8 (12) <LD <LD 9.4 12 15 25 103 

DMDTP (µg/g 
creatinina) 

AE 0.042  0.53 (1.2) <LD <LD <LD <LD 0.56 3.5 6.7 

 
BE   0.32 (1.0) <LD <LD <LD <LD <LD 2.7 7.0 

DEP (µg/g creatinina) AE <0.0001    6.6 (5.3) <LD <LD 3.9 5.9 9.0 14 39 

 
BE     3.7 (3.6) <LD <LD <LD 3.3 5.7 11 17 

DETP (µg/g creatinina) AE 0.123 2.0 (2.5) <LD <LD <LD 1.2 2.4 8.4 11 

 
BE  1.2 (1.8) <LD <LD <LD <LD 2.2 5.0 9.9 

DEDTP (µg/g creatinina) AE 0.363    0.49 (1.8) <LD <LD <LD <LD <LD 3.3 16 

 
BE    0.35 (1.0) <LD <LD <LD <LD <LD 3.1 5.1 

DMPs (nmol/g 

creatinina) 
AE <0.0001 158 (106) <LD 38 95 133 193 373 729 

 
BE  106 (94) <LD <LD 67 92 121 229 752 

DEPs (nmol/g creatinina) AE <0.0001 57 (49) <LD <LD 31 48 73 143 273 

 
BE  33 (30) <LD <LD <LD 27 48 94 137 

DAPs (nmol/g creatinina) AE <0.0001 216 (130) <LD 38 132 198 255 472 770 

 
BE  139 (107) <LD <LD 81 123 170 313 786 

DE: Desviación estándar. <LD: Menor al límite de detección. *Evaluada por prueba de rango con signo de Wilcoxon (p<0.05). 

 

Las concentraciones de DMPs, DEPs y DAPs de acuerdo al sexo del niño no fueron estadísticamente 
diferentes (U-Mann Whitney, p<0.05) en ambos periodos. En el periodo de alta exposición, el valor de 
la mediana de DEPs fue superior en los niños mayores de 11 años de edad que en los de 6 a 11 años 
(79.4 y 52.2 nmol/L, respectivamente; U-Mann Whitney, p=0.041); sin embargo, el valor máximo se 
detectó en el grupo de  6 a 11 años de edad. En ambos periodos de muestreo, los niños que asistían a la 
escuela ubicada en la periferia de la comunidad y colindante con campos agrícolas, tuvieron 
concentraciones significativamente mayores de DMPs, DEPs y DAPs que aquellos niños que asistían a 
la escuela localizada en el centro de la comunidad (U-Mann Whitney, p < 0.05). En el periodo de alta 
exposición, los niños cuyos padres realizaban actividades agrícolas presentaron concentraciones 
mayores de DEPs y DAPs (U-Mann Whitney, p=0.044 y p=0.030, respectivamente) y de DMPs (valores 
ajustados por creatinina urinaria; U-Mann Whitney, p=0.030). En el periodo de alta exposición, los 

niños que viven cerca de los campos agrícolas (a una distancia ≤15m) presentaron concentraciones 

mayores de DMPs comparados con los que viven a una distancia superior a 15 m (Kruskal Wallis, 
p=0.041). Las concentraciones de DEPs y DAPs ajustadas por creatinina, fueron estadísticamente 

mayores en los niños cuya vivienda se ubicaba a ≤ 15 m de los campos agrícolas. 
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No se observaron diferencias significativas en las concentraciones de los dialquilfosfatos, de acuerdo 
a la exposición residencial a plaguicidas, al consumo y frecuencia de alimentos de origen vegetal y a la 
participación del niño o del adolescente en actividades agrícolas. 

 

IV. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encontraron diferencias estacionales en la exposición a OF, ya que las 
concentraciones urinarias de los metabolitos dialquilfosfato en los niños y en los adolescentes 
participantes, fueron mayores en el mes de mayo (periodo de alta aplicación a plaguicidas) que en el mes 
de febrero (periodo de baja aplicación a plaguicidas).    

Pocos estudios han evaluado los patrones temporales de exposición infantil a OF; Koch et al. [23] 
reportaron concentraciones urinarias de metabolitos dialquilfosfato superiores, en niños residentes de 
una comunidad agrícola durante los meses de alta aplicación de OF, con respecto a los meses de menor 
aplicación. Por otro lado, Fenske et al. [12] y Rodríguez et al. [34] detectaron concentraciones urinarias 
del metabolito del clorpirifos, tres veces más altas en niños después de la aplicación de este insecticida, 
comparada con un periodo de no aplicación. 

La variabilidad temporal observada en las concentraciones urinarias de metabolitos dialquilfosfato, 
puede ser atribuida a varios factores, tales como diferencias estacionales en la aplicación de los 
plaguicidas OF (tipos y cantidades de plaguicidas utilizados, períodos de aplicación, condiciones 
meteorológicas y degradación ambiental de los residuos, entre otros), exposición para-ocupacional y 
residencial a plaguicidas y proximidad de campos agrícolas al hogar [35-36]. Otro factor que podría 
influir en estas diferencias es la variabilidad intra-individual de los niños (metabolizadores lentos y 
rápidos) [37]. 

