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ABREVIATURAS
Acido 2,4 -D: ácido 2,4 -diclorofenoxiacético
Acido 2,4,5-T: ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético
AchE: acetilcolinesterasa eritrocitaria
AC: acetilcolina
ADN: ácido desoxirribonucleico
CYPd: citocromo p450
DBCP: 1,2-dibromo-3-cloropropano
DDE: diclorodifenil dicloroetileno
DDT: 1,1,1, tricloro -2,2-bis (p -clorofenil) etano
DDD: diclorodifenil dicloroetano
DL 50: dosis letal media
dNTPs: desoxinuclotido trifosfato
gpa: glicoforina A
HCB: hexaclorobenzeno
HCH: hexaclorohexano
hprt: hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa
LOAEL: nivel mínimo de efectos adversos observados
MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
MIFIC: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
MINSA: Ministerio de Salud
MITRAB: Ministerio del Trabajo
MN: micronúcleos

NOAEL: nivel máximo sin efectos adversos detectados
NTE: estereasa neuropática
NTON: Norma Técnica Nicaragüense
OPS: Organización Panamericana de la Salud
PCBs: bifenilos policlorados
PCP: pentaclorofenol
PCR: reacción en cadena de polimerasa
pkr: anemia hemolítica
PLAGSALUD: Proyecto de Aspectos Ocupacionales y Ambiental de la Exposición
a Plaguicidas en el istmo Centroamericano.
RDH: rompimiento de doble hebra
SCE: intercambios entre cromátidas hermanas
SIG: Sistemas de Información Geográfica
SILAIS: Sistema Local de Atención Integral de Salud
SPG: Sistema de Posicionamiento Global
U.S. EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

RESUMEN
El potencial daño citogenético asociado con la exposición de comerciantes de
plaguicidas de Matagalpa, fue evaluado utilizando el ensayo de Micronúcleos
(MN) como biomarcador en células exfoliadas de la mucosa bucal (MNBC).
Adicionalmente, la actividad de la acetilcolinesterasa eritocitaria (AChE) fue
monitoreada por el método titrimétrico. Finalmente, se identificaron mutaciones
(exones 5, 6 y 9) en el gen CYP2D6, el cual se conoce como un gen importante
en el metabolismo de plaguicidas. Otras variables como hábitos de fumado,
condiciones laborales y estado de salud también fueron evaluadas en una
encuesta. Tanto los individuos expuestos como los controles fueron
seleccionados del departamento de Matagalpa en el norte de Nicaragua. Este
sitio fue seleccionado por ser una de las zonas más importantes del país en
términos de producción de granos y alimentos, así como en cuanto a uso de
plaguicidas. Estos comerciantes están expuestos a una variedad de plaguicidas
y utilizan poco o ningún equipo de protección personal, ni aplican medidas de
seguridad. Los micronúcleos fueron analizados en muestras de 30 individuos
expuestos a plaguicidas y 30 no expuestos (control), todos hombres. La
comparación entre comerciantes de plaguicidas y el grupo control reveló una
diferencia significativa en la frecuencia de MN en células bucales (6.23±2.2 vs.
3.63±1.3 MN/2000 MNBC, P<0.001, estadístico t de student). Bajos niveles de
colinesterasa fueron encontrados con mayor frecuencia en los comerciantes de
plaguicidas que en el grupo control (6:1) indicando efecto de plaguicidas
organofosforados y/o carbamatos. Mutaciones fueron encontradas en los exones
5 y 6 revelando deficiencia metabólica a sustancias toxicas. Este es uno de los
primeros estudios en la región Centroamericana, que reporta efecto citogenético
de exposición crónica, a una compleja mezcla de plaguicidas en comerciantes
ocupacionalmente expuestos.

ABSTRACT

The potential cytogenetic damage associated with pesticide exposure of
Nicaraguan pesticide merchants (working in so called “agro-servicios“) was
evaluated using micronuc lei (MN) as biomarker in exfoliated buccal mucosa cells
(MNBC). In addition, activity of erythrocyte acetylcholinesterase (AChE) was
monitored by titrimetric method and finally CYP2D6 mutations (exons 5, 6 and 9)
were identified. Other variables on pesticide exposure, smoking habits, working
conditions and healthy status were also evaluated in a questionnaire. Both, the
exposed and the control individuals were selected from Matagalpa-Department in
the North of Nicaragua. This location was selected because it is one of the most
important producers of food and crops in the country, which is related to pesticide
consumption. These merchants are exposed to a variety of pesticides and did not
employ any protective measures during their work activity or it was scarce.
Micronuclei were analysed in 30 individuals exposed to pesticides and in 30 nonexposed individuals (control), all men. The comparison between pesticide
merchants and control reveal significant difference in the MN frequency in buccal
cells (6.23±2.2 vs. 3.63±1.3 MN/2000 MNBC, P<0.001, t - student) . Low Levels
of erythrocyte cholinesterase were found in the exposed group more frequently
than in the unexposed group, (6:1). Mutations were found in exons 5 and 6
showing metabolic deficiency with toxic substances.This is one of the first studies
in the Central American Region indicating cytogenetic effects of chronic exposure
to a complex mixture of pesticides in merchants occupationally exposed.

I.

INTRODUCCIÓN

En Nicaragua el manejo inadecuado de los plaguicidas cobra cientos de vida cada
año, tanto en condiciones laborales como fuera de ésta, siendo según el Ministerio
de Salud (2006), los del tipo órganos fosforados, la primera causa de intoxicación
por plaguicidas debido en parte a sus numerosas aplicaciones como insecticidas,
nematicidas, herbicidas, fungicidas, entre otras.
Por la naturaleza del compuesto, éste causa efectos en una enzima conocida
como acetilcolinesterasa, derivándose en manifestaciones clínicas en el sistema
nervioso, así como en varios órganos del individuo, los cuales presentan
diferentes niveles de afección según el tipo de organofosforado y las
características específicas del caso, como dosis, tiempo de exposición, vía de
absorción y estado de salud del individuo.
Para estimar el nivel de afección en el individuo se realizan pruebas de
diagnóstico, las que consisten comúnmente en medir la cantidad de la enzima
colinesterasa de tipo: plasmática, en eritrocitos, hepática y neuroesterasa; siendo
éstas, las pruebas que realiza el Ministerio de Salud (MINSA) en Nicaragua a
grupos que presentan riesgo, los cuales en su mayoría son agricultores.
A pesar que en el país se conocen las afecciones de plaguicidas organofosforados
por intoxicación y se lleva un registro de los casos, hasta ahora no se han
considerado las implicaciones genéticas que este tipo de sustancia puede tener
sobre la población que los manipula.

Por otro lado, la población objeto de estudio no ha abarcado a los comerciantes de
agroservicios que están expuestos durante largos periodos a los plaguicidas y
que a veces no cumplen con las normativas de seguridad, siendo comúnmente
estudiada la población de campesinos y fumigadores de plaguicidas que están
muchas veces en contacto directo con las sustancias.

Un estudio que considere las implicaciones genéticas de la exposición a
plaguicidas en la población de comerciantes de agroservicios nunca se ha hecho
en el país, dejando este estudio un precedente en el campo de salud ambiental en
Nicaragua y en la Región Centroamericana.

Solo tres estudios en esta región se han enfocado en el daño al ADN humano,
todos realizados en Costa Rica. Estos estudios se han limitado, en gran parte, a
realizar la investigación con trabajadores de las plantaciones bananeras.1,2,3 La
falta de información con respecto a la toxicidad de plaguicidas y su efecto en el
ADN humano en personas cuya exposición está limitada al almacenamiento y
venta de plaguicidas, hace que el tema requiera mayor investigación. De igual
manera, debido a las diferencias en las características genéticas de cada
población, pueden existir diferentes susceptibilidades genéticas a los efectos
genotóxicos de plaguicidas.3 Por esta causa, la investigación en esta área es muy
importante en relación a la susceptibilidad al daño al ADN y al desarrollo de
enfermedades específicas.

Se escogió el departamento de Matagalpa para tal estudio, debido al gran número
de expendios comerciales de plaguicidas existentes, por el hecho de contar con un
estudio del nivel basal de colinesterasa y por presentar un alto índice de
intoxicaciones agudas fuera de condiciones laborales y en las mismas.

El estudio contempla la determinación del daño genético, nivel de colinesterasa,
polimorfismo de gen de interés (CYP)y descripción de las condiciones de higiene y
seguridad ocupacional observadas en las visitas.

1

Ramirez, V. and Cuenca, P. 2002. DNA damage in female workers exposed to pesticides in banana
plantations at Limon, Costa Rica. Health Research Institute (INISA). University of Costa Rica (UCR). Tropical
Biology.
2
Ramirez, V. and Cuenca, P. 2000.Micronuclei frequency in lymphocytes of individuals occupationally
exposed to pesticides. Health Research Institute (INISA). University of Costa Rica (UCR). Tropical Biology.
3
1999. Cytogenetic effects from exposure to mixed pesticides and the influence from genetic susceptibility.
Environmental health Perspective. University of Texas Medical Branch. USA.

II.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar el

daño en ADN de comerciantes de plaguicidas inhibidores de

colinesterasa, como un nuevo parámetro en la evaluación de efectos de
plaguicidas en el departamento de Matagalpa, Nicaragua.

2.2 Objetivos Específicos

•

Determinar el nivel de daño al ADN de comerciantes de plaguicidas
inhibidores de colinesterasa, utilizando el ensayo micronúcleos en células
bucales.

•

Determinar el nivel de colinesterasa eritrocitaria como parámetro para
valorar la exposición crónica a plaguicidas.

•

Relacionar algunos factores del ambiente laboral y hábitos personales con
el daño genético en los comerciantes.

•

Determinar polimorfismo de gen CYP2D6 de susceptibilidad genética a los
efectos de los plaguicidas.

III.

MARCO TEORICO

El presente capítulo recoge los elementos teóricos que respaldan el análisis de los
resultados obtenidos durante el proceso investigativo.

Partiendo del concepto de ambiente oficializado en el país por la Ley 217 o Ley
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, la cual define ambiente
como “un sistema conformado por elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y
con la comunidad en la que viven determinando su relación y sobrevivencia”, se
enmarca la presente investigación en los efectos que la intervención a este
sistema denominado ambiente, tienen sobre los individuos con los que el sistema
interactúa.

En este sentido, existe un concepto de relativamente reciente aparición
denominado Salud Ambiental, la cual se define como un “concepto general que
incorpora aspectos de la salud y la enfermedad humanas que son determinados
por factores en el medio ambiente. También se refiere a la teoría y práctica de
valorar y controlar factores en el medio ambiente que estén en posibilidades de
afectar la salud” (OMS, 1989).
El uso de plaguicidas ha sido tema de estudio de la Salud Ambiental desde sus
orígenes, dada la gran cantidad de plaguicidas utilizados que representan una
amenaza constante para el ambiente y, por tanto, para la salud de los seres
humanos que en él habitan.
El almacenamiento de plaguicidas en expendios y centros de comercio de los
mismos sin el control adecuado, podría estar ocasionando efectos directos en la
salud de las personas que lo manipulan. Dicha problemática constituye el tema de
estudio de la presente investigación.

3.1 Plaguicidas
3.1.1 Definición y Clasificación
Los plaguicidas son una de las familias de productos químicos más ampliamente
empleadas por el ser humano. Han sido utilizadas para combatir plagas por su
acción sobre las cosechas o como vectores de enfermedades transmisibles.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un plaguicida

es

cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o
controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de
los animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de
alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para
animales, también aquellos que pueden administrarse a los animales para
combatir insectos arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos.
El término plaguicidas incluye también los siguientes tipos de sustancias:
sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes,
agentes para reducir la densidad de la fruta y sustancias aplicadas a los cultivos
antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro
durante el almacenamiento y transporte.
Las preparaciones de plaguicidas incluyen además del Principio Activo, otras
sustancias como, las sustancias transportadoras o vehículos, aditivos e
impurezas, siendo estas últimas las que muchas veces exceden a los ingredientes
activos en sus efectos adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos
expuestos al mismo.
Dada la gran cantidad de familias químicas implicadas, la clasificación de los
plaguicidas resulta difícil por lo que para la presente investigación se han
clasificado atendiendo a los siguientes aspectos:

A) Según el destino de su aplicación

Los plaguicidas pueden clasificarse de acuerdo al destino de su aplicación en:
• Agrícolas, fitosanitarios o productos fitosanitarios: los destinados a su utilización
en el ámbito de la sanidad animal y vegetal.
• Ganadero: los destinados a su utilización en el entorno de los animales o en
actividades relacionadas con su explotación.
• Industria alimentaria: los destinados a tratamientos de productos o dispositivos
relacionados con la alimentación como desinfectantes de superficie.
• Ambiental, sanitario o doméstico: los destinados al saneamiento de locales u
otros establecimientos públicos y privados.
• Higiene personal: preparados útiles para la aplicación directa sobre el ser
humano.
• Doméstico: cualquier preparado destinado para ser aplicado por personas no
especialmente cualificadas, en viviendas o locales habitados (SAG, 2000).

B) Según el tipo de organismo que se desee controlar

La siguiente tabla muestra la clasificación de la Organización Panamericana de la
Salud (1999) de los plaguicidas según el organismo que se desea controlar.

Tabla 1. Clasificación de los Plaguicidas según el organismo que se desea controlar

Tipo de Plaguicidas

Organismo que Interesa Controlar

Insecticida

Larvas de Insectos

Acaricida: Garrapaticida

Garrapatas

Nematicida

Nemátodos

Molusquicida

Moluscos

Rodenticida

Roedores

Bacteriostáti co y Bactericida

Bacterias

Fungicida

Hongos

Herbicida

Plantas indeseadas

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Diagnóstico, Tratamiento y Prevención
de Intoxicaciones Agudas Causadas por los Plaguicidas. 3 ed. 1999.

C) Según su Toxicidad

La Agencia de Protección Ambiental de los Estudios (U.S. EPA) utiliza la siguiente
clasificación, en la cual se tiene en cuenta la DL 50 para las vías oral, dérmica e
inhalatoria en ratas y los efectos oculares y dérmicos.
El siguiente cuadro presenta dicha clasificación:

Tabla 2. Clasificación de los Plaguicidas según su toxicidad de la U.S. EPA.

DL50 para ratas
Clase

Efectos

Oral

Dérmica

Inhalación

(mg/Kg)

(mg/Kg)

(mg/L)

Efectos Oculares

Efectos
Dérmicos

Corrosivo: opacidad
I

50 >

200 >

0.2

corneal no reversible

Corrosivo

dentro de 7 días
Opacidad corneal
II

50-500

200-2000

0.2-2.0

reversible en 7 días.
Irritación persistente
durante 7 días.

III

500-5000

2000-20000

2.0-20

Irritación
severa a la
72 horas

Irritación reversible en

Irritación

7 días. No opacidad

moderada a

corneal.

las 72 horas.
Irritación leve

IV

5000 <

20000 <

20 <

Sin irritación

a las 72
horas.

Fuente:

British Corp Protection Council. The Pesticide Manual. 10 Ed. Royal

Society of Chemistry. 1994.
D) Según su Naturaleza

Plaguicidas Biológicos: son los seres vivos o sus productos que se han
demostrado eficaces para combatir los organismos nocivos. Constituyen un
grupo heterogéneo, parte del cual se encuentra en fase de experimentación.
Entre éstos se encuentran especies que se comportan como enemigos
naturales o depredadores, insecticidas virales, pesticidas bacterianos y
fúngicos, hormonas de la metamorfosis y el crecimiento de los mismos
insectos, así como feromonas que sirven dentro de los insectos como medio de
comunicación y pueden ser manipulados (Ferrer, 2003).

Plaguicidas Químicos: éstos pueden ser naturales o sintético.
•

Naturales: se encuentran constituidos por extractos de alcaloides
(estricninas, nicotinas) o no (piretrina, retozona). En general su uso ha sido
disminuido frente al uso de los productos de síntesis.

•

Sintéticos: son los más utilizados actualmente y se hará énfasis en
organofosforados y carbamatos, los caules son de mayor interés para la
presente investigación:

-

Compuestos inorgánicos y organometálicos: que incluyen compuestos
de casi todos los metales; son especialmente importantes por su toxicidad
los derivados del As, Ag, Ta, Pb, P y Hg.

-

Compuestos organoclorados (O-C): los representantes de los grupos
fundamentales son el DDT, HCH, aldrín y toxafén; entre los derivados del
benceno y el fenol están el HCB, PCP y los ácidos 2,4 -D y 3,4,5-T.

-

Compuestos Nitrofenólicos: constituyen un grupo de fenoles substituidos
como los mononitrofenoles, dinitrofenoles y halofenoles.

-

Peretroides de Síntesis: entre los que se distinguen los de función éster
(aletrina, resmetrina, bioaletrina) y el grupo de piretroides fotoestables de
síntesis posterior (permetrina, cipermetrina, decametrina).

-

Derivados Bipirílicos: paraquat, diquat.

-

Derivados dicumarínicos.

