
 

Acta Bioquím Clín Latinoam 2015; 49 (1): 39-53

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
Incorporada al Chemical Abstract Service. 
Código bibliográfico: ABCLDL.

ISSN 0325-2957
ISSN 1851-6114 en línea
ISSN 1852-396X (CD-ROM)

Resumen
El biomonitoreo tiene un papel fundamental en la evaluación de la salud 
ambiental de poblaciones expuestas a contaminantes. Este artículo anali-
za información referente a biomarcadores de exposición y susceptibilidad 
así como también a biomarcadores de efecto que pueden ser útiles en es-
trategias diagnósticas y preventivas en la exposición a plaguicidas persis-
tentes (órganoclorados) y a plaguicidas moderadamente persistentes (ór-
ganofosforados), en un período de alta vulnerabilidad como el embarazo. 
También revisa diferentes estudios en los que se ha observado correlación 
entre biomarcadores de exposición en matrices de la tríada madre-placenta-
feto y el impacto en el desarrollo del embarazo y el crecimiento intrau-
terino así como también en la funcionalidad del cerebro en la infancia. 
Finalmente, este trabajo describe noveles biomarcadores inespecíficos entre 
los que se incluyen biomarcadores epigenéticos, de estrés oxidativo, de dis-
rupción endocrina y de expresión genética. 

Palabras clave: plaguicidas * embarazo * biomarcadores de exposición * 
biomarcadores de efecto * biomarcadores de susceptibilidad * biomarcado-
res inespecíficos

Summary

Biomonitoring plays a key role in the assessment of environmental health 
of populations exposed to pollutants. This paper analyzes information re-
garding biomarkers of exposure and biomarkers of susceptibility as well as 
biomarkers of effect that may be useful in diagnostic and preventive strat-
egies in the exposure to persistent pesticides (organochlorine) and mod-
erately persistent pesticides (organophosphates) in a period of high vul-
nerability as pregnancy. It also reviews different studies where correlation 
between biomarkers of exposure in matrices of the mother-placenta-feto 
triad and the impact on the course of pregnancy and fetal growth as well 
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as the functionality of the brain in childhood has been observed. Finally, this work describes nonspecific 
novel biomarkers including epigenetic biomarkers, biomarkers of oxidative stress, endocrine disruption 
and gene expression.

Key words: pesticides * pregnancy * exposure biomarkers * effect biomarkers * biomarkers of susceptibility * 
nonspecific biomarkers

Resumo

O biomonitoramento desempenha um papel fundamental na avaliação da saúde ambiental de po-
pulações expostas a contaminantes. Este artigo analisa informações sobre biomarcadores de ex-
posição e de susceptibilidade, bem como biomarcadores de efeito, que podem ser úteis em estra-
tégias de diagnóstico e de prevenção na exposição a pesticidas persistentes (organoclorados) e a 
pesticidas moderadamente persistentes (organofosforados), em um período de alta vulnerabilidade, tal 
como a gravidez. Ele também revisa vários estudos nos quais tem sido observada correlação entre bio-
marcadores de exposição em matrizes da tríade mãe-placenta-feto e o impacto no desenvolvimen-
to da gestação e no crescimento intra-uterino, bem como na funcionalidade do cérebro na infância. 
Finalmente, este artigo descreve biomarcadores inespecíficos nóveis incluindo biomarcadores epigenéticos, 
de estresse oxidativo, de disrupção endócrina e de expressão gênica.

Palavras-chave: pesticidas * gravidez * biomarcadores de exposição * biomarcadores de efeito * biomarca-
dores de susceptibilidade * biomarcadores inespecíficos

Introducción

En los últimos años, el tema de los factores deter-
minantes de la salud humana se ha instalado con gran 
fuerza en las agendas sanitarias de muchos países y or-
ganismos internacionales. Existe consenso entre los ex-
pertos al afirmar que este conjunto complejo de factores 
al actuar de manera combinada, afectan la salud de los 
individuos y las comunidades. Entre ellos se incluyen a 
los relacionados con el desarrollo moderno, que no tie-
nen controles efectivos sobre los peligros del ambiente 
para la salud, como la industria y la agricultura intensiva, 
la exposición a sustancias químicas, la contaminación del 
agua y la contaminación radiactiva, los que juegan un pa-
pel importante en la morbimortalidad de numerosas en-
fermedades. Estos problemas pueden ser considerados 
como emergentes y agravados por la inacción y poca o 
ninguna prioridad dada por el Estado y la población a la 
salud y al medio ambiente (1)(2). En lo relacionado a la 
introducción de plaguicidas en el medio ambiente, con-
siderada uno de los principales factores involucrados en 
la contaminación ambiental a nivel mundial, existen di-
ferencias entre los llamados “países desarrollados” y “en 
desarrollo” (3). En los primeros, el mercado de plaguici-
das está cambiando rápidamente como consecuencia de 
una legislación nueva y más rigurosa en cuanto a los pro-
cedimientos de autorización y al reemplazo de los com-
puestos de antigua generación por nuevos compuestos 
más eficientes y selectivos aunque más caros. Por el con-
trario, en los países “en desarrollo”, todavía se utilizan en 
gran medida los compuestos de antigua generación (4), 
habiéndose identificado residuos de plaguicidas no sólo 

