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1. Titulo 

 

ASOCIACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL DE 

AGROQUIMICOS Y DESARROLLO DE LINFOMA: Revisión sistemática de 

la literatura. 

 

2. Nombre del investigador  

 
Diana Milena Rodríguez Méndez  
Responsable de la Revisión sistemática del Programa Maestría en Salud 
Ocupacional y Ambiental.  
 

3. Resumen estructurado del proyecto  
 

Introducción:  Linfoma es el nombre de un grupo de tipos de cáncer que afectan 
el sistema linfático y del cual existen dos tipos: el linfoma de Hodgkin (LH) y el 
linfoma no Hodgkin (LNH). Alrededor del 90 % de las personas con un diagnóstico 
de linfoma tienen del tipo no Hodgkin (LNH). El desarrollo de Linfoma se está 
convirtiendo en una de las principales causas de muerte en el mundo, causando 
más del 10% de estas.  

 
Objetivo: Identificar la asociación entre la exposición ocupacional a agroquímicos 
y el desarrollo de linfoma.  

 
Materiales y Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura, que 
sintetiza los resultados de investigaciones publicadas. Dentro de los criterios de 
selección que se tuvieron en cuenta para la revisión fueron la inclusión de artículos 
a texto completo publicados en los años 1987 al 2018, en idiomas inglés español, 
obtenidos de las bases de datos Pubmed, EBSChost y Scielo.  Las variables 
independientes que se tuvieron en cuenta en la revisión fueron sociodemográficas 
(sexo y edad), ocupacionales (oficio uso de sustancias químicas, tiempo de 
exposición) y los factores de riesgo. La variable dependiente incluida fue el 
desarrollo de linfoma.  Artículos incluidos en la revisión sistemática, veinticinco 
(25) artículos originales.  

 
Resultados: Entre los factores de riesgo reportados para el desarrollo de LNH se 
encontraron en primer lugar el hecho de no cambiarse de ropa después de la 
jornada de trabajo (OR: 1.51, IC: 95% 1.00-2.29) y en segundo lugar el 
almacenamiento de plaguicidas cercano a las viviendas de los agricultores (OR: 
3.60, IC: 95% 1.77-7.31). Se determinó para trabajadores agrícolas que fueron 



expuestos durante más 10 años un aumento en el riesgo de todos los cánceres 
hematopoyéticos (OR: 2.18, IC 95%: 1.43-3.35 y OR:1. 65, IC 95%: 1.08-2.51).                                                                                                                                         
 
Conclusión: El tiempo en la ocupación de los trabajadores agrícolas es un factor 
de riesgo determinante para desarrollo de linfoma. Los estudios evidenciaron que 
los agricultores que tenían hábitos como fumar durante 40 años o más, índice de 
masa corporal ≥ 30 kg y los que no realizaron actividad física en el tiempo libre, 
tenían mayor prevalencia a desarrollar linfoma  

 
Palabras clave: Incidencia de Linfoma, exposición ocupacional, sustancias 
químicas, agroquímicos y plaguicidas.   
 

4. Introducción  
 

Según la American Society of Clinical Oncology el linfoma es el tercer tipo de 

cáncer más frecuente en la población infantil a nivel mundial, se trata de la forma 

más común de neoplasia hematológica que se manifiesta en órganos del sistema 

linfático. Junto con la leucemia y el mieloma representan la quinta causa de 

muerte por cáncer en el mundo. Hay dos categorías de linfoma: Hodgkin (LH) y 

no-Hodgkin (LNH). Para el 2016 se desencadenaron alrededor de 300 mil muertes 

al año en todo el mundo, cada minuto y medio una persona recibe el diagnóstico 

(1). 

Existe un amplio desconocimiento de la población acerca del linfoma. Por un lado, 

un sondeo realizado por La Red Mundial de Grupos de Pacientes con Linfoma 

(Lymphoma Coalition) cuyo objetivo era alertar a las autoridades de Salud sobre el 

conocimiento respecto a los efectos generados por esta patología, en el cual 

participaron 69 países, reveló que apenas el 27% de los pacientes del mundo 

sabían qué era el linfoma antes de ser diagnosticado. Por otro lado, la empresa 

Roche solicito a la compañía de investigación independiente TNS (Taylor Nelson 

Sofres - compañía de investigación líder de alcance global) realizar una encuesta 

en 2015 con el fin de conocer si la población tenía conocimiento sobre el LNH, y 

comprender cómo perciben los individuos los síntomas de la enfermedad y su 

nivel de riesgo, concluyendo que en cinco países de Europa una de cada tres 

personas, ignoraba que se trataba de un tipo de cáncer (2). 

Conocer los síntomas de la enfermedad por parte de los pacientes es fundamental 

para un pronóstico más propicio, ya que esto permite que puedan acudir de forma 

temprana, viéndose reflejado en un pronto inicio del tratamiento y en una 

evolución clínica más favorable. Los pacientes que se detectan en un estadio 

temprano tienen 70% de probabilidad de supervivencia a 5 años, por el contrario, 

el 58% de los individuos no alcanza a llegar a los 5 años. También se señaló que 

los tres síntomas más prevalentes exhibidos por los pacientes antes de su 

diagnóstico fueron ganglios inflamados (18%), fatiga (14%) y sudoración nocturna 



(15%). Se determinó que aproximadamente el 75% de los diagnosticados 

desconocen sobre la enfermedad y sus síntomas (2).  

Es en el ámbito laboral donde parece haberse detectado desde hace años un 

mayor riesgo de padecer el Linfoma, se establece que los trabajadores que lo 

desarrollan son aquellos que se encuentran expuestos a sustancias químicas 

como la bencidina, minerales, lubricantes  de aceite, insecticidas y herbicidas, sin 

embargo, no solo se limita a los sectores agroindustriales y de procesamiento 

químico, sino que parece relacionarse  con el sector  automotriz y con aquellos 

trabajadores que dispensan gasolina y disolventes (3).  

Estos riesgos se encontraron también en un estudio de casos y controles realizado 

en México en el año 2001 por el Instituto Nacional de Salud Pública, en el cual se 

mostró que la exposición ocupacional a sustancias como hidrocarburos alifáticos, 

hidrocarburos aromáticos, disolventes y plaguicidas en oficios como expendedores 

de gasolina, mecánicos y pintores, se encontraban asociados con un aumento del 

riesgo de padecer LNH en un 5%. El estudio no llegó a determinar la existencia de 

nuevos factores de riesgo para el LNH que pudiese explicar el aumento mundial 

de esta patología (4).  

Nieto J. y Kogevinas M., (2016) en España, determinaron que los cancerígenos 

laborales ocupan un puesto importante del total de cancerígenos. En 2006 se 

registraron casi 100.000 defunciones por cáncer en la población española y más 

de 160.000 nuevos casos de cáncer (5).  

Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) 2018, se 

pueden considerar como cancerígenos laborales en humanos dentro del Grupo1 a 

120 Agentes (6).  

Hay cierta controversia en relación al porcentaje de todos los cánceres que se 

pueden atribuir a exposiciones laborales. Para el año 2017 se diagnosticó LH a 

8.500 personas (4.840 hombres y 3.660 mujeres) en Estados Unidos, para este 

año se produjeron 1.050 muertes a causa de este Linfoma (7). 