La ruta de exposición a OF puede deberse a la ingesta de alimentos, agua y bebidas contaminadas 
con residuos de estos compuestos, por contacto de la piel con suelo, polvo y artículos contaminados, por 
el uso de insecticidas en el hogar o a través de la deriva y deposición de aerosoles y vapores de estos 
plaguicidas [35-36, 38]. Bajo este escenario, todos los niños  están potencialmente expuestos a OF; sin 
embargo, aquellos que viven en las comunidades agrícolas están en mayor riesgo, debido a  la 
proximidad de sus hogares a zonas de cultivo, a la posibilidad de que sus padres lleven residuos de estos 
insecticidas en sus cuerpos, ropa y zapatos a la casa, después de realizar las actividades agrícolas [12, 
36]. 

Estudios previos que han examinado las concentraciones de metabolitos dialquilfosfato en relación 
con la proximidad de zonas agrícolas al hogar, han reportado resultados contradictorios. Por ejemplo, Lu 
et al. [11] encontraron concentraciones significativamente mayores de metabolitos urinarios de OF en 
los niños que viven en casas cerca de campos tratados con plaguicidas (<60m), en comparación con los 
que viven en distancias más alejadas; por el contrario, Arcury et al. [14] y Koch et al. [23] no reportaron 
asociaciones significativas entre estas variables. En nuestro estudio, se encontró que las concentraciones 

urinarias de metabolitos dialquilfosfato en los niños que vivían cerca de campos agrícolas (≤15m), 

fueron mayores que las de los niños que no vivían cerca de los campos agrícolas o que vivían a una 
distancia >15m. Otros factores que podrían influir en estos resultados, además de la ubicación de la 
vivienda del niño con respecto a los campos agrícolas y al periodo del año cuando son aplicados, son las 
actividades y usos y costumbres del niño, por ejemplo, si los niños ayudan en las actividades agrícolas y 
el tiempo y la frecuencia que el niño juega en las zonas impactadas por los agroquímicos, entre otros [3, 
36].  

Los niños que viven en comunidades agrícolas generalmente presentan concentraciones mayores de 
DMPs que los niños que viven en áreas urbanas [13, 23]. En nuestro estudio, el valor de la mediana de 
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los metabolitos dialquilfosfato totales fue de 1.5 a 1.7 veces más alta que la reportada en diferentes 
estudios realizados en niños de comunidades agrícolas [22-23, 39] y urbanas de Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá [8, 16, 21]. Mientras que  fue similar al reportado por Lambert et al. [13] en 
niños de una comunidad urbana; sin embargo, fue 1.4 a 2.7 veces menor que la reportada en niños de 
tres comunidades agrícolas de Oregon dedicadas a diferentes cultivos [13]. En la Tabla IV se comparan 
las concentraciones urinarias de los metabolitos DMPs y DEPs en niños y adolescentes de diferentes 
estudios. 

Tabla IV.  Concentraciones (mediana) de los metabolitos dmps y deps urinarios en niños y adolescentes de diferentes 
estudios. 

Referencia n Edad DMPs (nmol/L) DEPs (nmol/L) 

Lu et al., 2001 
1, 3

 110 2-5 años 110 40 

Curl e al, 2002 
2, 3

 211 2-6 años 87 60 

Koch et al., 2002 
2, 3

 44 2-5 años 70 40 

Koch et al., 2002 
2, 3

 44 2-5 años 60 40 

Barr et al., 2004 
1, 4

 471 6-11 años  91 16 

Lambert et al., 2005 
2, 3

 52 2-6 años 230 - 

Lambert et al., 2005 
2, 3

 29 2-6 años 250 - 

Lambert et al., 2005 
2, 3

 33 2-6 años 440 - 

Lambert et al., 2005 
1, 3

 61 2-6 años 150 - 

Oulhote et al., 2013 
1, 4

 1030 6-11 años  62 25 

Bradman et al., 2013 
2, 3

 25 2-5 años  94 57 

Este estudio 
2, 4

 110 6-14 años 161 56 

Este estudio 
2, 4

 99 6-14 años  93 31 
1 En población urbana o población general. 2 En comunidad agrícola. 3En niños menores de 6 años. 4 En niños de 6-11 años o más. 

 

La principal limitante de este estudio se relaciona con el uso de los metabolitos dialquilfosfato como 
biomarcadores de exposición a OF, ya que la medición de éstos, no proporciona información sobre la 
identidad del compuesto padre al que se ha estado expuesto, aunado a lo anterior, estos metabolitos 
pueden ser producto de la degradación en el ambiente incorporándose a diferentes matrices (agua, suelo, 
alimentos) [40-41]; no obstante lo anterior, las concentraciones urinarias de los metabolitos 
dialquilfosfato, proporcionan una medida integrada de la exposición a estos insecticidas [6].  

En conclusión, este estudio proporciona información relevante sobre la exposición temporal a 
plaguicidas OF en niños y adolescentes de una comunidad agrícola mexicana. En nuestro conocimiento 
este es el primer estudio en México con este enfoque.   

Se requieren de estudios adicionales con un diseño longitudinal que permita evaluar  tanto la 
exposición crónica a plaguicidas organofosforados, como la identificación de las rutas de exposición. 
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