-

Compuestos Organofosforados (O-P): bajo esta denominación se
incluyen más de 200 sustancias químicas que se emplean principalmente
como insecticidas y nematicidas; sin embargo, algunas de ellas se utilizan
también como herbicidas, fungicidas, plastificantes y fluidos hidráulicos (en
la industria) y como arma de guerra química. Entre ellos hay que mencionar
el paratión, malatión, diclorvós, mevinfós, diazinón y demetón.

Estos compuestos son ésteres del ácido fosfórico (unión de un ácido y un alcohol)
y una variedad de alcoholes, generalmente liposolubles. Su estructura básica es:

R1

S(O)
P

R2

X

Figura 1. Estructura de los Organofosforados

En donde R1 y R2 pueden ser alquilo, alcoxi, ariloxi, amido u otros y X puede ser
un grupo haluro, fenoxi, tiofenoxi, fosfato, carboxilato, etc.

Cuando el átomo que se une al fósforo con el doble enlace es el oxígeno, el
compuesto se denomina OXON, y es un potente inhibidor de la enzima
colinesterasa y de otras esterasas; pero los oxones se hidrolizan, especialmente
bajo condiciones alcalinas, por lo cual se le agrega azufre en vez de oxígeno con
el fin de lograr un compuesto más resistente a la hidrólisis, llamados tiones, que
son pobres inhibidores de colinesterasa, pero atraviesan fácilmente las
membranas biológicas y luego se descomponen para formar oxones, provocando
un gran daño al sistema nervioso.
En el ambiente, los tiones se convierten en oxones por acción del oxígeno y la luz
solar, y en el organismo por acción de las enzimas microsomales del hígado. En
otras palabras, los tiones son sustancias altamente tóxicas por su habilidad para

atravesar las barreras biológicas y por su facilidad de convertirse en oxones dentro
del organismo.
Los efectos fisiológicos dañinos de estos compuestos se descubrieron a finales de
la década de los años treinta, pero no fue sino hasta la década siguiente que
empezaron a comercializarse como plaguicidas (MINSA-OPS, 1999).
Dentro de las propiedades fisicoquímicas de los organofosforados resaltan las
siguientes:

•

La mayor parte de ellos son liposolubles, lo que favorece su penetración al
organismo.

•

Poseen baja presión de vapor, con excepción de algunos pocos (como el
diclorvos), lo que los hace poco volátiles.

•

La principal forma de degradación en el ambiente es la hidrólisis,
especialmente ba jo condiciones alcalinas, lo que tiene importancia en el
proceso de destrucción del plaguicida.

-

Carbamatos: el grupo químico de los carbamatos corresponde a ésteres

derivados de los ácidos N-metil o dimetil carbámico y comprende más de 25
compuestos que se emplean algunos como insecticidas y otros como fungicidas,
herbicidas o nematicidas.

La estructura de los Carbamatos es la siguiente:
Figura 2. Estructura de los Carbamatos

O
H3 C

N

C

O

Grupo Saliente

H

Del mismo modo que los organofosforados, los Carbamatos son fácilmente
hidrolizables en soluciones alcalinas (MINSA-OPS, 1999).

3.1.2 Tóxico Cinética y Tóxico Dinámica de los Plaguicidas
3.1.2.1

Vías de Absorción, procesos de biotransformación y de
eliminación.

Los organofosforados ingresan al organismo por las vías cutánea, respiratoria y
digestiva.

Las dos primeras constituyen las rutas más comunes de penetración en
intoxicaciones laborales y la última es más frecuente en intoxicaciones de otro
origen.
Las propiedades liposolubles de estas sustancias y el tipo de disolventes que se
emplean con el ingrediente activo (parte biológicamente activa del plaguicida),
unidos a las frecuentes lesiones cutáneas que suele presentar el individuo que las
manipula, facilitan su penetración por esa vía.

Por inhalación se absorben cuando se trabaja durante su formulación, mezcla,
aplicación o almacenamiento, o cuando se presentan incendios o derrames.
El ingreso por vía oral ocurre mediante ingestión voluntaria o accidental, o por
alimentos que hayan sido excesivamente expuestos a estos plaguicidas.
La vida media de los compuestos organofosforados y de sus productos de
biotransformación, es decir de conversión metabólica, es relativamente corta.
Dicho proceso
enzimas

de transformación se lleva a cabo mediante la presencia de

oxidasas,

hidrolasas

y

glutation-S-transeferasas,

principalmente

hepáticas y puede dar como resultado metabolitos más tóxicos.
La eliminación de los organofosforados es rápida y tiene lugar por la orina y, en
menor cantidad, por heces y aire expirado; su máxima excreción se alcanza a los
dos días, luego disminuye rápidamente.

Los carbamatos, del mismo modo que los organofosforados, ingresan al
organismo por las vías cutánea, respiratoria y digestiva. No se acumulan en el
organismo, su biotransformación se realiza a través de tres mecanismos básicos:
hidrólisis, oxidación y conjugación. La eliminación se hace principalmente por vía
urinaria (MINSA-OPS, 1999).

3.1.2.2

Mecanismos de acción sobre el organismo

Aunque los organofosforados y los carbamatos poseen grupos químicos
diferentes, el mecanismo a través del cual producen toxicidad es similar y se
asocia con la inhibición de la acetil-colinesterasa (ACh), la enzima responsable de
la destrucción y terminación de la actividad biológica del neurotransmisor
acetilcolina (AC). Con la acumulación de la acetilcolina se altera el funcionamiento
normal del impulso nervioso.

En el caso de algunos organofosforados se inhibe también la esterasa neuropática
(NTE) y esta inhibición, junto con el incremento del Ca 2+ intracelular por alteración
de la enzima calcio-calmodulina-quinasa II, parecen constituir el mecanismo de
producción de la neuropatía retardada. La NTE puede ser utilizada como un
biomarcador de efecto, predictor del desarrollo de neuropatía periférica retardada
inducida por organofosforados.
Para entender el efecto de estos plaguicidas en el organismo, primero debemos
entender el funcionamiento normal del neurotransmisor y de la enzima que lo
controla.
En el citoplasma de la terminal axónica de las neuronas presinápticas del tipo
colinérgico, que utilizan la acetilcolina como neurotransmisor, existen unas
vesículas especiales que contienen acetilcolina. El impulso nervioso causa la
liberación de este neurotransmisor al espacio sináptico; la acetilcolina se difunde
en el espacio sináptico hasta ponerse en contacto con un receptor colinérgico
específico, situado en la membrana post-sináptica. Este receptor es de naturaleza
proteínica con alta afinidad por la acetilcolina. Por acción de esta última se
modifica la conformación del receptor, provocando cambios en la permeabilidad de
la membrana a los cationes de sodio y potasio o ambos, lo que altera el potencial
de membrana en la neurona post-sináptica, haciéndola participe de la transmisión
del impulso nervioso (MINSA-OPS, 1999).

Las sinapsis colinérgicas se localizan en las fibras nerviosas autónomas
preganglionares, en todas las fibras parasimpáticas posganglionares, en las
terminaciones nerviosas a la médula adrenal (que embriológicamente hablando es
un ganglio), así como en terminaciones nerviosas a ciertas glándulas sudoríparas
y vasos sanguíneos; las sinopsis musculares también son colinérgicas (MINSAOPS, 2002).

3.1.3 Movimiento de los Plaguicidas en el Medio Ambiente

Los plaguicidas se pueden distribuir ampliamente desde las zonas de aplicación
hasta lugares a cientos de kilómetros. Solo un pequeño porcentaje de los
aplicados, alcanza su objetivo, transportado por el aire, aguas superficiales y
subterráneas, en los alimentos y afectando organismos sobre o
l s que no tenía
ninguna intensión de llegar el plaguicida, entre ellos el ser humano.
El transporte de los plaguicidas va a depender de las propiedades físico-químicas
de la molécula, las características propias del ambiente donde se aplica y la forma
de aplicación. Por otra parte, estas mismas características influyen en la velocidad
de degradación.
Dentro de las principales características fisico-químicas que influencian el
movimiento de plaguicidas en el ambiente encontramos la solubilidad, presión de
vapor, Constante de la Ley de Henry, el Coeficiente de Carbono orgánico (Koc) y
el Coeficiente de Partición Octanol-Agua (Kow).

Los factores ambientales más influyentes son la topografía del terreno, el tipo y
densidad de vegetación, las condiciones del suelo, la proximidad de agua,
temperatura, presión atmosférica y radiación solar.

Este conjunto de factores determinará la cantidad del plaguicida que se distribuirá
en la atmósfera, el suelo, el agua, sedimentos y los organismos que en el medio
habitan.
Por otra parte, la molécula de plaguicida no permanece intacta por tiempo
indefinido en el medio ambiente, ya que con el tiempo sufre una degradación
influenciada por microorganismos, actividad química, pH, clima, y contenido de
materia orgánica del suelo, entre otros (Flury, 1996 y Delgado, 2003).

En síntesis el movimiento de los plaguicidas en el ambiente es complejo, de
manera que existen sustancias que son encontradas en lugares donde nunca han
sido aplicadas, como es el caso de los PCBs que se ha encontrado en tejidos de
osos polares (Gebbink, 2007).

3.1.4 Metabolismo y Degradación de los Plaguicidas

El tiempo que un plaguicida perdura en el ambiente se encuentra determinado por
su resistencia a la degradación. Los plaguicidas reaccionan en el medio para
formar nuevas sustancias químicas a través de reacciones de hidrólisis u
oxidaciones, que generalmente son menos tóxicas. Pueden degradarse por la luz
solar o por la acción de microorganismos presentes en lugar donde los plaguicidas
se encuentren.

Una forma importante de degradación de los plaguicidas es a través del
metabolismo de los animales y plantas con los que entra en contacto. En el interior
de los organismos vivos, los plaguicidas se transforman metabolitamente a uno o
más productos. La supervivencia de los plaguicidas y sus metabolitos depende de
la estructura química del compuesto activo y de que el organismo pueda
metabolizar el plaguicida en metabolitos menos tóxicos antes de que la actividad
tóxica sea completa o irreversible. De esta manera compuestos halogenados
como organoclorados son difícilmente degradables y los compuestos sin
halógenos como los organofosforados se degradan con mucha mayor facilidad.
Dentro del metabolismo se pueden identificar diversas fases por las que el
producto pasa; éstas incluyen la absorción, el transporte, la biotransformación, la
acumulación y la excreción. Sin embargo, hay algunos plaguicidas que se pueden
degradar por algún tipo de metabolismo externo, incluso antes de entrar al
organismo. Hay procesos que pueden degradar, modificar o fijar los compuestos
xenóbioticos como los provocados por cambios de pH, luz, calor y actividad
biológica de plantas y microorganismos (Berger, 1996 y Esteve-Núñez, 2001).

Las enzimas implicadas en el metabolismo y detoxificación de los compuestos
tóxicos se clasifican en enzimas de fase I o de fase II. Como resultado de las
diversas reacciones de oxidación catalizadas por las enzimas de la fase I, muchos
productos son transformados en intermediarios de naturaleza electrofílica muy
reactivos capaces de atacar rápidamente a moléculas celulares nucleofílicas,
como proteínas y ácidos nucleicos (Zalacain, Sierrasesúmaga y Patiño, 2005).

Alteraciones Moleculares

Alteraciones Celulares

Figura 3. Esquema de las reacciones catalizadas por las enzimas metabolizadoras de
Fase I y II. Fuente: Zalacain y col., 2005

3.2 Efectos de los Plaguicidas
3.2.1 Sobre el Ambiente

Los efectos ecológicos adversos de los contaminantes ambientales ocurren en
todos los niveles de la organización biológica. Estos efectos ambientales pueden
ser globales o locales, temporales o permanentes, agudos y crónicos.
Los efectos más importantes implican la pérdida en la producción o cambios en su
crecimiento, desarrollo y/o comportamiento, alteración de la estructura de la
diversidad o las comunidades, cambios en procesos del ecosistema y pérdida de
especies de gran importancia.

Dichas pérdidas ecológicas se traducen en

importantes consecuencias negativas en los ámbitos social y económico.
Existen ciertas propiedad dentro de los plaguicidas que hacen que se les
considere contaminantes ambientales y éstas son su toxicidad, su estabilidad y su
persistencia.

Estas propiedades facilitan la contaminación de los componentes ambientales de
mayor relevancia tales como suelo, agua y aire y por tanto la salud de los seres
humanos.

3.2.2 Sobre la Salud Humana
Se estima que las intoxicaciones agudas por plaguicidas en todo el mundo
alcanzan entre 1 y 3 millones de casos. La mortalidad varía entre 1 y 9%
dependiendo del tratamiento y los antídotos utilizados. Los envenenamientos
intencionados con plaguicidas (generalmente por suicidio) son cada vez más
frecuentes ya que estos productos están en la mayoría de los hogares y al
alcance del público general.

Las intoxicaciones no intencionadas ocurren principalmente en trabajadores
agrícolas y en sus familias; la exposición ocurre generalmente durante la mezcla
y utilización de los plaguicidas, fumigando pero también es común en hogares
donde los productos están a fácil alcance y sin etiquetado adecuado.

En Nicaragua, según el Programa de Plaguicidas del MINSA (2005), en el año
2004 se registraron un total de 1,285 casos de intoxicaciones agudas por
plaguicidas. Con una tasa de morbilidad nacional de 23 x 100,000 hab.,
registrándose el mayor número de casos por los S ILAIS en Matagalpa,
Chinandega, Jinotega y Managua respectivamente.
La exposición a plaguicidas se encuentra ligada a la aparición de diferentes
alteraciones; sin embargo, es difícil atribuir dichas alteraciones a determinado
compuesto.
Algunos de los efectos de mayor relevancia médica provocados por exposiciones
prolongadas a plaguicidas son:
-

Intoxicaciones: la mayoría de las intoxicaciones por exposición a
plaguicidas se producen por vía dérmica, por inhalación y en menor grado
por ingesta. En Nicaragua el tipo de plaguicida que más causó
intoxicaciones en el año 2004, según datos del MINSA, fueron los
organofosforados. Existen problemas para identificar las intoxicaciones
agudas, ya que en la mayoría de los casos resulta difícil hacerlo
correctamente . Entre los efectos mejor documentos producidos por los
plaguicidas a largo plazo se encuentran los que afectan a los sistemas
inmunitario, nervioso, endocrino y reproductor, así como su incidencia en la
génesis de determinados cánceres.

-

Efectos Inmunológicos: está demostrado que la exposición ambiental a
sustancias

químicas,

muchas

de

las

cuales

son

plaguicidas

o

contaminantes

derivados

de

estas

sustancias,

pueden

alterar

el

funcionamiento del sistema inmunológico a distintos niveles, provocando
inmunodeficiencias que conllevan a enfermedades más severas como
linfoma Non-Hodkings (Daniel, 2001 y Kinlen, 1992).

-

Efectos Neurotóxicos: dado que las distancias que separan el sistema
nervioso de los vertebrados no son tan grandes, los insecticidas preparados
para atacar el sistema nervioso de los insectos, tales como los clorados,
organofosforados, piretroides, carbamatos, entre otros, podrían ser capaces
de producir efectos agudos y crónicos sobre otros vertebrados, incluyendo
al ser humano.

Por tanto, no es extraño encontrar alteraciones en el

sistema nervioso sensorial, motor, autónomo y en las funciones cognitivas y
comportamentales, trastornos del sueño, cefaleas, etc., en las personas
expuestas.
Las neuropatías y otros trastornos neurológicos pueden encontrarse en
personas expuestas a bajas y repetidas dosis de organofosforados
(exposiciones

crónicas),

aunque

son

mucho

más

frecuentes

en

intoxicaciones agudas y subagudas. Los síntomas incluyen nerviosismo,
fatiga, déficit de memoria y depresión, entre otros. La exposición a
organofosforados va ligada generalmente a un descenso significativo de los
niveles de colinesterasa sérica. También existe la posibilidad de
alteraciones del sistema nervioso por exposición perinatal a diferentes
plaguicidas. (Miranda , 2003)
-

Efectos Endocrinos: muchos de los plaguicidas utilizados en la actualidad
son estrogénicos con capacidad disruptora endocrina, es decir, mimetizan
los efectos de las hormonas endógenas o las perturban de alguna manera.
Existen evidencias sobre los disruptores endocrinos, las cuales muestran
que los químicos medioambientales, tales como plaguicidas, juegan un
papel importante en el desarrollo del cáncer de mamas y otros estudios han

llamado la atención sobre los riesgos para la salud infantil deriva dos de la
exposición intrauterina y durante la lactancia de madres profesionalmente
expuestas a los plaguicidas, en algunos casos se ha asociado la exposición
a plaguicidas con criptorquidia y malformaciones congénitas (Allen, 1997).

-

Toxicidad Reproductiva: se conocen los efectos tóxicos para la
reproducción del dibromuro de etileno, del carbaril, de la clordecona y del
1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP).