Las enfermedades no transmisibles, incluido el cáncer están sobrepasando a las 

enfermedades infecciosas como la principal amenaza de salud en países de 

ingresos medios y bajos. América Latina y el Caribe tienen dificultades para 

responder al aumento de la morbilidad y la mortalidad producidas por estas 

enfermedades en fase avanzada. En estos países los ministerios y los sistemas de 

atención de la salud se enfrentan a muchos desafíos referentes a la vigilancia de 

pacientes con cáncer avanzado por factores socioeconómicos, geográficos, 

étnicos y otros. El problema del cáncer amenaza a América Latina con serias 

consecuencias económicas. Se deben tomar acciones rápidas como la prevención 

del cáncer en todas sus etapas (8).  



En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se llevó a cabo un estudio en el año 2012, por 

The economist Intelligence, que examinó las iniciativas en pos del control del 

cáncer en América Latina, cuyo objetivo fue analizar detalladamente los aspectos 

destacados y las brechas existentes que enfrentan los gobiernos en la lucha 

contra el cáncer y sus esfuerzos en la prevención y atención accesible para la 

población. De acuerdo con el informe, en los 12 países escogidos, la incidencia 

del cáncer representó el 92%, y la mortalidad por linfoma fue del 91% en América 

Central y América del Sur.   

Este mismo estudio, se reportó una incidencia de linfoma equivalente a 12,3 casos 

por cada 100.000 varones/año y 10,8 en el caso de las mujeres. Este ocupa el 

séptimo lugar en incidencia por tipo de cáncer tanto en hombres como mujeres, 

permaneciendo estable en los últimos años. La probabilidad de desarrollar un LNH 

a lo largo de la vida es de 1 de cada 43 hombres y 1 de cada 51 mujeres. Se 

diagnostican 3.100 casos nuevos en México y Uruguay en hombres y 2.400 en 

mujeres, siendo la tasa ajustada por edad de 15,25 y 8,19. En cuanto a la 

mortalidad el LNH ocupa el noveno puesto de causa de muerte por tumor en 

ambos sexos, representando un 3% del total de muertes por cáncer (9).  

Se considera relevante que la mayoría de los países de América Latina sean 

productores de materias primas, muchas de ellas vinculadas a alimentos (carne y 

granos), además que muchos de estos países han transitado importantes 

desarrollos en materia agroindustrial. Estos cambios, van en vía de un desarrollo 

económico donde la naturaleza del cambio es un nuevo modo de producción que 

puede incidir potencialmente en los riesgos relativos para el desarrollo de linfoma 

por el uso de múltiples sustancias químicas (10).  

En Colombia, de acuerdo con el Sistema de Información de la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer GLOBOCAN, para el año 2.012, se 

presentaron cerca de 3.590 casos (entre LH y LNH), es decir, 7,9 casos por cada 

100.000 habitantes y cerca de 1.412 pacientes fallecieron por cuenta de esta 

enfermedad (11).  

La Association Advancing Occupational and Environmental Health (ACGIH) (2012) 

realizo un estudio con el fin de determinar el índice de riesgo de la exposición a 

agentes químicos carcinógenos en diferentes empresas en Colombia. En total se 

obtuvieron 201 mediciones de higiene industrial para cuatro agentes químicos 

carcinógenos. Los agentes más frecuentes empleados en una población de 475 

trabajadores fueron el Benceno usado en 155 (32,63%) y el formaldehido en 13 

(2,73%) de ellos. El índice de riesgo de la exposición a agentes químicos en 

Colombia, se encuentra en algunos casos en niveles altos o críticos. (12). Los 

trabajadores de diferentes empresas en el país están expuestos a distintos tipos 

de concentraciones por agentes cancerígenos, se recomienda que las empresas e 



instituciones del país fortalezcan las medidas de prevención, vigilancia y control 

para minimizar los riegos a los que pueden estar expuestos sus trabajadores (13).  

La información es la base requerida para establecer acciones que permitan luchar 

contra las diferentes manifestaciones del cáncer, incluido el ocupacional. En ese 

aspecto, Colombia según los datos del Ministerio de Salud (2017) para población 

afiliada al Sistema General de Seguridad Social en el periodo comprendido entre 

el 02 de enero de 2015 y el 01 de enero de 2016, reportó que la cantidad de 

personas diagnosticadas con LNH fue de 7.507 en pacientes de 18 años de edad 

o más, de los cuales 947 fueron registrados como casos nuevos. Esta enfermedad 

ocupo el 8º lugar de todos los tipos de cáncer en la población general y el primer 

lugar dentro de los tumores hematológicos malignos en adultos. El total de 

pacientes fallecidos durante el periodo mencionado fue de 628. Con respecto al 

LH en mayores de 18 años, los pacientes afectados fueron 1.770 con un total de 

casos nuevos de 188 y 71 personas fallecidas (14). 

Los productos agroquímicos forman parte de la vida cotidiana. Casi todos los 

trabajadores están expuestos algún tipo de riesgo químico, porque se utilizan 

productos en todas las ramas de la industria. Por lo tanto, es importante conocer 

los riesgos de los productos químicos con los que se trabaja. En la medida en que 

esté disponible una información completa y confiable, el país podrá tomar 

decisiones orientadas a reglamentos técnicos para el control de la exposición 

ocupacional y la incidencia a Linfoma (15). 

Chiu BC y cols (2006) en New York desarrollaron un estudio con el fin de 

investigar la asociación entre el uso de plaguicidas y el riesgo de LNH, en una 

muestra de 175 biopsias de tumores de individuos que estuvieron expuestos a 

insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes. Demostraron que el riesgo de 

LNH fue significativamente mayor entre los agricultores que usaron insecticidas 

para animales (OR: 2.6; IC 95%: 1.0-6.9), insecticidas para cultivos (OR: 3.0; IC 

95%: 1.1-8.2), herbicidas (OR:  2.9; IC 95%: 1.1-7.9) y fumigantes (OR: 5.0; IC 

95%: 1.7-14.5). El riesgo de LNH fue asociado con insecticidas y herbicidas, 

aumentó con el mayor tiempo de uso por parte de los trabajadores. (16).  

Avgerinou y cols (2017) en Grecia, llevaron a cabo un estudio de casos y controles 

con el fin de investigar los posibles factores de riesgo para la manifestación de 

síndromes mielodisplásicos (MDS) en Grecia Occidental. La muestra contempló 

un total de 228 individuos casos (n=126) y controles (n=102). Los resultados 

mostraron que el riesgo de MDS se asoció con un historial familiar de malignidad 

hematológica o tumor sólido, exposición a plaguicidas (insecticidas, herbicidas) y 

mayor ingesta de alcohol. El análisis por ingrediente activo mostró una asociación 

en exposición al paraquat y al glifosato con la aparición de MDS. Los factores de 

riesgo independientes para la manifestación de MDS eran antecedentes familiares 

de tumor sólido (OR: 2.47, IC 95%: 1.32–4.65) y la exposición a plaguicidas (OR: 

3,25; IC 95%: 1,73 a 6,11). El estudio concluyó que las autoridades de salud 



pública deben implementar políticas para asesorar y proteger a los agricultores de 

los efectos nocivos de los agroquímicos. También se debe hacer hincapié en 

consejos de promoción de la salud incluyendo alimentación saludable. La 

exposición a plaguicidas es un factor de riesgo importante de MDS en Grecia 

Occidental. (17). 

 
5. Materiales y Métodos 

 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura, que sintetiza los resultados 
de investigaciones publicadas. Dentro de los criterios de selección que se tuvieron 
en cuenta para la revisión fueron la inclusión de artículos a texto completo 
publicados en los años 1987 al 2018, en idiomas inglés y español, obtenidos de 
las bases de datos Pubmed, EBSChost y Scielo. Las palabras claves utilizadas 
fueron incidencia de Linfoma, exposición ocupacional, sustancias químicas, 
agroquímicos y plaguicidas.   
 
