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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del Carbamato en los neonatos, hijos de madres sometidas a
aspersiones del insecticida los días 4, 4-5-10, 4-5-10 y 12 del periodo de gestación, durante 1”, 2” y 4”; teniendo
en cuenta las costumbres populares de uso doméstico del insecticida. Se encontró agenesia de húmero y codo
en los neonatos, con frecuencias relativas que oscilan entre 0.27 (5/18) hasta 0.66 (20/30), lo que permite deducir
que estas alteraciones se presentan por interrupción en la cascada de genes y factores de crecimiento como Wnt,
SHH, Ihh, FGF, BMP, que modelan la formación de la estructura ósea.
Palabras claves: insecticida, carbamato, ratón blanco, genes y húmero

ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the effect of carbamate in the neonates children´s of mothers who
were exposed to sprays of the insecticide on the days 4, 4-5-10, 4-5-10 and 12 of the gestation cycle during 1”,
2” and 4”; taking into account the popular traditions of using the insecticide at home. The results showed lack of
development of the humerus in the neonates, with relative frequencies that go from 0.33 (6/18) to 0.63 (22/35),
which allows to conclude that these alterations are present because of the interruption in the gene cascades and
grown factor, Wnt, SHH, Ihh, FGF, BMP and Ihh, which model the formation of the osseous structure.
Keywords: insecticide, carbamate, white mouse, genes and humerus
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INTRODUCCIÓN
Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. Las preparaciones de los 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. El sufijo “cida” significa matar; de ahí que
la palabra plaguicida se refiere a que mata plagas (1).
La clasificación de los plaguicidas se hace de acuerdo
al tipo de plaga que se quiere eliminar: insecticidas, tienen acción rápida, muy tóxicos y están diseñados para
atacar el sistema nervioso (2); acaricidas, utilizados
para matar ácaros, son menos tóxicos que los insecticidas (3); molusquicidas, matan caracoles y babosas;
los rodenticidas que controlan roedores (2); fungicidas,
también conocidos como agentes anticriptogámicos,
controlan los hongos de plantas y animales; herbicidas
compuestos con capacidad de matar plantas que crecen
en lugares no deseados (3); y nematicidas matan nematodos que se alimentan de las raíces de las plantas (2).
Los carbamatos forman parte de un gran grupo de
plaguicidas que han sido desarrollados, producidos y
usados en gran escala en los últimos años. Son usados
como insecticidas, herbicidas y fungicidas y son de uso
agrícola, veterinario y domisanitario (4). Se clasifican
en la clase Ib, como muy peligrosos (5).Estos pueden
ser de tres tipos principales: a) derivados de ésteres
carbamatados, comúnmente usados como insecticidas;
b) derivados del ácido tiocarbámico, utilizados como
fungicidas; y c) carbamatos propiamente dichos, que se
emplean como herbicidas (6).
El insecticida comercial baygón (propoxur o metilcarbamato de oxiproposifenilo, con fórmula molecular
(C11H15NO3,), es ampliamente utilizado como herbicida e insecticida, de amplia distribución en supermercados y tiendas sin ningún tipo de restricción. Los usos
más comunes, son en hogares, jardines, lugares de trabajo y públicos. Se transporta fácilmente a través del
aire o de los alimentos (7).
Los plaguicidas que se usan con más frecuencia en
nuestro medio son los carbamatos con un 48% del total
de intoxicaciones. Se absorbe en el organismo por todas las vías incluidas la piel. La biotransformación se
realiza a nivel hepático mediante la oxidación, hidrólisis y conjugación de sus principales metabolitos. Los
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carbamatos al igual que los organofosforados inhiben
la colinesterasa (8). En nuestro medio el uso de insecticidas es utilizado en forma indiscriminada por niños,
hombres trabajadores del campo y las mujeres embarazadas que se exponen a las aspersiones de insecticidas;
y pueden absorber el insecticida a través de vía cutánea, respiratoria y digestiva. (9,10,11). Las evaluaciones realizadas en humanos y animales sobre el efecto de