Estudios de Torkelson (1961) han

demostrado que este compuesto provoca atrofia testicular en ratas,
cobayas y conejos. Asímismo, Whorton

(1977) encontró azoospermia y

oligospermia en trabajadores californianos expuestos a DBCP. En Costa
Rica en la década de los 80 se diagnostico la esterilidad permanente de
1500 trabajadores expuestos al nematicida DBCP en cultivos de banano.
Otros plaguicidas han sido asociados con descensos de la fertilidad,
reducción de la fecundidad de las mujeres, incremento de abortos
espontáneos y anomalías congénitas.
-

Carcinogénesis: aunque los estudios epidemiológicos para identificar la
responsabilidad de un plaguicida en un proceso cancerígeno presentan
dificultades, dado que lo habitual es que los individuos estén expuestos a
múltiples productos, se han logrado establecer relaciones entre la
exposición (laboral o no) a plaguicidas y determinados tipos de cáncer. Se
ha evidenciado especialmente un incremento de leucemias y linfomas no
Hodgkin en niños residentes en zonas de elevada exposición a plaguicidas
( Leiss y Savitz, 1995; Meinert y col, 2000).

-

Efectos

Genéticos:

los

productos

fitosanitarios

podrían

llegar

a

interaccionar con el material genético, dañándolo y si esta lesión no se
repara correctamente, podrían originarse una serie de efectos, algunos de
los cuales ya se han tratado anteriormente (cáncer, enfermedades

degenerativas, abortos, descendencia con alteraciones genéticas, etc.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto alteraciones cromosómicas
en los individuos que están en contacto con plaguicidas, la exposición a
organofosforados resulta en un incremento significativo de la frecuencia de
ropturas y gaps cromosómicos (Webster y col. 2002)

3.3

Toxicología

El uso de cualquier compuesto biológicamente activo puede provocar problemas
de toxicidad. Las personas afectadas son, generalmente, aquellas que están en
contacto directo con el compuesto, incluyendo quienes lo producen, formulan y
utilizan. De igual forma ocurre con los plaguicidas, aunque éstos no sólo adquieren
relevancia en el sector laboral, sino que poseen una importancia mayor porque
muchos alimentos han sido tratados con ellos y estos pueden distribuirse
ampliamente afectando a gran cantidad de organismos.

3.3.1 Definición de Toxicidad y Factores que influyen

Se entiende por toxicidad a la capacidad de un compuesto para ocasionar
daños mediante efectos biológicos adversos una vez alcanzado un punto
susceptible en el organismo. Esta posible acción tóxica significa que la
exposición a los contaminantes supone un riesgo , el que puede definirse como
la probabilidad o posibilidad de aparición de efectos indeseables como resultado
de la exposición a un contaminante bajo circunstancias concretas. De manera
que la toxicidad es uno de los factores que determinan el riesgo, al igual que la
intensidad y la duración de la exposición, la volatilidad del compuesto, el ta maño
de las partículas, factores hormonales, etc. (Stevens, 1991).
Existen también factores que determinan la toxicidad de un producto y los más
influyentes son:

-

La dosis: marca la diferencia entre la salud y la muerte para cada producto.
Una cantidad lo suficientemente elevada del material más inocuo puede
ser fatal y una pequeña cantidad del virulento de los venenos puede no
tener efecto alguno.

-

El compuesto: las sustancias activas de los plaguicidas muestra un amplio
rango de toxicidades. Algunos plaguicidas sufren un proceso de
degradación

durante

el

almacenamiento,

por

la

luz,

enzimas

o

microorganismos, pudiendo originar compuestos diferentes del producto
original que podrían ser más peligrosos que el producto primario.
-

Interacción de los compuestos: la toxicidad de los plaguicidas es difícil de
evaluar, ya que generalmente no se aplican individualmente sino como
mezclas de diferentes plaguicidas. Por lo tanto, la toxicidad de una
sustancia puede verse incrementada o disminuida por la exposición
simultanea, o consecutiva a otra sustancia. Los efectos combinados pueden
ser: a) aditivos, donde el efecto tóxico de la combinación de dos sustancias
corresponde a la suma de los efectos individuales; b) sinérgicos, con una
respuesta mayor de la esperada por la simple adición de las respuestas
individuales; c) potenciadores, si una sustancia que no es tóxica ubicada
en un órgano diana vuelve mucho más tóxica a una segunda sustancia
tóxica;

y

d)

antagónicos,

cuando

dos

sustancias

administradas

simultáneamente se interfieren mutuamente en sus acciones o interfiere
con la acción de la otras, estás respuestas son la base de muchos
antídotos.

-

Duración de la dosificación: la toxicidad puede aumentar a medida que
se va repitiendo la dosis durante largos periodos de tiempo, o puede
aparecer una adaptación.

-

Ruta de exposición: según la ruta por la que el compuesto sea absorbido,
dependerá la facilidad de absorción de dicho compuesto y para ser
metabolizado.

-

Factores genéticos: la presencia o ausencia de una dete rminada ruta
metabólica, así como el buen funcionamiento de los sistemas de
reparación, están determinados por la constitución genética del individuo.
Los polimorfismos genéticos pueden afectar la capacidad de un organismo
para biotransformar un compuesto exógeno, lo cual afecta su toxicidad.

-

Sexo y otros factores endocrinos: se ha observado que el efecto de
algunos tóxicos pueden ser diferentes dependiendo el sexo. Algunas de
estas diferencias se pueden explicar sobre la base de las diferencias
hormonales entre ambos sexos, y los procesos hormonales sobre los
procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción,
especialmente, presencia o ausencia de testosterona o estrógeno.

-

Estado fisiológico: la edad es un factor determinante en la toxicidad, ya
que va relacionada a la capacidad metabólica del individuo. Los animales
jóvenes y los niños son generalmente más susceptibles que los adultos a
los venenos presentes en los alimentos; una de las razones es que comen
más en relación con su peso, por los que la dosis recibida es mayor y otra
es la deficiencia de enzimas de desintoxicación. Otras sustancias, en
cambio, sobre todo las estimulantes del sistema nervioso central, son
menos tóxicas para los niños, gracias a la ausencia de enzimas de
bioactivación.

-

Nutrición: la influencia de los alimentos sobre la toxicidad puede provenir
de alteraciones en la velocidad de absorción, cambios en la tasas
metabólicas y de desintoxicación, así como por modificaciones de la
eliminación renal.

-

Factores ambientales: la temperatura ambiental, corporal, así como la
radiación, la presión y la altitud (a más altitud mas toxicidad), los ritmos
circadianos, las diferencias estacionales, la humedad etc., son otros
factores que influyen de manera importante en la toxicidad de un
compuesto.

3.3.2 Toxicidad Aguda y Crónica

La toxicidad de un compuesto se puede clasificar de acuerdo con la naturaleza de
la exposición. El concepto de exposición integra la concentración del compuesto y
el tiempo de exposición.

-

Toxicidad aguda: presenta efectos inmediatos al cabo de poco tiempo,
horas o días, es fácil de observar y comprobar. Se caracteriza por una serie
de síntomas, generalmente reacciones alérgicas, provocadas por una
exposición mayoritariamente puntual a dosis muy elevadas.

-

Toxicidad crónica: es mucho más difícil de evaluar que la primera, ya que
los efectos aparecen después de semanas, meses e incluso años. Para
evaluarla existen una serie de test específicos que valoran el daño
reproductivo, alteraciones del comportamiento, cáncer, etc. Algunos
productos son propicios para causar toxicidad crónica debido a su
absorción y a su alta irreversibilidad, aunque se trate de una sola dósis.
Otros necesitan de una exposición continua a niveles suficientemente
elevados (Stevens, 1991).

3.3.3 Toxicología Genética
Muchos agentes ambientales son mutágenos capaces de interactuar con el ADN
de manera directa o indirecta, provocando cambios en la secuencia de bases y,
por lo tanto, alterando la información contenida en el material genético y
contribuyendo así a la incidencia de enfermedades de etiología genética. Los
plaguicidas son una fuente importante de mutágenos ambientales.

Debido a la exposición continua a una gran cantidad de agentes ambientales que
dañan el material genético, la mayoría de los organismos han desarrollado
mecanismos de reparación de las lesiones producidas por los mutágenos en el
ADN. Sin embargo, el daño potencial que pueden sufrir los organismos al estar
expuestos a los diferentes productos debería controlarse. La disciplina encargada
de evaluar los efectos de las exposiciones con riesgo genotóxico es la Toxicología
Genética. Esta se encarga de detectar las genotoxinas, agentes capaces de
actuar directa o indirectamente con el ADN o sobre moléculas asociadas y que
producen alteraciones en el material genético a concentraciones no tóxicas o
subtóxicas (Kirsch - Volders, 1984).

3.4 Mutaciones
El término mutación en general se refiere a cambios en la información genética.
Anteriormente este término incluía tanto los cambios cromosómicos como los
génicos. Sin embargo, actualmente los cambios cromosómicos se conocen como
aberraciones cromosómicas o mutaciones cromosómicas, mientras que los
cambios génicos se llaman mutaciones génicas.
Una mutación génica puede ser una simple sustitución de un nucleótido o puede
involucrar la inserción o deleción de uno o más nucleótidos dentro de la secuencia
normal de ADN (Klug y Cummings, 1999).

3.4.1 Clasificación de Mutaciones
Las mutaciones son clasificadas según diferentes criterios. Estos criterios no son
excluyentes entre sí, pero dependen del aspecto de las mutaciones estudiadas.
Algunas clasificaciones se listan a continuación:

a) Criterios generales:
•

Espontáneas versus Inducidas.

•

Gaméticas versus Somáticas.

•

Dominante versus Recesiva.

b) Criterio según el efecto:
•

Rasgos Morfológicos.

•

Variaciones nutricionales o bioquímicas.

•

Comportamiento.

•

Regulación.

•

Letales.

Finalmente, todas las mutaciones pueden caer en la categoría de mutaciones
condicionales, donde la mutación se expresa sólo bajo ciertas condiciones
ambientales (Klug y col., 1999).

3.4.2 Bases Moleculares de la Mutación

Considerando un gen como una secuencia lineal de nucleótidos que representan
información química almacenada, cualquier cambio que interrumpa estas
secuencias o la información codificada, proporciona una base para la mutación.

El daño de rompimiento de la doble hebra

(RDH) es introducido al genoma

durante la replicación de ADN, igual que ocurre durante los procesos patológicos
tales como infecciones virales y transformaciones celulares. Así, este tipo de daño
al ADN es una amenaza continua a la integridad genética y también para la
supervivencia del organismo. Por ejemplo, la acumulación de daño por RDH en las
células

podría

llevar

a

traslocaciones

cromosómicas

oncogénicas

y

eventualmente, al cáncer. Además, cuando el nivel de daño al ADN por RDH
alcanza un punto umbral, sigue la muerte celular.

3.5 Proceso de Evaluación del Riesgo Genético
En el contexto de la salud humana, el riesgo genético, ha sido expresado como
la probabilidad o posibilidad de aparición de efectos indeseables como resultado
de la exposición a un contaminante. Existe una distinción en riesgo absoluto o
riesgo en exceso y el riesgo relativo a una exposición que compara el riesgo en
la población expuesta y en la población no expuesta. En forma matemática se
puede expresar como:
Riesgo = peligro x exposición, donde si aumenta la exposición, aumenta también
la posibilidad de daño.

Para evaluar las exposiciones a plaguicidas o cualquier otro producto sospechoso
de causar algún tipo de daño o efectos adversos sobre la salud, se siguen una
serie de pasos que se conocen como Evaluación de Riesgo.
La Evaluación de Riesgo permite por medio de estudios determina la naturaleza,
magnitud y probabilidad de sufrir un efecto adverso para la salud.(Viana, 2005).
Dicho proceso se divide en las siguientes etapas:

-

Identificación del peligro: abarca la evaluación de sistemas, industrias,
procesos y otras actividades que utilizan materiales potencialmente tóxicos,
como los plaguicidas y determina cuáles de éstos representan un riesgo
potencial para la salud o el medio ambiente. Consiste en una evaluación
cualitativa del potencial tóxico/genotóxico de una sustancia determinada y
se basa en información proveniente de diferentes bioensayos y en la
magnitud de diferentes exposiciones.

-

Evaluación de la exposición: evalúa las poblaciones que están o pueden
estar expuestas a los agentes peligrosos y los niveles de exposición
esperados y/o encontrados como resultado de situaciones rutinarias o
accidentales. Comienza con la localización del agente en el medio y se
estima su transporte y acceso hacia las especies diana.

-

Caracterización de la relación dosis – respuesta: evalúa la capacidad de
la alteración (o mutación del DNA) en función de la dosis del agente
aplicado. Es decir, se evalúa la relación dosis-respuesta para determinar la
correlación entre la intensidad de la exposición y la probabilidad de efectos
sobre la salud o el medio ambiente, estableciendo curvas dosis-respuesta.

-

Caracterización del riesgo: se encuentra basada en los resultados
obtenidos de las etapas anteriores y determina la exposición en un
determinado lugar y estima el riesgo o probabilidad de aparición de
cualquier efecto adverso en la población como consecuencia de la
exposición a las genotoxinas (Aust, 1991).

3.6 Biomarcadores como Indicadores
El término biomarcador hace referencia a cualquier medida que refleje una
interacción entre un sistema biológico y un agente medio ambiental, sea éste
químico, físico o biológico. Incluye diferentes dianas biológicas que se utilizan para

evaluar el riesgo mutagénico y cancerígeno. Para mutagénico/cancerígeno, estas
dianas se deben ordenar en relación con las diferentes etapas del proceso que
conduce al desarrollo del cáncer, proceso complejo que conlleva a diferentes
etapas.

La identificación de marcadores de genotoxicidad de un producto sospechoso de
causar daño, es útil porque puede definir un estado de patogénesis, lo que es de
gran importancia para la prevención de la enfermedad, lo cual es el objetivo final
de biomonitorización. Llegar a este objetivo se logra por medio de dos etapas: a)
detectar exposiciones humanas a cancerígenos ambientales y b) determinar el
efectos genotóxicos in vivo.
Los biomarcadores son una herramienta útil para evaluar el riesgo potencial de las
diferentes exposiciones ambientales. Los biomarcadores según se dividen en
Biomarcadores de Exposición, Biomarcadores de Efecto y Biomarcadores de
Susceptibilidad.

(Albertini y col., 1996)

3.6.1 Biomarcadores de Exposición
Detectan si el agente genotóxico ha penetrado en el organismo a diferentes
niveles. Localizan la presencia de agentes o sus metabolitos en tejidos y
secreciones corporales. En el caso de compuestos con capacidad de interactuar
con el ADN, si el compuesto ha penetrado y ha interaccionado con el material
genético (compuestos electrofílicos), se puede detectar por la aparición de aductos
en proteínas y en ADN, así como en el intercambio entre cromátidas hermanas
(SCE), reflejando una exposición primaria. Un resultado positivo a este nivel no
indica necesariamente consecuencias adversas, ya que parte del daño genotóxico
primario puede ser reversible.

Existen diferentes biomarcadores para detectar la exposición a plaguicidas, los
más utilizados han sido: determinación directa de DDE en tejidos de peces, de

HCB y PCB en suero, detección de aductos en hemoglobina y depresión de los
niveles de colinesterasa.
Este último, el más utilizado comúnmente, es de gran relevancia para el desarrollo
de la presente investigación por ser el bioindicador de exposición que se utilizó en
las muestras de estudio.

3.6.1.1

Colinesterasa

La colinesterasa se refiere a enzimas que ayudan al sistema nervioso a trabajar
apropiadamente. La colinesterasa en cualquiera de sus formas, ayuda a
descomponer un químico que los nervios necesitan para enviar señales.
Existen dos tipos de colinesterasa las cuales describiremos a continuación:
•

La acetilcolinesterasa, también llamada Colinesterasa de glóbulo rojo
(CGR), colinesterasa eritrocitaria, o formalmente acetilcolina acetilhidrolasa,
se encuentra principalmente en sangre y sinapsis nerviosas.

•

La pseudocolinesterasa, también conocida como colinesterasa sérica,
butirilcolinesterasa, o formalmente acilcolina acilhidrolasa, se encuentra
principalmente en el hígado.

Ambos compuestos catalizan la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina sobrante
en el espacio sináptico en colina y ácido acético, reacción necesaria para permitir
que la neurona colinérgica retorne a su estado de reposo luego de la activación,
evitando así una transmisión excesiva de acetilcolina , que produciría una sobre
estimulación del músculo y, como consecuencia, debilidad y cansancio.
La diferencia entre los dos tipos de colinesterasa está en sus respectivas
preferencias por substratos: la primera hidroliza acetilcolina más rápido; la
segunda hidroliza butirilcolina más rápido (Tresguerres y col., 2005).

Para el presente estudio se tomara la acetilcolinesterasa o colinesterasa
eritrocitaria, la cual es afectada por la exposición a plaguicidas organofosforados y
carbamatos, siendo su medición una forma de controlar las exposiciones.

Para la medición de colinesterasa existen diferentes técnicas de campo y
laboratorio cada una con beneficios y dificultades. Es muy importante tener
presente, al momento de interpretar un resultado de la actividad de la
colinesterasa, cuál fue el método utilizado y los valores normales que se obtienen,
localmente con ese método. Dentro de las técnicas de campo más utilizadas
están las de Lovibond en sangre total y EQM en plasma/eritrocitos. Mientras que
en las técnicas de laboratorio existe el Titrimétrico en sangre total, Mitchel en
plasma/eritrocitos, con espectrofotómetro en plasma y el método de Ellman en
plasma/eritrocitos.
Dentro de los factores que causan alteración en los niveles de colinesterasa
encontramos: enfermedades hepáticas y del sistema biliar, malnutrición,
enfermedades infecciosas agudas, anemias, plaguicidas organofosforadoscarbamatos y algunos medicamentos.