Las variables independientes que se tuvieron en cuenta en la revisión fueron 
sociodemográficas (sexo y edad), ocupacionales (oficio, uso de sustancias 
químicas, tiempo de exposición y los factores de riesgo). La variable dependiente 
incluida fue el desarrollo de linfoma. 
 

Se tuvo en cuenta la metodología PICO para la estructuración de la pregunta de 

investigación 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 1. Metodología Pico 
 
Para el presente estudio se realizó un proceso de selección a través de la lectura 
de título y resumen y aplicación de criterios de selección. Aquellos que cumplieron 
los criterios de inclusión fueron organizados en una matriz diseñada en el 
programa Excel, en la cual se consignaron tanto variables bibliométricas como 
conceptuales.   
  
Dentro de las primeras se tuvieron en cuenta: título del artículo, criterios de 
selección, autor(es), resumen, país, idioma, año de publicación y referencia. Las 
variables de análisis conceptual estudiadas fueron: tipo de estudio, oficio, objetivo, 
tamaño de la muestra, edad, sexo, características de la población, factores de 
riesgo y resultados.   

PICOS DESCRIPCION 

P (Paciente) Trabajadores 

I (Intervención) Trabajadores agrícolas expuestos agroquímicos 

C (comparación) No aplica 

O (Resultados) Linfoma 

S (Grupo 
Control) 

Revisiones sistemáticas o meta-análisis, estudios de 
cohorte y caso-control.  



  
Posteriormente, se verificó la disponibilidad del material con disposición 
electrónica, definiendo si los artículos obtenidos tenían relevancia con el objeto de 
la presente revisión sistemática.  
 
Se encontraron 290 artículos, 8 duplicados quedando un total de 282, 
posteriormente fueron excluidos 230 por que no estaban a texto completo 
quedando 52 artículos a los cuales se les hizo revisión del resumen. De estos 27 
no cumplían con los criterios de selección establecidos para la revisión quedando 
con 25 artículos identificados para lectura completa. En la figura 1 se muestra el 
diagrama de flujo de la búsqueda de los artículos incluidos en el estudio.  

 

 

Consideraciones éticas 

La presente revisión sistemática identifico la asociación entre la Exposición 

Ocupacional y el Desarrollo de Linfoma. Para esta revisión se tuvo en cuenta la 

resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, donde se considera la 

categoría de riesgo para los humanos que pueda generar la propuesta. La 



presente revisión se considera  sin riesgo, teniendo en cuenta el artículo 11:  La 

Investigación sin riesgo: ―Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se  consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta‖.  

De igual manera, teniendo en cuenta la declaración de Helsinki artículos 16, 17 y 

18 referidos: ―riesgos, costos y beneficios‖ la revisión no representa riesgo en 

tanto no hay intervención directa sobre las personas.  

6. Resultados  

 

Se revisaron 25 artículos de investigación científica, discriminados así: diez (10) 

en Europa, doce (12) en América del Norte y tres (3) Asia.  

A continuación, se relacionan los resultados reportados en los estudios incluidos 
en la revisión acorde a los objetivos planteados.  
 

Caracterización socio demográfica de los trabajadores agrícolas que 

desarrollan Linfoma  

 

Saracci R y cols (2002) en Francia desarrollaron un estudio de cohorte en 10 

países con una muestra de 18.910 en trabajadores ocupacionalmente expuestos a 

herbicidas chlorophenoxy, clorofenoles y tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) con 

el objetivo de determinar sarcomas de tejido blando y LNH. En su estudio 

evidenciaron 14 muertes de LNH, 13 en hombres y 1 en mujeres (18).  

 
Merhi M y cols (2007) en Estados Unidos realizaron un meta-análisis de 13 

estudios de casos y controles con el objetivo de evaluar una posible relación de 

cánceres hematopoyéticos en ocupaciones relacionadas con plaguicidas. En el 

desarrollo del estudio seleccionaron los grupos ocupacionales que tenían mayor 

probabilidad de desarrollar LNH para lo cual incluyeron a trabajadores agrícolas, 

aplicadores, mezcladores, cargadores de plaguicidas y residentes de granja. El 

factor predictor con mayor influencia fue la composición de los hogares, los cuales 

estaban sujetos al tamaño de las familias rurales (4-6 personas) y las condiciones 

de higiene no adecuadas que estaban asociadas a la acumulación de importantes 

cantidades de plaguicidas. El estudio reportó que para el año 2004 en Estados 

Unidos 145 casos expuestos plaguicidas desarrollaron LNH (OR:1.15, IC: 95% 

0.91-1.44) y 46 de estos eran mujeres (OR:0.82, IC: 95% 0.57-1.18). Determinaron 

que el sexo femenino tenia gran participación en actividades agrícolas, sin 

embargo, su percepción del riesgo es baja puesto que no se reconocen a sí 

mismas como trabajadoras y por lo tanto consideraban que no estaban expuestas 



a plaguicidas, ya que solamente estaban colaborando con sus parejas o padres en 

actividades de protección de los cultivos (19). 

Master B y cols (2006) en Alemania efectuaron un estudio de casos (n= 710) y 

controles (n = 710) con el objetivo de identificar las ocupaciones que estaban 

asociadas a linfoma. Mostraron como resultado que la edad media para desarrollar 

cualquier tipo de linfoma (n = 710) fue de 56.1 años, para el caso de LNH (n = 

121) la edad fue de 38.8 años, para los casos con linfoma difuso de células B (n = 

554) fue de 60.2 años y para lo que tuvieron linfoma angioinmunoblástico de 

células T (n = 35) fue de 50.6 años. Del total de los casos y controles incluidos, el 

55% eran hombres y el 45% mujeres (20).  

Monnereau A y cols (2014) en Estados Unidos realizaron un estudio de casos 

(n=154) y controles (n= 8.834) con el objetivo de identificar los factores de riesgo 

ocupacional para el linfoma no linfático interinflamatorio (HCL) que hace parte de 

los linfomas no Hodgkin (LNH). El estudio determino patrones para edad y sexo 

con una edad media de 55 años y una proporción de 3,7 para hombres y mujeres. 

El consumo de cigarrillos se asoció con el HCL (OR: 0,51, IC :95% = 0,37- 0,71) 

(21).  

Aschebrook B y cols (2014) en Estados Unidos realizaron un estudio de casos 

(n=324) y controles (n=17.217) con el objetivo de investigar las asociaciones LNH 

con el estilo de vida, historial médico, historia familiar y factores de riesgo 

ocupacional. El estudio tuvo como resultado un aumento del riesgo para las 

personas que habían fumado durante 40 años o más (OR: 1.60, IC: 95% = 1.08 -

2.38), para un índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 kg (OR: 1.58, IC: 95% 1.04 - 

2.41). Por otro lado, las personas que no realizaron actividad física en el tiempo 

libre, se asociaron con un riesgo de desarrollar LNH (OR: 0.44, IC: 95% 0.21 – 

0.91). No observaron asociación con el consumo de alcohol, el uso del tinte para 

el cabello o la exposición al sol (22).  