los insecticidas han demostrado efectos adversos, que
incluyen inhibición de la colinesterasa, intoxicaciones
epidérmicas, efectos sobre el comportamiento neurológico y alteraciones óseas, entre otras (12,8).
La estimulación de agentes externos en el desarrollo
embrionario juega un papel importante en el crecimiento, desarrollo y reparación esquelética (13). En los ratones sometidos a aspersiones de baygón se observó
agenesia de húmero y articulación del codo, se sabe
poco sobre los mecanismos moleculares que influyen
en estímulos y eventos celulares durante el desarrollo
del esqueleto. La interacción entre los estímulos biofísicos y regulación génica en la diferenciación de las
células está emergiendo como un importante fenómeno
en múltiples sistemas de desarrollo (14)
Por lo tanto, los estímulos exógenos pueden afectar una
variedad de procesos del desarrollo y presumiblemente
deben influir con la señalización de vías y cambios moleculares conocidos para guiar estos eventos, que generan modificaciones en la vía de señalización canónica
de Wnt, y consecuentemente alteraciones en la articulación del codo (15),
Varios genes reguladores han demostrado tener patrones
de expresión alterados, cuando se presenta una estimulación reducida de los genes Ihh y COLX en el sitio de
osificación (16) y factores de crecimiento como Bmp2,
Fgf2, y en el Pthlp en la línea de la articulación (17,18).
Si la expresión de estos genes es directamente afectada
por el entorno, o como consecuencia indirecta del comportamiento de la célula alterada por factores exógenos,
esto requiere del conocimiento de todo el genoma para
saber más sobre el espectro molecular y cambios que
se producen cuando se alteran los estímulos mecánicos,
físicos y biológicos de la célula (19)
Este estudio se realizó con ratones blancos Mus musculus donde se observó que el húmero y la articulación
del codo son los más fuertemente afectados, aunque la
articulación del hombro se observa normal. Nuestra hipótesis es que, la estimulación exógena del insecticiRev. Asoc. Col. Cienc.(Col.), 26: 9-17; 2014
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da baygón los días 4-5-10 y 4-5-10-12 con tiempos de
1”-2” -4”, logró ejercer un impacto negativo sobre los
genes implicados en una variedad de vías de regulación
y procesos biológicos, que alteró el sistema de regulación integrado en la cascada de genes en los neonatos
hijos de madres sometidas a diferentes días y tiempos
de aspersiones.
Materiales y métodos
Tratamiento experimental
Las hembras gestantes fueron divididas en cuatro grupos; tres grupos experimentales y un grupo control
(Tabla 1). Los experimentos se realizaron en ratones
blancos hembras (Mus musculus) de 60 días de edad,
alimentados con una dieta estándar para ratones, en ambientas controlados de temperatura, humedad relativa,
y luz de 12x12 horas.
El modelo de aspersión fue diseñado teniendo en cuenta las costumbres populares de uso doméstico de insecticidas (baygón, mata-siete, matón, etc.), según las
cuales una o dos aspersiones diarias en la mañana y en
la noche, con una duración de 1 a 3 minutos en promedio, en espacios cerrados, en zonas bajas de la cocina,
mesones y en los cuartos en presencia de los habitantes
del hogar (20). (Tabla 2).
A las crías de un día de nacidos de los controles y experimentales se les practicó un examen físico macroscópico y microscópico, se pesaron y sexaron. Los neonatos
con las alteraciones y un representante del grupo control, fueron guardados en frascos rotulados con formol
al 10%, para cortes histológicos con coloración hematoxilina y eosina.
Resultados
Las hembras preñadas que recibieron aspersiones de baygón, en los días 4-5, 4-5-10 y 4-5-10 -12 de embarazo
presentaron alteraciones en el sistema óseo, especialmente en el desarrollo del húmero y la articulación del
codo de las dos extremidades. El baygón no demostró
tener efecto teratogénico cuando se aplicó los días 4,
Tabla 1. Grupos de animales experimentales
DÍAS DE
GESTACIÓN
4
4,5
4,5,10
4,5,10,12

TIEMPO DE
ASPERSIÓN
1”
GRUPO
A

2”

GRUPO
CONTROL
3”

GRUPO GRUPO
B
C
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GRUPO D
Sin tratamiento