3.6.2 Biomarcadores de Efecto Genético

Los biomarcadores de efecto genético, miden el daño genético una vez que ha
sido registrado en el organismo. Las lesiones del ADN pueden convertirse o no en
cambios permanentes en las células (mutaciones); dado que son efectos fijados,
reflejan daños correspondientes a exposiciones pasadas, razón por la que son
útiles para detectar el daño acumulativo.
Tradicionalmente, los biomarcadores de efecto han sido los más utilizados en los
estudios de biomonitorización humana. Pueden dividirse en informativos (no
específicos) y en relevantes para algunas enfermedades, es decir aquellos

biomarcadores que determinan cambios cromosómicos o genómicos en lugare s
críticos relacionados con el desarrollo de la enfermedad. En este sentido, es
importante plantearse la distinción entre biomarcadores de efecto o indicadores
tempranos de enfermedad.

La siguiente tabla describe los biomarcadores de efecto:
Tabla 3. Biomarcadores de Efecto.

INFORMATIVOS

Daño Cromosómico

Daño Genético

Aberraciones cromosómicas

Mutaciones puntuales (hprt,

Micronúcleos

gpa, pkr, fs, etc.)

Intercambios entre cromátidas

Deleciones

hermanas

Recombinaciones

Roturas de ADN (cometa)

Amplificaciones

Mutaciones en:

RELEVANTES PARA
ENFERMEDAD

Alteraciones específicas

Protooncogenes, genes
supresores de tumores y genes
de reparación

Fuente: Pastor, S. 2002. Biomonitorización Citogenética de Cuatro Poblaciones Agrícolas
Europeas, expuestas a Plaguicidas, mediante el Ensayo de Micronúcleos. Tesis Doctoral.

Para fines de la presente investigación se hará énfasis en el ensayo de
micronúcleos, el cual representa el Bioindicador de Efecto evaluado en las
muestras de estudio.
3.6.2.1

Ensayo de Micronúcleos

Este ensayo es extremadamente versátil, siendo uno de los test de genotoxicidad
más frecuentemente utilizado en varios tipos de células de mamíferos y en
muchas áreas de medicina, toxicología y biomonitoreo; en la evaluación de

consecuencias genotóxicas de las exposiciones ambientales y laborales a
mutágenos.
Los MN son masas de cromatina que tienen la forma de pequeños núcleos y que
aparecen cerca del núcleo principal en las células interfásicas. Estos pueden
originarse de manera espontánea o como respuesta a la acción de determinados
agentes, como resultado de la pérdida de fragmentos cromosómicos o
cromosomas enteros durante la división celular. Estos fragmentos se rodean de
membrana nuclear y aparecen en el citoplasma como pequeños núcleos. Si el
daño genotóxico ha afectado a proteínas del cinetocoro, al centrómero o al uso
mitótico, lo más probable es que se produzca un retraso mitótico y un desequilibrio
en la distribución de los cromosomas, provocando que los cromosomas rezagados
se pierdan durante la anafase y se rodeen de membrana nuclear, como ocurre con
los fragmentos cromosómicos, originando también micronúcleos (Fenech, 1997).
Para el reconocimiento de los MN se deben tomar ciertas características de los
mismos, siendo las principales ( Zalacain y col., 2005 ):
•

No refractarios.

•

Intensidad de tensión similar a la del núcleo principal.

•

No conectados al núcleo, deben estar claramente separados.

•

De forma redonda u oval.

•

Citoplasma claramente distinguible y membranas intactas.

Debido a que un porcentaje muy elevado de los casos de cáncer tienen origen en
células epiteliales, muchos estudios se concentran en este tipo de células. A
diferencia de otros tipos de tejido, el epitelio está formado por varias capas que se
van exfoliando a medida que alcanza la superficie, y así el daño genético a ser
detectado es el ocurrido en la base donde las células se han dividido.

La

renovación del epitelio hace que el máximo índice de formación de MN aparezca
entre 1-3 semanas posteriores a la exposición (Fe nech y col., 1999).

Existen factores modificadores del número de micronúcleos en cultivos de células
humanas. La siguiente tabla muestra un resumen de los principales:
Tabla 4. Factores de Influencia en la modificación del número de MN en cultivos de
células humanas.
Factores Influyentes

Incrementan el número de MN %

•
•
•
•
•
•

Reducen el número de MN %

•
•
•
•
•
•

Edad (> edad > MN%)
Género (femenino > masculino)
Presencia de homocisteína plasmática
Déficit de folato y vit B12
Procesos
fisiológicos
(menopausia,
osteoporosis)
Drogas
citotásticas
(tratamientos
antitumorales)
Alcohol
Exposición diaria a agentes tóxicos
Agentes antioxidantes
Vitamina E y C
ß – caroteno
infusiones de ginsen y té

Fuente: Zalacain y col. 2005.

Comparando con otros métodos, resultados positivos en el ensayo cometa no
siempre corresponde a resultados positivos en la prueba de MN, especialmente
cuando la exposición a agentes genotóxicos es muy baja. El ensayo cometa
usualmente detecta más defectos que la prueba MN. Los positivos en el ensayo
cometa y en la prueba de MN se deben a diferentes mecanismos; la prueba MN
detecta lesiones que sobrevivieron al menos un ciclo mitótico, mientras que el
ensayo cometa identifica lesiones reparables o sitios básicos marcados (Goethem
y col., 1997).

En este sentido es recomendable utilizar el ensayo de MN ya que el daño al ADN
causado es más duradero, mientras que los resultados en ensayo cometa para
biomonitoreo sólo pueden marcar una tendencia debido al gran número de
factores influyentes.

3.6.3 Biomarcadores de Susceptibilidad
La variabilidad genética es en gran parte la responsable de la alta diversidad de
rasgos morfológicos y fisiológicos en una población; así, genes presentes en una
población pueden estar ausentes en otra.

Tales genes y el medio ambiente circundante hacen que una persona se enferme
más fácilmente que otra frente a factores ambientales específicos o se vea
afectada con mayo r severidad.

Se ha estudiado genes importantes en las rutas metabólicas de sustancias con
potencial tóxico, así como la forma en que las pequeñas variaciones entre un gen
y otro pueden tener repercusiones en la respuesta final de las proteínas a producir
(Hatagima, 2002).
De manera que los Bioindicadores de Susceptibilidad se basan en identificar
aquellas diferencias interindividuales que hacen que un individuo sea más
susceptible, frente a diferentes exposiciones a contaminantes ambientales.
Para la investigación se estudió las variaciones (polimorfismos) en un gen de la
familia Citocromo p450 (CYPs). Los citocromos p450 (CYPs), son una superfamilia
de genes que codifica proteínas involucradas en el metabolismo oxidativo de
xenobióticos, tales como plaguicidas y fármacos, entre otros.

Los CYPs también catalizan la bioactivación e inactivación de una gran variedad
de compuestos endógenos, incluyendo esteroides hormonales. La mayoría de los
miembros de la familia CYP están localizados en el hígado y sólo algunos se
encuentran en tejidos extra -hepáticos como pulmón, riñón y el intestino delgado
(Werck-Reichhart, 2000).

Muchos factores ambientales como stress, drogas y enfermedades influencian los
niveles de expresión de los miembros de la familia de los CYPs, lo cual puede
conllevar a alteraciones del metabolismo hepático de las drogas en el humano.
Poco se conoce sobre la expresión de los CYPs en la sangre periférica, aunque es
ahí donde se transportan los xenobióticos y hasta ahora se conoce que los genes
que tienen expresión en la sangre son: CYP1A1, CYP 1B1, CYP 2D6, CYP 2E1 y
CYP 3ª (Werck-Reichhart, 2000).

El CYP 2D6, es uno de los genes mejor caracterizados, el cual es el responsable
del metabolismo del 25% de las drogas usadas tales como antidepresivos, para
enfermedades neuróticas y del corazón. Este gen es altamente polimórfico con
más de 50 variantes descritas hasta la fecha. Las consecuencias fenotípicas de
esta variación son considerables, pasando de una actividad enzimática totalmente
deficiente a una metabolización ultra rápida (Ingelman-Sundberg, 2005).

3.6.3.1

Reacción de Polimerasa en Cadena (PCR)

Los diferentes polimorfismos genéticos se estudiaron a través de la técnica PCR
(Reacción en Cadena de Polimerasa), la cual consiste en amplificar un segmento
de ADN de interés para facilitar su trabajo y se basa en que la ADN polimerasa
necesita un trozo de cebador para realizar la amplificación de ADN de doble
hebra.
En esta técnica se agregan cebadores (oligonucleótidos) sintéticos a la medida
para una región específica del genoma, pudiendo obtener múltiples copias del
material original, necesarias para ser analizadas en un gel de agarosa (Luque y
Herráez, 2001).

La PCR no es una técnica analítica per se, sino más bien una metodología,
resultante de la aplicación práctica de tres conceptos:

1. Desnaturalización de ADN para dar hebras sencillas.
2. Hibridación específica de la hebra sencilla con un oligonucleótido. También se
denomina etapa de templado (disminución de la temperatura para reasociación de
hebras sencillas). Es necesario conocer la secuencia que se va a amplificar en
esta etapa.

3. Replicación de la hebra sencilla por ADN polimerasa a partir del oligonucleótido
anterior como cebador (elongación).
Mediante la aplicación en forma cíclica de estos tres procesos se consiguen
múltiples copias del fragmento de ácido nucleico en un corto espacio de tiempo.
En la práctica, se requiere un control preciso de las variables que condicionan este
triple proceso (secuencia diana, cebador, enzimas y resto de componentes),
además de instrumentos adecuados (termociclador de ADN) para establecer las
condiciones de cada etapa y repetirlas cíclicamente (tiempo, temperatura, número
de ciclos, etc.). Así pudiendo amplificar secuencias de distintos tamaños,
comprendidos entre 50 pb y 2.5 kb.
Para la realización práctica se precisan en la mezcla de reacción los siguientes
reactivos:
• Los cuatro dNTPs, en exceso, como sustratos para la síntesis de las copias de
ADN. Para ser reconocidos por la polimerasa, deben ir acompañados de Mg 2+
• Dos oligonucleótidos de cadena sencilla. Sus secuencias han de ser
complementarias, respectivamente, a los extremos 3’ OH de la región diana, uno
en cada hebra, de modo que los oligos puedan ejercer como cebadores para la
replicación de las dos hebras en la región diana. Por esta razón no se puede
amplificar una región de ADN si no se conoce la secuencia de sus dos extremos

que a su vez define el tamaño del fragmento a amplificar conocida como
secuencia diana.
• Una DNA polimerasa termoestable, con actividad enzimática a temperaturas
relativamente altas (al menos 75°C y estable con frecuencia a 95°C) que permita
su actuación durante sucesivos ciclos sin inactivarse; y al mismo tiempo se
impida la formación de híbridos parcialmente desapareados y contribuya a la
especificidad y rendimiento del proceso (Luque y Herráez, 2001).

3.7 Plaguicidas en Nicaragua
3.7.1 Situación Actual
Muchos de los plaguicidas actualmente utilizados en Centroamérica son
extremada o altamente tóxicos, probados carcinógenos, neurotóxicos, tóxinas
reproductivas o disruptores endocrinos en animales, muchos de ellos prohibidos o
estrictamente controlados en países industrializados (Wesseling y col., 2001;
Henao y Arbelaez, 2002).
Según PLAGSALUD (2003), el Istmo Centroamericano ha sido uno de los
mayores consumidores de plaguicidas del mundo, estimando que la región importó
1.5 kilogramos de plaguicidas per cápita solo en el año 2000.

En el sector agrario de la región se utilizan el 85% de los plaguicidas importados
de las 16 principales compañías de agroquímicos del mundo, ubicadas en Estados
Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Francia. Son alrededor de 4 millones de
trabajadores del sector agrícola los que se encuentran expuestos. Dentro de éstos
se destacan los mezcladores y aplicadores, como los operarios mayormente
expuestos a riesgos tóxicos; sin embargo, no se puede descartar el riesgo de los
comerciantes, por la manipulación de las sustancias sin que se tomen las
precauciones debidas.

En Nicaragua, entre los años 2000 y 2004, se registró un promedio de 1475 casos
de intoxicaciones agudas por plaguicidas, según datos del Programa de
Plaguicidas, en informes oficiales para estos años, siendo los años 2000 y 2001
los que registran la mayor cantidad de casos.
El uso sin control de plaguicidas en las zonas agrícolas del país, ha ocasionado
que en los departamentos más productivos, se reporten en los últimos años la
mayoría de casos de intoxicación por plaguicidas. Siendo estos departamentos:
Jinotega, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega, Madriz, Rivas, Matagalpa y Boaco
(MINSA, 2007).
En relación a la distribución de los casos por grupos de edades, para el 2004 se
encontró que los más afectados oscilan entre los 15 y 49 años; sin embargo,
existe un 9% de los afectados que son niños menores de 14 años.

Al cierre del 2004 se registraron un total de 189 defunciones por intoxicación con
plaguicidas.
Por el gran problema que representan los plaguicidas para el país se han
realizado varias investigaciones tomando en cuenta los factores de influencia
(Aragón y col., 2001), efectos de órganodosforados al sistema nervioso central
(Delgado y col., 2004), efectos al sistema nervioso sensorial periférico (Miranda y
col., 2002) y monitoreo de metabolitos de plaguicidas en granjeros y familias
(Dowling y col., 2005).

3.7.2 Regulación Aplicable
Como respuesta a la problemática, se ha creado en el país la Ley 274 “Ley básica
para la regulación y control de plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras

similares” y el decreto No. 49 -98 “Reglamento de la Ley 274”,

las cuales

constituyen las regulaciones marco en materia de manejo y control de plaguicidas.
Estas han dado apertura a la creación de una serie de normas técnicas de
carácter obligatorio (NTON) recogidas en el Compendio de Normas Técnicas
Obligatorias Nicaragüenses sobre Plaguicidas (MAGFOR, MINSA y MARENA,
2004), siendo éstas:
• Resolución Ministerial 23-2004 en la cual se cancela el registro de la
molécula de Monocrotofos y se establecen estrictas regulaciones para la
importación, formulación, empaque y modalidad de uso de los productos:
Carbofuran, Clorpirifos, Endosulfan, Etoprofos, Metamidofos, Metomil,
Terbufos, Paraquat, Metil Paratión, Aldicarb y Fosfuro de Aluminio.
• NTON 02 001-97. Norma para el control de plaguicidas de uso doméstico y
en salud pública.
• NTON 02 002-97. Norma para el dictamen técnico de plaguicidas de uso
agrícola y otras sustancias tóxicas.
• NTON 02 003-98. Norma para la clasificación toxicológica y etiquetado de
plaguicidas de uso doméstico y en salud p ública.
• NTON 02 004-98. Norma para tolerancias permitidas para la concentración
del ingrediente activo.
• NTON 02 005-98. Norma para la determinación de la humectabilidad.
• NTON 02 006-98. Norma para la determinación de la susceptibilidad.
• NTON 02 007-98. Norma para la determinación de la estabilidad de la
emulsión de concentrados emulsionables.
• NTON 02 008-98. Norma para la determinación del contenido de polvo en
formulación granulada.
• NTON 02 009-98. Norma para la determinación de la estabilidad de dilución.
• NTON 05 015-01. Norma para la clasificación ecotoxicológica y etiquetado de
plaguicidas, sustancias tóxicas peligrosas y otras similares.

• NTON 02 011-02. Norma para el control de calidad de plaguicidas químicos
formulados de uso agrícola.
• NTON 17 001-02. Norma para el muestreo de plaguicidas químicos de uso
agrícola.

Así mismo, en el año 2001 surge la Resolución Ministerial sobre Higiene y
Seguridad aplicable en el uso, manipulación y aplicación de plaguicidas y otras
sustancias agroquímicas en los centros de trabajo, en la cual se estipulan entre
otras, la obligaciones del empleador de adoptar medidas preventivas necesarias y
adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores
acondicionando las instalaciones físicas y proporcio nando el equipo necesario
para reducir y eliminar los riesgos en los lugares de trabajo.
Estas regulaciones fueron producto de la coordinación interinstitucional de los
reguladores MAGFOR, MINSA, MARENA y MITRAB, siendo el primero el
responsable del cumplimiento en el caso de la Ley 274 y el último, en asuntos
laborales.

IV.

METODOLOGÍA

4.1 Tipo de Estudio

La investigación realizada corresponde a un estudio causa-efecto del tipo analítico
prospectivo, puesto que se conoce la causa primaria y se estudia el efecto
biológico.

4.2 Área de Estudio
Para la presente investigación se seleccionó el Departamento de Matagalpa como
área de estudio, en el cual se estima que existen según el MINSA (2000),
alrededor de 42 comercializadores y expendios comerciales, siendo escogidos los
municipios de Matagalpa y Sébaco debido a que centralizan la mayor cantidad de
agro servicios registrados del departamento, con 47.6% y 19.0% respectivamente
y escogiéndose Ciudad Darío (4.8%) como un tercer municipio, por su cercanía
con los primeros.