Cerhan JR y cols (2014) en Estados Unidos llevaron a cabo un estudio de casos 

(n=4.667) y controles (n=22.639) con el objetivo de determinar los factores de 

riesgo para el linfoma difuso de células B grandes (DLBCL). Se encontró 

asociación para desarrollo de dicho linfoma con el uso de anticonceptivos orales 

para mujeres (OR: 0.78, IC: 95% 0.62 – 1.00), el consumo de alcohol en los 

hombres (OR: 0.57, IC: 95% = 0.44 -0.75) y las transfusiones de sangre (OR: 0.69; 

IC: 95%: 0.57- 0.83). El estudio concluyó que las enfermedades autoinmunes, 

tener antecedentes familiares de LNH, trabajar en el oficio de agricultor y el uso 

del tinte para el cabello se asociaron con la DLBCL (23). 

 

 

 



Incidencia de linfoma y factores asociados en trabajadores con exposición 
ocupacional agroquímicos 
 
Saracci R y cols (2002) en su estudio evidenciaron que la mortalidad por LNH 

ocasionado por exposición ocupacional a herbicidas se relaciona con un tiempo de 

exposición mayor a 10 años después de la primera exposición (18).  

Karunanayake y cols (2012) en Canadá llevaron a cabo un estudio de casos (n= 

316) y controles (n= 1.506) con el fin de investigar las asociaciones del uso de 

plaguicidas con LH. El estudio estableció que son múltiples las causas para el 

desarrollo de LH, el virus de Epstien-Barr y tener antecedentes familiares de dicho 

linfoma, fueron considerados como factores de riesgo importantes para su 

desarrollo. Observaron que la edad de los casos de LH era de 40.2 ± 15.9, 

mientras que la de los controles fue de 54.1±16.4. La distribución histológica de 

LH fue de esclerosis nodular el 50.0% (158), celularidad mixta el 19.9% (63), LH 

varios el 21.2% (67), predominio linfocítico el 6.7% (22) y depleción linfocítica el 

1.9% (6). El principal factor de riesgo fue el historial médico de antecedentes de 

sarampión, fiebre del heno, herpes zoster y antecedentes familiares con desarrollo 

de cualquier tipo de cáncer en un primer grado de consanguinidad (24). 

Merhi M y cols (2007) mostraron que un largo período de exposición (más de 10 

años) se relacionó con el aumento en el riesgo de todos los cánceres 

hematopoyéticos (OR:2.18, IC 95%: 1.43-3.35 y OR:1. 65, IC 95%: 1.08-2.51) 

(19).  

Kokouva M y cols (2011) en Tesalia- Grecia desarrollaron un estudio de casos (n= 

354) y controles (n=455) con objetivo de investigar las relaciones entre la 

exposición a plaguicidas y los canceres linfohematopoyéticos (LHC). El estudio 

tuvo como resultado la identificación de las prácticas agrícolas que tienen mayor 

incidencia a desarrollar LHC, determinando que el no cambiarse de ropa después 

de la jornada de trabajo se asocia de manera significativa con el linfoma (OR: 

1.51, IC: 95% 1.00-2.29) y el lugar de almacenamiento de plaguicidas cercano a 

las viviendas de los agricultores fue identificado como posibles factores de riesgo 

relacionado con linfoma (OR: 3.60, IC: 95% 1.77-7.31) (25). 

El hábito de fumar durante la aplicación de plaguicidas se asoció con los casos de 

síndrome mielodisplásico (MDS) (OR: 3.67, IC 95% 1.18-12.11), leucemia (OR: 

10.15, IC 95% 2.15-65.69) y linfoma (OR: 2.72, IC: 95% 1,02-8.00). El hábito de 

fumar y comer al mismo tiempo durante la aplicación de plaguicidas tuvo una 

asociación estadísticamente significativa con los casos de linfoma (OR: 18.18, IC: 

95% 2.38-381.17). El estudio concluyó que las malas prácticas de trabajo con 

plaguicidas identificadas subrayan la necesidad de campañas para agricultores 

(25).  

Van B y cols (2006) en España llevaron a cabo un estudio de casos y controles, 

los casos fueron individuos diagnosticados con linfoma en cuatro hospitales entre 



1998 y 2002 y los controles del hospital se ajustaron por sexo y edad con el 

objetivo de estimar el riesgo de linfoma en agricultores españoles. Su estudio 

determinó que los agricultores expuestos a plaguicidas no arsenicales tenían un 

mayor riesgo de desarrollar linfoma (OR: 1.8, IC: 95%: 1.1- 2). Este riesgo se 

observó entre los agricultores que trabajaban exclusivamente como aplicadores 

agrícolas o de uso veterinario (OR: 2.8, IC: 95%: 1.3-5.8). El riesgo fue mayor para 

la exposición a plaguicidas no arsenicales para trabajadores expuestos durante un 

periodo mayor a 9 años (OR: 2.4, IC del 95%: 1.2 -2.8) (26).  

Roulland S y cols (2004) en Francia desarrollaron un estudio de cohorte con 56 

trabajadores expuestos ocupacionalmente a plaguicidas en cultivos a campo 

abierto con el objetivo de evaluar la ocurrencia y las características moleculares 

del LNH en presencia de translocaciones cromosómicas BCL2-IGH que involucran 

el gen de la cadena de inmunoglobulina t (14; 18). Los resultados reportaron que 

la exposición ocupacional a plaguicidas aumenta con la prevalencia de BCL2-IGH 

junto con la frecuencia de las células portadoras de BCL2-IGH, especialmente 

durante el período de exposición superior a 5 años a plaguicidas (27).  

Smith AM y cols (2017) en Estados Unidos llevaron a cabo un meta-análisis de 12 

estudios con el objetivo de determinar la asociación entre la exposición al 

ingrediente activo diclorofenoxiacético 2,4-D y LNH. El estudio tuvo como 

resultado que el desarrollo de LNH suele ser más común después de los 60 años 

y en hombres. Se determinó la asociación con sustancias químicas como agentes 

quimioterapéuticos, deficiencias inmunitarias causadas por los fármacos 

inmunosupresores, la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, 

varias enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjogren, uso de 

diclorofenoxiacético 2,4-D y la radiación ionizante (28).  

Schinasi LH y cols (2015) en Estados Unidos desarrollaron un estudio de cohorte 

en 76.493 mujeres con el objetivo de determinar la relación del trabajo con 

exposición a insecticidas y el riesgo de desarrollar neoplasias 

linfohematopoyéticas (LH). El estudio determinó que los plaguicidas contribuyeron 

al desarrollo LNH por mecanismos de genotoxicidad, inmunotoxicidad, aumento de 

la proliferación celular y aberraciones cromosómicas. Las mujeres menores de 65 

años que alguna vez aplicaron insecticidas tuvieron un riesgo del 87% de LNH 

(OR: 1.34, IC: 95% 1.13–3.09) (29).  

Coggon D y cols (2015) en Reino Unido elaboraron un estudio de casos (n=8.036) 

y controles (n= 8.036) en hombres que fabricaban herbicidas fenoxi. El estudio 

determino exceso de muertes por LNH entre los hombres que habían trabajado 

durante ≥1 año en trabajos con exposición a herbicidas fenoxi (19 muertes, OR: 

1.30, IC: 95% 1.12- 2.89) (30).  

McDuffie HH y cols (2001) en Canadá llevaron a cabo un estudio de casos (n = 

517) y controles (n = 1.506) con el objetivo de investigar las asociaciones entre 

plaguicidas y LNH. El estudio determinó que la prevalencia de desarrollar LNH por 



exposición a plaguicidas fue significativa en parientes de primer grado de 

consanguinidad que desarrollaron cualquier tipo de cáncer y exposición a mezclas 

que contienen el herbicida Dicamba (Sal dimetilamina del ácido 2-metoxi-3,6-

diclorobenzoico (OR: 1.96, IC 95% 1.40-2.75) y el insecticida aldrin (OR: 3.42, IC: 

95% 1.18-9.95) (31).   

