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RESUMEN

Los plaguicidas son compuestos químicos, biológicamente activos, que
provocan efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud,  e stos
efectos pueden tardar años en manifestarse y l os agricultores
constituyen el grupo de mayor riesgo. En e l Municipio de Luribay, el
90% de la población se dedica a la agricultura y utilizan diferentes
agroquímicos y plaguicidas para la producción de sus cultivos, donde el
manejo de estos productos es de forma empírica, sin equipos de
protección personal.

En el presente trabajo se realizo un estudio de biomonitoreo humano,
desde el punto de vista genotóxico ocasionado por la exposición a
plaguicidas, a través del ensayo del cometa por registro visual y el
software Comete Imagen y el ensayo de micronúcleos en mucosa bucal.
Se han utilizado estas dos pruebas como biomarcadores para medir
daño  en el DNA. La población en estudio fue de 198 personas de ambos
sexos (116 varones y 82 mujeres), entre las edades 16 y 80 años. De los
cuales 118 fueron personas expuestas  (agricultores) y 80 controles

Los resultados encontrados por ambas pruebas indican que existe un
incremento significativo (p<0.05) de daño genotóxico en los agricultores
ocupacionalmente  expuestos a plaguicidas, en relación a los controles.
Los agricultores expuestos a plaguicidas organofosforados y/o piretroide
/organofosforado de clase II y III, sin protección personal y falta de
conocimientos sobre el uso y manejo de plaguicidas, mostraron mayor
daño genotóxico, en relación a los controles,  y los que usaron
plaguicidas durante más años, presentan un aumento de daño
genotóxico en relación a los que usaron menos años, y los que no
utilizaron nunca. Algunas características individuales como el sexo,
consumo de tabaco, consumo de alcohol, exposición a rayos X, familiar
con cáncer,  enfermedades personales, uso de medicamentos, no
mostraron resultados significativos , por tanto el daño genotóxico puede
considerarse efectos verdaderos de los plaguicidas.

Los hallazgos confirman la utilidad del ensayo del cometa y
micronúcleos en mucosa bucal para la realización de estudios de
biomonitoreo humano para evaluar daño genotóxico y los resultados son
indicativos de la necesidad de realizar biomonitorización permanen te en
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agricultores ocupacionalmente expuestos a plaguicidas en otras
comunidades agrícolas.

CAPITULO I

1 INTRODUCCION

La exposición a plaguicidas, ya sea durante su formulación, producción
o utilización puede tener efectos adversos en la salud y el medio
ambiente. Estos efectos no siempre están relacionados con lesiones
inmediatas y aparentes, sino que pueden tardar incluso años en
manifestarse (Hagmar, 2004). Aunque la población en general está
expuesta a este tipo de compuestos, los agricultores constituyen  el
grupo de mayor riesgo y que requiere de estudios de biomonitorización
para evaluar las enfermedades agudas y crónicas ocasionadas por la
exposición a plaguicidas

La importancia de la biomonitorización de riesgo genotóxico es la
identificación de biomarcadores de genotoxicidad que puede definir un
estado de prepatogénesis y dar las pautas para la prevención de la
enfermedad. Dentro de los biomarcadores de genotóxidad que han sido
utilizadas ampliamente, están la frecuencia de intercambio entre
cromátidas hermanas, micronúcleos, aberraciones cromosómicas y
ensayo del cometa (Holsapple, 2002; Bolognesi, 1997; Vigreux, 1998;
Pastor, 2002).

Entre los diversos daños que puede sufrir el material genético, como
consecuencia de condiciones ambientales perjudici ales, están las
mutaciones puntuales y cromosomicas, que pueden propiciar la
transformación celular. Si tales alteraciones ocurren en proto -oncogenes
o genes supresores de tumores, los cuales están involucrados en el
crecimiento y diferenciación celulares,  pueden propiciar el desarrollo de
un cáncer en el órgano comprometido; contribuir al envejecimiento
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prematuro, producir enfermedades vasculares, autoinmunes o
degenerativas (Ascarrunz M.E. y col, 2005). Si ocurren en la línea
germinal, pueden originar problemas reproductivos (infertilidad) como a
su descendencia aumentando las enfermedades genéticas, tanto
monogénicas como poligénicas.

La exposición a plaguicidas puede ocasionar neuritis, manifestaciones
psiquiátricas, trastornos hepatorenales, problemas  neurológicos,
inmunológicos, metabólicos y endocrinos. Asimismo, ha sido relacionado
con el aumento en la incidencia de leucemia y cáncer de vejiga en
agricultores, como consecuencia de los efectos genotóxicos de algunos
plaguicidas (Márquez, 2003).

En general, las pruebas de micronúcleos y ensayo del cometa son de
gran utilidad en esta evaluación, por su sensibilidad para detectar daño
en el DNA, por la rapidez con que se realizan y por su utilidad potencial
para evaluar cualquier población celular eucar iótica (Ramírez, 1998;
Albertini, 2000).

Un estudio  realizado por Huici y col. (2001), en las poblaciones de
Caranavi, Guanay, Palca y Mecapaca se ha observado que el 73% de los
productores manejan estos plaguicidas de forma empírica, sin respetar
las dosis adecuadas o recomendadas (86%), sin equipos de protección
personal (80%). En la misma población el  estudio de riesgo genotóxico
realizado por  Ascarrunz ME y col, (2006), se observó una elevada
frecuencia de parámetros del cometa, micronúcleos y otro s
biomarcadores como ser intercambios entre cromátidas hermanas y
aberraciones cromosómicas, por lo tanto, existe un aumento de la
probabilidad de que los trabajadores agrícolas expuestos a estos agentes
tengan daño genotóxico.
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JUSTIFICACIÓN

El Municipio de Luribay, como primera sección de la Provincia Loayza
del departamento de La paz, tiene a la agricultura, como la principal
actividad económica, porque el 90 % de la población se  dedica a esta
actividad. La producción de Uva además del durazno, tomates , higos,
pera, mueve la economía de la zona del valle, así como la producción de
hortalizas sé esta constituyendo en un cultivo importante, su consumo
es masivo y la producción tiene como destino la venta en el mercado.
Los agricultores para la producción de los diferentes productos utilizan
diferentes agroquímicos y plaguicidas (Plan De Desarrollo Municipal De
Luribay, 2006).

Realizando una prueba piloto en el Municipio de Luribay, junto con el
Proyecto PLAGBOL, a través de una encuesta, se ha evidencia do que la
mayoría de los agricultores no utilizan protección personal, ni hábitos
higiénicos para el manejo de los plaguicidas, los productores manejan
estos plaguicidas de forma empírica, realizando mezclas indebidas, sin
respetar las dosis adecuadas o recomendadas, sin equipos de protección
personal y a esto se adiciona el problema ambiental por la eliminación
de los envases de forma incorrecta ocasionando la contaminación de
fuentes de agua, por lo tanto se ha visto la necesidad de realizar
estudios de biomonitoreo, desde el punto de vista del daño genotóxico
ocasionado por la exposición a plaguicidas, y otros factores de riesgo
que pueden ocasionar en esta población el aumento de la incidencia de
enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer.
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CAPITULO II

2 MARCO TEORICO

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL USO DE  LOS PLAGUICIDAS

Las plagas fueron y son un gran problema para los agricultores, desde
tiempos mas  antiguos, podemos citar, el marchitamiento de los
sembrados mencionado por el profeta Amós (760 a. de  C.) se debió al
mismo añublo del cereal que todavía, produce perdidas enormes.
También, hay varias referencias en el Antiguo Testamento a las Plagas
de Egipto de las que la langosta fue causante principal. Aun en la época
contemporánea las nubes espesas de langosta destruyen comarcas
enteras, en el Cercano Oriente y en África, ocasionando grandes
pérdidas de alimento (Pastor S., 2002).

El azufre se conocía como preventivo de diferentes enfermedades y se
empleaba para combatir los insectos antes del año 1 000 a. de C. su uso
como fumigante fue mencionado por Homero. Plínio (79 d. de C.)
recomendaba usar el arsénico como insecticida y, en el siglo XVI, los
chinos ya aplicaban cantidades moderadas de compuestos de arsénico
con este fin. En el siglo XVII apareció el primer insecticida natural; la
nicotina, obtenida de los extractos de hoja de tabaco, que se usaba para
controlar el picudo del ciruelo y la chinche de encaje. Hamberg (1705) y,
cien años después, Prévost describió la inhibición de las esporas de
añublo por el sulfato de cobre (Castillo y col, 1995).

A finales del s. XIX y principios del s. XX, la escasez de alimentos en
suelos europeos lleva a una serie de descubrimientos científicos y
tecnológicos. Los plaguicidas se empiezan a desarrollar en esta  época,
así, en 1882 se hizo famoso el caldo bordolés, mezcla de sustancia con
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la que los agricultores de la región de Burdeos (Francia) rociaban las
viñas afectadas por el mildiu de la viña (Plasmopara vitícola). En 1901 se
descubre el bacillus thuringiensis, que se comercializaría en 1938 por
su actividad insecticida. El periodo de mayor expansión se produjo
durante los años 40. Así en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial,
en Suiza, el investigador Paul Hermann Muller (galardonado con el
premio Nóbel en Medicina y Fisiología en 1948), descubrió las
propiedades insecticidas de un compuesto orgánico sintético, el famoso
organoclorado DDT (p,p’-diclorodifenil tricloroetano), sintetizado por
primera vez en 1874 (Kremlyn, 2004). A la vez, en Alemania se
empezaron a fabricar insecticidas organosfosforados. En 1945,
investigadores ingleses descubrieron los carbamatos. A partir de 1950,
hay un crecimiento exponencial en el uso de insecticidas, herbicidas y
fungicidas (Holsapple,  2002).

Sin embargo, durante los años 60 empezó a notarse el efecto que tenía el
uso de plaguicidas. En 1962, la publicación del libro de Rachel Carson
“La primavera silenciosa”, evidencio la persistencia de los plaguicidas
organoclorados y los graves efectos ecológicos que estaban provo cando
en los EEUU, atrajo la atención publica sobre estos compuestos, hasta
entonces considerados inocuos. Se supo que algunas especies animales
habían acumulado grandes cantidades de DDT y derivados, y que
presentaban graves alteraciones reproductivas. Es tos condujeron a la
prohibición del DDT en EEUU en 1972, y a la creación de la agencia de
protección ambiental (EPA).

Desde los años 70 los gobiernos se centraron principalmente en la
elaboración de instrumentos para evaluar los riesgos y determinar la
seguridad de los productos químicos. No fue hasta 1992, en Río de
Janeiro y aprobaron el Programa 21, que incluye un capitulo relativo a
la gestión ecológica racional de los productos químicos tóxicos. En 1994
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se establece el Foro Intergubernamental sobre S eguridad Química, que
desde entonces ha proporcionado orientaciones políticas y estratégicas
para la evaluación de riesgos y la clasificación de los productos
químicos, la reducción de riesgos, la gestión de residuos, etc. En junio
de 1998 mas de 100 gobiernos se reunieron en Montreal para reducir las
emisiones de contaminantes orgánicas persistentes (DDT y PCB –
bifenilos policlorados), constituyéndose la primera reunión del comité
intergubernamental de negociación sobre contaminantes orgánicos
persistentes. Desde entonces han sido numerosas las reuniones entre
diferentes países en la preocupación por los efectos perjudiciales de los
plaguicidas, tanto sobre la salud como sobre el medio ambiente y poco a
poco se han ido prohibiendo aquellos considerados más peligrosos
(Pastor S., 2002).

2.1.1 Concepto de plaga y
plaguicida

Plaga es una población de organismos que, al crecer en forma
descontrolada causa daños económicos o transmite enfermedades a las
plantas, animales y hombre. (Se incluyen las diferentes variedade s de
insectos que atacan a los cultivos, aquellos que transmiten
enfermedades al hombre – vectores – así como también las
enfermedades de las plantas y las malas hierbas)(Cervantes, 2003).

Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destin adas
a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. Es necesario remarcar
que las preparaciones de plaguicidas incluyen, además del principio
activo, otro tipo de sustancias como diluyentes o aditivos que son
capaces de causar graves daños a la salud y que no son mencionadas en
las etiquetas (Castillo y col, 1995). El sufijo “cida” significa matar; de
aquí que la palabra plaguicida se refiere a algo que mata plagas.
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2.1.2 CLASIFICACION DE
LOS PLAGUICIDAS

Los plaguicidas se clasifican de muchas maneras, como s er:

2.1.2.1 De acuerdo al tipo de plaga que se quiere eliminar

Es clasificación se refiere al tipo de organismo al que interesa controlar o
matar, pueden ser:

a) Insecticidas
Es un grupo muy amplio y diverso. No son muy selectivos, interesa que
tengan una acción rápida, por lo que se han creado productos muy
tóxicos que generalmente atacan el sistema nervioso. Aunque están
diseñados para dañar el sistema nervioso de los insectos, dada la
relativa similitud con los sistemas nerviosos de los vertebrados, pueden
actuar sobre un amplio rango de organismos, incluyendo el hombre
(Huici O., 2007).

b) Acaricidas
Utilizados para matar ácaros que se alimentan de plantas o animales.
En general los acaricidas son parecidos a los insecticidas, aunque como
grupo son menos tóxicos (Pastor S., 2002).

c) Molusquicidas
Matan caracoles y babosas. Por ejemplo el arseniato de calcio,
bromoacetamida, metiocarb, PCP, entre otros (Huici O., 2007).

d) Rodenticidas
Controlan ratones y otros roedores. Aunque no tengan gran importancia
directa a nivel agrícola, son muy importantes a nivel del almacenaje de
las cosechas y a nivel sanitario, ya que muchos de los vectores de las
principales plagas han sido roedores (Huici O., 2007).
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e) Bactericidas
Entre los más utilizados podemos citar al ácido oxolínic o,
estreptomicina, formaldehído, hidróxido de cobre y kasugamicina (Pastor
S., 2002).

f) Fungicidas
También conocidos como agentes anticriptogámicos. Controlan los
hongos, muchos de los cuales pueden infectar y causar enfermedades en
plantas y animales, como por ejemplo: oxidaciones, mildiu, infestaciones
y mohos. Los fungicidas pueden ser erradicantes y protectores. Para
combatir los hongos, gracias a su gran diferencia del resto de
organismos (plantas y animales), no se necesitan grandes dosis de
producto para obtener un resultado exitoso y, además, mucho más
seguro (Pastor S., 2002).

g) Herbicidas
Son compuestos con capacidad de matar plantas que crecen en lugares
no deseados. En principio se utilizaron como herbicidas compuestos
como el acido sulfúrico y el arsénico, pero fueron sustituidos
progresivamente por otros menos peligrosos y más fitoselectivos. Los
herbicidas se pueden clasificar por su acción sobre las plantas (total o
selectiva), o por el momento de aplicación (presiembra, preemergencia y
postemergencia). En las últimas décadas el uso de herbicidas ha crecido
muy rápidamente (Pastor S., 2002).

h) Nematicidas

Matan nemátodos que se alimentan de las raíces de las plantas (Huici
O., 2007).
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2.1.2.2 De acuerdo a su estructura química

Esta clasificación se refiere al tipo de sustancias químicas con las cuales
están fabricadas los plaguicidas:

a. Clorados
Son insecticidas que básicamente su estructura química corresponde, a
hidrocarburos clorados aromáticos, Dentro de los compuestos
organoclorados más conocidos se encuentran el DDT, metoxicloro
(HCH), aldrín, endosulfan y canfector. Los organoclorados son poco
solubles en agua, estables a la luz solar, a la humedad, al aire y al calor,
lo que los hace bastante persistentes en el medio ambiente. En los
países donde se han utilizado estos compuestos, es frecuente encontrar
residuos de ellos en alimentos (sobre todo en los de origen animal),
precisamente por ser muy estables en el ambiente (Pastor S., 2002).

Estos productos pueden ingresar al organismo a través de los  sistemas
digestivo respiratorio, o por la piel intacta. Por otro lado, cuando estas
sustancias se encuentran disueltas en grasas animales o vegetales
aumenta aún más su absorción. La principal acción tóxica de los
organoclorados la ejercen sobre el sistema nervioso, interfiriendo con el
flujo de cationes a través de las membranas de las células nerviosas,
aumentando la irritabilidad de las neuronas.

Los organoclorados, a diferencia de los organofosforados y los
carbamatos, no inhiben las colinesterasa. C uando ocurre una exposición
súbita, la sangre se satura rápidamente debido al proceso de filtrado que
efectúa el glomérulo, para luego ser reabsorbidos por el túbulo renal
(debido a su membrana liposoluble). Como consecuencia de esta
saturación, los organoclorados se acumulan en los tejidos grasos,
condicionando intoxicación crónica por liberación de los depósitos. El



18

metabolismo de los organoclorados se lleva a cabo lentamente en el
hígado por acción de las enzimas microsomales, a través de mecanismos
de oxidación (epoxidación) y conjugación, transformando a las moléculas
liposolubles en hidrosolubles, que si pueden ser eliminadas por el riñón
(Bolognesi C., 2003).

b. Fosforados y Carbamatos
El grupo químico de los carbamatos corresponde a ésteres derivados d e
los ácidos N-metil ó dimetil carbámico y se  emplean como insecticidas y
algunos como fungicidas, herbicidas o nematicidas. Los
organofosforados son ésteres del ácido fosfórico (unión de un ácido y un
alcohol) y una variedad de alcoholes, generalmente li posolubles. Son
poco volátiles.

La principal forma de degradación en el ambiente es la hidrólisis,
especialmente bajo condiciones alcalinas, lo que tiene importancia en el
proceso de destrucción del plaguicida. Los organofosforados ingresan
por la vía cutánea, respiratoria o digestiva. La primera constituye la ruta
común de penetración, así como la forma más frecuente de
intoxicaciones laborales. La eliminación de los organofosforados es
rápida y tienen 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 (Escriche, 1996).

Al igual que los organofosforados, los carbamatos ingresan al organismo
por vía cutánea, respiratoria o 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. Aunque los organofosforados y los
carbamatos poseen grupos químicos diferentes, el mecanismo  a través
del cual producen toxicidad es idéntico y se asocia con la inhibición de
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la acetil colinesterasa. Con la acumulación de la acetilcolina se altera el
funcionamiento normal de las fibras nerviosas. Los organofosforados son
inhibidores irreversibles de la acetil colinesterasa a diferencia de los
carbamatos que se consideran inhibidores reversibles, ya que en poco
tiempo dejan la enzima libre (Pastor S., 2002).

c. Piretroides
Los piretroides son insecticidas sintéticos, con una estructura química
similar a la de las piretrinas, modificada para mejorar su estabilidad en
el ambiente. Se disuelven mejor en el agua y, al igual que las piretrinas,
son hidrolizados por los álcalis. Algunos contienen compuestos
organofosforados o carbamatos y otras sustancias q ue actúan como
sinergistas, con el fin de mejorar su efecto insecticida  (Garcia, 1997).

Las piretrinas y los piretroides se absorben relativamente bien por el
tracto gastrointestinal y respiratorio. Su absorción a través de la piel
intacta es relativamente baja. Son neurotóxicos que actúan sobre los
ganglios básales del sistema nervioso central, por medio de la
prolongación de la permeabilidad al sodio durante la fase de
recuperación del potencial de acción de las neuronas, lo que produce
descargas repetidas.