en el aire, el suelo y los alimentos (5-10) sino también en 
el agua de bebida (11). 

La exposición a plaguicidas puede ocurrir en tres 
diferentes escenarios: la exposición ocupacional, la ex-
posición ambiental, y la exposición alimentaria de la 
población general (12). Aunque los plaguicidas sintéti-
cos se desarrollan considerando que deben presentar un 
riesgo mínimo para la salud humana y el medio ambien-
te, los reportes publicados no siempre están de acuerdo 
con este hecho. Más aún, existen numerosos aspectos 
aún no explorados en la investigación que producen in-
certidumbre en las predicciones de sus efectos sobre la 
salud y el medio ambiente a largo plazo (13). 

Según Ramírez y Lacasaña (14), los plaguicidas se 
pueden clasificar en base al lapso necesario para que la 
cantidad del compuesto liberado en el medio ambien-
te se reduzca a la mitad (tiempo de vida media, TPM). 
Entre los plaguicidas permanentes, de TPM indefinido, 
se incluyen productos que contienen mercurio y arséni-
co. Entre los persistentes, cuyo TPM es de 1 a 20 años, a 
plaguicidas organoclorados (OC). Entre los moderada-
mente persistentes, de TPM 1 a 18 meses, a plaguicidas 
organofosforados (OF), entre los no persistentes a carba-
matos y piretroides (TPM desde días hasta 12 semanas).

Los OC son contaminantes ambientales ubicuos. El 
DDT (bis [4-clorofenil] 1,1,1-tricloroetano) es recono-
cido como uno de los plaguicidas más utilizados en la 
historia. El uso de los OC se ha restringido o prohibi-
do en los países industrializados, habiéndose reducido 
así los niveles de contaminación (15). Sin embargo, el 
DDT aún se utiliza en los países en desarrollo y varios 
países consideran reintroducir el DDT para el control 
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de vectores (16). Dado que los OC presentan alta lipofi-
licidad y poseen TPM elevados, se acumulan en el tejido 
adiposo y se biomagnifican en la cadena alimentaria, lo 
que genera un riesgo de exposición permanente para 
los seres humanos (17). De hecho, casi todas las perso-
nas presentan residuos mensurables de derivados del 
DDT en sus muestras de sangre o tejido.

Los OF, de menor TPM que los OC, representan el 
grupo más importante de productos químicos aplica-
dos de forma activa que aún predominan en el mercado 
mundial. Casi todas las personas han estado expuestas a 
OF en su lugar de trabajo y /o de residencia (18) ya sea 
a través del polvillo contaminado del interior de las vi-
viendas, la inhalación de vapores o aerosoles, o la absor-
ción cutánea o bien por la ingestión directa de residuos 
en la dieta. Las vías de exposición dérmica e inhalatoria 
predominan en la exposición ocupacional y en la expo-
sición ambiental de los residentes rurales mientras que 
la ingestión se estima como la vía predominante en la 
exposición de la población general (19).

Tanto los OC como los OF son plaguicidas no pola-
res que pueden atravesar la membranas celulares. Su 
grado de incorporación en los distintos compartimien-
tos de la tríada madre-placenta –feto está determinada 
por las propiedades físico-químicas de estos agentes ta-
les como la solubilidad en lípidos y sus características to-
xicocinéticas. Si bien se acumulan preferentemente en 
el tejido adiposo, algunos metabolitos de OC se deposi-
tan selectivamente en distintos órganos, lo que sugiere 
una actividad metabólica específica de tejido (20). De-
bido al alto grado de lipólisis que tiene lugar en el teji-
do adiposo durante la gestación tardía, se produce una 
redistribución del almacenamiento de los OC, que son 
liberados a la circulación materna y atraviesan las mi-
crovellosidades de la placenta. Contrariamente a la con-
cepción de que la placenta representa una barrera que 
protege al feto de estos tóxicos ambientales, el análisis 
comparativo de muestras de tejido adiposo materno, de 
suero de cordón umbilical y de suero materno demos-
tró una importante transferencia transplacentaria (21).