Callahan Cl y cols (2018) en Estados Unidos realizaron un estudio de casos (n = 

1189) y controles (n = 982) con el objetivo de investigar las asociaciones de cinco 

solventes clorados que se encuentran dentro de las formulaciones de los 

plaguicidas como son el 1,1,1 tricloroetano, el tetracloruro de carbono, el 

cloroformo, el cloruro de metileno y el percloroetileno y LNH. El estudio tuvo como 

resultado que el exponerse a más de 520 horas al tetracloruro de carbono se 

asoció con el LNH (OR: 1.9, IC: 95%: 1.0 - 3.6). Los otros solventes clorados 

evaluados no se asociaron con el LNH (32).  

Monnereau A y cols (2014) en su estudio identificaron factores de riesgo 

ocupacional para el linfoma no linfático interinflamatorio (HCL) a través de una 

relación dosis-respuesta con una duración ≤10 años (OR: 1.82, IC: 95% 0.85 - 

3.88) (21).  

Aschebrook B y cols (2014) desarrollaron un estudio el cual mostro como 

resultado asociación de LNH para trabajadores agrícolas que fueron expuestos 

durante 10 años del (OR: 4.12, IC: 95% 1.54 -11.04) y una incidencia familiar de 

mieloma múltiple o un historial de otro cáncer linfohemopoyético específico, 

mostró un riesgo excesivo (OR: 6.17, IC: 95% 2.39 -15.91) (22).   

Cerhan JR y cols (2014) llevaron a cabo un estudio el cual tuvo como resultado la 

asociación de linfoma difuso de células B grandes  (DLBCL) que se relacionaron 

con enfermedades autoinmunes (OR:  2.36, IC: 95% 1.80 - 3.09), Virus de la 

hepatitis C (OR: 2.02, IC: 95%  1.47- 2.76),   historia familiar de LNH (OR:  1.95, 

IC: 95% 1.54 - 2.47),  mayor índice de masa corporal en adultos jóvenes (OR:  

1.58, IC: 95% 1.12 -2.23, de 18.5 - 22.4 kg, mayor exposición al sol  (OR:  0.78, 

IC: 95% 0.69 – 0.89) y  cualquier trastorno atópico (OR:  0.82, IC: 95% 0.76 – 

0.89) (23).  

Woods JS y cols (1987) en Estados Unidos llevaron a cabo un estudio de casos 

(n=704, 128 de sarcoma de tejidos blandos (STS) y 576 de LNH) y controles (n= 

694) con el objetivo de evaluar la relación entre la exposición ocupacional de los 

hombres de 20 a 79 años de edad a los herbicidas con ácido fenoxiacético y los 

fenoles clorados y los riesgos de desarrollar sarcoma de tejidos blandos (STS) y 

LNH. El estudio tuvo como resultado que aquellos trabajadores agrícolas 

expuestos a fenoxiherbicidas en cualquier ocupación durante 15 años o más, 

tenían mayor probabilidad de desarrollar LNH (OR: 1.71, IC: 95% 1.04-2.8) (33). 

Kokouva M y cols (2013) en Larissa-Grecia desarrollaron un estudio de casos (n= 

316) y controles (n=351) con el objetivo de investigar la asociación entre los 



polimorfismos del gen de Paraoxonasa 1 (PON1) (M55L y Q192R) y los cánceres 

linfohematopoyéticos (LHC) en una región agrícola. El estudio tuvo como resultado 

que el alelo Q192R se asoció con un mayor riesgo de desarrollar LHC (OR: 1.94 

IC: 95% 1.42-2.66). El genotipo QQ en el modelo recesivo se asoció con LHC 

(OR: 1.92, IC 95% 1.40-2.65), con leucemia (OR: 1.99, IC 95% 1.13-3.49) y con 

linfoma (OR: 2.17, IC 95% 1.21-3.90).   Se encontró que la posesión del genotipo 

QQ tiene una asociación más fuerte con LHC en los grupos expuestos a 

plaguicidas (OR: 2.15, IC 95% 1.35-3.40, p= 0.001 y OR: 2.25, IC 95% 1.21-4.19, 

p=0,010). El estudio concluyó que los polimorfismos de PON1 influyen en el riesgo 

de LHC en trabajadores agrícolas, especialmente cuando ocurre exposición a 

plaguicidas (34).  

Asociación entre la exposición y la presencia de linfoma 

Saracci R y cols (2002) en su estudio demostraron que los niveles de 

tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) se asociaron con mortalidad por todas las 

causas (HR 1.08; IC: 95%: 1.03-1.13), con cardiopatía isquémica (HR Hazard ratio 

1.19, IC: 95%: 1.82-1.94) y con LNH (HR 2.36, IC: 95%: 1.65 -1.76). Él estudió 

concluyó que la exposición a TCDD explica el aumento de los riesgos reportados 

para la mortalidad por cáncer en asociación con el LNH (18).  

Karunanayake y cols (2012) en su estudio no determinó una relación significativa 

entre el riesgo de LH y los plaguicidas (24).  

Merhi M y cols (2007) realizaron un estudio para evaluar la relación de cánceres 

hematopoyéticos en ocupaciones relacionadas con plaguicidas. El análisis fue 

estratificado en tres tipos diferentes de cánceres hematopoyéticos, LNH, leucemia 

y mieloma múltiple. Los resultados del estudio encontraron un aumento 

significativo del riesgo de LNH (OR: 1.35, IC 95%: 1.2–1.5). Se detectó riesgo de 

leucemia (OR: 1.35; IC 95%: 0.9-2) y de mieloma múltiple (OR: 1.16, IC 95%: 

0.99-1.36). El estudio concluyó que se presentó asociación entre la exposición 

ocupacional a los plaguicidas y los cánceres hematopoyéticos. Además, el artículo 

hizo referencia a la importancia del uso de equipos de protección personal para 

disminuir el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer hematopoyético (19).  

Boers D y cols (2012) en Holanda llevaron a cabo un estudio de cohorte con una 

nuestra de 187 trabajadores expuestos a plaguicidas con el objetivo de investigar 

las asociaciones entre la exposición a la TCDD (tetraclorodibenzo-p-dioxina) y 

determinar la mortalidad por causa específica. El estudio mostro como resultado 

que los niveles de TCDD se asociaron con la mortalidad para las causas 

cardiopatía isquémica (HR 1.19, IC: 95%: 1.08 -1.32) y LNH (LNH; HR 1.36, IC: 

95%: 1,06 -1,74). No se encontraron relaciones entre la exposición a TCDD y la 

mortalidad para los cánceres respiratorios o urinarios, que estaban vinculados a la 

exposición a TCDD en este estudio. El estudio concluyó que la exposición a TCDD 

explica el aumento en los riesgos con mortalidad por cáncer con el LNH (35).  



Kokouva M y cols (2011) revelaron asociaciones entre la exposición a plaguicidas 

y linfoma (OR: 1.46, IC: 95% 1.05 -2.04), síndrome mielodisplásico (MDS) 

(OR:1.87, IC: 95% 1.00-3.51) y leucemia (OR: 2.14; IC: 95%: 1.09-4.20. Los 

grupos histológicos linfoma (p = 0.004), MDS (p = 0.024) y leucemia (p = 0.002) se 

asociaron con trabajos agrícolas. Además, determinaron que no hubo diferencias 

significativas entre las tres categorías de plaguicidas (insecticidas, fungicidas y 

herbicidas) para desarrollar cualquier tipo de cáncer linfohematopoyético.  Se 

determinaron dos asociaciones para linfoma relacionados con el tipo de aplicación 

de los plaguicidas, la primera en el tratamiento de semillas (OR: 5.06, IC: 95% 

1.53-16.75) y la segunda en el proceso de fumigación LH (OR: 0.34, IC. 95% 0.13-

0.95) (25).  