A continuación se presenta el mapa de localización del área de estudio,
correspondiente a los municipios de Matagalpa, Sébaco y Ciudad Darío.

Municipios
Matagalpa:
Población: 127,570 hab.
Intoxicaciones: 38
Sébaco:
Población: 28,942 hab.
Intoxicaciones: 21
Ciudad Darío:
Población: 39,288 hab.
Intoxicaciones: 7
(SILAIS, 2006)

Departamento de Matagalpa
Extensión: 6,803.8 Km2
Población: 383,776 hab.
Principales Actividades
Económicas:
•
•
•
•

Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Pesca

Elaborado por: Vladimir Prado

Mapa 1. Localización del área de estudio

4.3 Universo de Estudio
Se establece como el universo de estudio al total de agroservicios del
departamento de Matagalpa, Nicaragua, entre el primero de enero del 2007 al 30
de marzo del 2007.

4.4 Muestra de Estudio
La investigación se realizó con 30 muestras biológicas (sangre total e hisopado
bucal) provenientes de personas del sexo masculino expuestas a plaguicidas a
nivel de agroservicios y 30 muestras de personas del mismo sexo no expuestas
ocupacionalmente a plaguicidas. Las muestras de personas expuestas provienen
de agroservicios escogidos al azar ubicados en los municipios de Matagalpa,
Sébaco y Ciudad Darío del departamento de Matagalpa.
Las muestras de controles fueron tomadas de trabajadores de oficinas de la
Policía, Alcaldía, MAGFOR, Centros de Salud y Clínicas de los municipios
estudiados.
Para seleccionar las personas se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
estado de salud y parámetros excluyentes tales como no tener menos de 18 y
más de 75 años, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las 24 horas
antecedentes a la toma de la muestra y no haber laborado en gasolineras y/o
fotocopiadoras, esto último debido a que se conoce efectos genotóxicos producto
de la exposición a gasolina y emisiones de fotocopiadoras/impresoras.

Todas las muestras fueron tomadas por personal capacitado, con consentimiento
previo y la firma de autorización de los sujetos de estudio después de explicados
los objetivos de la investigación (Anexos 1 y 2).

Los mapas mostrados a continuación reflejan los puntos de muestreos de los dos
grupos de estudio, siendo los de color rojo los correspondientes a los
agroservicios visitados y por tanto a los individuos del grupo de expuestos y los de
color azul a los del grupo control.

Elaborado por: Carolina López

Mapa 2. Puntos de Muestreo en el Municipio de Matagalpa

Mapa 3. Puntos de Muestreo en el Municipio de Sébaco

Elaborados: por Carolina López

Mapa 4. Puntos de Muestreo en el Municipio de Ciudad Darío

4.5 Variables de Estudio

Las variables a estudiar en la investigación se presentan en la tabla 5:
Tabla 5. Operacionalización de Variables de Estudio

Variable

Subvariable

Daño genético

Micronúcleos

Nivel
colinesterasa

-

Tipo de
Variable

B

Factores

personales

ambiente

Condición

laboral / hábitos

laboral

personales

Fuente de
agua

Medida

Micronúcleos

Número

discreta

observados

encontrado

Cuantitativa

NaOH

continua

consumido

Cualitativa

C
Hábitos

Escala de

Cuantitativa

A
Polimorfismos

Indicador

Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Bandas en Gel
Agarosa

Encuesta
Observación,
encuesta
Encuesta

Volumen (ml)

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

4.6 Procedimientos y Técnicas de Investigación

La presente investigación se realizó en cuatro etapas, las cuales serán descritas a
continuación:
1. Revisión bibliográfica, en esta etapa se llevó a cabo

la revisión de la

documentación relacionada con el tema de investigación, para posteriormente

delimitar el tema, definir los objetivos, escoger el área de estudio y la metodología
por medio de la cual, se llevaría a cabo el cumplimiento de los objetivos y el
análisis de los resultados.
2. Recolección de muestras: se recolectaron las muestras de sangre periférica
y células buca les. Para eliminar interferencias en los resultados de las pruebas, a
la vez se recopiló la información necesaria acerca de los factores de influencia, por
medio de encuestas realizadas a cada uno de los individuos muestreados, así
como datos de ubicación geográfica y altitud de los agroservicios visitados.
3. Tratamiento de muestras: las muestras tomadas fueron debidamente
almacenadas y preservadas hasta la realización de las pruebas para las que
fueron destinadas; siendo estas pruebas las de Acetilcolinesterasa Eritrocitaria
como indicador de exposición a plaguicidas (60 muestras), Ensayo de
Micronúcleos para la determinación de daño genético (60 muestras) y Reacción
en Cadena de Polimerasa (PCR) para la determinación de polimorfismos de
susceptibilidad de daño genético (4 muestras). Las razones para este número de
muestras en PCR es que sólo se pretende dar un vistazo de las mutaciones
encontradas en la población muestreada, y un análisis de mayor envergadura
correspondería a otra investigación por los altos costos de materiales, equipos,
personal y tiempo.
4.

Procesamiento y análisis de la información: en esta etapa se procesó la

información obtenida mediante programas estadísticos y sistemas de información
geográfica para su posterior análisis y generación de conclusiones.
El siguiente esquema muestra las etapas del proceso investigativo:

Revisión Documental

Etapa I

Etapa II
Recolección de
Información sobre
Factores de Influencia

Recolección de
Muestras

Aplicación de
Encuestas

Etapa III
Tratamiento de Muestras

Prueba de
Colinesterasa

Reacción en Cadena
de Polimerasa (PCR)
Ensayo de
Micronúcleos

Etapa IV

Análisis y Procesamiento de
la Información

Figura 4. Etapas del Proceso Investigativo

Ubicación
Geográfica

4.6.1 Determinación de Factores de Influencia

Los factores de influencia de interés para el estudio fueron las condiciones
laborales del individuo muestreado, sus hábitos personales como el fumado y la
ingesta de bebidas alcohólicas y con compuestos antioxidantes como café y té, el
tiempo de exposición a los plaguicidas y el uso de equipos de protección personal.
Así mismo, se tomaron en cuenta las características de ubicación del agroservicio
investigado en cuanto a altura y posición geográfica, a su ubicación con respecto a
fuentes de agua y cercanía a establecimientos comerciales, viviendas y ventas de
alimentos. Todo lo anterior conforme los estipulado por el MAGFOR en su Hoja de
Inspección para Expendios Comerciales de Plaguicidas.
La existencia de condiciones de infraestructura que garanticen la seguridad del
trabajador y la respuesta rápida ante accidentes en los agroservicios fue evaluada
mediante el cálculo de un puntaje de cumplimiento (PC), según los criterios
evaluados, en la pregunta 21 de la encuesta (Anexo 3), tomándose un punto por
cada criterio cumplido, siendo el puntaje máximo un valor de 10 refiriéndose al
cumplimiento total de los criterios.
Para la recolección de la información se diseñaron encuestas, entrevistas semiestructuradas y se tomaron datos in situ mediante un sistema de posicionamiento
global (Ver Anexo 3).

4.6.2

Prueba de Colinesterasa

Para la realización de la prueba de acetilcolinesterasa eritrocitaria (AChE) se
escogieron 60 muestras de sangre periférica, de las cuales 30 correspondían a
individuos expuestos y 30 a individuos de grupo controles.

Dichas muestras fueron enviadas al Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia
del Ministerio de Salud, donde se les realizó la prueba mediante la aplicación del
Método Titrimétrico o Consumo de Hidróxido de Sodio (NaOH).
La técnica Titrimétrica se basa en la reacción de hidrólisis enzimática de la
acetilcolina por la acción de la enzima colinesterasa, formándose una cantidad
equivalente de colina y ácido acético. La cantidad de ácido acético se determina
por valoración con solución de hidróxido de sodio 0.01 N, y como indicador se
utiliza el bromotimol azul. La cantidad de hidróxido de sodio 0.01 N es una medida
indirecta para establecer la actividad de la enzima colinesterasa (ver anexo 4 para
soluciones necesarias).

Figura 5. Esquema de la Técnica Titrimétrica

Los resultados se expresan en ml de NaOH consumidos, siendo los valores
normales entre 0.35 a 0.45 ml; así, los valores por debajo de 0.35 expresan
efectos de plaguicidas inhibidores de acetilcolinesterasa eritrocitaria (AChe).

4.6.3 Ensayo de Micronúcleos
El ensayo de MN se realizó en un total de 60 muestras de células epiteliales,
pertenecientes a 30 individuos expuestos y 30 controles.
Las muestras fueron preparadas para el conteo en el Centro de Biología Molecular
de la UCA y analizadas en el Institut fur Innenraum und Umwelttoxikologie

(Instituto de Toxicología Ambiental y de Interiores) de la Universidad Justus-Liebig
de Giessen, Alemania.
La toma y preparación de las muestras para su transporte y conteo se llevó a cabo
mediante el siguiente procedimiento:
•

Con la boca previamente enjuagada con agua se tomaron células bucales del
sujeto con un cepillo dental nuevo con el cual se frotó la parte interna de los
cachetes o carrillos.

•

Se enjuagó el cepillo dental en una solución buffer (0.1M EDTA, 0.01 Tris y
0.02 M NaCl, pH 7).

•

Se transportaron las muestras al laboratorio a una temperatura de 4ºC.

•

Se lavaron las muestras con la misma solución buffer centrifugando a 1500
rpm durante 10 minutos.

•

Se tomaron 50µl de la suspensión celular y se colocaron en un portaobjetos.

•

Se tiñeron con Giemsa y MayGruwald Giemsa.

•

Se dejaron secar por 4 horas a 37ºC

•

Se protegió el portaobjeto con un plástico líquido (ENTELAN ®).

El análisis y conteo de Micronúcleos se realizó mediante la observación en un
micro scopio eléctrico Leica® a 40X, contando el número total de micronúcleos por
cada 2000 células observadas.

4.6.4 Reacción en cadena de Polimerasa (PCR)

Para determinar la susceptibilidad genética a los efectos genotóxicos de los
plaguicidas se tomó un total de 4 muestras al azar de sujetos expuestos y
controles. Las razones para determinar el tamaño de la muestra fueron los altos
costos de materiales / tiempo.

Se utilizó el gen CYP2D6 con mutaciones en tres diferentes exones (5,6 y 9) que
han sido bien caracterizados como marcadores moleculares y están involucrados
en el metabolismo de compuestos xenobióticos. Este gen pertenece a la familias
de los CYP450 y sus polimorfismos están asociados con varias enfermedades
como cáncer y neurodegenerativas como parkinson (Hung, 2004 y Viaggi, 2006).
Para tal efecto, se realizó primero un aislamiento del ADN, una amplificación de
los segmentos de interés (exones) utilizando cebadores específicos y por último se
realizó la identificación de las bandas de ADN haciendo uso de electroforesis y
revelado en luz ultravioleta.
a) Aislamiento de ADN

Habiendo tomado muestras de sangre y escogiendo cuatro muestras al azar, se
procedió al aislamiento del ADN siguiendo el protocolo aprobado por la Sección de
Genómica de Cáncer del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de
América (Section of Cancer Genomics, Genetics Branch, National Institutes of
Health) con algunas modificaciones.
A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para el proceso de
aislamiento de ADN (Ver Soluciones en Anexo 4):
1. Se agregó a 2 ml de sangre 10 ml de buffer de lisis, se agitó suavemente y
se centrifugó a 2000 rpm por 10 minutos.
2. Se removió el supernadante (desperdicio de sangre), se adicionó 5 ml de
SE-Buffer (solución amortiguadora), se resuspendió el pellet y se centrifugó
por 10 minutos a 2000 rpm.
3. Se removió el supernadante (en esta etapa se guardó el pellet a -20°C,
agregando 1 ml de SE-buffer y repitiendo el paso 2).
4. Se descongeló el pellet, se agregó 2 ml de SE-buffer y se resuspendió el
pellet, se adicionó 30 µl de proteinasa K (10mg/ml) y 130 µl 20% SDS, se

agitó levemente y se incubó por un período de 2-3 horas 37°C en baño
María.
5. Se agregó 2 ml de SE-buffer y 5 ml fenol, se agitó manualmente por 5
minutos y se centrifugó a 4000rpm por 15 minutos.
6. Se transfirió el supernadante a un tubo nuevo, se adicionó 5 ml de
fenol/cloroformo/ alcohol isoamílico (25:24:1), se agitó suavemente por 5
minutos y se centrifugó a 4000 rpm por 15 minutos.
7. Se transfirió nuevamente el supernadante a un tubo nuevo, se agregó 5 ml
de cloroformo, se agitó manualmente por 5 minutos, se centrifugó a 4000
rpm por 15 minutos.
8. Se transfirió el supernadante a un tubo nuevo, se adicionó 150 µl 3 M
acetato de sodio (pH 5.2) y 7 ml isopropanol, se agitó suavemente hasta
que el ADN se precipitó y se centrifugó a 4000rpm por 25 minutos para
finalmente quitar el sobrenadante y capturar el ADN con una punta de micro
pipeta.
9. Se lavó el ADN con etanol al 70% (1ml) y se centrifugó a 15000 rpm por 10
minutos.
10. Se secó por aireado por 10 minutos (5 minutos vertical y 5 horizontal) y se
resuspedió en 80 µl de agua ultra pura (destilada y autoclavada).
11. Luego se midió la concentración de ADN obtenido utilizando un
espectrofotómetro a una longitud de onda de 260 nanómetros con un factor
de dilución de 5ul de ADN y 595 de agua destilada.
b) Amplificación de ADN

Los cebadores (primers) específicos para identificar los polimorfismos del gen
CYP2D6 de esta investigación fueron diseñados en el Centro de Biología
Molecular por el MSc Ian Roustan Espinoza, utilizando el software Biology
WorkBench 3.2., Oligonucleotid Property Calculator y Primer 3.

Estos cebadores identifican las mutaciones en los exones 5, 6 y 9 del gen
CYP2D6 y fueron previamente validados utilizando varios programas de
computadora antes mencionados alineando las secuencias de los cebadores con
las del gen y confirmando que las mutaciones se encontraban en los últimos
nucleótidos del extremo 3' del cebador, lo cual es recomendado. Los cebadores
fueron diseñados para amplificar una región amplia que incluya al área de posible
mutación para control de la amplificación llamada "amplificación externa" y otra
región "Polimorfismo mutante" donde se encuentra la mutación, donde el
apareamiento del cebador solo se alcance cuando exista mutación y resultara en
una banda en el gel. Así existirán dos bandas para un polimorfismo mutante y solo
una banda de amplificación externa cuando el polimorfismo sea normal.

AE

PM

cebadores
Gen CYP2D6
Banda AE
Banda P. Mutante

Figura 6. Posición de cebadores y bandas con respecto al gen CYP2D6.

En el laboratorio se encontró geles sin banda mutante y con banda de
amplificación externa lo que apoya el buen funcionamiento del cebador. Sin
embargo,

sólo

la

secuenciación

de

nucleótidos

aseguraría

el

correcto

funcionamiento del cebador. Las características principales de estos cebadores se
encuentran en Anexo 5.
La longitud de las bandas de ADN esperadas para el exón normal y mutante se
presenta en la siguiente tabla.

Tabla 6. Tamaño de bandas esperas para exones normales y mutantes

Gen-Exon

Pares de bases

Pares de bases

Amplificación Externa

Polimorfismo Mutante

CYP2D6-5

1445

790

CYP2D6-6

1405

1067

CYP2D6-9

1050

987

c) Electroforesis

Después de terminado el proceso de amplificación se inyectó 15 µl del producto de
amplificación, más 3 µl de cargador color azul en un gel de agarosa al 8% junto a
12 µl de una muestra de referencia conocida como Ladder de 100 pares de bases
de la marca New England Biolabs.
Para la preparación del Gel al 1.8% se utilizó 3.6 gr agarosa normal más 200 ml
TBE al 0.5X, se calentó en un microondas por 2 minutos y luego se agregó 5 µl de
bromuro de etidio que es el tinte marcador bajo luz ultravioleta.
Se colocó la solución en la cámara de electroforesis con los peines para moldes
de los pozos y se esperó su enfriamiento. Luego de inyectar las muestras con sus
referencias, se activó las muestras a 150 mA por una hora.

Se retiró el gel de la cámara y se colocó en un cuarto oscuro con luz ultravioleta y
con los equipamientos (gafas, guantes y gabachas) de seguridad para observar de
cerca y fotografiar las bandas de ADN obtenidas indicando si el polimorfismo era
natural o mutante.

4.7 Análisis y Procesamiento de Información

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos mediante la encuesta y la
relación de las variables de interés, se utilizó el programa SPSS 11.0 (Chicago,
IL). Las pruebas realizadas fueron estadística descriptiva, comparaciones simples,
correlación de Pearson y T de Student entre los grupos de distintos lugares de
muestreo, entre expuesto y no expuestos.
El análisis del material cartográfico de la zona en lo concerniente al tema de
investigación, se llevó a cabo mediante el programa ArcView Gis para el análisis
de información geográfica y mediante el cual se elaboró el mapa de ubicación del
área de estudio con la ubicación geográfica de los agroservicios muestreados.