Algunos de ellos también afectan la permeabilidad de la membrana al
cloruro, actuando sobre los receptores tipo A del ácido gamma -
aminobutírico. En ambos casos, el cuadro clínico es similar. Ni las
piretrinas ni los piretroides inhiben las colineste rasas (Cervantes, 2003).
Ambos grupos de compuestos son biotransformados con gran rapidez
por la esterasas y oxidasas microsomales hepáticas y son eliminados en
su mayor parte por los riñones. Esta rápida metabolización, junto con la
pobre absorción, explica la relativamente baja toxicidad de las piretrinas
y piretroides para los humanos.
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d. Bipiridilos
Los bipiridilos son herbicidas sólidos, insípidos e inodoros y muy
solubles en agua. Dentro de este grupo se consideran al paraquat y
diquat. La ruta de absorción más importante es la digestiva, pues que es
la más frecuentemente involucrada en casos de intoxicación (accidental
o suicida). La absorción, por la piel intacta y la vía respiratoria, es poca.
El daño causado por el paraquat se debe principalmente a la
peroxidación lipídica de la membrana y a la disminución del NADPH. La
molécula de paraquat tiene mucho parecido con un receptor de
membrana a nivel alveolar; por dicha razón, se considera que ocupa ese
receptor y de allí su especificidad por este tipo de tejido, pero en general,
tiene predilección por tejidos con mayor saturación de oxígeno como el
pulmón, hígado y riñón (Castillo y col, 1995).

Las lesiones más graves son las pulmonares, ya que dejan como secuela
la fibrosis pulmonar; generalmente los da ños hepáticos y renales son
reversibles. El mecanismo de acción del diquat parece ser similar,
excepto en sus efectos sobre los pulmones, que son menos severos.
Tanto el paraquat como el diquat son poco metabolizados. La carga de
las moléculas, junto a su estructura electrónica conjugada, les da la
propiedad de producir radicales libres que también son solubles en
agua. Estos radicales libres reaccionan ávidamente con el oxígeno,
formando radicales iónicos de superóxido y peróxido de hidrógeno que
regeneran el bipiridilo. En otras palabras podremos decir que tanto el
paraquat como el diquat son poco biotransformados y se excretan como
tales en la orina y las heces (si fueron ingeridos)  (Cervantes, 2003).

e. Ditiocarbamatos
De los ditiocarbamatos, en su mayoría contienen en su estructura
química un metal (hierro, zinc, manganeso). Los ditiocarbamatos son
absorbidos en grados variables por el tracto digestivo, el tracto
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respiratorio y la piel intacta. Los ditiocarbamatos irritan la piel y las
membranas mucosas. Algunos individuos se han sensibilizado,
generalmente después del contacto con productos de caucho, a los que
se había agregado esta sustancia como agente vulcanizado (uno de sus
primeros usos). Cuando el ditiocarbamato es ingerido, probablemente
ocurre una degradación inicial del compuesto en el tracto
gastrointestinal en donde se reduce a ácido carbámico, el cual se
absorbe aceleradamente y se metaboliza por las enzimas hepáticas. La
principal vía de eliminación, tanto de los compuestos originales como de
los productos metabólicos es la orina (Pastor S., 2002).

2.1.2.3 De acuerdo al grado de toxicidad

Esta clasificación es recomendada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y se refiere al riesgo o peligrosidad del producto para la
salud humana, una herramienta muy útil para darse cuenta del peligro
que representa el producto es el color de la etiqueta (Huici O., 2007).

TABLA 1. GRADO DE TOXICIDAD DEL PLAGUICIDA

CLASE TOXICIDAD COLOR DE LA
ETIQUETA

SIMBOLO

I a Extremadamente

tóxico

I b Altamente tóxico

 II Moderadamente

tóxico

III Ligeramente tóxico

IV Precaución



22

2.1.3 EFECTOS ADVERSOS
AL MEDIO AMBIENTE

Los plaguicidas producen graves daños al medio ambiente debido a las
propiedades de toxicidad, estabilidad y persistencia. Estas propiedades
son las que facilitan la contaminación de agua, suelo y aire unida a
otros factores como los propiciados por el hombre en su afán de dominio
de la naturaleza e industrialización; tal como ocurre en las siguientes
formas de contaminación (Cervantes, 2003):

1) Contaminación del agua

Puede producirse por la aplicación directa de plaguicidas a fin de
utilizarlas como sebo de peces, descarga de líquidos remanentes de la
aplicación, desechó de envases vacíos, inundación o desborde de ríos
que alcanzan los lugares de almacenamiento, desplazamiento de
plaguicidas arrastrados por las lluvias hacia los cauces, aplicaciones
aéreas cercanas a los ríos y lagos y descarga de residuos industriales.
Esta contaminación ocasiona la perdida de la flora y fauna acuática, del
recurso como fuente de agua y alimento y es causa de intoxicaciones
humanas y de animales (Castillo y col, 1995).

2) Contaminación del suelo

Por aplicación directa de plaguicidas en el sue lo, goteo desde el vegetal,
caída desde el equipo aplicador, desecho de envases vacíos, arrastre por
las gotas de lluvia, derrame por accidente, contaminación de fuentes de
agua, fototoxicidad y por cadenas alimentarías. La evaluación del grado
de contaminación del suelo por plaguicidas es de particular importancia,
debido a la transferencia de estos contaminantes a los alimentos
(Escriche, 1996).

Muchos plaguicidas son persistentes y poco degradables lo que les
permite permanecer por muchos años en el su elo. Esta contaminación
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afecta los microorganismos del suelo, disminuye la descomposición de la
materia orgánica, modifica la estructura de los suelo, disminuye la
fertilidad y finalmente favorece la erosión (García, 1997).

3) Contaminación del aire

Se produce por la aplicación aérea no controlada, perdida durante el
transporte y durante la aplicación y por la evaporación de aguas
contaminadas (ríos, lagos, etc.). El movimiento del aire puede desplazar
los contaminantes atmosféricos desde sus sitios de origen  a largas
distancia, como las altas concentraciones de insecticidas organoclorados
y de PBC encontradas en animales árticos y antárticos, procedentes de
Centroamérica. Los plaguicidas se volatilizan con facilidad durante la
operación o inmediatamente después de ella. (García, 1997).

4) Contaminación de los alimentos

La comunidad en general se expone continuamente a los plaguicidas
debido a la contaminación de los alimentos con estos productos. Pueden
encontrarse residuos de plaguicidas en los alimentos debido  al uso
excesivo de plaguicidas en el sector agropecuario, la recolección de los
productos agrícolas sin esperar el intervalo de seguridad (o tiempo de
carencia) entre la última aplicación de plaguicida y la cosecha y por
contaminación durante el almacenamiento, transporte, expendio o la
preparación de los alimentos (Castillo y col, 1995).

5) Resistencia de la plagas

Otro de los problemas ambientales derivado del uso de plaguicidas y que
tiene serias repercusiones sobre las posibilidades de controlar las plaga s
agrícolas o los vectores de enfermedades, es la resistencia. Precisamente
son los insectos dañinos en comparación a los insectos benéficos los que
mayor resistencia desarrolla y por lo tanto obligan a utilizar cada vez
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más y más cantidad de plaguicidas y de mayor toxicidad (Cervantes,
2003).

2.1.4 Movimiento de los
Plaguicidas en el Medio Ambiente

El amplio uso y la disposición de productos plaguicidas por parte de los
agricultores, las instituciones y la población en general, provoca que
estos productos estén ampliamente distribuidos y puedan aparecer en
cualquier lugar. Solo un pequeño porcentaje de los plaguicidas
aplicados, alcanza su objetivo, acabando generalmente en el aire, en la
superficie del agua, en los sedimentos, en los alimentos y en organismos
sobre los que no se tenía ninguna intención de hacer llegar el plaguicida,
entre ellos el hombre (Pastor S., 2002).

La manera como se produzca la liberación de los plaguicidas al medio
ambiente, determinara su movimiento. La distribución inicial viene
condicionada por el método de aplicación, la cantidad de producto, la
duración y la frecuencia de aplicación, así como por el lugar de
aplicación y las condiciones ambientales durante la aplicación. La
topografía del terreno, el tipo y densidad de vegetación, l as condiciones
del suelo y la proximidad de agua también son factores importantes.

Este conjunto de factores determinan la cantidad de plaguicida que se
distribuirá en aire, suelo, agua, plantas y animales. Con el tiempo, los
plaguicidas pueden redistribuirse en el lugar de aplicación, moverse del
lugar (aguas subterráneas, atmósfera, etc.), degradarse o persistir. Los
plaguicidas pulverizados se pueden mover a través del aire y pueden
acabar en lugares muy lejanos, tanto en el suelo como en el agua. Los
que se aplican directamente sobre el suelo, pueden filtrarse a capas
básales, reabsorberse posteriormente por otras plantas o bien pasar a
las aguas subterráneas. Esta lista incompleta de posibilidades sugiere
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que el movimiento de los plaguicidas es muy complejo (Matsumura,
1975). Así, por ejemplo, se encuentra DDT en lugares en donde nunca
han sido utilizados.
Debido al elevado y continuo movimiento de los plaguicidas, algunos de
ellos pueden llegar a lugares no deseados, pudiendo afectar a los
depredadores naturales de las plagas, con lo que en vez de producir un
beneficio se provoca un daño más elevado.

Figura 1. Movimiento y destino de los plaguicidas en el medio
ambiente

2.1.5 Metabolismo y
Degradación de los Plaguicidas

El tiempo que un plaguicida perdura  en el ambiente está determinado
por su resistencia a la degradación. Los plaguicidas reaccionan en el
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medio para formar nuevas sustancias químicas, p.ej., mediante
oxidaciones o hidrólisis, generalmente menos toxicas. Se pueden
degradar por la luz solar o por la acción de los microorganismos
(bacterias, hongos) presentes en el suelo y sedimentos. La capacidad de
degradación de los plaguicidas viene determinada por una serie de
propiedades (volatilidad, facilidad de evaporación, solubilidad,
sensibilidad a los cambios de pH, a la luz, a los microorganismos, etc.)
(Fisher, 1991).

Por otra parte, los plaguicidas que entran en contacto con los animales y
las plantas se pueden degradar a través del metabolismo de estos
organismos. Si por el contrario los produ ctos son resistentes a la
degradación, pueden permanecer en el ambiente por largos periodos de
tiempo, aumentando la capacidad de movimiento (Matsumura, 1975).

Los plaguicidas se transforman metabólicamente en uno o más
productos diferentes en el interior de los organismos vivos. Los
metabolitos pueden ser más tóxicos o menos tóxicos que los compuestos
originales. Por otra parte, también existen algunos plaguicidas que sólo
son efectivos después que se han metabolizado. La supervivencia de los
plaguicidas y sus metabolitos fundamentalmente 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.

Dentro del metabolismo se pueden diferenciar diversas fases por las que
el producto tiene que pasar, incluyendo la absorción, el transporte, la
biotransformación, la acumulación y la excreción. Algunos plaguicidas
pueden sufrir algún tipo de metabolismo externo, incluso ante s de
entrar en el organismo. Hay procesos que pueden degradar o modificar
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los xenobióticos como, por ejemplo, los provocados por cambios del pH,
la luz o el calor (Bowery y col., 1965).

La acción tóxica de cualquier compuesto depende no solamente de la
dosis y de las enzimas de metabolización, sino también de la capacidad
del compuesto o de sus metabolitos de unirse a lugares específicos y
poder así ejercer su acción. La mayoría de xenobióticos, debido a su
lipofilicidad, atraviesan la membrana con gran fa cilidad, pero en muchos
casos su transporte está condicionado por el pH.

Aunque el compuesto haya llegado a su lugar de acción, puede que la
porción libre para reaccionar con otras moléculas no sea la suficiente,
haciéndolo inactivo. Las tres rutas principales de absorción de los
plaguicidas son la dérmica, la oral y la respiratoria, y pueden ser
absorbidos muy específicamente por una sola vía, o de manera más
general, por todas las vías. La mayoría de las exposiciones laborales a
plaguicidas son dérmicas y respiratorias. Muchos productos químicos,
plaguicidas, determinados fármacos y productos de limpieza del hogar,
son absorbidos muy eficientemente por la piel, convirtiéndose esta en
una vía de entrada muy importante, especialmente para los insecticidas,
ya que muchos de ellos son tóxicos por contacto (Pastor S., 2002).

2.1.6 EFECTOS ADVERSOS
A LA SALUD HUMANA

2.1.6.1 Efectos inmunológicos

Se ha demostrado la asociación entre la supresión de la respuesta
inmune y el aumento en la incidencia de infecciones y cáncer. Ta mbién
esta probado que la exposición ambiental a sustancias químicas,
muchas de las cuales son plaguicidas o contaminantes de estas
sustancias, pueden alterar el funcionamiento del sistema inmunitario,
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provocando inmunodeficiencias que pueden acarrear enfe rmedades más
severas.

Hay que tener presente que en la formulación de los plaguicidas a
parecen otros ingredientes considerados “inertes” y, ocasionalmente,
subproductos no queridos en el proceso de fabricación, que muchas
veces son los causantes de la inmunosupresión (Daniel y col., 2001).

2.1.6.2 Efectos neurotóxicos

Las distancias que separan el sistema nervioso de los vertebrados del de
los invertebrados no son tan grandes. Como consecuencia, los
insecticidas preparados para atacar el sistema nervioso de los insectos
(clorados, organofosforados, piretroides, carbamatos, etc.) son
igualmente capaces de producir efectos agudos y crónicos sobre otros
vertebrados, incluido el hombre (Dyer y col., 2001). Por lo tanto, no hay
que extrañarse al 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 a los diferentes productos.

2.1.6.3 Efectos endocrinos

Muchos de los plaguicidas utilizados hoy en día son estrogénicos con
capacidad disruptora endocrina, es decir, mimetizan los efectos de
hormonas endógenas (estrogénicas/antiestrogénicas) o las perturban de
alguna manera. Existen evidencias sobre los disruptores endocrinos de
que químicos medioambientales, tales como los plaguicidas (DDT, junto
con otros organoclorados, actúan como xenoestrógenos), juegan un
papel importante en el desarrollo del cáncer de mama (Allen y col.,
1997).
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2.1.6.4 Toxicidad reproductiva

Se realizaron muchos estudios donde se demostr aron  los efectos tóxicos
de los plaguicidas sobre la reproducción. Los estudios realizados por
Torkelson en 1961, demostraron que el nematocida DBCP, provocaba
atrofia testicular en ratas, cobayos y conejos. Whorton en 1977 confirmó
y amplió estos resultados, encontrando casos de azoospermia y
oligospermia en trabajadores californianos expuestos a DBCP.  Otros
plaguicidas también se han asociado con descensos de la fertilidad,
reducción de la fecundidad en mujeres, incremento de abortos
espontáneos y anomalías congénitas (Shaw y col., 1999).

2.1.6.5  Efectos genéticos

El daño provocado por los productos fitosanitarios no se limita
simplemente a evidencias externas, sino que la mayoría de veces estos
productos llegan a interaccionar con el material genético, dañándo lo, y
si esta lesión no se repara correctamente se puede originar una serie de
efectos, algunos de los cuales ya se han tratado anteriormente (cáncer,
enfermedades degenerativas, abortos, descendencia con alteraciones
genéticas, etc.). La identificación de estos cambios genéticos es un punto
clave y esencial antes de llegar a mayores consecuencias (Webster y col.,
2002).

2.1.6.6 Carcinogénesis

Para identificar la responsabilidad de un plaguicida en un proceso
cancerigeno presentan dificultades dado que lo habitual  es que los
individuos estén expuestos a múltiples productos. Así y todo, se han
establecido relaciones entre la exposición (laboral o no) a plaguicidas y
determinados tipos de cáncer (Pastor S., 2002).

Se han realizado muchos estudios donde se han relac ionado el cáncer
con la exposición ocupacional directa e indirecta a plaguicidas. Diversos
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plaguicidas han sido clasificados por la IARC en la categoría de
“posiblemente carcinógenos para el ser humano”, y muchos ya han sido
retirados del mercado pero algu nos todavía se siguen utilizando
(Costantini y col., 2001).

2.2 USO DE PLAGUICIDAS EN BOLIVIA

El uso de plaguicidas en Bolivia es intensivo y sin ningún criterio de
protección lo que se refleja en todas las etapas del ciclo de vida de un
plaguicida. La distribución de la superficie cultivada en Bolivia es muy
variable. El Departamento de Santa Cruz concentra el 42,2% del total de
superficie cultivada, le sigue en importancia el departamento de La Paz,
con el 13,6%, Cochabamba el 11,6%, Chuquisaca el 11.1%. La
superficie cultivada en los 5 restantes departamentos suma apenas el
21,5% de un área total de 1.592.380 Hectáreas.

Por lo anterior, es de esperar que la actividad agrícola tenga como
principal herramienta de trabajo el uso de plaguicidas, sin importar los
efectos negativos que estos puedan causar a la Salud y Medio Ambiente.
Esto se refleja tanto en las cifras de importación y en la variedad de
plaguicidas que ingresan al territorio nacional, ya sea en forma legal o a
través del contrabando, así como en  la forma de aplicación (Instituto
Nacional de Salud Ocupacional, 1990).

El monto de importación de plaguicidas es el siguiente:

TABLA 2. IMPORTACION DE PLAGUICIDAS EN BOLIVIA

MONTO (CIF $US) AÑO

12.049.180 1994
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14.454.591
20.162.776
16.011.093

1995
1996

(I-VIII, 1997)

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas, 1997

Observándose una tasa de crecimiento anual de:
19,96% entre 1994-1995
39,49% entre 1995-1996

Ingresan legalmente a Bolivia 426 insumos agrícolas comerciales (marzo
1997), según lo reportado por la Secretaria Nacional de Agricultura y
Ganadería (SNAG) existiendo más de 140 empresas comercializadoras.
Sin embargo a estos datos de la SNAG se suman más de 20 productos
que no están registrados, los cuales se pueden encontrar en las
diferentes casas comerciales y en las prácticas agrícolas (Universidad
Nuestra Señora de La Paz; 2001). Por las características agroecológicas
de Bolivia, el 70% de los plaguicidas que ingresan al país, absorbe el
Departamento de Santa Cruz (PROBIOMA), seguido d e los
Departamentos de Cochabamba, La Paz, Sucre y Tarija. En los
Departamentos de Cochabamba y La Paz, en los últimos 2 años se
incremento la utilización de plaguicidas para las fumigaciones de
cocales en el Chapare y Coripata respectivamente (Instituto N acional de
Salud Ocupacional, 1990).

Los estudios sobre uso y manejo de plaguicidas en nuestro país se
iniciaron en 1976, debido a denuncias de que el empleo de plaguicidas
causó la muerte de 58 personas en el periodo de 1970 – 1976, y
presentándose en Cochabamba en 1976, 182 pacientes, hospitalizados
con el diagnostico de intoxicaciones por agroquímicos (Instituto Nacional
de Salud Ocupacional, 1990). Las estadísticas registran que en
Cochabamba en 1994 se presentaron 160 casos de intoxicaciones
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agudas que corresponden al 100%; 66 (37%) estaban intoxicados por
plaguicidas. Los casos de intoxicaciones en Bolivia se incrementan en
forma notable entre los periodos comprendidos de octubre a febrero y de
mayo a julio (época de fumigación cuando las cosechas dep enden de las
precipitaciones de lluvia natural). Datos de la dirección del Hospital
Gastroenterológico de Santa Cruz, indican que en época de
fumigaciones, ingresan como promedio, un paciente por día a causa de
intoxicación por plaguicidas (Universidad Nuestra Señora de La Paz;
2001).

La comercialización de los plaguicidas en Bolivia se vende sin ningún
control ni asesoramiento profesional, en lugares donde no se cumplen
los mínimos requisitos para la venta de productos peligrosos. Es muy
común la venta de estos productos en ferias campesinas junto a
alimentos o en carritos ambulantes. Los encargados de la
comercialización son hombre, mujeres, niños y niñas sin ninguna
formación o conocimiento adecuado de los peligros de los plaguicidas
(Huici O., 2007). La compra de los plaguicidas se realiza sin ningún
asesoramiento técnico, son los vecinos o parientes los que asesoran la
compra sin previo reconocimiento del tipo de plaga que se quiere
eliminar. Es muy común que se compre un insecticida para problemas
de hongos o un fungicida para problema de insectos. Los plaguicidas por
lo general son almacenados en sus casas. Dentro el dormitorio, cocina,
gallinero, o son colgados en los árboles cercanos a sus casas (Santivañez
T., 2005).