Orsi L y cols (2009) en Francia llevaron a cabo un estudio de casos y controles, 

491 casos 244 casos de LNH, 87 de LH, 104 de síndromes linfoproliferativos 

(LPS) y 56 de casos de mieloma múltiple (MM) y 456 controles, con el objetivo de 

investigar la relación entre la exposición ocupacional a los plaguicidas y el riesgo 

de neoplasias linfoides (LN) en hombres. Los resultados mostraron asociaciones 

entre LH y la exposición ocupacional a fungicidas de triazol (OR: 8.4, IC: 95% 2.2 - 

32.4) y herbicidas de urea (OR:10.8 IC: 95% 2.4-48.1). La exposición a plaguicidas 

se relacionó con un aumento en el riesgo de MM con insecticidas (OR: 2.8 IC: 

95% 1.2- 6.5), fungicidas (OR 3.2 IC: 95% 1.4- 7.2) y herbicidas (OR: 2.9 IC: 95% 

1.3-6.5). El estudio concluyó que las exposiciones ocupacionales a plaguicidas 

están involucradas en el desarrollo de LH y MM (37).  

Master B y cols (2006) realizaron un estudio para de identificar las ocupaciones 

que estaban asociadas a linfoma. El estudio tuvo como resultado la identificación 

de ocupaciones, las cuales aumentaron el riesgo para desarrollo de linfoma en 

trabajadores de la agricultura y la ganadería, de los 710 pacientes con linfoma 115 

desarrolló LH, 589 desarrollaron LNH (20).  

Quintana PJ y cols (2004) en Estados Unidos realizaron un estudio de casos 

(n=175) de LNH y controles (n=481) con el objetivo de determinar la relación entre 

el LNH y la exposición a plaguicidas organoclorados. El estudio género como 

resultado que los plaguicidas organoclorados que estaban asociados con LNH 

eran los siguientes heptaclor epóxido (OR: 1.82, IC: 95% 1.01-3.28), dieldrin (OR: 

2.70, IC: 95%, 1.58-4.61) y hexacloruro de benceno (OR: 1.79, IC: 95% 1.99 y 

2.47) (37).  

Driver E y cols (2004) en Suecia elaboraron un estudio de casos (n= 859) de LNH 

y controles (n=1. 310) con el objetivo de determinar la relación entre las 

exposiciones ocupacionales y desarrollo de LNH. El estudio mostro que los 

trabajadores expuestos a la gasolina (OR: 1.46, IC: 95% 1.04-2.05), mecánicos de 

automóviles (OR: 1.82, IC: 95% 1.18-2.81) y agricultores (OR: 1.77, IC 95% 1.13- 

2.76) presentaron relación con LNH. (38).  



Smith AM y cols (2017) en su estudio evidenciaron la relación entre 2,4-D y LNH 

en una cohorte ocupacional para agricultores (OR: 1.97 IC: 95%: 0.95 – 4.08) 

concluyendo que hay asociación entre el LNH y la exposición al plaguicida 2,4-D 

(28).  

Luo D y cols (2016) en China realizaron una revisión sistemática con meta-análisis 

de 13 estudios con el objetivo de evaluar la asociación entre la exposición a 

plaguicidas organoclorados (PCO) y el riesgo de LNH. El estudio dio como 

resultado asociaciones para el diclorodifenildicloroetileno (DDE) (OR: 1.38, IC: 

95% 1.14-1.66), hexaclorociclohexano (HCH) (OR: 1.42, IC: 95% 1.08 - 1.87) y 

hexaclorobenceno (HCB) (OR: 1.54, IC: 95% 1.20 -1.99). El me-análisis demostró 

que los PCO estaban asociados con el riesgo de LNH (39).  

McDuffie HH y cols (2001) desarrollaron un estudio que determino los principales 

grupos químicos de plaguicidas y la relación con el riesgo de LNH, los resultados 

muestran relación con los herbicidas fenoxi (OR= 1.38 IC: 95 1.06-1.81) y dicamba 

(OR= 1.88; IC:95%1.32-2.68), con los insecticidas carbamatos (OR: 1.92, 

IC:95%,1.22-3.04) y organofosforados (OR= 1.73; IC:95%, 1.27-2.36) y con el 

tetracloruro de carbono (OR= 2.42 IC:95% 1.19-5.14). (31).  

Friesen MC y cols (2017) en Shanghái desarrollaron un estudio de cohorte con 

73.087 mujeres para determinar las industrias más prevalentes que se 

relacionaban con LNH dentro de las cuales estaban las de productos de caucho, 

de agroquímicos y de equipos eléctricos y electrónicos (OR: 2.58, IC: 95%: 1.33-

4.99) (40).  

Monnereau A y cols (2014) desarrollaron un estudio que encontró que la 

ocupación de agricultor se asoció con linfoma no linfático interinflamatorio HCL 

(OR: 2.34, IC: 95%1.36 - 4.01) (21). 

Aschebrook B y cols (2014) desarrollaron un estudio que mostro el riesgo elevado 

de LNH asociado con las ocupaciones agrícolas (OR:  2,76, IC: 95% = 1,35-5,61), 

los pintores (OR:  3,42, IC: 95% = 1,81-6,47), trabajadores de la madera (OR:  

2,19, IC:95% = 1,19 -4,03) y carpinteros (OR: 4,50, IC: 95% = 1,74 -11,62) (22).  

Cerhan JR y cols (2014) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar 

los factores de riesgo para el linfoma difuso de células B grandes (DLBCL). 

Encontraron asociación para las mujeres con ocupación de agricultora / 

trabajadora agrícola (OR: 1.78, IC: 95% 1.22 - 2.60), peluquera (OR: 1.65, IC: 95% 

1.12 -2.41) y costurera / bordado (OR: 1.49, IC: 95% 1,13 -1,97) (23).  

Aminian O y cols (2012) en Irán desarrollaron un estudio de casos (n=150) y 

controles (n=150) con el objetivo de determinar las actividades ocupacionales que 

habían desarrollado LNH en hombres iraníes. El estudio tuvo como resultado 

desarrollo de LNH en los siguientes trabajadores de aluminio y agricultores (OR: 

4.6 IC 95%: 1.47-14.35) (41).  



Cantor KP y cols (1999) en Estados Unidos desarrollaron un estudio de casos (n= 

622) y controles (n= 1245) con el objetivo de medir el riesgo asociado con la 

ocupación agrícola y el para desarrollo de LNH. El estudio mostro como resultado 

que los hombres que alguna vez cultivaron tenían riesgo elevado de LNH (OR: 

1.2, IC: 95% 1.0-1.5). Determinaron que las mezclas o las aplicaciones de varios 

grupos de plaguicidas incluyendo carbaril, clordano, diclorodifeniltricloroetano, 

diazinón, diclorvos, lindano, malatión y toxafeno tenían mayor riesgo de desarrollar 

LNH. Es estudio concluyo que los plaguicidas tienen un papel importante en la 

etiología del LNH (42). 