V.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El presente acápite contiene los resultados obtenidos en la investigación
monográfica y el análisis de los mismos. Para una mejor comprensión de los
resultados, éstos han sido ordenados a partir de la metodología descrita
anteriormente.

5.1 Factores de Influencia
Los resultados de la encuesta sobre los factores influyentes son resumidos en la
siguiente tabla:
Tabla 7. Resumen de resultados de encuesta.

Encuesta Realizada a
Trabajadores de
Agroservicios y Muestras
Controles

CONTROLES

EXPUESTOS

N (%)

Media ± SE

N (%)

Media ± SE

Total
Edad (años)
Hábitos de bebida

30 (50%)
19-60

34.7± 11.5

30 (50%)
19-60

32.7±12.9

Ron (L/semana)
Cerveza (L/semana)
Café (tazas/semana)
Té (tazas/semana)

3 (10%)
16 (53%)
26 (86%)
0

0.4±0.3
2.1±2.5
15.1 ±13.2
-

6 (20%)
13 (43%)
30 (100%)
0

1.0 ± 1.1
3.2 ± 4.5
16.8±14.3
-

Hábitos de fumado
Fumador
Ligero (<5/week))
Medio (6-15/week)
Pesado (>15 week)
No fumador
Ex-fumador

10 (33%)
3 (10%)
3 (10%)
4 (13%)
15 (50%)
5 (16%)

1.3 ± 0.6
11.7 ± 2.9
40.0 ± 16.3
-

13 (43%)
0
5 (16%)
8 (26%)
19 (63%)
0

11.2 ± 3.3
43.5 ± 21.5
-

Encuesta Realizada a
Trabajadores de
Agroservicios y Muestras
Controles
Salud
Problemas Respiratorios
Alergias
Dermatitis
Dolores de cabeza
Náusea

o

CONTROLES

EXPUESTOS

N (%)

Media ± SE

N (%)

Media ± SE

0
2 (6.6%)
0

-

0
2(6.6%)
2(6.6%)

-

0

-

2(6.6%)

-

-

-

6 ± 6.1

-

-

-

Condiciones de Trabajo
Años de exposición
Uso de equipo de
seguridad:

15 (52%)

Infraestructura de seguridad
Puntaje de cumplimiento
(PC=0 - 10)
Capacitados

6.8±2.4
16 (53%)

Los datos observados en la tabla 7 muestran una comparación entre los
resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los dos grupos de
investigación. Es importante señalar que, para fines del análisis, en dicha
comparación no se reflejan diferencias significativas entre los resultados de
ambos, en características como consumo de licor, café o tabaco de manera global.

Sobre los hábitos de bebida, en el caso de las bebidas alcohólicas se encontró
que un 50% consume cerveza en ambos grupos, por el contrario, el café es
consumido por un 80% del grupo control y un 100% en el grupo expuesto.

En el caso del hábito de fumado, existe una diferencia en la cantidad de cigarrillo
consumido, encontrándose mayor cantidad de “fumadores pesados” en el grupo
expuesto que en el control con una relación de 4:8. Sin embargo, de manera
general, el número de fumadores en ambos grupos es relativamente bajo.

Resumiendo los datos de consumo de tabaco, licor y café se encuentra que
ambos grupos son similares, lo que significa que los efectos de consumo de estas
sustancias no van a repercutir en diferencias en cuanto a las pruebas de
colinesterasa y MN.

Acerca del estado de salud se encontró una mayor frecuencia de casos de
dermatitis y dolor de cabeza o náusea en el grupo de expuestos (0:2), no obstante
la incidencia de alergias es la misma.
En lo relacionado con las condiciones de trabajo, se evaluó en los agroservicios la
existencia de condiciones de infraestructura que garantice la seguridad del
trabajador y la respuesta rápida ante accidentes, en el lugar de trabajo
encontrándose un puntaje promedio de 6.8 de 10 puntos máximos.
Asimismo, se observó que el total de los encuestados que respondieron
positivamente al preguntárseles sobre la tenencia y uso de equipos de protección
personal (EPP), no utilizaban este equipo a la hora de la visita.

En este sentido se encontró que un 52% (15) de los expuestos, afirmaron haber
recibido capacitación para el trabajo desempeñado, siendo la mayoría de éstas
proporcionadas por el Estado a través del MAGFOR, seguidas de los
distribuidores de plaguicidas y en menor escala por el MINSA y los empleadores.

Se encontró que el 70% de las personas capacitadas utilizan equipo de protección
personal (EPP), denotando que el recibir capacitaciones aumenta la probabilidad
de uso de EPP, lo cual refleja la importancia de educar a los involucrados sobre
los riesgos por la manipulación de plaguicidas.

Es interesante mencionar que muchos de los entrevistados capacitados
expresaban los altos costos de los EPP y que estaban concientes del peligro que
representaban los plaguicidas para su salud, por lo cual esperaban que hubiera
mayores iniciativas con el uso de plaguicidas orgánicos.

En cuanto a las características de ubicación del agroservicio tomados en cuenta
para la investigación, se encontró que de los 20 establecimientos comerciales
visitados, 16 ocupaban un sitio exclusivo para el negocio, en tanto que los 4
restantes se encuentran ubicados en casas de habitación. Así mismo, 10 se
ubican en los mercados municipales, 8 en barrios y uno solo en las afueras de la
ciudad al lado de establecimientos comerciales de naturaleza similar.

Los sitios de interés más frecuentemente encontrados en las cercanías de los
agroservicios, fueron casas de habitación, puestos de alimentos y almacenes de
uso cotidiano. Sin embargo, también se observaron otros como colegios, bares,
farmacias y al menos 10 de los agroservicios visitados se encontraban a escasos
metros de cauces, en los que la lluvia y otros agentes ambientales podrían
transportarlos hasta las fuentes de agua más cercanas, en caso de derrames
accidentales o provocados.
Con respecto a la fuente de agua utilizada por los individuos muestreados, todos
respondieron consumir agua de las fuentes estatales de ENACAL por lo cual no se
pudo discriminar grupos.

Tabla 8. Plaguicidas más comunes encontrados

Organofosforado
*Metamidofós (MTD)
Glifosatos (Glifosan)
Malatión
Terbusag
Diazinon
Clorpirifós
Metil Paratión

Carbamato
Vidate
Drametrin
Nudrin
Carbofurán
Metomex

Organoclorado
Otros
2,4 D
*Endosulfan
Oxicloruro de
*Paraquat
cobre
(Gramoxone)
Cipermetrina

*Plaguicidas altamente restringidos a nivel mundial

La tabla 8 muestra los plaguicidas más comunes encontrados en los agroservicios
durante las entrevistas pero cabe mencionar que existen circulando muchos más.

Dentro de los plaguicidas encontrados comúnmente en los agroservicios existen
plaguicidas que se han probado como agentes genotóxicos dentro de los cuales
hay varios organofosforados como paratión y compuestos organoclorados como
2,4 D. (Garret, Snack y Waters, 1986). Y otros como Metamidofos, Endosulfan y
Paraquat, los cuales han sido sacados del mercado internacional o fuertemente
restringidos por su alta persistencia en el ambiente y daños a la salud.

5.2 Prueba de Colinesterasa

Tabla 9. Valores Nivel de Colinesterasa

GRUPO

Valores Anormales
de Colinesterasa

Controles

1

Expuestos

6

Las pruebas de AChe reflejan una mayor cantidad de valores anormales de la
enzima en los comerciantes de plaguicidas que en controles (6:1), lo que
corresponde a inhibición por plaguicidas organofosforados y carbamatos (Ver
Anexo 6).
En el caso de la muestra tomada se espera que los valores se encuentren
estrechamente relacionados con el contacto de los individuos muestreados con
plaguicidas a causa de la actividad desempeñada. Sin embargo, es importante
mencionar que pueden existir valores por debajo de la referencia debido no sólo a
los plaguicidas, sino debido a factores tales como la nutrición, estado de salud,
variabilidad genética y quizás el único sujeto con valores bajos de colinesterasa en
los controles se deba a estas razones.
El único afectado del control de sujetos no consumía licor, no fumaba y nunca
había trabajado con plaguicidas. Sin embargo, poseía familiares con cáncer y
asma, lo cual sugiere alguna deficiencia genética.

Tabla 10. Características de Individuos con Valores Anormales de Colinesterasa (Valores
normales: 0.35-0.35 ml NaOH, 0.01 N)

Hábitos Personales
AChe

Edad

1

T.E.

Síntomas
Cigarro

Licor

Café

Síntomas
Familiares

Situación Laboral
Mcpio
2

EPP

3

Cap

4

PC

0.31

19

8

N

N

21

Dolor cabeza

-

N

N

5

MT

0.3

54

3

n

2c

21

-

-

s

S

9

MT

0.32

33

5

n

N

7

-

-

s

S

9

SB

0.32

32

12

n

N

n

-

-

n

N

8

CD

0.33

47

9

n

5c

14

-

-

s

S

8

MT

0.34

32

13

80

1c

n

alergias

alergias

n

N

0

SB

1

Tiempo de Exposición en años.
Equipos de Protección Personal.
3
Participación en Capacitaciones.
4
Puntaje de Cumplimiento.
2

La tabla 10 muestra las características de los 6 comerciantes de plaguicidas
afectados, dentro de los cuales encontramos algunos datos interesantes como el
hecho de que tienen en general hábitos saludables: sólo 1:6 fuma y éste en
exceso, un tiempo de exposición de 3-13 años con un promedio de 8 años, el licor
es consumido 3:6 y un promedio de 2 cervezas a la semana, edades por encima
de los 30 años a excepción de un individuo de 19 años que presentaba dolores de
cabeza congruente con el nivel de colinesterasa que presentaba (uno de los más
bajos de los todos), plaguicidas en el hogar 1:6

donde

un familiar comparte

alergias, síntomas como dolor de cabeza y alergias 2:6.
El puntaje de cumplimiento y el uso de equipos de protección personal están muy
relacionados con las capacitaciones, presentándose mejores prácticas de
seguridad laboral, cuando se ha tenido capacitaciones sobre el manejo de
plaguicidas, que en la totalidad de los casos han sido llevadas a cabo por
MAGFOR, MINSA, las casas distribuidoras y el empleador.

5.3 Ensayo de Micronúcleos

Los resultados resumidos en la Tabla 11 muestran la frecuencia de micronúcleos
obtenidos

de

individuos

expuestos

ocupacionalmente

a

plaguicidas,

en

comparación con una población no expuesta de la misma localidad. La
información fue analizada para conocer el efecto de la edad, fumado y del tiempo
de exposición a los plaguicidas.

En la Figura 8 se puede apreciar un micronúcleo
en una célula epitelial de tamaño considerable lo
que representa un cromosoma completo, mientras
que los MN pequeños se consideran como
fragmentos de cromosomas separados del núcleo.

Figura 8. Micronúcleo célula epitelial
Fuente: Fotografía en microscopio a 40X por Dr. Richard
Gminski, Universidad Justus -Liebig-Giessen. Alemania.

A continuación se muestran células epiteliales con y sin MN provenientes de
estudios similares a la presente investigación en otras partes del mundo. En la
imagen 1, se puede observar una conglomeración de células superpuestas, con
presencia de MN. Las imágenes 2 y 3 muestran células individuales con MN y en
la última podemos observar células epiteliales sin MN. La diferencia de colores
entre las imágenes obedece a las diferentes técnicas de tinción y observación.

1

2

3

4

Figura 9. Células Epiteliales con y sin MN
1 Universidad de Saarlandes, Alemania
2 Universidad de Hanyang, República Popular de China
3, 4 Universidad de Barcelona, España

El

grupo

plaguicidas

de

personas

refleja

una

expuestas

a

frecuencia

significativamente mayor con respecto al
control (P<0.001 y IC=99%) teniendo a
su vez mayor variabilidad en los datos
comprobando el efecto genotóxico de los
plaguicidas.

Figura 10. Cajas MN Expuestos y Controles

Comparando la frecuencia de MN con la presentada en otros estudios se observa
que los datos están dentro de los rangos comunes, tomando en cuenta el método
de tinción ya que con Giemsa se espera un mayor número de MN que con otros
medios de tinción como Feulgen o DAPI.

Así, los resultados concuerdan con estudios como los de Carbonell (1993), Figgs
(2000) y Gómez en el mismo año, quienes encontraron diferencias significativas

entre controles y expuestos. Este último encontró diferencias entre floricultores
expuestos a plaguicidas y un grupo control en México.
Sin embargo, hay otros estudios en los cuales no se encuentra efectos
genotóxicos a pesar de exposición a plaguicidas, lo que podría atribuirse a la
puesta en práctica de medidas/equipos de seguridad y al tipo de exposición
(tiempo, intensidad y tipo de plaguicida), como se refleja en estudios realizados
por Carbonell (1990) y por Pastor (2001 y 2002) en poblaciones europeas de
Grecia y Hungría.
Los expuestos agrupados por fumado, edad y tiempo de exposición no reflejaron
diferencias significativas (IC=95%), aunque los grupos de tiempo de exposición
reflejan una tendencia a incrementar.
Tabla 11. Frecuencia de Micronúcleos encontrados en Comerciantes de Plaguicidas y
Controles en Células Epiteliales.
Estadísticos
1. MN en grupo
Control
2. MN en
Expuestos

MN/2000 células
(Promedio ± Desviación estándar)

Rango

N

3.63±1.3

5 (1-6)

30

9 (2-11)

30

ª

6.23±2.2

2. 1 MN en grupo expuestos por agrupados por EDAD
MN en Edad
19-30
MN en Edad
31-42
MN en Edad
43-61

6.53±2.8

9 (2-11)

15

5.77±1.7

5 (3-8)

9

b

2 (5-7)

6

6.16±0.7

2.2 MN en comerciantes agrupados por Tiempo de Exposición (TE) en años
MN en TE 0.5-3
MN en TE 3-9
MN en TE 10-25

5.90±2.6
6.08±2.5
6.33±1.03c

7 (2-9)
9 (2-11)
3 (5-8)

11
13
6

2.3 MN en grupo comerciantes agrupados por fumado
MN en Fumador
MN en No
Fumador
a

5.80±2.7
C

6.45±2.0

9 (2-11)

10

7(3-10)

20

Diferencias muy significativas entre los grupos expuestos y controles
(con un valor P<0.001 y IC=99%).
b
Diferencias entre grupos de edades no significativas (con un valor P= 0.277 y IC=95%).
C
Diferencias no significativa (con un valor P>0.05 y IC= 95%).

6.6
6.4
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
19-30

31-42

43-61

Los resultados no expresan
incremento en la frecuencia
de MN a medida que se
incrementa la edad. En
cambio se observa una figura
“U” con respecto la frecue ncia
de MN. El grafico muestra
mayor frecuencia de MN en el
primer grupo pero no existen
diferencias significativas entre
los tres grupos.

Figura 11. Frecuencia de MN por grupo etario.

Aunque en algunos estudios acerca del efecto del factor edad como los de
Migliore en 1991 y Bukvic en 2001 se muestra un incremento de MN a medida que
se avanza en edad, existen otros en los que no como los de Burgaz y col. en
1999.
En el caso de la presente investigación se ha observado que los jóvenes son más
descuidados con respecto al uso de equipos de protección personal y uso de
medidas de seguridad que la gente mayor, lo que explicaría la alta frecuencia de
MN encontrados en los jóvenes.

La relación del tiempo de

6.4
6.3

exposición aquí descrito en

6.2

años

6.1

general

6

es
de

exposición.

5.9

una

medida

expresar
Y

aquí

la
se

percibe un leve incremento

5.8

en la frecuencia de MN a

5.7
TE <3

TE 3-9

TE 10<

medida

que

labora
Figura 12. Frecuencia de MN por Tiempo de Exposición (años).

el

sujeto
como

comerciante de plaguicidas por más tiempo. Sin embargo, esto es sólo una
tendencia ya que las diferencias no son tan significativas como se ha encontrado
en estudios anteriores, como los de Bolognesi en 1993 y Gómez en el 2000. La
tendencia concuerda con estudios en los que a mayor exposición a la sustancia
tóxica mayor es el efecto.

5.4 Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR)

En la tabla 12 se muestra el tamaño de las bandas encontradas en el gel de
agarosa, correspondientes a los polimorfismos encontrados en el gen CYP2D6 de
4 individuos, 2 expuestos y 2 controles.
Tabla 12. Polimorfismos identificados en diferentes exones por sujeto en el gel de
Agarosa.

Tamaño bandas

Tamaño bandas

Tamaño bandas

Exon 5(pb)

Exon 6(pb)

Exón 9(pb)

N=1445

N=1405

N=1050

E-1

790 *

1067*

Indefinido

E-2

790*

1067*

Indefinido

C-1

790 *

1067*

Indefinido

C-2

790 *

1067*

Indefinido

No. Código

* Tamaño de bandas correspondientes a polimorfismo mutante.