La preparación de los plaguicidas se realiza en baldes o en la propia
mochila, en el patio de sus casa, cerca de algún arroyo o rió donde
también se lava la mochila. Por lo general el agricultor no toma en
cuenta las instrucciones de las etiquetas debido a su bajo nivel de
escolaridad (semi analfabetismo). El numero de aplicaciones esta por lo
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general por encima de lo recomendado al igual que la dosis.  Inclusive se
fumiga horas antes de su comercialización para evitar su deterioro
(Santivañez T., 2005).

Los trabajos de fumigación de plaguicidas son realizados por hombres y
mujeres sin ningún tipo de protección ni criterio de riesgo.
Generalmente fumigan con la misma ropa que trabajan, comen y/o
duermen. En ocasiones los niños acompañan a sus padres en las tareas
de fumigación y recolección de cosecha donde entran en contacto con los
plaguicidas y no se practica la señalización de áreas recién fumigadas.
Los envases de plaguicidas en el país por lo general son usados para
transportar agua, diesel, gasolina y para guardar enseres doméstic os. Si
no son re usados, son quemados, enterrados, colgados en árboles a
abandonados en los cultivos o cerca de los ríos o arroyos donde se
realizó la preparación (Huici O., 2007).

2.3 GENÉTICA TOXICOLÓGICA

La Genética Toxicológica es la disciplina que se ocu pa del estudio del
efecto mutagénico de los agentes químicos,  físicos y/o biológicos, así
como las consecuencias sobre los ecosistemas, el ambiente, los seres
vivos y la salud humana provoca la exposición a los mismos. En pocas
palabras, esta disciplina se encarga de detectar las genotoxinas, agentes
capaces de actuar directa o indirectamente sobre el DNA o sobre
moléculas asociadas (proteínas que intervienen en la reparación del DNA
o en la segregación cromosómica) y que producen alteraciones
(mutaciones) en el material genético a concentraciones no toxicas o
subtóxicas (Mudry M. y col., 2006).
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2.3.1 Efectos Adversos de
las Mutaciones y Mutagénesis

Las mutaciones se producen tanto en las células germinales como en las
células somáticas. Las consecuencias de una  y otra son distintas, en
términos de la población y del individuo. Los cambios que se generan en
los gametos pueden provocar esterilidad en el individuo portador o bien
fijarse en el material genético, lo cual se traduce en cambios heredables
(mutagénesis). Si las mutaciones se producen en células somáticas el
individuo puede desarrollar enfermedades, o bien iniciar el proceso
canceroso (carcinogénesis). Los cambios genéticos también pueden
provocar durante el desarrollo embrionario alteraciones en el embr ión,
proceso conocido como teratogénesis (Alldrick A. J., 1989). La frecuencia
espontánea de alteraciones genéticas en la población humana es muy
alta. Alrededor del 2% de los niños recién nacidos portan una mutación,
sea puntual o bien cromosómica. Para mostrar el efecto de algún
compuesto genotóxico se requiere del análisis de poblaciones muy
grandes, y de la comparación con un grupo testigo que solamente
estuviera expuesto a "genotoxinas naturales".

Sin embargo, en el mundo moderno esta situación no se  presenta, ya
que prácticamente todos los individuos estamos expuestos a diversos
agentes químicos o físicos altamente reactivos. Por esto, el nacimiento de
un niño con alteraciones genéticas no prueba que los padres estuvieron
expuestos a un agente genotóxico. Esto significa que es muy difícil
establecer relaciones causa-efecto a partir de casos aislados (Sachs L.,
1986).
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Figura 2. Mutagénesis

2.3.2 Biomonitorización de
poblaciones expuestas a agentes genotóxicos

Los estudios de biomonitorización, intentan establecer la relación entre
factores ambientales y enfermedad, detectando alteraciones iniciales en
fases todavía no malignas. Los estudios de biomonitoreo queden basarse
en el análisis de los compuestos químicos o de sus metabolitos en
muestra de sangre, orina, pelo, etc., o también puede evaluar el riesgo
de exposición mediante la determinación de las posibles alteraciones,
tanto físicas como bioquímicas, inducidas en los individuos (Albertini,
1994).

En el caso de los compuestos genotóxicos, la biomon itorizacion se
amplia al uso de los ensayos de genotoxicidad y mutagenicidad, para
poder realizar una evaluación del daño a nivel del material genético. El
objetivo como parte del proceso de evaluación del riesgo genético es
detectar la exposición a genotoxinas ambientales y determinar sus
efectos genotóxicos in vivo.
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2.3.2.1 Biomarcadores como indicadores de riesgo genético

Los biomarcadores son una herramienta útil para evaluar el riesgo
potencial de las diferentes exposiciones ambientales. Un biomarcador es
cualquier medida que refleje una interacción entre un sistema biológico
y un agente medioambiental, ya sea químico, físico o biológico
(WHO/IPCS, 1993). Para que se desarrolle el cáncer inducido, el agente
cancerígeno ha de estar en el medio y posteriormente  entrar en el
organismo y, si es necesario, metabolizarse para reaccionar con
diferentes macromoléculas (incluyendo el DNA). Al final, si se induce un
daño genético, este puede ser visualizado mediante técnicas
citogenéticas o moleculares.

La identificación de marcadores de genotoxicidad de productos
sospechosos de causar daño es útil ya que puede definir un estado de
prepatogénesis, de vital importancia para la prevención de la
enfermedad, que es el objetivo final de la biomonitorización. Según
Albertini y col. (1996), los biomarcadores se pueden dividir en:
biomarcadores de exposición, de efecto y de susceptibilidad.

2.3.2.2 Biomarcadores de exposición

Localizan la presencia de agentes mutagénicos y/o carcinogénicos (o sus
metabolitos) en tejidos y secreciones corporales (p. Ej. Sangre, orina,
heces). Si el compuesto ha penetrado y ha interactuado con el material
genético (mutágenos/carcinógenos electrofílicos), se puede detectar por
la aparición de aductos en proteínas (albúmina y hemoglobina) y en DNA
(células de la línea blanca, orina, tejidos). Un resultado positivo a este
nivel no indica necesariamente consecuencias adversas, ya que parte del
daño genotóxico primario puede ser reversible (Mora y col., 2001). El
objetivo es detectar si el  agente genotóxico ha  penetrado en el
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organismo a diferentes niveles. Para detectar la exposición a plaguicidas
se ha utilizado diferentes biomarcadores tales como: disminución de los
niveles de colinesterasa, detección de aductos de hemoglobina entre
otros (Anwar, 1997).

2.3.2.3 Biomarcadores de efecto

Los biomarcadores de efecto han sido los más utilizados en los estudios
de biomonitorización humana, miden el daño genético una vez que ya ha
sido procesado por el organismo. Las lesiones en el DNA, una vez
procesadas, pueden convertirse en cambios permanentes en las células
(mutaciones).  Como sus efectos se fijan, reflejan daños
correspondientes a exposiciones pasadas, por lo que son útiles para
detectar daño acumulativo. Se puede dividir en informativos (no
específicos) y en relevantes para algunas enfermedades, es decir,
aquellos biomarcadores que determinan cambios cromosómicos o
genómicos en lugares críticos relacionados con el desarrollo de una
enfermedad (ver cuadro) (Saleha B. y col., 2001).

TABLA 3. BIOMARCADORES DE EFECTO

DAÑO CROMOSOMICO DAÑO GENETICO

INFORMATIVOS
(no específicos)

Aberraciones cromosómicas
Micronúcleos
Intercambios de cromátidas
hermanas
Ensayo del cometa

Mutaciones puntuales
Deleciones
Recombinaciones
Amplificaciones

RELEVANTES
Enfermedad Alteraciones específicas

Mutaciones en :
Protooncogenes
Genes supresores de
tumores
Genes de reparación
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2.3.2.4 Biomarcadores de susceptibilidad

Son aquellas que identifican diferencias interindividuales que hacen que
un individuo sea más susceptible o responda de maner a diferente con
un mayor o menor riesgo para la salud,  frente a diferentes exposiciones
ambientales. La capacidad de reparación del daño genético también está
determinada genéticamente y aquellos individuos deficientes en los
mecanismos de reparación sufrirán mayores niveles de daño genético
irreversible, incluso frente a la exposición de baja intensidad (Branda y
col., 1991).

2.4 ENSAYO DEL COMETA

El ensayo del cometa o electroforesis de una célula permite la detección
de daño simple y doble cadena de ADN y nos permite evaluar los niveles
de daño y reparación al ADN en poblaciones celulares, sin la necesidad
de trabajar con células en proliferación. Este ensayo es potencialmente
sensible para evidenciar daño genotóxico inducido (Mudry M. y col.,
2006). El ensayo del cometa es una técnica sencilla, rápida y sensible
para analizar el daño en el ADN en células individuales. Su nombre
deriva de la apariencia que cobran las células tras la realización del
ensayo: una cabeza intensamente brillante, y una cola cuya  longitud e
intensidad están relacionadas con la cantidad de roturas de cadena del
ADN que contiene. En contraste, las células no dañadas presentan
aspecto de núcleos intactos, sin cola. Esto es debido a la migración de
los fragmentos de ADN dañado hacia el ánodo, al ser sometida la célula
a una diferencia de potencial durante una electroforesis (Laffon B. y col.,
2004)
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2.4.1 Antecedentes

Los primeros en desarrollar una metodología de electroforesis en
microgel de agarosa para detectar el daño al ADN a nivel de células
aisladas, fueron Ostling y Johanson (1984). Posteriormente, Singh et al
(1988) introdujo un procedimiento en microgel de agarosa donde la
electroforesis se realiza en condiciones alcalinas (pH > 13), con lo cual,
al desnaturalizar al ADN, se lograb a detectar no solo las roturas de
doble cadena, sino también los sitios álcali lábiles (sal) y las roturas
simple cadena. Debido a que la mayoría de los agentes genotoxicos
inducen preferentemente roturas de simple cadena y sal, esta versión
del ensayo ofrece muchas más aplicaciones que la versión original
(Mudry M. y col., 2006).

2.4.2 Aplicaciones del
Ensayo del Cometa

Los principales usos de este ensayo en Genética toxicológica, son:

Es un potencial ensayo para screening debido a ser un precursor
de las aberraciones cromosómicos.

Permitir el estudio del probable mecanismo de acción de un dado
agente mediante la utilización de modificaciones de la metodología
básica.

Posibilitar la distinción entre un agente genotóxico y uno
citotóxico ante la inducción de aberraciones cromosómicas.

Formar parte de los protocolos de estudio in vivo / in Vitro
utilizados para la regulación de nuevos fármacos.

Como un ensayo de genotóxicidad, el ensayo del cometa, puede
identificar posibles mutágenos y carcinógenos humanos (Mudry M. y
col., 2006).
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2.4.3 Fundamento

El fundamento de la técnica consiste en lisar células de interés,
embebidos en un gel de agarosa sobre un portaobjetos, por medio de
detergentes y altas concentraciones de sal. De esta manera, se libera al
ADN superenrrollado en forma de nucleoides. Posteriormente, estos
nucleoides serán sometidos a la acción de un campo eléctrico a pH
alcalino.

Durante la electroforesis el ADN será atraído hacia el ánodo, y para que
haya movilidad se debe producir la rotura de la cadena d e ADN,
generando pequeños fragmentos, que darán por resultado la aparición
de pequeños cometas. El largo del cometa, se incrementa con el daño
inducido a la doble hélice del ADN. La capacidad del ADN de migrar
hacia el ánodo dependerá del tamaño de los fra gmentos generados por la
lesión. Por medio de la coloración con bromuro de etidio (colorante con
afinidad por el ADN), se podría observar la imagen de pequeños cometas
(Mudry M. y col., 2006).
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Figura 3.  Morfología de los núcleos en cinco categorías: a)  sin
daño en el ADN. b) daño bajo, c) daño medio, d) daño alto y e) daño

total.

2.4.3.1 Cola de cometa

Forma en que aparecen las células que han sido dañadas (núcleo
fragmentado) al visualizar los resultados de la aplicación del ensayo del
cometa o electroforesis en gel de agarosa, de células aisladas. La
longitud de la cola de cometa depende de las condiciones de la
electroforesis más que de los tamaños de los fragmentos inducidos
(Cuenca P. y col., 1997).

2.4.3.2 Cabeza de cometa

Forma en que aparecen las células que no han sido dañadas (núcleos
intactos) al visualizar los resultados de la aplicación del ensayo del
cometa o electroforesis en gel de agarosa, de células aisladas.  La
capacidad de migración del ADN es una función  tanto del tamaño como
del número de extremos rotos producidos por el agente que se está
ensayando, que aunque puedan quedar sujetos por largas  piezas de
ADN, normalmente migran una corta distancia desde la cabeza del
cometa. De esta manera, cada célula lesionada tiene la apariencia de un
cometa con una cabeza y una cola brillante y fluorescente, en
contraposición a las células que no han sido da ñadas que aparecen con
núcleos intactos (cabezas del cometa) sin colas. (Betti C. y col., 1994).

2.4.4 Ventajas y
desventajas

Ventajas:
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El ensayo del cometa evalúa niveles de daño y reparación al ADN
en poblaciones celulares, sin necesidad de trabajar con célu las en
proliferación.

Es un sistema potencialmente sensible para evidenciar daño
genotoxico inducido.

Se necesitan pequeñas cantidades de células (< 200.000).

Se puede aplicar virtualmente en cualquier tipo celular.

Es una metodología rápida y sencilla que permite la obtención de
resultados comparables en un corto periodo de tiempo.

Desventajas:

o Entre las limitaciones del Ensayo del Cometa podemos citar la
incapacidad de detectar aneunógenos y la capacidad de
reparación del ADN.

o Si una lesión generada es de muy corta vida media, será reparada
y no podrá ser detectada por esta metodología.

o En el caso de compuestos citotóxicos, se pueden obtener
resultados positivos falsos debido a la fragmentación del ADN
como consecuencia de los patrones generados en procesos tanto
de apoptosis como de necrosis.

2.5 ENSAYO DE MICRONUCLEOS
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El ensayo del micronucleos permite la determinación de la actividad
genotóxica en diferentes sustancias detectando retraso, roturas
cromosomicas, pérdida cromosómica y apoptosis, perm ite evaluar el
daño a nivel genético y es considerado un biomarcador de efecto.

Además es uno de los tests de genotoxicidad más frecuentemente
utilizado en mamíferos y actualmente se está empleando en la
evaluación de las consecuencias genotóxicas de las  exposiciones
ambientales y laborales a mutágenos (Vaglenov y col., 2001).

2.5.1 Antecedentes

En los años 1920 ya en algunos trabajos científicos se describe la
presencia de pequeños núcleos en el citoplasma de varias células, sobre
todo en células sanguíneas. Unos años mas tarde, Carlson (1938), Sax
(1941) y koller (1943) identifican las mismas estructuras después de
haber irradiado células vegetales con rayos X. pero no fue hasta 1959
cuando Evans y col., utilizaron el ensayo de micronucleos para
cuantificar la inducción de daño cromosómico in Vitro, demostrando que
las radiaciones ionizantes provocaban una clara relación dosis -efecto en
células de Vicia faba. Posteriormente se pasó a la aplicación del ensayo
de Micronucleos para detectar exposiciones a mutáge nos in vivo,
analizando sobre todo células de médula ósea de ratón y otros
mamíferos.

Desde finales de la década de los 80, el ensayo se viene utilizando en
multitud de estudios de biomonitorizacion como marcador de efecto en
exposiciones medioambientales y ocupacionales, utilizando diferentes
tipos celulares. El ensayo de Micronúcleos esta ampliamente utilizado en
estudios de monitorización ambiental, tanto en estudios con plantas,
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como en estudios con algunas especies animales sensibles a la
contaminación ambiental.

2.5.2 Micronúcleos como
parte de monitoreo de poblaciones humanas en riesgo

Cuando se considera al ensayo de micronúcleos independientemente del
tipo celular en el cual se evalúa la potencialidad genotóxica de un agente
dado, entre sus numerosas ventajas se ha descrito que, por su
simplicidad, constituye una rápida y sencilla forma de detectar daño
genético, ya que permite trabajar con un alto número de
individuos/células en un corto período de tiempo. Estos aspectos
facilitan la repetitividad indispensable en este tipo de monitoreo con la
posibilidad de ser automatizado usando análisis de imágenes (Hassold y
col., 1996). Por otro lado posee poder estadístico.

 Los primeros en adaptar el ensayo de micronúcleos a células humanas
exfoliadas, fueron Stich y col. (1982) y Stich y Rosin (1983) y
comunicaron que la exposición a carcinógenos aumenta la frecuencia de
micronúcleos antes que los síntomas clínicos se hagan evidentes. Sin
embargo, un aumento en la frecuencia de micronúcleos no
necesariamente indica formación de una lesión pre-neoplásica o de un
carcinoma (Lee y col., 2002).

2.5.3 Formación de
micronúcleos y sus características

Un micronúcleo es literalmente un núcleo pequeño. Los micronúcleos se
pueden originar de manera espontánea o como respuesta  a la acción de
determinados agentes (clastogénicos y/o aneugénicos), resultando de la
pérdida durante la división celular de fragmentos cromosómicos y/o
cromosomas enteros (Fenech y Morley, 1985).
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Figura 4. Formación de micronúcleos

Las roturas cromosomitas darán lugar a fragmentos cromosómicos
acéntricos, que al no disponer de centrómero no se incluirán en los
núcleos hijos durante la división celular, al no poderse unir al huso
mitótico en la anafase. 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 huso mitótico, lo más probable es que se produzca un
retraso mitótico y un desequilibrio en la distribución de los cromosom as,
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 (Hagmar y
col., 1998).

Para la formación de micronucleos hay que desta car dos puntos:
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Se requiere una división celular después del daño para que se
formen y puedan ser visualizados (Fenech, 1985).

Los micronúcleos pueden ser consecuencia tanto de agentes
clastogénicos como aneugénicos.

El hecho de que se pueden identifica r los efectos producidos por agentes
clastogénicos y aneugénicos permite al ensayo de micronúcleos detectar
diferentes tipos de lesiones:

Roturas de doble cadena del DNA.

Roturas de cadena simple del DNA, mal reparadas o sin reparar,
según Surrallés (1995), la mayoría de los micronúcleos derivan de
la mala reparación de diferentes lesiones, por lo que el ensayo de
micronúcleos también se podría utilizar para evaluar la eficacia de
la reparación.

Alteraciones en las proteínas implicadas en la segregación
cromosómica.

Diferentes aberraciones cromosómicas, que pueden dar lugar a
micronúcleos.

Apoptosis, mediante la frecuencia de núcleos condensados (Kirsch
– Volders, 1997).

El significado biológico de los micronúcleos dependerá de la región
involucrada en la rotura y del cromosoma(s) que se pierda. Si bien,
alguna rotura puede provocar muerte celular, las aneuploidías, tanto
germinales como somáticas, se relacionan con alteraciones genéticas
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mucho más graves implicadas en abortos espontáneos, retraso mental  y
cáncer (Hassold y col., 1996).

Ventajas:

Es una técnica relativamente rápida, sencilla y con un costo
reducido.

Permite trabajar con diferentes tipos celulares (células
sanguíneas, células epiteliales, semen, etc.) y utilizar células
interfásicas, lo que permite analizar un elevado número de células
sin utilizar métodos demasiado invasivos.

Permite valorar efectos pasado bastante tiempo después de la
exposición (Lee y col., 2002).