Woods JS y cols (1987) llevaron a cabo un estudio que mostro como resultado la 

exposición ocupacional a fenoxiherbicidas y el desarrollo de sarcoma de tejidos 

blandos STS (OR: 0.80, IC: 95% 0.5-1.2) y de LNH (OR: 1.07, IC: 95% 0.8-1.4). 

También se reportó relación entre STS y LNH asociados a clorofenol (OR: 0.99 IC: 

95% 0.7-1.5). Los riesgos de LNH se elevaron entre los hombres que habían sido 

agricultores (OR: 1.33, IC%95 1.03-1.7) y aplicadores de herbicidas forestales 

(OR: 4.80, IC 95% 1.2-19.4) (33).   

A continuación, se presentan los principales resultados de los estudios revisados en la tabla 2. 

Autores/
año 

País Tipo de 
estudio 

Tamaño de la 
muestra 

Objetivo Características 
poblacionales 

Resultados  

Karunana
yak CP y 
cols. 
(2012) 
 

Canadá  
 

Caso Control  
 

316 casos de LNH 
1.506 controles 
trabajadores 
varones expuestos 
a plaguicidas 
 

Investigar las 
asociaciones 
de plaguicidas 
específicos 
con el LH. 
 

Trabajadores varones 
expuestos a plaguicidas 
de seis regiones de 
Canadá.  
 

Observaron que la edad de los 
casos de LH era de 40.2 ± 
15.9, mientras que la de los 
controles fue de 54.1±16.4. La 
distribución histológica de LH 
fue de esclerosis nodular el 
50.0% (158), celularidad mixta 
el 19.9% (63), LH varios el 
21.2% (67), predominio 
linfocítico el 6.7% (22) y 
depleción linfocítica el 1.9% (6). 
El principal factor de riesgo fue 
el historial médico de 
antecedentes de sarampión, 
fiebre del heno, herpes zoster y 
antecedentes familiares con 
desarrollo de cualquier tipo de 
cáncer en un primer grado de 
consanguinidad. 

Merhi M y  
cols 
(2007)  
 

Estados 
Unidos  
 

Meta-análisis 
de estudios 
Caso Control  
 

13 estudios de 
casos  y controles. 

Identificar una 
posible 
relación de 
cánceres 
hematopoyétic
os en 
ocupaciones 
relacionadas 
con 
plaguicidas. 
 

Se seleccionaron 13 
estudios de tres tipos 
diferentes de cánceres 
hematopoyéticos (LNH, 
leucemia y mieloma 
múltiple) 
 

Se encontró un aumento 
significativo del riesgo de LNH 
(OR: 1.15 IC: 95% 0.91-1.44) 
de 145 casos expuestos a 
plaguicidas 46 de estos eran 
mujeres (OR: IC: 95% 0.57-
1.18).  

 

 



Mester B 
y cols 
(2006) 
 

Alemania 
 

Caso Control 
 

710 casos y 710 
controles 

Identificar las 
ocupaciones 
que están 
asociadas a 
linfoma. 

Pacientes varones y 
mujeres que 
desarrollaron linfoma de 
18 a 80 años de edad 

 La edad media para 
desarrollar cualquier tipo de 
linfoma fue de 56.1 años, para 
el caso de LNH la edad fue de 
38.8 años, para los casos con 
linfoma difuso de células B fue 
de 60.2 años y para lo que 
tuvieron linfoma 
angioinmunoblástico de células 
T fue de 50.6 años. Del total de 
los casos y controles incluidos, 
el 55% eran hombres y el 45% 
mujeres. 

Smith AM 
y cols  
(2017) 
 

Estados 
Unidos 
 

Meta-análisis 
de estudios 
Caso Control   
 

Se incluyeron un 
total de 12 
estudios  

Determinar la 
asociación 
entre la 
exposición al 
ingrediente 
activo 
diclorofenoxiac
ético 2,4-D y 
LNH. 

Individuos expuestos a 
Ácido 2,4-
diclorofenoxiacético 
(2,4-D) y riesgo de 
desarrollar  LNH 

El estudio mostro una relación 
entre 2,4-D y LNH en una 
cohorte ocupacional para 
agricultores (OR: 1.97 IC: 95%: 
0,95 - 4,08).   El desarrollo de 
LNH suele ser más común 
después de los 60 años y en 
hombres.   

Aschebro
ok-K   y 
cols 
(2014) 

Estados 
Unidos 

Caso Control Se realizó un 
análisis agrupado 
de 324 casos de  y 
17217 controles 

Investigar las 
asociaciones 
LNH con el 
estilo de vida, 
historial 
médico, 
historia familiar 
y factores de 
riesgo 
ocupacional. 

Se realizó un análisis 
agrupado de 324 casos  
y 17217 controles en 
Europa, América del 
Norte y Australia. 

Se encontró un riesgo elevado 
de LNH en trabajadores 
agrícolas (OR: 1.97, IC: 95%: 
0.95 – 4.08). Hubo asociación 
de LNH para trabajadores 
agrícolas que fueron expuestos 
durante 10 años o más al 
plaguicida 2.4-D (OR: 1.73, IC: 
95%, 1.10-2.72). 

Tabla No. 2 Resultados de estudios relevantes 

7. Discusión  

Dentro de caracterización socio demográfica obtenida en la revisión, varios 

autores evidenciaron la edad media y el estilo de vida para desarrollo de linfoma.  

Master B y cols (2006) en su estudio mostraron que la edad media para desarrollar 

cualquier tipo de linfoma fue de 56.1 años, para el LNH fue de 38.8 años y para los 

subtipos de este último linfoma como son el difuso de células B, la edad promedio 

fue de 60.2 años y para el angioinmunoblástico de células T fue de 50.6 años (20). 

Mientras Monnereau A y cols (2014) determinaron como patrón de edad 55 años 

para desarrollar cualquier tipo de linfoma (21), sin embargo, Smith AM y cols 

(2017) relacionaron el desarrollo de LNH después de los 60 años y con mayor 

frecuencia en hombres (28).  

Merhi M y cols (2007) es su estudio relacionaron el desarrollo de cánceres 

hematopoyéticos y el estilo de vida. El factor predictor con mayor influencia fue la 

composición de los hogares, los cuales estaban sujetos al tamaño de las familias 

rurales (4-6 personas) y las condiciones de higiene no adecuadas que estaban 

asociadas a la exposición de importantes cantidades de plaguicidas. Dentro de los 

factores asociados, los autores citados determinaron que el sexo femenino podría 



tener desarrollo de linfoma por el hecho de realizar actividades agrícolas con 

exposición a plaguicidas (19). Sin embargo, Monnereau A y cols (2014) y 

Aschebrook B y cols (2014) identificaron que, dentro de los factores de riesgo para 

desarrollar cualquier tipo de linfoma, también estaba el consumo de cigarrillos 

(21,22). Por otro lado, Aschebrook B y cols (2014) relacionaron el índice de masa 

corporal (IMC) ≥ 30 kg y personas que no realizaron actividad física en el tiempo 

libre con riesgo de desarrollar LNH. No observaron asociación con el consumo de 

alcohol, el uso del tinte para el cabello o la exposición al sol (22), desde otro punto 

de vista, Cerhan JR y cols (2014) relacionaron desarrollo para linfoma difuso de 

células B grandes (DLBCL) con el uso de anticonceptivos orales para mujeres, el 

consumo de alcohol en los hombres y las transfusiones de sangre (23).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) al menos un tercio de todos los 

casos de cáncer pueden prevenirse, a través de una actividad física regular y el 

mantenimiento de un peso corporal saludable y junto a una dieta sana, pueden 

reducir considerablemente el riesgo de desarrollo de cáncer (43).  