Las siguientes fotografías muestran los resultados correspondientes a:

E1
EX5

E2

EX6

EX9

EX5

EX6

EX9

Tamaño (pb)
L

M

C

M

C

M

C

L

M

C

M

C

M

C

1500
1000
500

a) 2 comerciantes de plaguicidas (expuestos a plaguicidas)

C1
EX5

Tamaño (pb)
L

M

C

C2

EX6
M

EX9
C

M

EX5
C

L

M

EX6
C

M

EX9
C

M

C

1500
1000
500

b) 2 sujetos controles (no expuestos ocupacionalmente a plaguicidas)
Observándose en verde las líneas marcadoras de bandas de referencia donde se
muestran bandas de 1500, 1000 y 500 pares de bases señaladas con la letra L
(ladder). A la derecha se localizan las diferentes bandas

color naranja

correspondientes a los exones 5, 6 y 9. Para cada exón existen dos bandas (M y
C), donde M es la banda correspondiente a la mutación y C la banda
correspondiente al control de la reacción de PCR para el exón. Así se puede
calcular el tamaño que tienen las bandas comparándolas con las líneas verdes de
referencia.
Como se observa en las fotografías presentadas, en el exón 5 se encuentran
bandas cercanas a los 800 pb (entre bandas de referencia 500 y 1000) y al ser
comparadas con la tabla 6 de tamaños de bandas esperadas se comprueba que
las bandas son de 790 denotando una banda mutante en este exón. De la misma

manera se comparó las bandas para el exón 6, encontrándose mutantes a todos
los sujetos (expuestos y controles) en los exones 5 y 6.
En el caso del exó n 9 no se observa claramente

las bandas (múltiples e

irregulares) por lo cual se descartaron los datos correspondientes a esta posición
(ver tabla 12).
Se comparó las mutaciones encontradas en los exones 5 y 6 con la actividad
enzimática estudiada por Ingel-Sungbert (2005), encontrándose que la mutación
en el exó n 5 es poco común y en los haplotipos

puede indicar actividad

enzimática nula; lo cual indicaría deficiencias en los sujetos nicaragüenses para
metabolizar plaguicidas.
Por otro lado, la mutación en el exón 6 es bastante común, encontrándose en
sujetos de capacidad enzimática normal, reducida o nula; por lo que no es extraño
encontrar que todos los sujetos analizados presenten esta mutación.

No existe referencia para este gen en la población nicaragüense sobre la
frecuencia. Sin embargo, comparando con estudios en donde se ha tomado en
cuenta este gen CYP2D6 y los efectos de los plaguicidas, se ha encontrado que
defectos en este gen afectan la colinesterasa por organofosforados, pero no por
carbamatos (Costa, 2003) y que en los individuos con menor capacidad
metabolizadora de este gen, se observa un mayor riesgo a ciertos agentes
neurotóxicos (Matoh, 2003).
La información obtenida al respecto en esta investigación es únicamente para dar
a conocer la existencia de mutaciones en genes de importancia metabólica y
requiere de una investigación más profunda al respecto, tomando en cuenta más
sitios de mutación y una muestra mayor.

VI.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos mediante la presente investigación podemos
concluir lo siguiente:

1. El ensayo de Micronúcleos en células epiteliales de la boca, demostró un
incremento significativo en el daño genético en comerciantes de
plaguicidas, lo que representa un riesgo de envejecimiento prematuro y
desarrollo a largo plazo de enfermedades.
2. Los comerciantes de plaguicidas estudiados se encuentran afectados en
mayor frecuencia y medida por inhibición de colinesterasa que

los

individuos del grupo control.
3. Las mutaciones encontradas en los exones 5 y 6 del gen CYP2D6 denotan
una menor capacidad metabolizadora de sustancias tóxicas de los
individuos analizados, lo cual sumado a las condiciones y prácticas de
trabajo, representan un alto riesgo para la salud.

4. La inhibición de colinesterasa producto de la exposición a plaguicidas se
comprueba debido a los buenos hábitos personales de los comerciantes y
al largo periodo de exposición (8 años en promedio) de los mismos.
5. La mayoría de los comerciantes no utilizan equipos de protección personal,
siendo las personas capacitadas las que los utili zan.

6. Existe un incumplimiento con respecto a lo estipulado en la regulación, en
lo relacionado con la localización de los agroservicios y las condiciones de
trabajo, por la inexistencia de infraestructura que garantice la seguridad del
trabajador y la respuesta rápida ante accidentes.

7. Los plaguicidas con efecto genotóxico encontrados fueron Metamidofos,
Endosulfan, Paraquat, Paratión y 2,4D, los cuales son altamente
restringidos a nivel mundial.

8. No se encontraron diferencias significativas con respecto a hábitos
personales entre expuestos y controles, por lo cual éstos no influyen en los
resultados de las pruebas de colinesterasa y micronúcleos; así las
diferencias obtenidas se deben principalmente al efecto de los plaguicidas.
9. La exposición a plaguicidas, el uso de equipos de protección personal y el
cumplimiento de medidas de seguridad fueron factores que influyeron en
los resultados de las pruebas de colinesterasa y/o micronúcleos.

VII.

RECOMENDACIONES

A partir de las dificultades encontradas durante el proceso investigativo se
propone:
•

Establecer convenios entre los ministerios y los institutos de investigación
del país, con el objetivo de reunir esfuerzos, experiencias y recursos en la
realización de investigaciones de interés nacional.

•

Promover investigaciones que complementen los resultados obtenidos en el
presente estudio y realizar réplicas del mismo en otras zonas del país.

•

Investigar la presencia y distribución de polimorfismos de genes de interés
metabólico en la población nicaragüense, con el objetivo de conocer la
susceptibilidad de la población a diferentes compuestos y tomar medidas al
respecto.

VIII.

•

BIBLIOGRAFÍA

Agúndez, J. 2004. Cytochrome P450 Gene Polymorphism and Cancer.
Current Drug Metabolism. Jun;5(3):211-24. Review.

•

Albertini, R. 1994. Why use mutations for human biomonitoring?. Environ.
Mol. Mutagen., 23 (Suppl.24) 18-22 .

•

Allen R, Gottlieb M, Clute E, Pongsiri M, Sherman J, Obrams G. 1997.
Breast cancer and pesticides in Hawaii: the need for further study. Environ.
Health Perspect. 105 Suppl. 3. 679-683.

•

Aragón A. y Aragón, C. 2001. Pest, Peasants, and Pesticides on the
Northern Nicaraguan Pacific Plain. J Occup Environ Health.

Oct-

Dec;7(4):295-302.
•

Aust, A. 1991. Mutations and cancer. Genetic Toxicology. CRC Press, Boca
Raton, Florida, pp. 93-117.

•

Berger, T.A. y Wolfe, N.L. 1996. Hydrolysis and biodegradation of
sulfonylurea herbicides in aqueous buffers and anaerobic watersediment:
assessing fate pathways using molecular descriptors. Environ. Toxicol.
Chem. 15, 1500-1507.

•

Bolognesi C, Parrini M, Bonsái S, Ianello G, Salatino A. 1993. Cytogenetic
analysis of a human population occupationally exposed to pesticides.
Mutation Research. Feb;285(2):239-49.

•

Burgaz S, Karahalil B, Bayrak P, Taskin L, Yavuzaslan F, Bokesoy I, Anzion
R, Bos R, Platin N. 1999. Urinary ciclophophamide excretion and

micronuclei frequencies in peripheral lymphocytes and in exfoliated buccal
epithelial cells on nurses handling antineoplastics. Mutation Research. Feb
2;439(1):97-104.
•

Centro Nacional de Toxicología. 2002. Intoxicaciones por plaguicidas y
mordeduras de serpiente. MINSA OPS/OMS. Nicaragua.

•

Cairns, J. 1975. Mutational Selection and the Natural History of Cancer.
Nature. May 15;255(5505):197-200.

•

Daniel V, Huber W, Bauer K, Suesal C, Mytilineos J, Melk A, Conradt C,
Opelz G. 2001. Association of elevated blood levels of pentachlorophenol
(PCP) with cellular and humoral immunodeficiencies. Arch. Environ. Health,
56, 77-83

•

Delgado, E.; McConnell, R.; Miranda, J; Kaifer, M.; Lundberg I.; Partamen,
T. y Wesseling, C. 2004. Central nervous System Effects of Acute
Organophosphate Poisoning in a two-year follow-up. Scandinavian Journal
of Work and Environmental Health. Oct;30(5):362-70.

•

Delgado, L; Sánchez, L;

Castillo, A y Peña, A. 2003. Movilidad del

herbicida bensulfuron-metilo en ensayos de campo- Aplicación del módelo
focuspelmo 1.1.1. Estudios de la Zona No Saturada del Suelo Vol. VI. J.
Álvarez-Benedí y P. Marinero.
•

OPS/OMS. 2001. Diagnóstico de la Exposición y Efectos del uso de los
Plaguicidas en Matagalpa. Nicaragua.

•

Dowling K, Blanco R, Martinez M,Aragón B, Bernard C, Krieger R. 2005.
Urinary 3,5,6-Trichloro-2-pyridinol Levels of Chlorpyrifos in Nicaraguan

Applicators and Small Farm Families.

Bulletin of Environmental

Contamination and Toxicology. 2005 Feb;74(2):380-7.
•

Fenech M, Holland N, Chang WP, Zeiger E, Bonassi S. 1999. The Human
MicroNucleus Project--An international collaborative study on the use of the
micronucleus technique for measuring DNA damage in humans. Mutat Res.
1999 Jul 16;428(1-2):271-83.

•

Ferrer, A. 2003. Intoxicación por plaguicidas. Unidad de Toxicología Clínica,
Hospital Clínico Universitario, Zaragoza, España. Sis San Navarra 26 (Supl.
1): 155-171.

•

Figgs L, Holland N, Rothmann N, Zahm S, Tarone R, Hill R, Vogt R, Smith
M, Boysen C, Colmes F, VanDyck K, Blair A. 2000. Increased lymphocyte
replicative

index

following

2,3-dichlorophenoxyacetic

acid

herbicide

exposure. Cancer Causes Control. Apr; 11(4):373-80.
•

Flury, M. 1996. Experimental evidence of transport of pesticides through
field soils- A review. J. Environ. Qual. 25, 25 -45

•

Frugal, C., Gosselin, P. y Ruiz, A. 2002. Indicadores Básicos de Salud
Publica Ambiental Propuestos para la Región de la Frontera MéxicoEstados Unidos: Documento Conceptual. Organización Panamericana de
la Salud. México – Estados Unidos.

•

Garret N, Stack H, Waters M. 1986. Evaluation of the genetic activity
profiles

of

65

pesticides.

U.S.

Environmental

Protection

Agency,

Washington, D.C., EPA/600/J-86/415.
•

Gebbink WA, Sonne C, Dietz R, Kirkegaard M, Riget FF, Born EW, Muir
DC,

Letcher

RJ. 2007.

Tissue-specific

congener

composition

of

organohalogen and metabolite contaminants in East Greenland polar bears
(Ursus

•

maritimus).

Environ

Pollut.

Aug

15.

Hatagima, A. 2002. Genetic Polymorphisms and metabolism of endocrine
disruptors in cancer susceptibility. Caderno de Saúde Púb lica. MarApr;18(2):357-77

•

Henao S, Arbelaez M. Epidemiologic situation of acute pesticide poisoning
in Central America, 1992-2000. Epidemiologic Bulletin. 2002. Sep;23(3):5-9.

•

Herrera, A. 2006. Base de datos del MAGFOR sobre expendios
comerciales registrados y no registrados a nivel nacional. Oficina de
Registro de Sustancias.

•

Horton, R.; Moran, L.; Ochs, R., Rawn D. y Scrimgeour, K. 1995.
Bioquímica. Prentice – Hall Hispanoaméricana S.A. México D.F. México.

•

Hung, R. 2004. Interactions with environmental exposures and Bladder
Cancer risk in a high-risk population. International Journal of Cancer. GST,
NAT, SULT1A1, CYP1B1 Genetic Polymorphisms. Jul 1;110(4):598-604.

•

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y Proyecto Plagsalud
(OPS). 1999. Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de Intoxicaciones
Agudas Causadas por Plaguicidas. Tercera Edición. San José, Costa Rica.

•

Iravathy, K.; Hasan, Q.; Balakrishna, K; Prabhakar, R. y Ahuja, Y.R. 2004.
Genotoxity Evaluation of Individuals Working with Photocopying Machines.
Departament of Molecular Diagnostics, Indraprastha Apollo Hospitals,
Saritha Vihar, New Delhi, India. Oct 10;563(2):151-8

•

Jaga K, Dharmani C. Sources of exposure to and public health implications
of organophosphate pesticides. Rev Panam Salud Publica. 2003;14(3):17185

•

Kinlen L. 1992. Immunosuppressive therapy and acquired immunological
disorders. Cancer Res. Oct 1;52(19 Suppl):5474s-5476s.

•

Krajinovic, M. 2000. Genetic Polymorphisms of N-Acetyltransferases 1 and
2 and Gene-Gene Interaction in the Susceptibility to Childhood Acute
Lymphoblastic Leukemia. University of Montreal, Canada. Jun;9(6):557-62.

•

Klug, W. y Cummings, M. 1999. Quinta edición. Conceptos de Genética.
Prentice Hall. España.

•

Kim YD , Ko YJ , Kawamoto T, Kim H. The effects of 1-nitropyrene on
oxidative DNA damage and expression of DNA repair enzymes. J Occup
Health. 2005 May;47(3):261-6.

•

Leiss, J. and Savitz, D. 1995. Home pesticide use and childhood cancer: a
case control study. Am. J. Pub. Health, 85, 249-252.

•

Luna, I. (2006, Febrero). Entrevista con Dra. Jacqueline Berroterán,
Directora del Proyecto PLAG-SALUD. Minsa- OPS, Centro Nacional de
Toxicología.

•

Luque, J. y Herráez, A. 2001. Biología Molecular e Ingeniería Genética.
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Alcalá,
Alcalá de Henares, Madrid, España.

•

Matoh N, Tanaka S, Takehashi M, Banasik M, Stedeford T, Masliah E,
Suzuki S, Nishimura Y, Ueda K. 2003. Overexpression of CYP 2D6

attenuates the toxicity of MPP+ in actively dividing and differentiated PC12
cells. Gene Expression. 11(3-4):117-24.
•

McConnell R, Delgado E, Cuadra R, Torres E, Keifer M, Almendarez
J,Miranda J, El-Fawall H, Wolf M, Simpson D, Lundberg I. 1999.
Organophosphate neuropathy due to metamidophos: biochemical and
neurophysiological markers. Arch toxicol;73:296-300.

•

Miranda J, Lundberg I, McConnell R, Delgado E, Cuadra R, Torres,
Wesseling C, Keifer M. 2002. Onset of grip and and pinch strength
impairment after acute poisoning with organophosphate insecticides. Int J
Occup Environ Health;(8):19-26.

•

Miranda, J. Delgado, E.; McConnell, R.; Kaifer, M.; Wesseling, C.; Torres,
E.; Cuadra, R. y Lundberg, I. 2002. Tactile Vibration Thresholds after Acute
Poisonings with Organophosphate Insecticides. International Journal of
Occupational and Environmental health. Jul-Sep;8(3):212-9.

•

Miranda, J. 2003. Neurotoxicity after poisonings with organophosphate
pesticides in Nicaragua. National Institute for Working life. Work and Health
scientific report. NR:3

•

Mahajan R, Blair A, Lynch CF, Schroeder P, Hoppin JA, Sandler DP,
Alavanja MC . Fonofos exposure and cancer incidence in the agricultural
health study. Environ Health Perspect. 2006 Dec;114(12):1838-42.

•

Pastor, S. 2002. Biomonitorización Citogenética de Cuatro Poblaciones
Agrícolas Europeas, expuestas a Plaguicidas, mediante el Ensayo de
Micronucleos. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona.

•

Pastor S, Gutiérrez S, Creus A, Cebulska-Wasilewska A , Marcos R.
2001.Micronuclei in peripheral blood lymphocytes and buccal epithelial cells
of Polish farmers exposed to pesticides. Mutat Res. Aug 22;495(1-2):14756.

•

Pastor S, Gutiérrez S, Creus A, Xamena N, Piperakis S, Marcos R. 2001.
Cytogenetic analysis of Greek farmers using the micronucleus assay in
peripheral lymphocytes and buccal cells. Mutagenesis. Nov;16(6):539-45

•

Pastor S, Creus A, Xamena N, Siffel C, Marcos R. 2002. Occupational
exposure to pesticides and cytogenetic damage: results of a Hungarian
population study using the micronucleus assay in lymphocytes and buccal
cells. Environ Mol Mutagen.;40(2):101-9

•

Pastor S, Lucero L, Gutierrez S, Durban R, Gomez C, Parron T, Creus A,
Marcos R. 2002. A follow-up study on micronucleus frequency in Spanish
agricultural workers exposed to pesticides. Mutagenesis. Jan;17(1):79-82.

•

Lucero L, Pastor S, Suarez S, Durban R, Gomez C, Parron T, Creus A,
Marcos R. 2000Cytogenetic biomonitoring of Spanish greenhouse workers
exposed to pesticides: micronuclei analysis in peripheral blood lymphocytes
and buccal epithelial cells. Mutat Res. Jan 24;464(2):255-62.