Desventajas:

 La existencia de diferentes factores de confusión, como  son la
edad y el sexo, las técnicas de tinción (Surrallés y col., 1995).

 La elevada variabilidad intra e interindividual, que puede crear
problemas a la hora de interpretar resultados en estudios
poblacionales.

 Otro punto limitante es la persistencia re lativamente baja de los
micronúcleos en células con un elevado índice de división, ya que
los micronúcleos provienen de aberraciones cromosómicas
inestables y,  por lo tanto tienden a perderse con el tiempo.



48

 Bastantes aspectos del protocolo experimental no están
completamente uniformizados, existiendo variaciones entre las
diferentes laboratorios que utilizan la técnica de micronúcleos
(Ramírez y col., 1999)

2.5.4 Micronúcleos en
células epiteliales de la mucosa bucal

Los tejidos  epiteliales recubren la super ficie externa del cuerpo y las
internas de los órganos huecos como la nariz, boca, tubo digestivo,
vejiga, túmulos renales, vagina, etc. Las células pueden estar apoyadas
directamente sobre la lámina basal como en el caso de epitelios que
tienen una sola capa (por ejemplo en el tracto gastrointestinal y en la
nasofaringe).

Cuando se trata de epitelios estratificados, sólo la capa basal de células
está en contacto directo con la lámina basal, mientras que el resto se
superpone en un número variable de capa s. Esto ocurre en los epitelios
en la en la cavidad oral, esófago, vagina, vejiga, etc.

El tejido se renueva o recambia por división mitótica de las células
básales no diferenciadas, desprendiéndose las más diferenciadas y
externas. Este proceso se lleva a cabo continuamente y con una
velocidad que depende de cada órgano.

Por su ubicación, los epitelios están en contacto directo con
contaminantes presentes en el aire y el agua así como con agentes
tóxicos ingeridos y/o con sus metabolitos, ya sea a tra vés de la sangre o
la orina (Mudry M. y col., 2006). El indicador de daño genético más
utilizado ha sido tradicionalmente el análisis de aberraciones
cromosómicas, y  actualmente el de micronúcleos esta siendo validado
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por ser un ensayo más fácil de implementar. La presencia de
micronúcleos es más fácil de determinar que la de una aberración
cromosómica y no requiere de la obtención de células en metafase como
en el análisis cromosómico (Lee y col., 2002).

Por lo mismo, el conteo de los micronúcleos puede  ser automatizado con
mayor facilidad que el análisis cromosómico en teoría, cualquier tejido
en proliferación puede dar origen a micronúcleos, que es la condición
fisiológica de los tejidos epiteliales, que se encuentran en permanente
regeneración.

Por estas razones el ensayo ha sido ampliamente utilizado para
evaluaciones sobre contaminación y remediación ambiental, en la
determinación de riesgo ocupacional, así como en la evaluación de riesgo
por exposición ambiental a carcinógenos (Mudry M. y col., 200 6).

2.6 DESCRIPCION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

El municipio de Luribay es la primera sección de la provincia Loayza,
esta situada al sur del Departamento de La Paz, republica de Bolivia.
(Ver Anexo – 1) Geográficamente esta localizada a 17º 3’ 48’’ latitud sur y
67º 39’ 37’’ de longitud es con relación al meridiano de Greenwich.
Según datos oficiales del Instituto Geográfico Militar, la sección
Municipal Luribay (Ver anexo – 2), tiene una extensión territorial de 475
kilómetros cuadrados (Plan De Desarrollo Munic ipal De Luribay, 2005).

Luribay presenta diferentes alturas que va desde 2.150 msnm hasta
4.845 msnm, esta diferenciación de alturas da origen a los pisos
ecológicos del valle y cabeceras, con variaciones de climas que también
tiene incidencia en la diversa producción agrícola.
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La topografía que presenta el municipio de Luribay es accidentada,
típica de los valles cerrados y encajonados, caracterizándose por la
formación de serranías altas, con cimas semiagudas y pendientes
abruptas, no existen planicies considerables.

Luribay cuenta con 77 comunidades, distribuidas en 6 cantones que son
Luribay, Anchallani, Poroma, Taucarasi, Porvenir, Colliri. (Ver Anexo –
3). Luribay como municipio cuenta con 10.394 habitantes dato recogido
en el CENSO 2001(Plan De Desarrollo Municipal De Luribay, 2006).

2.6.1 Salud y enfermedades

Las principales enfermedades que se atiende a la población en los en los
Centros de Salud son las intestinales, respiratorias, renales y
genitourinarias en su mayor porcentaje. Otras enfermedades  que merece
se preste atención son las enfermedades de vesícula, reumatismo,
enfermedades de transmisión sexual y CANCER (Plan De Desarrollo
Municipal De Luribay, 2006).

TABLA 4. ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL MUNICIPIO DE
LURIBAY

ENFERMEDADES COMUNES PORCENTAJE
Enfermedades intestinales y digestivas (diarrea,
gastrointestinales)

42 %

Enfermedades respiratorias agudas (neumonía, tos,
gripe)

21%

Enfermedades del hígado, renales y genito-urinario
(vesícula, próstata)

18%

Reumatismo 35
Sarcoptosis 2%
Cáncer 2%
Tuberculosis 1%
Hongos 1%
ETS 2%
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Otros no identificados 4%
Fuente: Distrital de Salud Luribay /2004

El cáncer también es una de las causas de mortalidad en el municipio
(2,87%) siendo este la cuarta causa de mortalidad y es un dato que  debe
ser analizado.

TABLA 5. CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE
LURIBAY

CAUSA PORCENTAJE
Desconocida 59%
Enfermedades intestinales 31%
Enfermedades respiratorias 7%
Cáncer 2.87%
Tuberculosis 0.06%
Envenenamientos 0.05%
Accidentes 0.02%

Fuente: Autodiagnóstico comunal/ Luribay/2004

2.6.2 Agricultura,
Ocupación y uso del espacio

La agricultora, es considerada como la principal actividad económica del
Municipio de Luribay, porque el 90% de la población se dedica a esta
actividad (Plan De Desarrollo Municipal De Luribay, 2005).

La ocupación del espacio en Luribay son los asentamientos en tierras
cultivables ubicadas en faldas de las serranías, bordes de ríos en los
valles y en áreas pendientes en las cabeceras de valle. El uso de espacio
en su mayor parte esta destinado a cultivos y plantaciones frutales
(Autodiagnóstico Comunal Luribay. 2004).

El Municipio de Luribay esta caracterizada por la diversidad de cultivos
y plantaciones frutales. Los principales cultivos son las frutas y
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hortalizas que se producen en diferentes variedades y extensiones en
este sentido podemos señalar que en el valle se cultivan frutales como:
durazno, uva, manzana, membrillo, lujma, tuna, pera, ciruelo, higo,
pacay y otros. En lo referido a la producción de hortalizas e sta el maíz,
lacayote, zapallo, papa, arveja, repollo, tomate, y otras variedades de
hortalizas (Plan De Desarrollo Municipal De Luribay, 2006).

El Municipio de Luribay tiene su importancia en el contexto
Departamental y nacional, esencialmente por ser un a de las regiones
principales en lo que se refiere a la producción de uva, aunque el cultivo
del durazno esta adquiriendo gran importancia en los últimos años. La
uva es la producción agrícola más importante a nivel departamental,
siendo que Luribay es el único lugar en el departamento donde se
produce mayormente (Plan De Desarrollo Municipal De Luribay, 2006).

2.6.2.1 Asociación de cultivos

En el valle la mayoría, cerca del 90% de los cultivos se desarrollan en
forma asociada, es común observar huertas de fruta les donde existe
uva, durazno, manzana, peras, etc., así mismo la realización de cultivos
de papa, maíz, habas y otros (Autodiagnóstico Comunal Luribay. 2004).

2.6.3 Comportamiento
ambiental

Suelo
El uso excesivo de abonos químicos y plaguicidas esta provocan do que el
suelo sufra procesos de degradación irreversible en la mayoría de los
casos, principalmente en los cultivos de hortalizas.
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Agua
La realización de cultivos con el uso de fertilizantes químicos y
plaguicidas provoca la contaminación de aguas que pone en riesgo la
salud de las personas que lo consumen, el rió de Luribay, Porvenir y
Chincha en época de estiaje sufre la contaminación por uso de
fertilizantes químicos empleados en la siembra de arveja que se realiza
en los lechos de los ríos una vez pasada la temporada lluviosa.

Aire
Los valles, cabeceras y altiplanos en términos generales presenta un aire
libre de contaminación por la ausencia de agentes contaminantes como
son las industrias, fábricas y eliminación de basuras en grandes
cantidades (Plan De Desarrollo Municipal De Luribay, 2006).

CAPITULO III

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERAL

Evaluar el daño genotóxico por exposición a plaguicidas en agricultores
del Municipio de Luribay, mediante los métodos de micronúcleos en
células de mucosa bucal  y el ensayo del cometa.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
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1. Determinar el daño clastogénico y/o aneugénico por exposición a
plaguicidas mediante la frecuencia de micronúcleos en células de
mucosa bucal.

2. Establecer el daño primario a través del ensayo del cometa po r
registro visual y software Comet Imagen.

3. Determinar la asociación entre la exposición a plaguicidas y el
daño genotóxico.

4. Establecer la asociación con otros factores de riesgo como tiempo
de exposición, edad, sexo, tipo de plaguicidas utilizados entre
otros.

4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Se habrá producido daño genotóxico en los agricultores del Municipio
de Luribay por la exposición ocupacional a plaguicidas?

CAPITULO IV

5 METODOLOGIA

5.1 DISEÑO DE INVESTIGACION

El diseño de investigación utilizado fue de corte transversal comparativo,
que nos permitió realizar el análisis del daño genotóxico en expuestos y
controles, para comparar el efecto directo de los plaguicidas.
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Los trabajadores agrícolas expuestos fueron aquellos que utilizan
plaguicidas de manera permanente, sin medidas de protección y los
controles fueron aquellos individuos  con condiciones similares a la
población expuesta, pero que no utilizan plaguicidas en forma directa.

5.2 ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio fue el Municipio de Luribay, primer a sección de  la
Provincia Loayza del Departamento de La Paz. - Bolivia, las comunidades
seleccionadas para estudio fueron: Cachualla, Cutty, Peña Colorada,
Bravo, Azambo, Matara y Luribay El Proyecto Plaguicidas Bolivia
(PLAGBOL) que viene desarrollándose en este Municipio, nos permitió
acceder y coordinar con cada una de las comunidades.

5.3 POBLACION EN ESTUDIO

La población en estudio fue de 198 personas de ambos sexos (116
varones y 82 mujeres), entre las edades 16 y 80 años. De los cuales 118
fueron personas expuestas  (agricultores) directamente a plaguicidas y
80 no expuestos directamente a plaguicidas, este grupo corresponde a
personas que habitan en las mismas comunidades, pero se dedican a
otras actividades que no sea la agricultura, como ser profesor es,
personal de salud, funcionarios de GML (Gobierno Municipal Luribay)  y
otros.

La participación fue voluntaria firmando una carta de consentimiento
informado para autorizar la toma de muestra (ver Anexo – 4) después de
realizada la información sobre el objetivo del trabajo, y respondieron un
cuestionario estandarizado, probado en el campo y ajustado a la
población de estudio, donde se recopiló la información necesaria para
conocer características de sus antecedentes personales, tanto de los
individuos expuestos a plaguicidas y controles.
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5.4 METODOS

5.4.1 Encuesta

Paralelamente a la extracción de las muestras biológicas, y para tener
un buen conocimiento de las características, tanto de la población
expuesta a plaguicidas como en los controles, cada individuo s e sometió
a una encuesta exhaustiva (ver anexo - 5) con el fin de obtener
información, lo más detallada posible, sobre su actividad laboral y sus
antecedentes personales.

Se realizaron las preguntas habituales como ser: edad, sexo, lugar de
residencia, etc., también preguntas relacionadas con su historial
médico, además de la exposición a rayos X. Los agricultores tuvieron
que responder, además, a una serie de preguntas relacionadas con su
actividad laboral, como ser: los años que utiliza plaguicidas, el tipo de
plaguicida, el uso de ropa de protección, etc. El objetivo de la encuesta
es detectar cualquier factor que pueda crear confusión con los
resultados obtenidos.

5.4.2 Obtención de las
muestras

La obtención de todas las muestras (sanguíneas y bucales) se  realizo a lo
largo de los meses de mayo, junio y julio del 2007. Las muestras de
sangre periférica fueron obtenidas por punción venosa en tubos
vacutainer con EDTA como anticoagulante y las muestras epiteliales de
descamación de la mucosa bucal se recogieron simultáneamente con las
de sangre, se obtuvieron friccionando el interior de las mejillas de cada
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individuo con un hisopo estéril, sin tocar los dientes ni la lengua, previo
enjuague de la boca con agua potable (Ver Anexo – 6).

Las muestras fueron procesadas de acuerdo a protocolos estandarizados
que serán detallados a continuación.

5.4.3 Ensayo de micronúcleos en mucosa bucal

Las muestras resuspendidas en el tampón (EDTA 0.1M, TRIS -HCl
0.01M, NaCl 0.02M, a pH 7), se centrifugaron a 800 rpm durante 10
minutos. Luego se aspiraron el sobrenadante y desecharon.
Seguidamente se añadió 3 mL de tampón y se resuspendió, (este paso se
repitió por tres veces para obtener una densidad adecuada de células).
Se dejo gotear 50 uL aproximadamente en una lámina de vidrio y  se hizo
que secara al aire libre por un día aproximadamente. Después se fijo con
metanol al 80% v/v.

La tinción se realizo con Giemsa 6% diluido en buffer Sorënsen, por 6
minutos. Luego se lavo con agua destilada y se dejo secar al aire libre.
Finalmente se observo al microscopio en un aumento de 40X. La
evaluación  se realizo en mil células por individuo. Para la preparación
de cada uno de los reactivos se encuentra detallada en Anexo – 7.
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Fuente: Pastor S., 2002

5.4.4 Ensayo del cometa
(SSGE).

La técnica del ensayo del cometa se realizo según Singh et al, (1988),
con modificaciones de Ramírez, (1998). Las células fueron suspendidas
en 0.5% de agarosa de bajo punto de fusión    (LMP) en PBS y pipeteadas
en portaobjetos previamente cubiertos con una capa de agarosa de
punto de fusión normal (NMP) al 1%. Los portaobjetos con suspensión
celular fueron colocados con cubreobjetos y llevados a 4ºC por 10 min.,
posteriormente se sumergieron en un buffer de lisis, (2,5 M NaCl, 100
mM Na2EDTA, 10 mM Tris-HCl pH 10, 1% Triton X-100 y 10% DMSO),
por 1 hora a 4ºC en la oscuridad para permitir la lisis de las células
embebidas y el desenrrollamiento del DNA. Después de la incubación de
las células en la solución de lisis, los portaobjetos fue ron expuestos a
buffer alcalino (1mM Na2EDTA, 300 mM NaOH buffer) pH >13 por 20
min. para degradar al DNA.

Finalmente, los portaobjetos fueron sometidos a electroforesis por 20
min. a 25 v y 300 mA en el mismo buffer, luego lavados con buffer 0.4
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Tris-HCl (pH 7.5) para neutralizar el exceso de álcali y remover los
detergentes y fijadas con etanol p.a, luego fueron almacenadas hasta su
evaluación. Las placas fueron teñidas con bromuro de etidio (10ug/ml) y
luego las células fueron examinadas bajo un micros copio fluorescente en
un aumento de 40X. Para evaluar el daño al DNA, se observaron 100
células por cada placa. En el Anexo – 8, se encuentra detallada la
preparación de cada uno de los reactivos para realización del ensayo del
cometa.

Figura 5. Esquema del ensayo del cometa

La evaluación de las células se realizó por Registro visual y por el
software Comet Imagen.
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POR REGISTRO VISUAL

El registro visual se realizo de acuerdo con los criterios de Speit (1995) y
Collins (2004), donde las células fueron clasificadas conforme al tamaño
de la cola en cinco categorías que corresponden a las siguientes
cantidades de daño en el DNA:

TABLA 6. CLASIFICACIÓN DE COMETAS POR REGISTRO VISUAL

Clase o Células sin daño (< 5%)

Clase 1
Células con bajo nivel de

daño (5-20%)

Clase 2
Células con medio nivel de

daño (20 – 40%)

Clase 3
Células con alto nivel de

daño (40 – 95%)

Clase 4
Células con muy alto nivel

de daño (> 95%)
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Para el análisis de los daños en el DNA, fue calculado el recuento total
de daños para cada individuo de cada grupo. El recuento total de daños
es calculado de la siguiente manera:

Recuento total = ∑ 0(clase 0) + 1(clase 1) + 2(clase 2)+ 3(clase 3)+ 4(clase 4)

POR EL SOFTWARE COMET IMAGEN

El análisis de células se realizó por el software Comet Imagen de la firma
METASYSTEM, Germany existente en GENETOX, de la Universidad de
Bío Bío de Chillán – Chile, para ello se utilizó el Microscopio de
Inmunofluorescencia de la marca ZEISS Axioskop 2 mof. Donde se
obtuvo los valores de momento de la cola y momento Olive.

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En primer lugar se confeccionó la base de datos con todas las variables
independientes y dependientes. Luego se realizó el análisis demográfico,
como ser: edad, sexo, habito de fumar y otros.

También se realizó un estudio de caracterización de la exposición a
plaguicidas en los agricultores, como ser: años de uso de plaguicidas,
tipo de plaguicidas, etc. y cualquier  otro factor que pudiera influir sobre
los resultados.

El análisis para evaluar daño genotóxico se realizó mediante el paquete
estadístico SPSS 11.5 donde se utilizo la prueba de comparación de
medias U Mann Whitney para 2 muestras independientes y Kruska l
Wallis para más de 2 muestras independientes. El valor de p ≤ 0.05, se
consideró como el nivel estadísticamente significativo.
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5.5.1 VARIABLE
RESULTADO

Es el daño genotóxico por exposición a plaguicidas, fue evaluado a
través de:

1. Ensayo de micronúcleos en mucosa bucal que
evalúa el daño clastogénico y/o aneugénico d ado por la frecuencia de
micronúcleos evaluadas en mil células.

2. El Ensayo del cometa, que evalúa  daño
primario al DNA,

a. Por registro visual, según Speit (1995) y
Collins (2004): clase 0 (células sin daño), clase 1 (células con bajo
nivel de daño), clase 2 (células con medio nivel de daño), clase 3
(células con alto nivel de daño), clase 4 (células con muy alto nivel
de daño) y el recuento total de daño genotóxico (calculado por
formula).

b. Por software Comet Imagen, de la firma
METASYSTEM Germany: Momento cola y momento Olive.

5.5.2 VARIABLE DE
EXPOSICIÓN

Exposición a  plaguicidas en años, tipo de plaguicidas, grado de
toxicidad del plaguicida usado, número de veces de fumigación en el
último mes, uso de ropa de protección, asesoramiento técnico para el
uso y manejo de plaguicidas.
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5.5.3 VARIABLES DE
CONTROL

Sexo, edad, hábito tabáquico, consumo de alcohol, comunidad de
residencia, ocupación, familiar con cáncer, exposición a rayos  X,
masticación de hojas de coca.

CAPITULO V

6 RESULTADOS

Los resultados incluyen el análisis descriptivo y analítico para la
evaluación de daño genotóxico por el ensayo del cometa y micronúcleos
en mucosa bucal en expuestos a plaguicidas y controles.

6.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

El análisis demográfico de la población de estudio se presenta en la
Tabla 7.