4-5 del embarazo, con aspersiones de 1-2 y 4 segundos.
El peso fetal de los neonatos de experimentación (días
4-5-10-12) fue menor que los controles y los efectos
Tabla 2. Modelo del Proceso Experimental de Aspersión
Tiempo

ASPERSIÓN
Hora

PROMEDIO OBTENIDO DE ASPERSIÓN

CANTIDAD RESIDUAL

1”

8:am
6:pm

1.2*
1.2*

0.0245**
0.0245

2”

8:am
6:pm

2.47
2.47

0.0504
0.0504

4”

8:am
6:pm

4.7.07
4.7.07

0.096
0.096

*Cantidad pesada en campana de extracción
**Cantidad residual pesada después de la aspersión
Las aspersiones se realizaron los días 4, 4-5, 4-5-10 y 4-5-10 y 12
del periodo de gestación

después de las aspersiones en las hembras gestantes
fue pérdida del apetito, mayor consumo de agua e infecciones por hongos en diferentes partes del cuerpo. La
frecuencia y tipo de alteraciones se muestra en la tabla
3. La frecuencia relativa se halló teniendo en cuenta las
características de cada alteración presentada, en relación al número de nacimientos por camada.
Agenesia de húmero
La agenesia de húmero se encontró en neonatos hijos
de madres sometidas a aspersión los días 4-5-10 del período de gestación con un tiempo de aspersión de 1”
la frecuencia relativa fue de 0.27 (5/18), para 2” 0.47
(9/19) y para 4” 0.68 (15/22). En los días 4-5-10 y 12
del periodo de gestación con un tiempo de aspersión de
1” la frecuencia relativa encontrada, 7/12 (0.58), para
2” 0.57 (15/26) y para 4” 0.66 (20/30) (Tabla 3).
Discusión
Los plaguicidas por sí solos, o sus metabolitos electrofílicos originados en el proceso de biotransformación,
pueden interactuar con los centros nucleofílicos de las
macromoléculas, como el ácido desoxirribonucleico,
y ocasionar cambios en su estructura conocida como
lesión primaria. Los daños o lesiones primarias producidas en el ADN por las sustancias químicas, pueden
causar la muerte de la célula afectada o ser reparados
por sistemas enzimáticos, que pueden remover y reemplazar los segmentos del ADN alterados. La célula
cuenta con varios mecanismos de reparación para los
diferentes tipos de daños en el ADN. Si las lesiones no
son reparadas o son reparadas incorrectamente, luego
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de transcurrir una división celular, los daños son fijados
y expresados como mutaciones (21).
Las mutaciones pueden ser génicas, genómicas o cromosómicas. Las mutaciones génicas, o microlesiones,
que no son visibles a nivel citogenético, son causadas
a nivel de un gen por cambios cualitativos o cuantitativos en la constitución de nucleótidos. Otras mutaciones pueden llegar a ser observables a través del análisis
citogenético, estas alteraciones pueden variar desde la
ganancia o pérdida de uno a varios cromosomas (21),
Tabla 3. Relación de ausencia de húmero y articulación del
codo en neonatos hijos de madres sometidas a aspersiones
de baygón.
AUSENCIA
DE HÚMERO
Y ARTICULACIÓN DEL
CODO

TIEMPO DE ASPERSIÓN
1”

F/R

5/18
7/12

FRECUENCIA DE
ASPERSIÓN EN
DÍAS

2”

F/R

4”