•

Proyecto Plag-Salud (MASICA-OPS). Centro panamericano de Enología
Humana y Salud (ECO/OPS). 1999. Tercera Edición. Diagnóstico,
Tratamiento y Prevención por Intoxicaciones Agudas causadas por
plaguicidas.
(INCAP/OPS).

Instituto

de

Nutrición

de

Centroamérica

y

Panamá

•

Proyecto Plag-Salud. OPS/OMS-DANIDA. Características Epidemiológicas
y Ocupacionales de los Controles de Foco de Intoxicaciones Agudas por
Plaguicidas en Nicaragua. Nicaragua. 1999.

•

Rodríguez, D. Glosario de Términos en Salud Ambiental. OPS. 1995

•

Sistema Agrícola Ganadero (SAG). 2000. Manual Fitosanitario. Pag 23.
Resolución N° 2196. Chile.

•

Stevens, J. and Summer, D. 1991. Herbicides. Handbook of Pesticides
Toxicology. Academia Press. San Diego, pp. 1317-1408.

•

Taucher, E. Bioestadística. Editorial Universitaria. Universidad de Chile.
1999.

•

Test mate ChE Cholinesterase Test System (Model 400). Instruction
Manual. 2003.

•

Torkelson T, Sadek S, Rowe V y col. 1961. Toxicologic investigations of 1,2dibromo-3-chloropropane. Toxicol. Appl. Pharmacol., 3. 545-559.

•

Viana, P. 2005. Principales in Genetics Risk Assessment. Therapeutics and
Clinical Risk Management.1(1) 15–20.

•

Watson JD, Baker T, Bell S, Gann A, Levine M, Losick R. Molecular Biology
of the Gene. Fifth Edition. Pearson Education. 2004

•

Webster L, McKenzie G, Moriarty H. 2002. Organophosphate-based
pesticides and genetic damage implicated in bladder cancer. Cancer Genet
Cytogenet. 133. 112-117

•

Wesseling C, Aragón A, Castillo L, Corriols M, Chavarri F, de la Cruz E,
Keifer M, Monge P, Partanen T, Ruepert C, van Wendel de Joode B. 2001.
Hazardous pesticides in Central America.

International Journal of

Occupational and Environmental Health. Oct-Dec;7(4):287-94
•

Whorton D, Krauss R. Marschall S, Milby T. Infertility in male pesticide
workers. Lancet (8051) 1259-1261.

•

Kirsch-Volders M, Fenech M. 2001. Inclusion of Micronuclei in non-divided
mononuclear lymphocytes and necrosis/apoptosis may provide a more
comprehensive cytokinesis block micronucleus assay for biomonitoring
purposes. Mutagenesis. Jan;16(1):51-8.

•

Bartsch H, Hietanen E. 1996. The role of Individual Susceptibility in Cancer
Burden

related

to

Environmental

Exposure.

Environmental

Health

Perspective.. May;104 Suppl 3:569-77

•

Viaggi C, Pardini C, Vaglini F, Corsini G. 2006. Cytochrome P450 and
Parkinson's disease: protective role of neuronal CYP 2E1 from MPTP
toxicity. J Neural Transm Suppl.;(70):173-6.

•

WHO/IPCS. 1995. Biomarkers and Risk Assesment: Concepts and
Principles. World Health Organization. Environmental Health Criteria 155.

•

Zalacain, M., Sierrasesúmaga, L. y Patiño, A. 2005.

El ensayo de

micronúcleos como medida de inestabilidad genética inducida por agentes
genotóxicos. Universidad de Navarra. Pamplona, España. Anales del
sistema sanitario de Navarra, Vol. 28, Nº. 2, pags. 227-236

ANEXOS

Anexo 1. COMPROBANTE DE COLABORACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

COMPROBANTE DE COLABORACIÓN Y
CONFIDENCIALIDAD

Fecha:__________________
Nombre de sujeto:_________________________ Identificación:_________________
Código de muestra:_____________________

Por este medio se hace constar que las muestras tomadas proporcionadas por el
señor_____________________ son únicamente para fines de investigación por parte del
Centro de Biología Molecular de la Universidad Centroamericana (UCA) en
cooperación con el Ministerio de Salud (Centro Nacional de Toxicología y SILAIS
Matagalpa)
La investigación consiste en determinar si existe daño genético en las personas que
trabajan con plaguicidas a nivel de agroservicios.
Los objetivos específicos son:
•
•

Evaluar daño genético
Determinar si hay afectaciones a la colinesterasa eritrocitaria (afectación directa
a la salud).

•

Valorar medidas implementadas para la protección laboral y prácticas preventivas.

Los resultados de colinesterasa obtenidos serán entregados posteriormente a la propia
persona como parte de los monitoreos que el MINSA realiza.
Los resultados obtenidos de la investigación no revelan datos de la persona por lo cual
se tendrá total confidencialidad.

____________________
_______________________
Ing. Inti Luna Avilés.
Investigador
Centro de Biología Molecular
Universidad Centroamericana

Dr. Jorge Huete
Director
Centro Biología Molecular
Universidad Centroamericana

Anexo 2. Hoja de Consentimiento de participación en investigación

CONSENTIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

Fecha:__________________________ Lugar:______________________

Por este medio hago constar que el Investigador Inti Luna Avilés con di entificación
001-280683-0070S del Centro de Biología Molecular (UCA) me ha explicado los
objetivos de la investigación: Determinación de daño genético en comerciantes de
Plaguicidas y he aceptado colaborar brindando muestras corporales bajo
confidencialidad de los datos personales y resultados individuales.

Nombre:____________________________ Identificación_____________________

Anexo 3. Encuestas
Inspección a establecimientos comerciales de plaguicidas
Fecha: ______________________________
Nombre del Establecimiento: _____________________________________
Código: _______________________

Características Generales del Entrevistado
1.

Nombre: _____________________________________

2.

Edad: _________

3.

Barrio en el que habita: _______________________

4.

Municipio: _____________________

5.

¿Qué puesto ocupa en el establecimiento:

11. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes
padecidas por su familia en los últimos años o desde
que practica la actividad?
Miembros
(a)

Enfermedades
padecidas con
anterioridad
(b)

Enfermedades
padecidas actualmente
(c)

1[ ] Dueño / Administrador
2[ ] Ayudante / Empleado
3[ ] Ambos
6.

1[
2[
3[
4[

¿Ha trabajado en otras actividades con plaguicidas y
por cuanto tiempo?
] Formulándolos
] Fumigando
] En plantaciones
] Otra
Especificar: ____________________________

Cuando dejo de hacerlo?
Sigue_____ -1 año_____ 1-2 año___________
7. ¿Ha trabajado con fotocopiadoras?
1 [ ] Si
Cuanto tiempo_________
2 [ ] No

12. Ha tenido algún aborto en su familia?
1[ ] Si
2[ ] No
13. ¿Ha visitado el centro de salud?
1[ ] Si
Motivo____________________
2[ ] No
14. ¿Tiene plaguicidas almacenado en su casa?
1[ ] No
2[ ] Si ¿De qué tipo? __________________
_____________________________________

Hábitos Personales

_____________________________________

8.

15. Además de la venta de plaguicidas, ¿está usted en
contacto con plaguicidas en otra actividad?

¿Usted fuma?

1[ ] Si
2[ ] No
9.

Cantidad semanal _________
1[ ] Si ¿Cuál? _____________________________
2[ ] No

¿Usted toma?

Agua
1 Licor: [ ] No [ ] Si Cantidad semanal _________
2 Café o té: [ ] No [ ] Si Cantidad semanal _________

16. Origen del agua de consumo

3 Toma el Te o el Café con leche: [ ] No [ ] Si

1[En la vivienda] _____________________________

4 [ ] Siempre [ ] La mitad de veces [ ] pocas veces

1.1 [
1.2 [

Salud Personal y Familiar
10. ¿Tiene hijos?
1[ ] Si
¿Cuántos? _________
2[ ] No

] Potable de red
] Desinfectada Tipo de desinfección __________

2[En el establecimiento] _____________________________
2.1 [
2.2 [

] Potable de red
] Desinfectada Tipo de desinfección __________

Condición Laboral

17. ¿Utiliza usted equipos de protección personal?
1[ ] Si
2[ ] No

Orden y limpieza: Si [

] No [

] __________________________

Uso de equipos de protección personal: Si [
18. ¿Qué tipo?
1[ ] Guantes
2[ ] Mascarilla
3[ ] Ropa Especial
4[ ] Otro

19. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para la
manipulación de plaguicidas?
1[ ] No
2[ ] Si
¿De quién? : _______________

Roles
Observados____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

20. ¿Existen en el local de trabajo?:

Agua
Duchas o lavamanos
Jabón
Botiquín de primeros auxilios
Extintores
Señales de Advertencia
Material Absorbente (arcilla, aserrín)
Material para recoger derrames (palas, escobas)
Inventario de productos vencidos

21. ¿Cuáles son los productos mas vendidos?
Especificar:
Fosforados
Clorados

Carbamatos

Otros

Observaciones
Ubicación del Establecimiento:
Fuera de la Ciudad: [
Barrio: [ ]
Mercado: [ ]

]

Lugar de Operación:
Vivienda: [ ]
Sitio exclusivo: [ ]
Colinda a:
Vivienda: [ ]
Escuela: [ ]
Almacén o venta de alimentos: [ ]
Almacén o venta de productos de uso cotidiano: [
Ríos: [ ]
Cauces: [ ]
Otros: [ ]
Radiación solar presente: Si [
Presencia de olores: Si [

] No [

] No [

]

]

]

]

Numero de personas trabajando en el establecimiento en la
visita__________
Hombres_______
Mujeres________

Especificar: _______________

Si

] No [

No

Encuesta para muestra control de estudio
Fecha: ______________________________
Nombre del Establecimiento/ Lugar: ___________
Código: _______________________
Características Generales del Entrevistado
1.

Nombre: _________________________

2.

Edad: _________

3.

Barrio en el que habita: ____________

4.

Municipio: _____________________

5.

¿Ocupación y puesto? ¿Tiempo de
laborar ?

Miembros
(a)

Enfermedades
padecidas con
anterioridad
(b)

Enfermedades
padecidas
actualmente
(c)

12. Ha tenido algún aborto en su familia?
1[ ] Si
2[ ] No
13. ¿Ha visitado el centro de salud?
1[ ] Si
Motivo____________________
2[ ] No

_______________________________________
6.

¿Ha trabajado en actividades con
plaguicidas y por cuanto tiempo?

1[ ] Formulándolos
2[ ] Fumigando
3[ ] En plantaciones
4[ ] Otra
Especificar:____________________________
Cuando dejo de hacerlo?
Sigue_____ -1 año_____ 1-2 año___________
7. ¿Ha trabajado con fotocopiadoras?
1 [ ] Si
Cuanto tiempo_________
2 [ ] No
Hábitos Personales
8.

¿Usted fuma?

1[ ] Si
2[ ] No
9.

Cantidad semanal _________

¿Usted toma?

1 Licor: [ ] No [ ] Si Cantidad semanal ______
2 Café o té: [ ] No [ ] Si Cantidad semanal ___
3 Toma el Te o el Café con leche: [ ] No [ ] Si
4 [ ] Siempre [ ] La mitad de veces [ ] pocas
veces
Salud Personal y Familiar
10. ¿Tiene hijos?
1[ ] Si
¿Cuántos? _________
2[ ] No
11. ¿Cuáles son las enfermedades más
comunes padecidas por su familia en los
últimos años o desde que practica la
actividad?

14. ¿Tiene plaguicidas almacenado en su
casa?
1[ ] No
2[ ] Si ¿De qué tipo? __________________
Agua
15. Origen del agua de consumo
1[En la vivienda] ___________________________
1.1 [ ] Potable de red
1.2 [ ] Desinfectada Tipo de desinfección
__________
2[En el trabajo] _____________________________
2.1 [
2.2 [

] Potable de red
] Desinfectada Tipo de desinfección ______

Condición Laboral (si aplica)
16. ¿Utiliza usted equipos de protección
personal?
1[ ] Si
2[ ] No
17. ¿Qué tipo?
1[ ] Guantes
2[ ] Mascarilla
3[ ] Ropa Especial
4[ ] Otro
_______________

Especificar:

Anexo 5. Características de Cebadores
CYP2D6
Exon 6 43 A---G (C246R)
Forward Primer M
GCT TCA ATG ATG AGA ACC TGC

(Code CYP2D6-6FM)

GC%: 48
Tm: 60
Length: 21bp
Rs:16947
Reverse Primer
CTG GGC ATC CAG GAA GTG TT

(Code CYP2D6-6R)

GC%: 55
Tm: 60
Length: 20bp

Product Size: 10677bp

Forward Primer W
GTC CTA CGC TTC CAA AAG GCT

(Code CYP2D6-6FW)

GC%: 52
Tm: 61
Length: 21bp

Product size: 1405bp

Secuencia Normal
GCTTCAATGA TGAGAACCTG A*TG
* Posición de la mutación puntual (A---G).
Secuencia Mutante
GCTTCAATGA TGAGAACCTG GTG
A continuación se muestran imágenes copiadas del alineamiento de los cebadores bajo
el titulo de ¨your sequence¨ donde se observan las tres líneas correspondientes al exón 6.
La zona mutada es señalada con una flecha.

Tomada del programa Blat de www.genome.ucsc.edu

Exon 5 69 A---blank
Forward Primer M
ATG AGC TGC TAA CTG AGC ACG

(Code CYP2D6-5FM)

GC%: 52
Tm: 61
Length: 21bp
Rs: 35742686 /4986774
Reverse Primer
TCG ATG TCA CGG GAT GTC ATA T

(Code CYP2D6-5R)

GC%: 45
Tm: 60
Length: 22bp

Product Size: 790bp

Forward Primer W
TTT CGC CCC AAC GGT CTC TT

(Code CYP2D6-5FW)
Product Size: 1445bp

GC%: 55
Tm: 60
Tamaño: 20bp

Secuencia Normal
ATGAGCTGCT AACTGAGCAC A*GGATGACCT
* Posición de la mutación puntual (A--/deleción).
Mutante
ATGAGCTGCT AACTGAGCAC GGATGACCT
A continuación se muestran imágenes copiadas del alineamiento de los cebadores bajo
el titulo de ¨your sequence¨ donde se observan las tres líneas correspondientes al exón 6
y 5. La zona mutada es señalada con una flecha.

Tomada del programa Blat de www.genome.ucsc.edu

Anexo 6. Resultados de Micronúcleos y Colinesterasa

Muestras de Grupo de Comerciantes de Plaguicidas

Número

Código

MN x 2000 Células
contadas

1
2E1-1
2
2E1-2
3
2E2-1
4
2E3-1
5
2E3-2
6
2E4-1
7
2E4-2r
8
2E6-1
9
2E7-1
10
2E8-1
11
2E8-2
12
3E10-1
13
3E10-2
14
3E1-1
15
3E3-1r
16
3E3-2
17
3E4-1
18
3E4-2
19
3E5-1
20
3E5-2
21
3E8-2
22
4E1-1
23
4E2-1
24
4E2-2
25
5E1-1
26
E1-1
27
E2-1
28
E4-2
29
E5-1
30
E6-1
* Bajos niveles de Colinesterasa (< 0.35)

4.0
6.0
8.0
6.0
6.0
9.0
7.0
5.0
8.0
11.0
6.0
7.0
3.0
6.0
7.0
8.0
6.0
5.0
3.0
8.0
6.0
9.0
10.0
9.0
5.0
4.0
2.0
3.0
6.0
4.0

Colinesterasa
ml NaOH (0.01N)
consumidos

0.37
0.47
0.39
0.42
*0.31
0.44
0.38
*0.30
0.36
0.47
0.44
*0.32
*0.32
0.37
*0.33
0.39
0.41
0.39
0.37
0.48
0.46
0.47
0.47
0.37
*0.34
0.43
0.47
0.45
0.49
0.46

Muestras de Grupo Control

Número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Código

MN x 2000 Células
contadas

2C-11
3.0
2C-12
3.0
3C-1
6.0
3C-2
3.0
4C-1
4.0
4C-10
4.0
4C-11
3.0
4C-12
5.0
4C-2
4.0
4C-4
5.0
4C-5
3.0
4C-6
3.0
4C-7
5.0
5C-1
5.0
5C-4
3.0
5C-5
2.0
5C-6
3.0
5C-7
4.0
5C-8
5.0
5C-9
3.0
6C-1
4.0
6C-5
1.0
6C-6
4.0
6C-7
3.0
6C-8
5.0
6C-9
3.0
C-1
6.0
C-2
4.0
C-3
1.0
C-5
2.0
* Bajos niveles de Colinesterasa ( < 0.35 )

Colinesterasa
ml NaOH (0.01N)
consumidos

0.43
0.39
0.35
0.38
0.39
*0.31
0.43
0.40
0.45
0.41
0.43
0.38
0.45
0.45
0.37
0.38
0.40
0.37
0.37
0.40
0.42
0.39
0.42
0.46
0.43
0.46
0.40
0.44