TABLA  7. ANALISIS DEMOGRAFICO

VARIABLE FEMENINO MASCULINO
Edad (años)
               16 a 29
               30 a 64
               mayor a 64

35 (17.7%)
42 (21.2%)
5 (2.5%)

37 (18.7%)
72 (36.4 %)
7 (3.5 %)

Comunidad
              Luribay
              Bravo
              Cutty
              Cachualla
              Matara
              Peña Colorada
              Azambo
              Otro

18 (9.1%)
4 (2.0%)
3 (1.5%)
13 (6.6%)
21 (10.6%)
9 (4.5%)
11 (5.6%)
3 (1.5%)

24 (12.1%)
6 (3.0%)
11 (5.6%)
19 (9.6%)
20 (10.1%)
14 (7.1%)
13 (6.6%)
9 (4.5%)

Ocupación
               Agricultor
               No agricultor

48 (24.2%)
34 (17.1%)

70 (35.4%)
46 (23.3%)

Consumo de tabaco
                Fumador

 No fumador
2 (1.0%)

80 (40.4%)
14 (7.1%)

102 (51.5%)
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Consumo de alcohol
                No
                Si

39 (19.7%)
43 (21.7%)

19 (9.6%)
97 (49.0%)

Mastica hojas de coca
                No
                Si

58 (29.3%)
24 (12.1%)

72 (36.4%)
44 (22.2%)

Familiar con cáncer
                Si
                No

4 (2.0%)
78 (39.4%)

6 (3.0%)
110 (55.6%)

Exposición a rayos X
                Si
                No
                No sabe

12 (6.1%)
68 (34.3%)
2 (1.0%)

43 (21.7%)
72 (36.4%)
1 (0.5%)

La población estudiada fue de 198 individuos provenientes de las

comunidades de Bravo (10); Cutty (14), Cachualla (32); Luribay (42);

Matara (41); Peña colorada (23); Azambo (24) y otras comunidades (12).

(Figura 6).

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD

6.1%

12.1%

11.6%

20.7% 21.2%

16.2%

7.1%

5.1%
Otro

Azambo

Peńa  Colorada

Matara Luribay

Cachualla

Cutty

Bravo

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Distribución por comunidad de la población
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En la Figura 7 se muestra la distribución por sexo, donde el 41.40%

fueron del sexo femenino y el 58.60% del sexo masculino.

DISTRIBUCIÓN DE SEXO

116.00

82.00

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Distribución por sexo de la población

En la Tabla 8 se observa la distribución de la edad, en tres grupos de (16

– 29 años), (30 – 64 años) y (mayor a 64 años), y distribuidos por sexo.

TABLA  8. DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD

EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL

16 – 29 años 35 (17.7%) 37 (18.7%) 72 (36.4%)

30 - 64años 42 (21.2%) 72 (36.4 %) 114 (57.6%)
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Mayor a 64 años 5 (2.5%) 7 (3.5 %) 12 (6.1%)

Del total de la población estudiada (198), 118 (59.6 %) fue de ocupación

agricultor, el restante fue 24 (12.1%) profesores, 30 (15.2%) estudiantes,

12 (6.1%) funcionarios de GML, y 14 (7.1%) de otras ocupaciones (Figura

8).

TIPO DE OCUPACIÓN

Otro

Funcionario GM L

estudiante

profesor

agricultor

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Ocupación de la población

En la Tabla 9 se presenta la caracterización de la exposición a

plaguicidas. Donde se observa que existen personas que han estado
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expuestas a plaguicidas más de 20 años (30.8%), los plaguicidas que

mas usan son de tipo Piretroide/organofosforado y  Organofosforado de

clase II y clase III. Y el 98.31% de los agricultores no usa ropa, ni equipo

de protección, también se puede ver que el 87.29% de los agricultores no

a recibido asistencia técnica para el correcto uso y manejo de

plaguicidas.

TABLA  9. CARACTERIZACIÓN DE L A EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS

VARIABLE FEMENINO MASCULINO TOTAL

Años de uso de plaguicidas
Menor a 5 años

            6 a 19 años
            Mayor a 20 años

38 (19.2%)
22 (11.1%)
22 (11.1%)

54 (27.3%)
23 (11.6%)
39 (19.7%)

92 (46.5%)
45 (22.7%)
61 (30.8%)

Veces de fumigación
1 vez

            2 veces
            3 veces
            Mas de 3

10 (8.47%)
24 (20.34%)
5 (4.24%)
9 (7.63%)

10 (8.47%)
20 (16.95%)
17 (14.41%)
23 (19.49%)

20 (16.95%)
44 (37.29%)
22 (18.64%)
32 (27.12%)

Tipo de plaguicidas
Acetamida/ditiocarbonato

            Organofosforado
            Piretroide/organofosforado
            Piretroide
            Ditiocarbamato
            Inorgânico
            Carbamato

1 (0.85%)
25 (21.19%)
12 (10.17%)
5 (4.24 %)
1 (0.85%)
1 (0.85%)
3 (2.54%)

3 (2.54%)
36 (30.51%)
17 (14.41%)
8 (6.78%)
3 (2.54%)
2 (1.69%)
1 (0.85%)

4 (3.39%)
61 (51.69%)
29 (24.58%)
13 (11.02%)
4 (3.39%)
3 (2.54%)
4 (3.39%)

Grado de toxicidad del plaguicida
            Clase II

      Clase III
            Clase IV

23 (19.49%)
22 (18.64%)
3 (2.54%)

28 (23.73%)
37 (31.36%)
5 (4.24 %)

51 (43.22%)
59 (50.0%)
8 (6.78%)

Uso de ropa de protección
Si

             No
0 (0%)

48 (40.68%)
2 (1.69%)

68 (57.63%)
2 (1.69%)

116 (98.31%)
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Asistencia técnica
             Si
             No 5 (4.24%)

43 (36.44%)
10 (8.47%)
60 (50.85%)

15 (12.71%)
103 (87.29%)

6.2 EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL
COMETA POR REGISTRO VISUAL

El efecto genotóxico fue evaluado a través del ensayo del cometa (Figura

Nº 9 a y b).

Fuente: elaboración propia

Figura 9.  a) Célula sin daño genotóxico b) Célula con daño
genotóxico

Los valores promedio ± ES de los datos del ensayo del cometa en

expuestos a plaguicidas y controles se observan en la Tabla 10. Los

expuestos mostraron incremento estadísticamente significativo (p <

0.05) en los valores de recuento total, células de clase 0, células de clase

a b
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II, células de clase III y células de clase IV, excepto en los va lores de

células de clase I.

TABLA 10. DAÑO GENOTÓXICO EN EXPUESTOS Y CONTROLES POR
EL ENSAYO DEL COMETA

Variable Controles Expuestos

N 80 118

Clase o Células sin daño (< 5%) 22.58 ± 2.30* 9.08 ± 0.767

Clase 1 Células con bajo nivel
de daño (5-20%) 38.84 ± 1.406 35.47 ± 1.418

Clase 2 Células con medio nivel
de daño (20 – 40%) 22.11 ± 1.368* 26.92 ± 0.909

Clase 3 Células con alto nivel
de daño (40 – 95%) 11.49 ± 1.061* 18.69 ± 1.057

Clase 4 Células con muy alto
nivel de daño (> 95%) 4.99 ± 0.616* 9.83 ± 0.831

Recuento total Sumatoria de las clases 137.46 ± 6.40* 184.70± 4.72

*(p < 0.05, Prueba de U de Mann-Whitney)

La magnitud de asociación entre daño genotóxico por el ensayo del

cometa y exposición a plaguicidas mostró que los trabajadores agr ícolas

expuestos tienen mayor daño genotóxico que los controles (Figura 10).
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Figura 10.  Daño genotóxico por el ensayo del cometa en
expuesto y controles

Los valores promedio ± ES de los valores del ensayo de cometa por

comunidad se muestran en la Tabla 11, comparando medias de cada
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comunidad (Bravo, Cutty, Cachualla, Matara, Peña colorada, Azambo y

otras comunidades) con Luribay.
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TABLA 11 DAÑO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL COMETA SEGÚN COMUNIDAD

VARIABLE Luribay Bravo Cachualla Matara
Peña

colorada
Azambo Cutty

Otras
comunidades

N 42 10 32 41 23 24 14 12

Clase o 17.29 ± 2.78 13.2 ± 3.13 12.81 ± 2.19 8.05 ± 7.51 22.26 ± 4.53 10.33 ± 2.55 32 ± 6.17* 6 ± 1.93*

Clase 1 39.76 ± 1.79 38.5 ± 4.88 31.53 ± 2.88* 41.59 ± 1.81 35.61 ± 3.77 31.21 ± 2.47* 33.36 ± 3.73 40.75 ± 4.8

Clase 2 23.69 ± 1.69 27.2 ± 2.89 24.88 ± 2.08 30.12 ± 1.61* 19.35 ± 1.79 25.88 ± 2.05 17 ± 3.03* 28.67 ± 3.26

Clase 3 13.52 ± 1.54 14.5 ± 3.46 20.38 ± 2.39* 14.32 ± 1.08 14.65 ± 3.19 20.38 ± 2.33* 12 ± 2.6 14.83 ± 2.95

Clase 4 5.74 ± 0.94 6.6 ± 2.07 10.41 ± 1.96 5.93 ± 0.56 8.13 ± 1.93 12.21 ± 1.86* 5.64 ± 1.56 9.75 ± 3.27

Recuento
total

150.64 ± 8.82 162.8 ± 16.96 184.03 ± 11.55* 168.49 ± 4.36 150.78 ± 15.22 192.92 ± 11.76* 125.93 ± 17.07 181.58 ± 16.0

*(p < 0.05, en las comunidades (Cutty, Cachualla, Matara, Peña colorada, Azambo y otras comunidades)
con relación a Luribay). Prueba de Kruskal-Wallis.
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En la Figura 11, se puede observar el daño genotóxico po r los valores del

recuento total del ensayo del cometa por cada una de las comunidades

estudiadas.
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Figura 11.  Daño genotóxico por el ensayo del cometa según
comunidad

En la Tabla 12 se muestran los valores promedio ± ES según edad donde

existen valores estadísticamente significativos (p < 0.05). Y e n la Figura

12 se observa que el daño genotóxico por los valores del recuento total

del ensayo del cometa aumenta relativamente con la edad.
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TABLA 12 DAÑO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL COMETA
SEGUN EDAD (años)

VARIABLE 16 – 29 años 30 – 64 años Mayor a 65 años

N 72 114 12

Clase o Células sin daño (< 5%) 16.64 ± 2.19 13.87 ± 1.37 8.25 ± 2.61

Clase 1 Células con bajo nivel de
daño (5-20%) 37.99 ± 1.52 36.89 ± 1.43* 29.33 ± 3.63

Clase 2 Células con medio nivel
de daño (20 – 40%) 24.46 ± 1.28 24.97 ± 1.07 28.17 ± 2.68

Clase 3 Células con alto nivel de
daño (40 – 95%) 14.13 ± 1.23 16.09 ± 1.09* 22.75 ± 2.74†

Clase 4 Células con muy alto
nivel de daño (> 95%) 6.79 ± 0.80 8.18 ± 0.83* 11.5 ± 2.22

Recuento
total Sumatoria de las clases 156.43 ± 6.71 167.81 ± 5.55* 199.92 ± 13.75†

* (p < 0.05, entre los grupos de (16 – 29 años) y (mayor a 65 años))
† (p < 0.05, entre los grupos de (30 – 64 años) y (mayor a 65 años))
   Prueba de Kruskal-Wallis.
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Figura 12.  Daño genotóxico por el ensayo del cometa según edad
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Con relación al tiempo (años) del uso de plaguicidas (Figura 13) existe

una tendencia de incremento linea l, los agricultores que usan

plaguicidas mayor a 20 años (196.75 ± 6.58) tienen elevados los valores

del cometa en relación a los individuos que usan plaguicidas entre 6 y

19 años (169.47 ± 7.61) y los que usan menor a 5 años (143.08 ± 5.91),

el aumento es estadísticamente significativo (p<0.05), como se puede

observar en la Tabla 13.

TABLA 12 DAÑO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL COMETA
SEGUN EL TIEMPO (AÑOS) DE USO DE PLAGUICIDAS

VARIABLE Menor a  5 6 a 19 Mayor a 20

N 92 45 61

Clase o
Células sin daño (< 5%)

20.67 ± 2.09* 10.84 ± 1.29† 8 ± 1.01¶

Clase 1
Células con bajo nivel de
daño (5-20%)

38.60 ± 1.29* 40.38 ± 2.20 31.56 ± 1.99¶

Clase 2
Células con medio nivel
de daño (20 – 40%)

23.12 ± 1.28 25.38 ± 1.31 27.49 ± 1

Clase 3
Células con alto nivel de
daño (40 – 95%)

12.17 ± 0.99* 15.27 ± 1.57 21.59 ± 1.54¶

Clase 4
Células con muy alto
nivel de daño (> 95%)

5.43 ± 0.59* 8.13 ± 1.39 11.36 ± 1.17¶

Recuento
total

Sumatoria de las clases 143.08 ± 5.91* 169.46 ± 7.61† 196.75 ± 6.59¶

* (p < 0.05, entre los grupos de (menor a 5 años) y (mayor a 20 años))
† (p < 0.05, entre los grupos de (menor a 5 años) y (6 a 19 años))
¶ (p < 0.05, entre los grupos de (6 a 19 años) y (mayor a 20 años))
Prueba de Kruskal-Wallis.
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Figura 13.  Daño genotóxico por el ensayo del cometa y el tiempo
de uso de plaguicidas

El tipo de plaguicida que utilizan los agricultores también mostró un

incremento significativo (p<0.05) (Tabla 14) excepto en los tipos de

acetamida/ditiocarbamato, inorgánico y ditiocarbamato, se puede

observar que los valores del daño genotóxico por el ensayo del cometa en

relación al tipo de plaguicidas va incrementándose, así los agricultores

que usan la mezcla entre piretroide/órganofosforado o solo

órganofosforado tienen mayor daño genotóxico, que los que usan

piretroides, carbamatos, acetamida/ditiocarbamato, inorgánico y

ditiocarbamato, y los controles tienen un valor promedio mucho menor.
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TABLA 14 DAÑO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL COMETA Y TIPO DE PLAGUICIDA
UTILIZADO

VARIABLE Controles
Acetamida /

ditiocarbonato
Organofosforado

Piretroide /
organofosforado

Piretroide Ditiocarbamato Inorgânico Carbamato

N 80 4 61 29 13 4 3 4

Clase o 22.58 ± 2.30 9.75 ± 4.21 8.21 ± 0.96* 10.21 ± 1.57* 7.77 ± 1.66* 15.5 ± 8.51 14.33 ± 8.87 7.5 ± 5.89

Clase 1 38.84 ± 1.406 34.5 ± 8.53 36.74 ± 2.09 33.03 ± 2.77 40.54 ± 4.45 30.5 ± 1.66 33.67 ± 3.38 24.75 ± 5.79*

Clase 2 22.11 ± 1.368 20.75 ± 3.47 27.69 ± 1.38* 27.24 ± 1.78* 23.31 ± 2.49 30.5 ± 2.72 22.67± 3.76 30.5 ± 2.47

Clase 3 11.49 ± 1.061 20.5 ± 8.17 18.11 ± 1.42* 19.31 ± 2.02* 18.69 ± 4.24* 15.25 ± 4.59 20.67 ± 4.63 23.0 ± 6.92

Clase 4 4.99 ± 0.616 14.50 ± 7.42 9.25 ± 1.25* 10.21 ± 1.37* 9.69 ± 2.37* 8.25 ± 2.46 8.67 ± 3.93 14.25 ± 5.82

Recuento
total

137.46 ± 6.40 195.5 ± 37.74 183.44 ± 6.46* 186.28 ± 9.36* 182 ± 14.48* 170.25 ± 27.29 175.67 ± 31.76 211.75 ± 33.98*

*(p < 0.05, el tipo de plaguicida utilizado con relación a los controles, Prueba de Kruskal-Wallis)
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En la Figura 14 se observa el daño genotóxico entre el  tipo del

plaguicida que utilizan y los valores del recuento total del ensayo del

cometa, donde se puede observar que el daño incrementa en relación a

los controles.
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Figura 14.  Daño genotóxico por el ensayo del cometa y el tipo de
plaguicida.
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En la Tabla 15 se observan los valores entre el grado de toxicidad y el
daño genotóxico por el ensayo del cometa, donde los agricultores que
utilizan la clase II (185.235 ± 6.66) y clase III (186.55± 7.16), tienen
mayor daño genotóxico por el ensayo del cometa en relación a los que
usan clase IV (167.62 ± 17.12) y a los controles. Siendo también
estadísticamente significativo (p<0.05) excepto en la clase IV.

TABLA 15. DAÑO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL COMETA Y
GRADO DE TOXICIDAD DEL PLAGUICIDA

VARIABLE Clase II Clase III Clase IV Controles

N 51 59 8 80

Clase o Células sin daño (< 5%) 8.92 ± 1.11* 8.49 ± 0.99† 14.5 ± 4.92 22.58 ± 2.30

Clase 1 Células con bajo nivel de
daño (5-20%) 34.63 ± 2.02 36.19 ± 2.19 35.63 ± 4.04 38.84 ± 1.406

Clase 2 Células con medio nivel
de daño (20 – 40%) 28.31 ± 1.31* 25.9 ± 1.37† 25.63 ± 2.69 22.11 ± 1.368

Clase 3 Células con alto nivel de
daño (40 – 95%) 18.57 ± 1.43* 19.12 ± 1.67† 16.25 ± 3.17 11.49 ± 1.061

Clase 4 Células con muy alto
nivel de daño (> 95%) 9.57 ± 1.01* 10.31 ± 1.39† 8.00 ± 1.77 4.99 ± 0.616

Recuento
total Sumatoria de las clases 185.23 ± 6.66* 186.56 ± 7.16† 167.62 ± 17.12 137.46 ± 6.40

*(p < 0.05, entre  clase II y controles )
† (p < 0.05, entre  clase III y controles)
  Prueba de Kruskal-Wallis.

Con respecto al grado de toxicidad del plaguicida, en relación a los
valores del recuento total por el ensayo del cometa, tal como muestra la
Figura 15, se puede observar un aumento lineal en los expuestos en
relación a los controles.
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Figura 15.  Daño genotóxico y grado de toxicidad del
plaguicida

Las veces de fumigación en el último mes en relación con el daño

genotóxico por el ensayo del cometa se muestran en la Tabla 16, donde

existen valores estadísticamente significativos ( p < 0.05), entre numero

de veces de fumigación en el último mes y los controles, por la Prueba de

Kruskal-Wallis.
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TABLA 16. DAÑO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL COMETA Y NÚMERO DE VECES DE
FUMIGACIÓN

VARIABLE 1 vez 2 veces 3 veces Mas de 3
veces Controles

N 20 44 22 32 80

Clase o Células sin daño (< 5%) 8.20 ± 1.80* 8.77 ± 1.22* 10.64 ± 1.97* 9.00 ± 1.49* 22.58 ± 2.30

Clase 1 Células con bajo nivel de
daño (5-20%) 32.90 ± 4.09 37.02 ± 1.99 40.86 ± 3.19 31.25 ± 2.79* 38.84 ± 1.406

Clase 2 Células con medio nivel
de daño (20 – 40%) 25.15 ± 2.38 28.52 ± 1.68* 26.14 ± 1.95 26.38 ± 1.41* 22.11 ± 1.368

Clase 3 Células con alto nivel de
daño (40 – 95%) 21.35 ± 2.74* 17.11 ± 1.49* 14.32 ± 1.94 22.19 ± 2.36* 11.49 ± 1.061

Clase 4 Células con muy alto
nivel de daño (> 95%) 12.40 ± 2.81* 8.57 ± 1.18* 8.05 ± 1.78 11.19 ± 1.45* 4.99 ± 0.616

Recuento
total Sumatoria de las clases 196.85 ± 13.37* 179.68 ± 6.65* 168.27 ± 10.79* 195.31 ± 9.43* 137.46 ± 6.40

*(p < 0.05, entre numero de veces de fumigación en el ultimo mes y controles, Prueba de Kruskal-Wallis)
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En la figura 16 se observa el número de fumigaciones en el ultimo mes,

donde los que fumigaron por lo menos una vez en el ultimo mes tienen

mayor daño genotóxico por el ensayo del cometa en relación a los que no

fumigaron ninguna vez.
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Figura 16.  Daño genotóxico por el ensayo del cometa y  veces
de fumigación
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6.3 EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DEL

COMETA POR EL SOFTWARE COMET IMAGEN

Los parámetros de momento cola y momento Olive del ensayo del

cometa obtenidos por el software Comet Imagen, en expuestos y

controles, se encuentran descritos en la Tabla 17.