F/R

0.27

9/19

0.47

15/22

0.68

4-5-10

0.58

15/26

0.57

20/30

0.66

4-5-10-12

también pueden ser observadas a nivel macroscópico
el daño o lesión en el tejido o estructura afectada. (7)
El periodo embrionario es la etapa donde se presenta
el desarrollo y crecimiento del embrión/feto en el útero materno, en los ratones el proceso se presenta en 21
días, donde va a desarrollar la mayoría de órganos y
sistemas de su organismo. En la etapa embrionaria es la
más sensible a cualquier agente tóxico que puede llegar
a través de la sangre materna, donde se encuentran todos los nutrientes necesarios para su normal crecimiento. En el ratón blanco, el periodo embrionario va hasta
el día 12, el fetal termina en el día 21 (22). Durante
periodo fetal el individuo crece y es más resistente a
posibles interferencias con el desarrollo de sus órganos
(23)
El baygón es uno de los insecticidas ampliamente utilizados en hogares, lugares de trabajo, jardines, para el
control de insectos, sin ningún tipo de protección por
las personas que lo asperjan, como las habitantes de
casas y oficinas entre otros. Las mujeres embarazadas
no son la excepción en la utilización de plaguicidas
(20). Los estudios de experimentación con diferentes
especies animales han puesto de manifiesto el potencial
teratogénico de un elevado número de compuestos plaguicidas (24,25,7), que generan diversas alteraciones
y pueden alterar el material genético y las cascadas de
genes para una organogénesis normal. En el caso, de
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que la alteración generada por los plaguicidas afectara
a las células germinales masculinas o femeninas, podría
manifestarse también en forma de defectos a sus descendientes (26,7).
Los carbamatos como el baygón generan alteraciones
esqueléticas (26), éste reporte está en concordancia con
lo reportado en este estudio, donde se encontró neonatos de ratón blanco con agenesia de húmero, cuando sus
madres en estado de gravidez fueron sometidas a aspersiones 1, 2 y 4 segundos, en los días 4-5-10 y 1-5-10-12
de desarrollo embrionario (Fig. 1). No se encontraron
alteraciones en los neonatos con aspersiones de 1”. Lo
que puede demostrar que el plaguicida no ejerce una
acción mutagénica en periodos cortos de exposición. En
la Fig. 1, se observa el desarrollo anormal del húmero
en un neonato con exposición a baygón, lo que corrobora que el baygón en esta población de estudio generó alteraciones en el desarrollo normal de la estructura ósea.
Los genes expresados en el desarrollo esquelético, al
inicio del proceso de osificación en condiciones normales, permiten la formación de las estructuras para que el
individuo pueda ejercer sus funciones vitales. Cuando
se presentan alteraciones en la expresión normal de los
genes, estos pueden ser auxiliados por otros genes que
regulan el desarrollo y la diferenciación, y están involucrados en el reordenamiento de los componentes de
la matriz extracelular del citoesqueleto, que incluye la
adhesión celular a moléculas de señalización (19).
Los componentes de múltiples vías de señalización durante el desarrollo se ven afectados, en particular, por
componentes de la vía de Wnt. (27) y cambios en el
citoesqueleto representando un enfoque valioso para la
regulación integrada por señales bioquímicas y moleculares durante el desarrollo esquelético entre los estadios E9.5 y E 11.5 (22,28). Los genes del factor de
crecimiento tipo insulina Igf2 y IGF1 y sus receptores
asociados Ifg2r y IGF1R son también altamente expresados para desempeñar un papel regulador importante
en el desarrollo esquelético (29)
Las vías de señalización reglamentarios para el desarrollo esquelético, están involucrados genes y
factores de crecimiento como: SHH (Sonic hedgehog), FGF (Factor de crecimiento de fibroblastos,
incluyendo BMP y Wnt; expresados en el húmero, indicando los posibles roles de en cada uno. La
importancia de Ihh (Indian hedgehog) en la condensación del cartílago está bien establecida (30,31).
Rev. Asoc. Col. Cienc.(Col.), 26: 9-17; 2014
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La pérdida de elementos esqueléticos sugiere interferencia con el proceso del modelado del eje anterior de
cuerpo. (32). Los estudios realizados en el ala de pollo
indican que los Factores de crecimiento de fibroblastos
(FGF) producidos por la Zona de Crecimiento Apical
(ZPA), junto con el gen Wnt7a coordinan la regulación
de la expresión de SHH en el mesodermo postaxial
(33,34,35). El dominio de expresión SHH es coincidente con una característica adicional que es la actividad de
la ZPA en el mesodermo postaxial (36,37).
La condensación mesenquimal para el desarrollo del
húmero inicia normalmente con la formación de la articulación; posiblemente el baygón altera la cascada
de genes, impidiendo el establecimiento del cartílago, condrogénesis y la osificación endocondral. Como
la cascada en la expresión normal de los genes se ve
afectada por las aspersiones de baygón en diferentes
estadios del desarrollo embrionario, alteró la vía de
señalización de Wnt que desempeña un papel central
durante desarrollo embrionario y es conocido por ser
un importante regulador de la formación ósea (38).
El mediador intracelular clave en la señalización canónica es Wnt, que es altamente expresado en el húmero y articulaciones asociadas. El ligando Wnt promueve la expresión Wnt5a, Wnt4, Wnt9 y Wnt16
que están asociados a la proliferación de los condrocitos en las articulaciones y el pericondrio (39).
La alta expresión de Wnt9a está relacionada con la en la
regulación temporal y espacial de Ihh como también en
la proliferación de condrocitos (40), que pudo haberse
reducido significativamente por el baygón
La identificación de la agenesia de húmero y la articulación del codo, en neonatos con aspersiones de baygón,
permitió una aproximación de los procesos biológicos
y de las vías de señalización de la regulación del desarrollo normal de la extremidad que se ven afectados por
estímulos exógenos, que afectan la estimulación de la
esqueletogénesis. Llama la atención que los neonatos
que presentaron agenesia de húmero, su articulación no
presentó alteración y el desarrollo de su estructura y se
observó normal, lo mismo que la región muscular circundante al húmero; mientras que, el cúbito y el radio
aparecen relativamente normales. La dosis relacionada
con el tiempo de exposición (4 segundos los días 4-5-10
-12 del desarrollo embrionario), induce una alta incidencia de neonatos afectados con pérdida del húmero y
la articulación del codo, irrumpiendo en la morfogéneRev. Asoc. Col. Cienc.(Col.), 26: 9-17; 2014