 

Varios autores relacionaron la exposición a diversos grupos químicos de 

plaguicidas, el tiempo de exposición y el desarrollo de linfoma. Saracci R y cols 

(2002) evidenciaron 14 muertes de LNH, de las cuales 11 fueron en trabajadores 

expuestos a herbicidas chlorophenoxy, clorofenoles y a tetraclorodibenzo-p-

dioxina (TCDD) (18), sin embargo, Van B y cols (2006) en su estudio determinaron 

que los agricultores expuestos a plaguicidas no arsenicales tenían un mayor 

riesgo de desarrollar linfoma, lo que se observó entre los agricultores que trabajan 

exclusivamente con plaguicidas agrícolas y de uso veterinario (26). Paralelo a ello, 

Smith AM y cols (2017) establecieron la asociación entre la exposición a 

sustancias químicas como el diclorofenoxiacético (2,4-D) y el desarrollo de LNH 

(28). 

Por otro lado, Coggon D y cols (2015), Woods JS y cols (1987), Orsi L y cols 

(2009) proporcionaron información acerca de la carcinogenicidad de los herbicidas 

fenoxi y su relación con el sarcoma de tejidos blandos (STS) y el LNH (30, 33, 36). 

McDuffie HH y cols (2001), Quintana PJ y cols (2004), Luo D y cols (2016) y 

Cantor KP y cols (1999) relacionaron el LNH con el uso de mezclas que contienen 

plaguicidas organoclorados dentro de los cuales están el aldrin, el 

diclorodifenildicloroetileno y hexaclorociclohexano, entre otros (31, 37, 39, 42). 

Callahan Cl y cols (2018) encontraron asociaciones entre algunos solventes 

clorados (1,1,1, tricloroetano, tetracloruro de carbono, cloroformo, cloruro de 

metileno y percloroetileno) usados dentro de la formulación de los plaguicidas y la 

presencia de LNH (32).  

Se evidencia que los principales grupos de plaguicidas implicados en el desarrollo 

de linfomas fueron los insecticidas organoclorados y los herbicidas del grupo 

fenoxi. En general los organoclorados son los más persistentes dentro de los 



plaguicidas, muy estables en los diferentes ecosistemas y no son biodegradables. 

Además, presentan un efecto de biomagnificación y son bioacumulables. Pueden 

penetrar al organismo por todas las vías (oral, dérmica e inhalatoria) pero por su 

gran liposolubilidad se absorben fácilmente por la piel. Una vez ingresan los 

clorados se distribuyen en todos los tejidos, almacenándose la mayor parte en el 

tejido graso, por lo cual se eliminan lentamente por orina después de que sufren 

varios procesos metabólicos a nivel hepático (44).  

Por otro lado, los herbicidas fenoxi son ampliamente empelados a nivel mundial, 

poco persistentes, se absorben a través del tracto gastrointestinal y por inhalación 

y por la piel intacta en menor grado. No hay tendencia acumulativa en el 

organismo y son irritantes moderados de la piel, los ojos y las mucosas 

gastrointestinal y respiratoria (44).  

Otros factores mencionados fueron la exposición durante un número elevado de 

horas de exposición a los plaguicidas, Callahan Cl y cols (2018) encontraron que 

el estar expuesto a más de 520 horas al tetracloruro de carbono se asoció con el 

LNH (32) mientras que Smith AM y cols (2017) establecieron relación para 

agentes quimioterapéuticos, deficiencias inmunitarias causadas por los fármacos 

inmunosupresores, la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, 

varias enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjogren y la radiación 

ionizante (28).  

Saracci R y Cols (2002) y Aschebrook B y cols (2014) evidenciaron la mortalidad 

por LNH ocasionado por exposición ocupacional a herbicidas, la cual se produce 

10 años después de la primera exposición (18,22). 

Varios autores identificaron ocupaciones que estaban relacionadas con el 

desarrollo de linfoma. Master B y cols (2006) y Cerhan JR y cols (2014) reportaron 

que   trabajadores de la agricultura y la ganadería tiene más riesgo de desarrollo 

de linfoma (20,23), mientras que Friesen MC y cols (2017) determinaron que los 

oficios en las industrias de productos de caucho, agroquímicos e instaladores o 

ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos tenían mayor riesgo para LNH 

(40). Aschebrook B y cols (2014) encontraron un riesgo elevado de LNH en 

pintores, trabajadores de la madera y carpinteros (22). Por otro lado, Woods JS y 

cols (1987), Aminan O y cols (2012), establecieron incremento del riesgo de LNH 

en los hombres que habían sido agricultores y aplicadores de herbicidas forestales 

(33,41).  Merhi M y cols (2007) y Driver E y cols (2004) indicaron que los grupos 

ocupacionales que tenían mayor probabilidad de desarrollar LNH fueron 

trabajadores agrícolas, aplicadores, mezcladores, cargadores de plaguicidas y 

residentes de granja (19, 38).  

8. Conclusiones 

Se presentó una asociación significativa entre la exposición ocupacional a los 
plaguicidas organoclorados y grupo fenoxi y todos los cánceres 



hematopoyéticos, así como el LNH. Los hábitos de trabajo como uso de equipos 
de protección, el no cambio de ropa después de la jornada de trabajo, los lugares 
de almacenamiento de plaguicidas cerca a los hogares, fueron identificados 
como factores de riesgo relacionados con linfoma. Otros hábitos como fumar 
durante la aplicación de plaguicidas, no desarrollar actividad física durante el 
tiempo libre, el hecho de no cambiarse de ropa después de la jornada laboral y 
almacenar plaguicidas en sitios cercanos a las viviendas de los agricultores.  
 
Se determinó que el sexo femenino tiene gran participación en actividades 
agrícolas, sin embargo, su percepción del riesgo es baja puesto que no se 
reconocen a sí mismas como trabajadoras ni como población expuestas a 
plaguicidas, ya que solamente estaban colaborando a sus parejas o padres en 
actividades de protección de los cultivos. 
 
Es importante señalar que la principal limitación hasta la fecha en las 
investigaciones sobre el desarrollo de linfoma en la población agrícola es la 
evaluación de la exposición, por lo cual se debe indagar si las exposiciones se 
basaron en entrevistas personales, averiguar sobre el tiempo total de exposición 
a estas sustancias químicas, determinar los plaguicidas y las mezclase de estos 
empleadas en las actividades agrícolas, el uso de elementos de protección 
personal y los hábitos de los agricultores, entre otros.  
 
Los riesgos estimados de LNH se elevan entre los hombres que han sido 
agricultores, y han estado vinculados con procesos de fumigación y tratamiento de 
semillas y para aquellos potencialmente expuestos a fenoxibericidas y a 
diclorofenoxiacético 2.4-D durante un período de 10 años después de la primera 
exposición.   
 
La prevalencia  de linfoma en agrcultores expuestos agroquimicos fue del 35- 40%  

9. Recomendaciones 

Se requiere concientizar y sensibilizar a los agricultores en temas como la correcta 

manipulación de agroquímicos para mitigar los efectos relacionados con desarrollo 

de linfoma. Se requieren también políticas públicas que desde los sectores de 

salud y de trabajo impacten verdaderamente a esta población, que realiza su 

actividad económica desde informalidad. Además, es indispensable el 

seguimiento, a través de programas de vigilancia ocupacional, para identificar de 

forma temprana los síntomas antes de su evolución hacia una enfermedad laboral. 

10. Anexos  

Se anexa tabla de resultados de los artículos incluidos en la revisión sistemática 

de la literatura 
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