TABLA 17. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE EN  EXPUESTOS Y

CONTROLES

VARIABLE N Momento cola Momento Olive

Expuestos 111 2.84 ± 0.13* 2.45 ± 0.13*

Controles 75 0.88 ± 0.10 0.94 ± 0.11

*(p < 0.05, Prueba de U de Mann-Whitney)

Existe un aumento de daño genotóxico en expuestos en relación a los

controles, donde los parámetros de momento cola y momento Olive se

encuentran elevados en los expuestos en relación a los controles, con

datos estadísticamente significativos (p<0.05), como se puede observar

en la Figura 17 y 18.
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Figura 17.  Momento cola en expuestos y controles.
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Figura 18.  Momento Olive en expuestos y controles.
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Los valores promedio ± ES de los parámetros de momento cola y

momento Olive por comunidad se muestran en la Tabla 18, donde

existen valores estadísticamente significativos (p<0.05), comparando

medias de cada comunidad (Bravo, Cutty, Cachualla, Matara, Peña

colorada, Azambo y otras comunidades) con Luribay.

TABLA 18. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE SEGÚN
COMUNIDAD

COMUNIDAD N Momento cola Momento Olive

Luribay 41 0.99 ± 0.14 0.93 ± 0.14

Cutty 13 0.78 ± 0.20 0.98 ± 0.18

Cachualla 29 2.02 ± 0.33* 1.99 ± 0.28 *

Peña colorada 22 2.05 ± 0.31* 2.19 ± 0.35*

Otras comunidades 11 2.15 ± 0.43* 1.69 ± 0.39*

Bravo 9 2.76 ± 0.62* 2.11 ± 0.56*

Matara 39 2.80 ± 0.22* 2.10 ± 0.18*

Azambo 22 3.14 ± 0.29* 3.04 ± 0.27*

*(p < 0.05, en las comunidades (Bravo, Cachualla, Matara, Peña
colorada, Azambo y otras comunidades)  con relación a Luribay. Prueba
de U de Mann-Whitney).

En la Figura 19 y 20 se puede observar mejor el daño genotóxico por los

parámetros momento cola y momento Olive por cada una de la s

comunidades estudiadas.
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Figura 19.  Momento cola según comunidad.
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Figura 20.  Momento Olive según comunidad.
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En la Tabla 19 se muestran los valores de momento cola y momento
Olive, según edad donde existen valores estadísticamente significativos
(p < 0.05).

TABLA 19. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE SEGÚN EDAD

EDAD (años) N Momento cola Momento Olive

16 – 29 67 1.52 ± 0.19* 1.38 ± 0.16*

30 – 64 108 2.29 ± 0.14 2.06 ± 0.13

Mayor a 64 11 2.90 ± 0.46† 2.55 ± 0.46†

* (p < 0.05, entre los grupos de (16 – 29 años) y (30 – 64 años))
† (p < 0.05, entre los grupos de (16 – 29 años) y (mayor a 64 años))
Prueba de U de Mann-Whitney.

En la Figura 21 y 22 se observa que el daño genotóxico por los valores
momento cola y momento Olive por el ensayo del cometa, aumenta
relativamente con la edad.
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Figura 21.  Momento cola según edad
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Figura 22.  Momento Olive según edad

En la Tabla 20, se muestran los valores de momento cola y momento
Olive por el ensayo del cometa en relación al habito de masticar hojas de
coca, donde se puede observar valores estadísticamente significativos
(p<0.05).

TABLA 20. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE SEGÚN
MASTICACIÓN DE HOJAS DE COCA

MASTICA COCA N Momento cola Momento olive

Si 64 2.60 ± 0.19* 2.29 ± 0.17*

No 122 1.76 ± 0.13 1.61 ± 0.13

*(p < 0.05, Prueba de U de Mann-Whitney)

En la Figura 23 y 24 se observan el daño genotóxico momento cola y

momento Olive en relación a los al habito de masticar coca.
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Figura 23.  Momento cola según  masticación de hojas de coca.
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Figura 24.  Momento Olive según masticación de hojas de coca.
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Los agricultores que usan plaguicidas más a 20 años y entre 6 a 19

años, tienen elevados los valores de momento cola y momento Olive en

relación a los individuos que usan plaguicidas menos de 5 años y los

que no utilizan (controles). El aumento es estadísticamente significativo

(p<0.05), como se puede observar en la Tabla 21.

TABLA 21. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE Y EL TIEMPO DE
USO DE PLAGUICIDAS

Uso de
plaguicidas (años)

N Momento cola Momento Olive

Menos de 5 87 1.25 ± 0.14* 1.24 ± 0.14*

6 – 19 42 2.83 ± 0.20 2.57 ± 0.21

Más de 20 57 2.69 ± 0.19† 2.24 ± 0.17†

* (p < 0.05, entre los grupos de (menos de 5 años) y (6 a 19 años))
† (p < 0.05, entre los grupos de (menos de 5 años) y (mas de 20 años))
Prueba de U de Mann-Whitney.

Con respecto al tiempo (años) del uso de plaguicidas existe un aumento

de daño genotóxico, debido a que los valores de mom ento cola y

momento Olive del ensayo del cometa se encuentran elevados, en

relación a los controles, como se puede observar en la Figura 25 y 26.
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Figura 25.  Momento cola y tiempo de uso de pl aguicidas.
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Figura 26.  Momento Olive y tiempo de uso de plaguicidas.
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El tipo de plaguicida que utilizan los agricultores también mostró un

incremento significativo (p<0.05) en los valores de m omento cola y

momento Olive, en relación a los controles, como se puede observar en

la Tabla 22.

TABLA 22. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE SEGÚN EL TIPO
DE PLAGUICIDA

TIPO DE PLAGUICIDA N Momento cola Momento Olive

Ditiocarbamato 4 2.74 ± 0.51* 3.15 ± 0.45*

Piretroide/organofosforado 27 3.05 ± 0.28* 2.63 ± 0.29*

Organofosforado 57 2.81 ± 0.18* 2.35 ± 0.18*

Acetamida/ditiocarbonato 4 3.54 ± 0.50* 3.44 ± 0.43*

Piretroide 13 2.58 ± 0.41* 2.11 ± 0.29*

Carbamato 4 2.38 ± 0.84* 2.50 ± 0.99*

Inorganico 2 2.28 ± 1.72* 2.03 ± 1.05

Controles 75 0.88 ± 0.10 0.94 ± 0.11

* (p < 0.05, entre los tipos de plaguicidas (Organofosforado, Inorgánico,
Piretroide/organofosforado, Acetamida/ditiocarbonato, Piretroide,
Carbamato y Ditiocarbamato)  y los controles).

     Prueba de U de Mann-Whitney.

En la Figura 27 y 28 se observa el daño genotóxico entre el tipo del

plaguicida que utilizan y los valores del momento cola y momento Olive

del ensayo del cometa.
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Figura 27.  Momento cola y tipo de plaguicida.
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Figura 28.  Momento Olive y tipo de plaguicida.
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Utilizando la prueba de U -Mann-Whitney para el  análisis de

comparación de medias entre el grado de toxicidad del plaguicida y los

valores de momento cola y momento Olive, se observa existe un aumento

estadísticamente significativo (p<0.05) en relación a los controles (Tabla

23).

TABLA 23. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE SEGÚN LA
TOXICIDAD DEL PLAGUICIDA

GRADO DE
TOXICIDAD

N Momento cola Momento Olive

Clase II 47 3.05 ± 0.22* 2.60 ± 0.21*

Clase III 57 2.71 ± 0.18* 2.31 ± 0.17*

Clase IV 7 2.53 ± 0.48* 2.66 ± 0.40*

Controles 75 0.88 ± 0.10 0.94 ± 0.11

* (p < 0.05, el grado de toxicidad del plaguicida en relación a los
controles). Prueba de U de Mann-Whitney.

El daño genotóxico por el grado de toxicidad del plaguicida que utilizan

las personas expuestas y los valores de momento cola y momento Olive

del ensayo del cometa, se observa la Figura 29 Y 30, donde existe un

incremento de daño genotóxico en relación a las personas controles.
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Figura 29.  Momento cola y grado de toxicidad.
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Figura 30.  Momento Olive y grado de toxicidad.
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Las veces de fumigación en el último mes en relación con el daño

genotóxico por los valores de momento cola y momento Olive del ensayo

del cometa se muestran en la Tabla 24, donde existen valores

estadísticamente significativos (p < 0.05), entre numero de veces de

fumigación en el ultimo mes y los controles, por la prueba de

comparación de medias de U de Mann - Whitney.

TABLA 24. MOMENTO COLA Y MOMENTO OLIVE SEGÚN VECES DE
FUMIGACIÓN EN EL ÚLTIMO MES

Veces de
fumigación

N Momento cola Momento Olive

1 vez 19 3.15 ± 0.29* 2.79 ± 0.28*

2 veces 42 2.95 ± 0.22* 2.45 ± 0.21*

3 veces 21 2.33 ± 0.28* 2.01 ± 0.32*

Mas de 3 veces 29 2.84 ± 0.27* 2.57 ± 0.24*

Controles 75 0.88 ± 0.10 0.94 ± 0.11

*(p < 0.05, veces de fumigación en el último mes en relación a los controles).
Prueba de U de Mann-Whitney.

En la Figura 31 Y 32, se observa el número de fumigaciones en el último

mes, en relación a los valores de momento cola y momento Olive del

ensayo del cometa, donde tienen mayor daño genotóxico los que

fumigaron por lo menos una vez, en relación a los que no fumigaron

ninguna vez.
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Figura 31.  Momento cola y veces de fumigación en el último de

mes.
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Figura 32.  Momento olive y veces de fumigación en el último de

mes.
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En la Tabla 25, se muestran los valores comparativos del ensayo del cometa.

TABLA 25. ENSAYO DEL COMETA POR REGISTRO VISU AL Y
SOFTWARE COMET IMAGEN

SOFTWARE COMET IMAGEN
Registro visual

Momento cola Momento Olive
Expuestos
Controles

184.70 ± 4.72*
137.46 ± 6.40

2.84 ± 0.13*
0.88 ± 0.10

2.46 ± 0.13*
0.94 ± 0.11

Edad (años)
    16 – 29
    30 – 64
     > a 64

156.43 ± 6.71
167.81 ± 5.55*
199.92 ± 13.75*

1.52 ± 0.19*
2.29 ± 0.14
2.90 ± 0.46*

1.38 ± 0.16*
2.06 ± 0.13
2.55 ± 0.46*

Uso de plaguicidas (años)
     < 5
     6 – 19
     > 20

143.08 ± 5.91*
169.46 ± 7.61*
196.75 ± 6.59*

1.25 ± 0.14*
2.83 ± 0.20
2.69 ± 0.19*

1.24 ± 0.14*
2.57 ± 0.21
2.24 ± 0.17*

Tipo de plaguicida
      Controles
      Organofosforado
      Organofosforado/piretroide
      Piretroide
      Carbamato
      Ditiocarbamato

137.46 ± 6.40
183.44 ± 6.46*
186.28 ± 9.36*
182 ± 14.48*

211.75 ± 33.98*
170.25 ± 27.29

0.88 ± 0.10
2.81 ± 0.18*
3.05 ± 0.28*
2.58 ± 0.41*
2.38 ± 0.84*
2.74 ± 0.51*

0.94 ± 0.11
2.35 ± 0.18*
2.63 ± 0.29*
2.11 ± 0.29*
2.50 ± 0.99*
3.15 ± 0.45*

Grado de toxicidad
       Controles
       Clase II
       Clase III
      Clase IV

137.46 ± 6.40
185.23 ±6.66*
186.56 ± 7.16*
167.62 ± 17.12

0.88 ± 0.10
3.05 ± 0.22*
2.71 ± 0.18*
2.53 ± 0.48*

0.94 ± 0.11
2.61 ± 0.21*
2.31 ± 0.17*
2.66 ± 0.40*

Veces de fumigación
        Controles
         1 vez
         2 veces

  3 veces
         > 3 veces

137.46 ± 6.40
196.85 ± 13.37*
179.68 ± 6.65*
168.27 ± 10.79*
195.31 ± 9.43*

0.88 ± 0.10
3.15 ± 0.29*
2.95 ± 0.22*
2.33 ± 0.28*
2.84 ± 0.27*

0.94 ± 0.11
2.79 ± 0.28*
2.46 ± 0.21*
2.01 ± 0.32*
2.57 ± 0.24*

Comunidad
Luribay

        Cutty
        Peña colorada
        Azambo
        Bravo
        Matara
        Otras comunidades
        Cachualla

150.64 ± 8.82
125.93 ± 17.17
150.78 ± 15.22
192.92 ± 11.76
162.8 ± 16.96
168.49 ± 4.36
181.58 ± 16.0*
184.03 ± 11.55

0.99 ± 0.14
0.78 ± 0.20
2.05 ± 0.31*
3.14 ± 0.29*
2.76 ± 0.62*
2.80 ± 0.22*
2.15 ± 0.43*
2.02 ± 0.33*

0.93 ± 0.14
0.99 ± 0.32
2.19 ± 0.35*
3.04 ± 0.27*
2.11 ± 0.56*
2.10 ± 0.18*
1.69 ± 0.39*
1.99 ± 0.28*

*(p < 0.05, Prueba de U de Mann-Whitney)
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6.4 EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO POR EL ENSAYO DE
MICRONÚCLEOS EN MUCOSA BUCAL

El efecto genotóxico por el ensayo de micronúcleos se muestran en la
Figura 33 a, b y c.

Fuente: elaboración propia

Figura 33.  a) Célula sin micronúcleos b) y c) Célula con
micronúcleos

a b

c
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El daño genotóxico por la frecuencia de Micronúcleos en mucosa bucal

en expuestos a plaguicidas y controles, se observa en el Anexo  9 -

Figura 34.

El análisis de comparación de medias utilizando la prueba de U -Mann-

Whitney se observa en la Tabla 26, donde existe un aumento

estadísticamente significativo de la frecuencia del número de

micronúcleos en los expuestos a plaguicidas con relación a los

controles.

TABLA 26. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONUCLEOS EN MUCOSA
BUCAL EN  EXPUESTOS Y CONTROLES

VARIABLE N Promedio ± ES

Expuesto 118 4.75 ± 0.33*

Controles 80 2.16 ± 0.51

*(p < 0.05, Prueba de U de Mann-Whitney)

Los valores promedio ± ES de la frecuencia del número de micronúcl eos

en mucosa bucal por comunidad se muestran en la Tabla 27, donde

existen valores estadísticamente significativos (p<0.05), comparando

medias de cada comunidad (Bravo, Cutty, Cachualla, Matara, Peña

colorada, Azambo y otras comunidades) con Luribay.   En el Anexo 9 -

Figura 35, se puede observar mejor el daño genotóxico por la frecuencia

del número de micronúcleos en mucosa bucal por cada una de las
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comunidades estudiadas. En Cachualla es donde se encuentran las

personas con mayor daño genotóxico en relac ión a las otras

comunidades, y en Luribay se encuentran las personas con menor daño

genotóxico.

TABLA 27. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONUCLEOS EN MUCOSA
BUCAL Y COMUNIDAD

COMUNIDAD N Promedio ± ES

Luribay 42 1.09 ± 0.24

Cutty 14 2.57 ± 0.75*

Peña colorada 23 2.74 ± 0.51*

Azambo 24 2.91 ± 0.43*

Bravo 10 3.3 ± 0.68*

Matara 41 3.97 ± 0.25*

Otras comunidades 12 4.33 ± 0.62*

Cachualla 32 8.47 ± 1.32*

*(p < 0.05, en las comunidades (Bravo, Cutty, Cachualla, Matara, Peña
colorada, Azambo y otras comunidades)  con relación a Luribay.
 Prueba de U de Mann-Whitney).

La frecuencia del número de micronúcleos en mucosa bucal aumenta en

forma lineal con la edad, tal como se puede observar en el Anexo 9 -

Figura 36. Los valores promedio ± ES de la frecuencia del número de

micronúcleos en mucosa bucal en relación a la edad, se encuentran en
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la Tabla 28, donde se puede observar que existen valores significativos

(p<0.05).

TABLA 28. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONUCLEOS EN MUCOSA
BUCAL SEGÚN EDAD

EDAD (años) N Promedio ± ES

16 – 29 72 3.14 ± 0.61*

30 – 64 114 3.87 ± 0.29

Mayor a 64 12 5.58 ± 1.72†

* (p < 0.05, entre los grupos de (16 – 29 años) y (30 – 64 años))
† (p < 0.05, entre los grupos de (16 – 29 años) y (mayor a 65 años))
Prueba de U de Mann-Whitney.

Con relación a la masticación de hojas de coca, como se puede observar

en el Anexo 9 - la Figura 37, estos individuos tienen una probabilidad

mayor de sufrir daño genotóxico en relación a las personas que no

mastican hojas de coca. En la Tabla 29, se puede ver q ue las personas

que mastican hojas de coca tienen elevado el número de micronúcleos

en mucosa bucal, presentando valores significativos (p< 0.05) por la

comparación de medias de U de Mann-Whitney.

TABLA 29. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONUCLEOS EN MUCOSA
BUCAL SEGÚN  MASTICACIÓN DE HOJAS DE COCA

MASTICA COCA N Promedio ± ES

Si 68 4.38 ± 0.54*

No 130 3.35 ± 0.35

*(p < 0.05, Prueba de U de Mann-Whitney)
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Con respecto al tiempo (años) del uso de plaguicidas existe un aumento

de daño genotóxico, en relación a los controles (Anexo 9 - Figura 38). Los

agricultores que usan plaguicidas más a 20 años y entre 6 a 19 años,

tienen elevados el número de micronúcleos en mucosa bucal en relación

a los individuos que usan plaguicidas entre 1 a 5 años y los que no

utilizan (controles). El aumento es estadísticamente significativo

(p<0.05), como se puede observar en la Tabla 30.

TABLA 30. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONUCLEOS EN MUCOSA
BUCAL Y AÑOS DE USO DE PLAGUICIDAS

Uso de plaguicidas (años) N Promedio ± ES

1 – 5 12 3.67 ± 0.50*

6 – 19 45 4.95 ± 0.58*

Más de 20 61 4.82 ± 0.46*

Controles 80 2.16 ± 0.51

* (p < 0.05, el tiempo de uso de plaguicida en relación a los controles).
Prueba de U de Mann-Whitney.

El tipo de plaguicida que utilizan los agricultores también mostró  un

incremento significativo (p<0.05) entre los tipos de plaguicidas

Organofosforado, Piretroide/organofosforado, Acetamida/ditiocarbonato,

Piretroide y Ditiocarbamato en relación a los controles. También existe

una diferencia significativa entre los tipos  de plaguicidas
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Organofosforado, Piretroide/organofosforado y Piretroide  en relación al

tipo inorgánico. Y por ultimo también mostró una diferencia significativa

entre Piretroide/organofosforado en relación a tipo Carbamato , como se

puede observar en la Tabla 31. En el Anexo 9 - Figura 39 se observa el

daño genotóxico entre el tipo del plaguicida que utilizan y el número de

micronúcleos en mucosa bucal.

