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Almería al día     Andalucía Ir

Expertos advierten del riesgo a padecer cáncer de los trabajadores expuestos a 
plaguicidas, según un estudio de la UGR 

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)  

Los trabajadores de invernaderos que soportan la sobreexposición a plaguicidas tienen mayor riesgo de 
padecer enfermedades degenerativas en el futuro, entre ellas el cáncer, según una tesis desarrollada por la 
experta en la materia y profesora de la Universidad de Granada, Olga López.  

En un comunicado remitido hoy a Europa Press, la Universidad informó de que "la interacción de estos 
productos químicos con distintas dianas celulares y moleculares puede producir cáncer, neurotoxicidad, 

alteraciones de la reproducción y el desarrollo, alteraciones inmunológicas o síndrome de sensibilidad 
a sustancias químicas", algunas de ellas como consecuencia de un aumento de los radicales libres 

(moléculas producidas como consecuencia del oxígeno que respiramos y responsables de diversas patologías 
degenerativas).  

Para llevar a cabo esta investigación, la profesora de la Universidad de Granada ha contado con la 
colaboración de los médicos de Atención Primaria de Carchuna (Granada) y del personal sanitario de la 
Delegación Provincial de Salud de Almería, que han explorado a 135 trabajadores de invernadero procedentes 
del litoral granadino y del poniente almeriense. La toma de muestras se ejecutó en los dos momentos más 
importantes del ciclo de fumigación anual: uno de mínima exposición y otro de máxima exposición.  

Lo más importante de los resultados obtenidos en el estudio es, según manifestó su autora, que si son capaces 
de detectar estas alteraciones que ocurren en los primeros estadios del proceso patológico, "se podrían aplicar 
medidas preventivas para evitar la aparición de manifestaciones clínicas irreversibles".  
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