sis normal de la extremidad.
La agenesia de húmero y los defectos por reducción de
extremidades se caracterizan por su gran heterogeneidad clínica y patogénica. Desde el punto de vista clínico
van desde la ausencia completa de una extremidad hasta
la simple agenesia o hipoplasia de una falange (41,42).
La expresión de genes implicados en la vía de señalización Wnt canónica ha demostrado que está involucrada
en el mantenimiento, integridad y unión en las articulaciones (43,44) y si se altera esta señalización las articulaciones de los ratones tienen menos fuerza para su
formación (15), como se observa en la figura 2, donde
no hay formación de la articulación del codo.
Wnt4 presenta una regulación específica en el codo
y en la región de la articulación del hombro. La comprensión de la vía de señalización Wnt sería un paso
importante en la comprensión molecular para guiar la
diferenciación de tejidos espacialmente apropiada y
proporcionar indicaciones de cómo las condiciones de
laboratorio puede ser recreado con eficacia para identificar que sustancias pueden alterar el normal desarrollo
de las extremidades superiores. En este estudio, la articulación del hombro es normal, pero hay ausencia de la
articulación del codo.
También hay indicios previos que la vía Wnt es sensible
a la estimulación mecánica en las células madre mesenquimales (45), en hueso maduro in vivo (46), y en la
respuesta a la lesión del cartílago articular (45,46,47).
En conclusión, la capacidad de los plaguicidas para producir anomalías congénitas en condiciones de laboratorio, demuestra un efecto nocivo para los seres vivos.
Los hallazgos en laboratorio confirman la plausibilidad
biológica de este efecto en el caso del baygón, que se
utilizó en ratones blancos, simulando las formas y tiempos de uso de las amas de casa, generando alteraciones
que se presentan por interrupción en las vías de señalización reglamentarios para el desarrollo esquelético,
como genes y factores de crecimiento entre los que se
encuentran SHH, Ihh, Wnt, BMP y FGF, expresados
en el húmero que modelan la formación de la estructura
ósea.
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Figura 1. Neonato hijo de madre sometida a aspersión los
días 4-5-10 y 12 del desarrollo embrionario por 4”. Se observa ausencia total del desarrollo del húmero.

Figura 2. Microfotografía de un corte longitudinal de la
extremidad superior de un neonato sometido a aspersión de
baygón 4” los días 4-5-10 -12 del desarrollo embrionario. A
Ausencia de articulación B. Formación de cúbito y radio C
estructura muscular.
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