TABLA 31. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONÚCLEOS EN MUCOSA
BUCAL Y TIPO DE PLAGUICIDA

TIPO DE PLAGUICIDA N Promedio ± ES

Ditiocarbamato 4 5.75 ± 1.65*

Piretroide/organofosforado 29 5.48 ± 0.92*†

Organofosforado 61 4.85 ± 0.41*†

Acetamida/ditiocarbonato
4 4.75 ± 1.03*

Piretroide 13 3.92 ± 0.56*†

Carbamato 4 2.50 ± 0.64¶

Inorgánico 3 1.00 ± 0.58

Controles 80 2.16 ± 0.51

* (p < 0.05, entre los tipos de plaguicidas (Organofosforado,
(Piretroide/organofosforado, Acetamida/ditiocarbonato, Piretroide y
Ditiocarbamato)  y los controles).

† (p < 0.05, entre los tipos de plaguicidas ( Organofosforado,
Piretroide/organofosforado y Piretroide)  y inorgánico.

¶  (p < 0.05, entre Piretroide/organofosforado y carbamato).
     Prueba de U de Mann-Whitney.
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El daño genotóxico por el grado de toxicidad del plaguicida que utilizan

las personas expuestas y la frecuencia del nú mero de micronúcleos en

mucosa bucal, se observa en el Anexo 9 – figura 40, donde existe un

incremento de daño genotóxico en relación a las personas controles.

Utilizando la prueba de U -Mann-Whitney para el  análisis de

comparación de medias entre el grado de toxicidad del plaguicida y la

frecuencia del número de micronúcleos en mucosa bucal, se observa

existe un aumento estadísticamente significativo (p<0.05) en relación a

los controles (Tabla 32).

TABLA 32. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONUCLEOS EN MUCOSA
BUCAL Y GRADO DE TOXICIDAD DEL PLAGUICIDA

GRADO DE TOXICIDAD N Promedio ± ES

Clase II 51 4.59 ± 0.56*

Clase III 59 5.07 ± 0.41*

Clase IV 8 3.50 ± 1.16*

Controles 80 2.16 ± 0.51

* (p < 0.05, el grado de toxicidad del plaguicida en relación a los
controles). Prueba de U de Mann-Whitney.

En el Anexo 9 - figura 41, se observa el número de fumigaciones en el

último mes, donde los que fumigaron por lo menos una vez en el ultimo
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mes tienen elevado la frecuencia del número de micronúcleos en mucosa

bucal, por lo tanto tienen mayor daño genotóxico en relación a los que

no fumigaron ninguna vez. Las veces de fumigación en el último mes en

relación con el daño genotóxico por el ensayo de micronúcleos en

mucosa bucal se muestran en la Tabla 33, donde existen valores

estadísticamente significativos (p < 0.05), entre numero de veces de

fumigación en el ultimo mes y los no expuestos, por la prueba de

comparación de medias de U de Mann - Whitney.

TABLA 33. DAÑO GENOTÓXICO POR MICRONUCLEOS EN MUCOSA
BUCAL Y VECES DE FUMIGACION EN EL ÚLTIMO MES

Veces de  fumigación N Promedio ± ES

1 vez 20 5.30 ± 0.95*

2 veces 44 5.27 ± 0.67*

3 veces 22 4.59 ± 0.57*

Mas de 3 veces 32 3.81 ± 0.33*

Controles 80 2.16 ± 0.51

* (p < 0.05, el numero de veces de fumigaciones en relación a los
controles). Prueba de U de Mann-Whitney.
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En la Tabla 34, se muestran los valores comparativos de ambas pruebas.

TABLA 34. DAÑO GENOTÓXICO POR ENSAYO DEL COMETA
(REGISTRO VISUAL) Y MICRONUCLEOS EN MUCOSA BUCAL

Ensayo del cometa Ensayo de micronúcleos
Promedio ± ES p Promedio ± ES  p

Expuestos
Controles

184.70 ± 4.72
137.46 ± 6.40 0.00 4.75 ± 0.33

2.16 ± 0.51 0.00

Edad (años)
16 – 29

    30 – 64
     > a 64

156.43 ± 6.71
167.81 ± 5.55
199.92 ± 13.75

NS
0.04
0.014

3.14 ± 0.61
3.87 ± 0.29
5.58 ± 1.72

0.00
NS

0.02
Uso de plaguicidas (años)
     < 5
     6 – 19
     > 20

143.08 ± 5.91
169.46 ± 7.61
196.75 ± 6.59

0.00
0.02
0.007

3.67 ± 0.50
4.95 ± 0.58
4.82 ± 0.46

0.001
NS

0.00
Tipo de plaguicida
      Controles
      Organofosforado
      Organofosforado/piretroide
      Piretroide
      Carbamato
      Ditiocarbamato

137.46 ± 6.40
183.44 ± 6.46
186.28 ± 9.36
182 ± 14.48

211.75 ± 33.98
170.25 ± 27.29

0.00
0.00
0.017
0.029

NS

2.16 ± 0.51
4.85 ± 0.41
5.48 ± 0.92
3.92 ± 0.56
2.5 ± 0.64
5.75 ± 1.65

0.00
0.00
0.00
NS

0.007
Grado de toxicidad
       Controles
       Clase II
       Clase III
       Clase IV

137.46 ± 6.40
185.23 ±6.66
186.56 ± 7.16
167.62 ± 17.12

0.00
0.00
NS

2.16 ± 0.51
4.59 ± 0.56
5.07 ± 0.41
3.5 ± 1.16

0.00
0.00
0.05

Veces de fumigación
        Controles
         1 vez
         2 veces
         3 veces
         > 3 veces

137.46 ± 6.40
196.85 ± 13.37
179.68 ± 6.65
168.27 ± 10.79
195.31 ± 9.43

0.00
0.00
0.036
0.00

2.16 ± 0.51
5.30 ± 0.95
5.27 ± 0.67
4.59 ± 0.57
3.81 ± 0.33

0.00
0.00
0.00
0.00

Comunidad
        Luribay
        Cutty
        Peña colorada
        Azambo
        Bravo
        Matara
        Otras comunidades

Cachualla

150.64 ± 8.82
125.93 ± 17.17
150.78 ± 15.22
192.92 ± 11.76
162.8 ± 16.96
168.49 ± 4.36
181.58 ± 16

184.03 ± 11.55

NS
NS
NS
NS
NS

0.029
NS

1.09 ± 0.24
2.57 ± 0.75
2.74 ± 0.51
2.91 ± 0.43
3.3 ± 0.68
3.97 ± 0.25
4.33 ± 0.62
8.47 ± 1.32

0.012
0.006
0.00
0.002
0.00
0.00
0.00

Masticación de hojas de coca
        Si
        No

172.13 ± 6.69
162.21 ± 5.26 NS 4.38 ± 0.54

3.35 ± 0.35 0.05
 NS (no significativo estadísticamente)
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7 DISCUSION

Un gran número de agentes ambientales son mutágenos capaces de
interactuar con el DNA, directa o indirectamente , provocando cambios
en la secuencia de bases y, por tanto, alterando la información
contenida en el material genético, contribuyendo así, a aumentar la
incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. El
uso de cualquier compuesto biológicamente activo puede provocar
problemas de genotóxicidad. Como fuente de mutágenos ambientales
originados por el hombre habría que destacar los compuestos químicos
de uso agrícola (plaguicidas). Las personas que pueden estar más
afectadas son aquellas que están en contacto directo con el plaguicida,
incluyendo quienes los manufacturan  y comercializan.

En el caso de los agricultores, los niveles de exposición a plaguicidas en
el lugar de trabajo son generalmente más altos que en el resto de los
ambientes. Existen diferentes factores que determinan la genotoxicidad
del plaguicida. No depende simplemente de la naturaleza química del
compuesto, sino de la dosis absorbida, del tiempo de exposición, de la
edad y sexo del individuo expuesto, de su metabolismo y d e la dieta,
entre otros.

Los trabajadores agrícolas de la presente investigación, fueron
seleccionados por sus características particulares de trabajo, donde la
actividad agrícola es intensa y el uso de los plaguicidas es
indiscriminado y con manejo inadecuado, situación que supone un alto
nivel de exposición.
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El Municipio de Luribay por sus características netamente agrícolas,
resulta ser el escenario adecuado para realizar estudios de
biomonitorización desde el punto de vista genotóxico.

En este Municipio los agricultores están en una continua exposición a
plaguicidas todo el año, debido a que la mayoría de las persona (90%)
realizan rotación de cultivos en sus parcelas de acuerdo a las épocas del
año, otra situación que agrava la exposición de los ag ricultores a los
diferentes plaguicidas es la asociación de cultivos, puesto que no solo
utilizan un tipo de plaguicida sino una mezcla compleja.

Es así que los resultados obtenidos nos sugieren que la exposición
ocupacional a plaguicidas causo daño en el  DNA, pues con el ensayo del
cometa tanto por registro visual y el software y micronúcleos en mucosa
bucal se observo incremento de daño genotóxico en los trabajadores
agrícolas ocupacionalmente expuestos a plaguicidas en relación a los
controles (p<0.05). Estos datos nos indican que la población de este
municipio por la actividad que realiza pone en riesgo la salud de sus
habitantes.

De las 7 poblaciones estudiadas, Cutty, Peña colorada, Azambo, Bravo,
Matara, Cachualla, las 6 comunidades son netamente ag rícolas. En
cambio la comunidad de Luribay es considerada zona urbana, por ser la
capital de la provincia Loayza, y sus pobladores se dedican a otras
actividades que no sea la agricultura, como ser profesores, personal de
salud, funcionarios de GML, y otros. Debido a estas características, en
el análisis por comunidad, se observo que las 6 comunidades presentan
mayor frecuencia de micronúcleos en mucosa bucal y tenían
aumentados los valores de momento cola y momento olive, con relación
a Luribay, es decir mayor daño genotóxico,  con valores significativos
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(p<0.05), no habiendo observado valores significativos en el ensayo del
cometa por registro visual.

Se observa mayor participación de varones en las actividades de
fumigación, pues estos se dedican solo a tareas agrícolas, pero se ha
observado que las mujeres en las últimas décadas también participan de
estas actividades. Las mujeres del Municipio de Luribay inician
tempranamente las actividades de producción como ser la preparación
de suelos, siembra, fumigación, cosecha y comercialización, aparte de
realizar tareas domésticas y el cuidado de niños y animales. Estas
características hacen que aumente el riesgo de desordenes genéticos en
la mujeres, tanto monogénicos como poligénicos, y muerte fetal (abortos
espontáneos o nacidos muertos) causados por la exposición a
plaguicidas (Vial y col. 1996). Sin embargo en el estudio no se ha
observado diferencias significativas entre el sexo masculino y femenino,
pero estudios realizados por Cuenca y col. (1997), Ramírez  (1998),
Ramírez y Cuenca (2002) en Costa Rica, observaron que las mujeres
expuestas a plaguicidas presentaban un aumento significativo de
fracturas cromosómicas y un mayor daño en la hebra sencilla del ADN,
en comparación a las mujeres no expuestas.

Con respecto a la edad, la población estudiada se encuentra entre 16 y
80 años, se ha tomado este rango de edad debido a que las personas
comienzan sus labores agrícolas a temprana edad, entre 15 y 16 años y
se extiende hasta la vejez alrededor de los 75 años. La población
estudiada fue clasificada en 3 grupos de edad: Grupo I (16 – 29 años),
Grupo II (30 – 64 años) y Grupo III (mayor a 64 años). El grupo III
muestra diferencia altamente significativas en el ensayo cometa y
micronúcleos en mucosa bucal, en comparación a los grupos I y II
dando un valor de p<0.05 en las 2 pruebas ya mencionadas. Esto
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debido a que las personas de mayor edad han estado expuestas por
tiempo más prolongado a plaguicidas. La edad juega un rol muy
importante, pues los diferentes mecanismos de reparación del DNA, por
exposición a diferentes agentes genotóxicos (plaguicidas), pierden
efectividad conforme el organismo envejece.

Considerando la clasificación química de los plaguicidas (Antezana O.,
1998) los agricultores  monitoreados en este estudio, utilizaron los
siguientes: Acetamida/ditiocarbonato, Organofosforado, Piretroide,
Inorgánico,  Carbamato, Ditiocarbamato, Piretroide/organofosforado,
pero en su mayoría utilizaron organofosforados de clase II (altamente
toxico) como ser Camarón y organofosforado de clase III
(moderadamente toxico) como ser Curación, Dimetoato, etc. También
utilizaron mezclas de plaguicidas piretroide/organofosforado de clase II,
como ser el Lorsban plus. Estos tipos de plaguicidas actúan en el
organismo inhibiendo la actividad enzimática de la acetilcolinestarasa
por fosforilación, enzima encargada de hidrolizar la neurotransmi sión de
la acetilcolina, produciendo efectos tóxicos en el organismo (Obiols,
1998). También utilizaron Piretroides que son neurotóxicos que actúan
sobre los ganglios básales del sistema nervioso central, estos no inhiben
las colinesterasas. Estos datos llaman la atención debido a que el uso de
estos tipos de plaguicidas aumenta el riesgo de contraer enfermedades
relacionadas con desordenes neurológicos, ya que existen estudios que
han demostrado la asociación entre exposición excesiva a plaguicidas,
especialmente organofosforados, y enfermedades neurológicas, como ser
la enfermedad de Parkinson. Así por ejemplo un estudio realizado por
Engel, (2001) encontró que la enfermedad de Parkinson puede estar
asociado a la exposición crónica a plaguicidas .
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En el análisis de daño genotóxico por el ensayo del cometa y
micronúcleos en mucosa bucal en relación al tipo de plaguicida, se
observo que los tipos Organofosforado  y la mezcla de
organofosforado/piretroide,  causaron mayor daño genotóxico en
relación a los otros tipos de plaguicidas, presentando valores
significativos (p< 0.05) en relación a los controles. En los compuestos
organofosforados, el grupo fosforilo es un sitio electrofílico potencial que
puede reaccionar con el ADN y su grupo alquilo tiene la capacid ad de
interaccionar con el centros nucleofílicos de la molécula como nitrógeno
7 de la guanina, los que hace que estos plaguicidas actúen como
agentes alquilantes, y debido a su carácter electrofílico, se sabe que la
mayoría de las sustancias consideradas genotóxicas y/o carcinogénicas
son altamente electrofílicos, por si solas o pueden ser activadas a
metabolitos electrofílicos por medio de los mecanismos del metabolismo
xenobiótico de los seres vivos.

Aunque llegar a obtener conclusiones específicas sob re el daño
genotóxico causado por un tipo especifico de plaguicida es muy difícil,
debido a que generalmente los trabajadores agrícolas no se dedican a un
único tipo de cultivo y, por lo tanto, las necesidades en función de
plagas, de conservación y contaminación de los cultivos, son diferentes
en cada situación y terminan utilizando mezclas complejas de diferentes
compuestos. Se cuenta con poca información sobre el efecto genotóxico
de mezclas complejas, aunque ha sido comprobado que el nivel de
exposición y el uso de varios plaguicidas por separado produce
genotoxicidad de forma significativa, en poblaciones ocupacionalmente
expuestas a estos productos (Balagi y col, 1993; Bolognesi, 2003).

Con respecto al grado de toxicidad del plaguicida, los agricultor es del
estudio en su mayoría utilizaron plaguicidas de clase II (43.22%) y clase
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III (50%). Por el ensayo de micronúcleos se observó que los plaguicidas
de clase II, clase III y clase IV presentaron un aumento significativo en la
frecuencia del número de micronúcleos en mucosa bucal en relación a
los controles. En cambio los resultados obtenidos por el ensayo del
cometa mostraron que los plaguicidas de clase II y clase III, presentaron
mayor daño genotóxico en relación a  la clase IV y los controles, esto s e
debe a que los de clase II son altamente tóxicos y los de clase III son
moderadamente tóxicos, por lo cual induce mayor daño, en cambio los
agricultores que utilizan plaguicidas de clase IV que son ligeramente
tóxicos no presentaron tanto daño como los d os anteriores. Estas
observaciones coinciden con la clasificación de los plaguicidas
considerando su toxicidad.

El tiempo de exposición (años) que los trabajadores llevan empleando a
plaguicidas es también un factor a ser considerado, el cual en el estudi o
fue determinante presentando valores significativos (p<0.05) de daño
genotóxico por el ensayo del cometa y micronúcleos en mucosa bucal,
debido a que los agricultores que usan más de 20 años plaguicidas
presentan mayor daño genotóxico, en relación a los que tienen menos
años de trabajo como agricultores. Esto muestra que existe un daño
crónico acumulativo, que se va incrementando con el paso del tiempo,
las exposiciones crónicas son difíciles de evaluar ya que los efectos que
se observan son resultado de una exposición continua a diferentes
compuestos y en concentraciones desconocidas. Ahora bien,
generalmente a mayor tiempo de exposición, mayor cantidad de
producto que se puede acumular en el organismo y se manifiestan con
diferentes efectos sobre la salud.

En cuanto a la frecuencia de fumigación, el 16.95 % fumigó 1 vez, el
37.29 % dos veces, 18.64 % tres veces y el 27.12 % más de 3 veces en el



114

último mes, y los resultados obtenidos por el ensayo del cometa y por el
ensayo de micronúcleos, muestran un au mento de daño genotóxico en
relación a esta variable, con diferencias significativas (p<0.05). Así
aquellos individuos que fumigaron por lo menos una vez en el ultimo
mes en relación a los que no fumigaron, presentan mayor daño
genotóxico, estas condiciones suponen un constante uso y aplicación de
plaguicidas durante todo el año y por varios años, aumentando mas el
riesgo de adquirir enfermedades crónico – degenerativas, por la
exposición a plaguicidas.

La costumbre ancestral de nuestra población de mastic ar coca, también
denominada akulliko, fue considerada en la presente investigación. Se
observo un aumento significativo en la frecuencia de micronúcleos
(p=0.05) en células de mucosa bucal, no observando los mismos
resultados en el ensayo del cometa por registro visual. Estos resultados
podrían deberse al hecho que el ensayo del cometa se lo realiza con
linfocitos de sangre periférica que nos indica un daño a nivel sistémico,
en cambio la prueba de micronúcleos, emplea células epiteliales de
mucosa bucal, que en este caso resultara ser las células en contacto
directo con los componentes de la hoja de coca, por lo tanto éste hábito
aumenta de alguna manera el daño al DNA, pero para confirmar este
hecho se sugiere ampliar el tamaño de muestra.

A través de la encuesta, se observó que la mayoría (98,31%) de los
agricultores no utilizan protección personal ni hábitos higiénicos para el
manejo de los plaguicidas y también el 87.29 % no ha recibido
asistencia técnica, y además el manejo de plaguicidas en este Munic ipio
es de forma empírica, realizando mezclas indebidas, sin respetar las
dosis adecuadas o recomendadas, estos datos son realmente
alarmantes, junto con los resultados obtenidos en este estudio,
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expresan que la exposición ocupacional a mezclas de  plaguic idas esta
asociada fuertemente con el daño genético, es decir daño primario al
DNA, lo que nos muestra que los trabajadores agrícolas del Municipio de
Luribay expuestos a plaguicidas tienen mayor probabilidad de que las
mutaciones presentes al momento del estudio, puedan volverse
irreversibles por la saturación de los sistemas de reparación del ADN y
en el futuro desarrollar diversos tipos de cáncer y/o otras alteraciones
funcionales. Como se ha observado que en esta población existe como
cuarta causa de mortalidad la incidencia de cáncer (2.87%) y podría
deberse al daño genotóxico ocasionado por la exposición a plaguicidas.
Por lo tanto, los resultados encontrados, sugieren fuertemente la
existencia de un daño genotóxico para los trabajadores expuestos a
plaguicidas

Tanto por el ensayo del cometa y micronúcleos en mucosa bucal, las
características individuales como el sexo, consumo de tabaco, consumo
de alcohol, exposición a rayos X, familiar con cáncer,  enfermedades
personales, uso de medicamentos, no mostraron resultados
significativos, lo que podríamos suponer que estas características no
influyen en el daño genotóxico. Por tanto, los resultados encontrados
pueden ser considerados efectos verdaderos de los plaguicidas.
Antonucci  y  Syllos Cólus (2000) también han encontrado que las
características como sexo,  y hábitos de fumar, no mostraron correlación
con daño genotóxico. Estas observaciones también concuerdan con los
resultados de Garaj y col (2000) y otros estudios similares en los que el
hábito de fumar no influye en el daño genotóxico por plaguicidas.

Por las características metodológicas comprobadas para evaluar el efecto
genotóxico en los trabajadores agrícolas, las pruebas del ensayo del
cometa y micronúcleos en mucosa bucal, que son pruebas d iferentes
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pero complementarias  que han demostrado ser adecuados
biomarcadores para medir daño en el DNA. Varios estudios de
biomonitoreo humano utilizan el ensayo del cometa que en los últimos
años ha ido aumentando su uso considerablemente, debido a que la
exposición ocupacional  a bajas dosis y la detección de efecto genotóxico
requiere de métodos altamente sensibles que miden bajos niveles de
quiebras de hebra con alta sensibilidad.

El presente estudio, juntos con varios estudios previos, ha revelado un
incremento en la migración del DNA utilizando el ensayo del cometa
tanto por registro visual y software Comet Imagen en leucocitos de
sangre periférica de individuos expuestos a mezclas complejas de
plaguicidas. Donde nosotros encontramos diferencias al tamente
significativas entre individuos expuestos y controles. Paz -Miño y col.
(2004) utilizando la misma prueba en el análisis de individuos
ocupacionalmente expuestos a plaguicidas en el Ecuador también
mostraron un aumento altamente significativo en la  migración del DNA,
comparado con una población control. Estudios realizados por Bian y
col. 2004 con el propósito de determinar la integridad del DNA
espermático nuclear e investigar la relación de la exposición entre
femvalerato, (insecticida piretroide sintético) y daño al DNA del
espermatozoide mediante el ensayo del cometa, el Momento Olive y el
porcentaje del DNA de la cola mostraron que las personas expuestas a
femvalerato esta asociado con un aumento en el daño al DNA
espermático y que influye en la  función espermática y en la fertilidad
masculina.

Se ha llevado a cabo muchos estudios sobre la genotoxicidad de
plaguicidas utilizando métodos citogenéticas, los resultados obtenidos
en estudios in vitro demostraron que diferentes plaguicidas fueron
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capaces de inducir incremento en el número de MN en linfocitos de
sangre periférica (Garaj  y col., 1999 y 2000 Fenech  y col., 2003;
Fenech y col., 1985), y el ensayo del cometa (Tice y col., 1998; Rahman y
col., 2002; Blasiak, 1999; Poli y col., 2003).

Estudios realizados por Gomez – Arroyo y col. (2000), han encontrado
un incremento de la frecuencia de micronúcleos en células de mucosa
bucal en agricultores, sin embargo estos autores encontraron niveles de
micronúcleos bastante altos (de 3.8 micronúcleos en controles y 10
micronúcleos en expuestos por 1000 células) comparados con los
resultados obtenidos en el presente trabajo (de 2.16 micronúcleos en
controles y 4.75 micronúcleos en expuestos por 1000 células). A pesar
del riesgo asociado con exposición a plaguicidas los individuos están a
menudo expuestos a una mezcla variable de sustancias químicas de ahí
que existe un rango complejo de valores de exposición que puede ser
responsable para la variación de niveles de genotoxicidad entre
diferentes estudios de biomonitoreo en personas expuestas a
plaguicidas.

Así mismo los micronúcleos en células de exfoliación de la mucosa
bucal, al igual que los micronúcleos en linfocitos, muestran una elevada
variabilidad de resultados en la literatura. Estudios realiz ados por Sarto
y col., (1987, 1990), Tolbert y col., (1992), Rosén y col., (1994), Karahalil
y col., (1999), encontraron valores de 0.3 - 0.4 ‰ células bucales con
micronúcleos en poblaciones controles; en cambio Livingston y col.,
(1990) encontraron 2.7 ‰ células bucales con micronúcleos; Stich y
Rosin, (1983) encontraron 4.7‰ células bucales con micronúcleos y
Özkul y col., (1997) encontraron 8.4‰ células bucales con
micronúcleos. Esta situación hace que sea muy difícil tener valores de
referencia de la población general, ya que las variables a evaluar están
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sujetas a factores como estilo de vida y a las condiciones de trabajo
propias de cada laboratorio. Por esta razón, se debe trabajar con un
grupo testigo lo más similar posible al grupo en estudio, así como,
manejar las muestras de los individuos en estudio bajo condiciones
estandarizadas. También ésta variabilidad de resultados que se
presentan en la literatura pueden deberse a que existen organismos que
han desarrollado mecanismos de reparación de las lesiones producidos
por los mutágenos en el DNA. Sin embargo, el daño potencial que
pueden sufrir los organismos al estar expuestos a los diferentes
plaguicidas debería controlarse.

Los estudios de biomonitoreo en poblaciones expuestas a plaguicidas
también encontraron resultados negativos, así podemos citar a  Czeizel y
col., 1975; Pilinskaia y col., 1977; y Hogstedt y col., 1980, D’ Arce y
Colus, 2000; Steenland y col., 1985, 1986, Hoyos y col, 1996 entre
otros. También Pastor y col. (1999) encontraron resultados no
significativos en estudios realizados en células exfoliadas de mucosa
bucal por exposición a plaguicidas.

En Bolivia se ha realizado un estudio de biomonitoreo citogenético en los
trabajadores agrícolas de Caranavi, Guanay, Palca y Mecapaca,  a través
de micronúcleos, intercambios entre cromátides hermanas, aberraciones
cromosomicas y ensayo del cometa (Ascarrunz, y col, 2006)  mostrando
un aumento de riesgo genotóxico por exposición crónica, los resultados
fueron significativamente más elevados en los expuestos  que en los
controles (p< 0,05), donde se observa que las personas expuestas a
plaguicidas tienen 1.49 veces mas  probabilidad de sufrir daño
genotóxico.
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Este estudio realizado por Ascarrunz y col., (2006) y el presente estudio
revelan que existe un incremento de daño genotóxico utilizando el
ensayo del cometa en linfocitos de sangre periférica y micronúcleos en
mucosa bucal, de individuos expuestos a mezclas de plaguicidas.  Como
es bien conocido, muchos de los efectos adversos para la  salud son el
resultado del daño genético inducido por agentes genotóxicos, tanto en
las células somáticas como en las germinales. Si el daño se produce en
la línea somática, entre otros efectos, puede derivar en cáncer (Bishop,
1987; Aust, 1991); contribu ir al envejecimiento prematuro (Rattan,
1991; DeMarini y col., 1994); producir enfermedades vasculares, entre
otros. Asimismo, si el daño se induce en células germinales puede
afectar tanto a los individuos expuestos (efectos sobre la fertilidad),
como a su descendencia. Por consiguiente, esta claro, el gran impacto en
la salud humana que las enfermedades genéticas presentan, y que hay
que dedicar todos los esfuerzos posibles para minimizar la exposición a
plaguicidas que pueden conducir al desarrollo de la s mismas.

También se ha observado que existe una correlación entre las dos
pruebas, debido a que los resultados del ensayo del cometa tanto por
registro visual y el software Comet Imagen fueron concordantes con los
resultados de micronúcleos en mucosa bucal, ya que ambas pruebas
detectaron daño en el DNA provocado por los plaguicidas, de ahí el
interés en el uso de ambos métodos, siendo métodos sensibles, simples,
rápidos y económicos y que permiten trabajar con diferentes tipos
celulares (células sanguíneas, células epiteliales, semen, etc.).
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8 CONCLUSIONES

 Existe un incremento significativo (p<0.05) de daño
genotóxico en los agricultores ocupacionalmente
expuestos a plaguicidas, en relación a los controles.

 Los resultados encontrados mediante el ensayo del
cometa por registro visual y el software Comet Imagen y
el ensayo de micronúcleos en mucosa bucal, fueron
concordantes con las 3 evaluaciones y estadísticamente
significativos.

 Los agricultores que tienen mayor edad y utilizaron mas
tiempo (años) plaguicidas presentaron mayor daño
genotóxico por el ensayo del cometa y micronúcleos en
mucos bucal, en relación a los que tienen menor edad y
los que utilizaron menos tiempo plaguicidas.

 Los agricultores que utilizan organofosforados y/o
piretroide /organofosforado de clase II y III, sin
protección personal y falta de conocimientos sobre el
uso y manejo de plaguicidas, mostraron mayor daño
genotóxico, en relación a los controles.
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 Los factores como sexo, consumo de tabaco, consumo
de alcohol, exposición a rayos X, familiar con cáncer,
enfermedades personales, uso de medicamentos, no
mostraron resultados significativos, por tanto el daño
genotóxico puede considerarse efectos verdaderos de los
plaguicidas.

 Al igual que otros autores, la prueba del cometa por
evaluación visual se correlaciona perfectamente con la
evaluación a través de software.

 Los hallazgos confirman la utilidad del ensayo del
cometa y micronúcleos en mucosa bucal para la
realización de estudios de biomonitoreo humano.
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ANEXO -1

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA LOAYZA EN EL DEPARTAMENTO DE LA
PAZ
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ANEXO-2

UBICACIÓN DE LA PRIMERA SECCIÓN MUNICIPAL

PROVINCIA LOAYZA
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ANEXO – 3

PRIMERA SECCIÓN MUNICIPAL LURIBAY

CAPITAL DE SECCIÓN

CAPITAL DE CANTON
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PROVINCIA LOAYZA
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PROVINCIA LOAYZA
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TERCERA
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PROVINCIA
AROMA

PROVINCIA AROMA
QUINTA SECCIÓN
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ANEXO – 4

N° de identificación………………….

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El  Municipio de Luribay, tiene a la agricultura como la principal actividad económica, el
90 % de la población se dedica a esta actividad. Para la producción de diferentes
productos usan diferentes agroquímicos y plaguicidas. Solo un pequeño porcentaje de
los plaguicidas aplicados, alcanza su objetivo, acabando generalmente en el aire, en el
agua de beber, en los alimentos y en organismos sobre los que no se tenía ninguna
intención de hacer llegar el plaguicida, entre ellos el hombre. La exposición a
plaguicidas representa un riesgo potencial para las personas que viven en el Municipio
de Luribay, ocasionando daños en la salud, provocando neuritis, manifestaciones
neurológicas y psiquiátricas, trastornos hepatorenales, y otras enfermedades, etc. Se
ha realizado estudios donde han asociado el aumento de incidencia de leucemia y
cáncer.

Se ha determinado que en la comunidad donde Ud. reside se encuentra lo
suficientemente cerca de la exposición de plaguicidas y podría estar siendo
contaminado por él. Para confirmar este hecho y determinar si Ud. presenta un riesgo
genético elevado que pudiera causarle alguna enfermedad crónica, es que solicitamos
su participación en este estudio. Con ello Ud. contribuirá al conocimiento sobre estos
contaminantes y permitirá que se diagnostique op ortunamente cualquier alteración en
su salud. Si Ud. acepta participar, le pediremos contestar algunas preguntas sobre sus
datos personales y sus hábitos, para determinar su exposición a plaguicidas. Además
de eso, permitirnos la toma de una muestra de san gre y mucosa bucal. Las muestras
de sangre y mucosa bucal serán obtenidas por una profesional universitaria, y
analizadas por un laboratorio de la más alta calidad y sin ningún costo para Ud.
Su participación es absolutamente voluntaria, y si Ud. decide ha cerlo le rogamos firmar
su consentimiento en las líneas siguientes. Esperamos contar con su colaboración, ya
que los resultados de este estudio irán en directo beneficio de Ud. y de la comunidad.

Yo ________________________________________________________ ____

Después de haber leído y haberme informado en detalle del estudio, doy mi
consentimiento para participar en el estudio sobre la exposición a plaguicidas.

Entiendo que mi participación es voluntaria.

______________________________________________

Firma del participante

_____________________________________________
Nombre y Firma deL ENCUESTADOR

______ de ______________ de 2007
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ANEXO – 5

CUESTIONARIO

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos:_____________ ___________________  Código:

Sexo:  Masculino Femenino Edad:_____________

Comunidad: Bravo Bravillo  Anquioma Chincha Ancocora otro:_________

ocupación:  Agricultor Profesor Estudiante  Otro:_________________

HÁBITOS PERSONALES

Consumo de tabaco

fumador

no fumador

Consumo de alcohol

no

si
Consumo de mate de coca

si

no

¿Mastica hojas de coca?

si

no

ANTECEDENTES FAMILIARES

Familiar con cáncer

si

no

Tipo de cáncer parentesco

padre

madre

hermano(a)

primo(a)

hijo(a)

DATOS PERSONALES DE SALUD

Enfermedades:

cardiacas renales pulmonares nerviosas digestivas

dérmicas cáncer  ninguna  otra  Cual: _________________________

Consumo de medicamentos:

antidiabéticos  antibióticos psicofármacos diuréticos antiácidos

antihistamínicos  vitaminas/minerales analgésicos/antipiréticos

anticonceptivos/hormonas ninguno  otro: _________________________
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¿Se ha sometido alguna vez a terapia de rayos X (incluso en la niñez)?

Si

No

No sabe
¿Cuántos años usa plaguicidas?  __________años

¿En total cuantas veces ha fumigado en el último mes?

1 vez 2  veces  3 veces  más de 3

¿Qué plaguicidas ha usado en el último mes?

Antracol

Cipetrin

Curacron

Dimetoato

Folidol

Karate

Cumulos

Metagol

Lorsban

Paration

Perfection

Success

Tamaron

Benomil

Otros

¿Usa equipo de protección o ropa especial cuando fumiga?

Si

No

¿Para el uso de plaguicidas recibió asistencia técnica alguna vez?

Si

No
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ANEXO – 6
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ANEXO – 7

PREPARACIÓN DE REACTIVOS

ENSAYO DE MICRONUCLEOS EN MUCOSA BUCAL

PREPARACION DE SOLUCION TAMPON

REACTIVOS CANTIDAD
EDTA 0.1 M 37, 22 g
Tris – H Cl 0.01 M 1,22g
NaCl 0.02 M 1.17 g

Disolver en 1000 mL de agua destilada.
Ajustar a  pH 7,0 usando HCI concentra do o NaOH.
Autoclavar la solución

PREPARACION DE TAMPON SORENSEN

a) pesar 23.86g de Na2HPO4 y disolver en 1000 mL de agua
destilada.

b) Pesar 9.06g de KH2PO4 y disolver en 1000 mL de agua destilada.

Mezclar una parte de “a” mas una parte “b”, y obtener un  pH de 6.8.

PREPARACION DE SOLUCIÓN DE GIEMSA

REACTIVOS CANTIDAD
Giemsa en polvo 1 g
Glicerina 54 mL
Metanol 84 mL

Pesar la giemsa y disolver en glicerina, calentar y enfriar. Finalmente
mezclar con metanol y filtrar.
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ANEXO – 8
PREPARACIÓN DE REACTIVOS -  ENSAYO DEL COMETA

PREPARACIÓN DE SOLUCION DE LISIS ESTOCK

REACTIVOS CANTIDAD
NaCI 2.5 M 146,1 g
EDTA 100 mM 37, 2 g
Tris – HCl 10 mM 1,2g
Agua desionizada estéril l000 mL

Ajustar a pH 10 con NaOH o HCl.
Almacenar en un frasco ambar, hasta su uso.

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE LISIS FINAL

REACTIVOS CANTIDAD
Solución de lisis estock 100 mL
Triton X~100 1 mL
DMSO 10 mL

Preparar antes de usar, y mantenerlo en una cubeta opaca a 4ºC.

PREPARACION DE SOLUCIÓN DE PBS

REACTIVOS. CANTIDAD
Na Cl 8 g
K Cl 0.2 g
Na HPO4 2H2O 1.14 g
K H2PO4 0.20 g

Pesar y disolver en 1000 mL de agua destilada.
Ajustar a pH 7.4 con HCl o NaOH
Autoclavar.

PREPARACION DE BUFFER DE ELECTROFORESIS Y
DESNATURALIZACIÓN

REACTIVOS. CANTIDAD
NaOH 40g
EDTA 0.7445g

Pesar y dissolver en 1000 mL de agua desionizada.
Ajustar a pH 13 con HCl o NaOH
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PREPARACION DE BUFFER DE NEUTRALIZACION

REACTIVOS CANTIDAD
Trizma - HCl 48.5 g
Agua desionizada 1000 mL

Ajustar el pH a 7,5 con HCI o NaOH
Conservar a 8°C.

PREPARACION DE SOLUCION DE BROMURO DE ETIDIO

REACTIVOS CANTIDAD
Bromuro de etidio 10 ug
Agua desionizada 1 ml

Conservar a temperatura ambiente

NOTA: Este reactivo es altamente mutágeno por lo tanto manéjese con
las debidas precauciones.

PREPARACION DE PORTAOBJETOS

Agarosa de punto de fusión normal (NMP) 1%

REACTIVOS. CANTIDAD
Agarosa de normal punto de fusión 500 mg
PBS 50 ml

Calentar y disolver, escurrir el gel sobre portaobjetos desengrasados.

Agarosa de bajo punto de fusión (LMP) 0.5%

REACTIVOS. CANTIDAD
Agarosa de bajo punto de fusión 50 mg
PBS 10 ml

Calentar y disolver. Guardar a 4ºC en alícuotas.
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PROCEDIMIENTO:

1.    Preparar una solución de agarosa de normal punto de fusión
(NMA)al 1% en PBS
2.    Sacar los portaobjetos  del metanol, marcar con código.
3.    Estos son cubiertos con NMA al 1%
4. Preparar una solución de agarosa de bajo punto de fusión (LMA) 0,5

% en PBS.
5.    La muestra se mezcla con 85Ul de LMA, y se pipetea rapidamente

sobre la 1º capa de azarosa.
6.    Se coloca un cubreobjetos y se mantiene a 4ºC durante 8 min.

Fase de lisis
7. Se saca el cubre objetos y se sumergen en la solución de lisis fria, a

4ºC y en la oscuridad durante 1 hora.

Fase de electroforesis
8. Se colocan en la cubeta de electroforesis,  la parte de la codificación

hacia el ánodo.
9. La cubeta se llena con tampón electroforético frio y recien preparado.

Se deja por 20 min.
10. La electroforesis se realiza a 4ºC durante 20 min. A 25 v ajustando a

300 mA

Fase de Neutralización
11. Sacar los portas y colocarlos en la solución de neutralización fria

durante 5 minutos.

Fase de coloración
12. Por encima de cada porta añadir 50 ul de Bromuro de etidio
13. Colocar cubreobjetos y
14. Lo más antes posible observar al microscopio de fluorescencia
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ANEXO – 9
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Figura 35.  Micronúcleos en mucosa bucal según    co munidad.
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Figura 36.  Micronúcleos en mucosa bucal según edad
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Figura 37.  Micronúcleos en mucosa bucal y masticación de hojas
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Figura 38. Micronúcleos en mucosa bucal y tiempo de uso de plaguicidas
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Figura 39.  Micronúcleos en mucosa bucal y tipo de pl aguicida
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Figura 40.  Micronúcleos en mucosa bucal y grado de toxicidad del
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Figura 41.  Micronúcleos en mucosa bucal y  veces de fumigación