A diferencia de los plaguicidas OC, los OF se meta-
bolizan y se excretan rápidamente. En un estudio en 
que se administró una dosis baja única por vía dérmica 
[14C] metil paratión (OF) a ratas preñadas, se demos-
tró que a las 96 h la orina contenía el 91% de la dosis 
administrada y que la placenta, aunque funciona como 
un depósito temporal, resultó una barrera pobre ya que 
hubo transferencia al feto (22). En coincidencia con 
estos datos experimentales, numerosos reportes han 
demostrado la presencia de OF y /o sus metabolitos en 
distintas matrices del compartimiento fetal (23)(24).

Entre los factores que modulan los efectos tóxicos 
de los plaguicidas se incluyen la dosis y el tiempo de 
exposición así como también las características fisioló-
gicas y de comportamiento de los individuos. En ese 
sentido, resulta preocupante que la exposición puede 

tener lugar desde la etapa intrauterina en la que los me-
canismos de detoxificación y el sistema inmunológico 
no están completamente desarrollados (25). Adicional-
mente, la barrera hematoencefálica es inmadura y en 
comparación con la madre, en el feto hay una elevada 
concentración de tóxicos por peso, lo que impacta en el 
desarrollo de los órganos fetales (26). 

En los últimos años las investigaciones experimenta-
les han alertado sobre una posible “pandemia silencio-
sa” de neurotoxicidad en el desarrollo (27), efectos a 
largo plazo por regulación de la programación metabó-
lica (28) y enfermedades transgeneracionales inducidas 
por cambios en el epigenoma (29). Esta situación ha 
promovido profundas revisiones para reevaluar la ma-
yoría de los ingredientes activos de uso corriente y ha 
impulsado estudios epidemiológicos enfocados en el 
impacto en la salud por la exposición a los plaguicidas 
desde el período intrauterino. 

La evaluación del impacto por la exposición a estos 
agentes químicos utiliza el aporte combinado de datos 
obtenidos del monitoreo del ambiente y del biomonitoreo. 
Este último ha sido definido como la medición repetida 
y controlada de marcadores químicos o biológicos (bio-
marcadores) en fluidos, tejidos u otras matrices accesibles 
de individuos expuestos a sustancias químicas o a factores 
de riesgos químicos, físicos o biológicos en el ambiente 
laboral o en el medio ambiente (30). El biomonitoreo 
tiene ventajas sobre el monitoreo del medio ambiente 
ya que mide la dosis interna de un compuesto. Además, 
contempla las diferencias individuales en la absorción, 
biodisponibilidad, excreción y la reparación del ADN así 
como las diferencias intra-individuales, como consecuen-
cia de alteraciones fisiopatológicas particulares que ocu-
rren en un período específico de tiempo. Esto implica 
que el biomonitoreo constituye un control biológico indi-
vidualizado para evaluar el impacto de la exposición a un 
determinado xenobiótico (31). Es así que el biomonito-
reo se ha convertido en la piedra angular de los estudios 
de salud pública y vigilancia de la salud. 

Biomarcadores: definición, 
clasificación y utilidad

Los biomarcadores resultan particularmente útiles 
en la evaluación de daños progresivos que llevan a la 
enfermedad, en etapas en que los síntomas están ausen-
tes (Fig. 1).

Sensu stricto un biomarcador desde el punto de vista 
toxicológico, se define como una respuesta biológica a 
un agente químico. Sin embargo, no hay duda que la 
medición de un xenobiótico en un sistema biológico es 
una medida de la exposición. Por lo tanto, a los efectos 
prácticos, se considera que un biomarcador de exposi-
ción puede ser un compuesto exógeno, o su metabolito, 
cuya determinación se puede llevar a cabo por medio 
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de dosimetría interna. Adicionalmente, se incluyen me-
diciones de aductos de ADN o de proteínas ya que re-
flejan la dosis interna, la dosis biológicamente efectiva. 
Los biomarcadores de efecto indican cambios a nivel celular, 
tales como la expresión alterada de enzimas y marcado-
res de cambios patológicos tempranos en la evolución 
de enfermedades complejas, tales como mutaciones y 
lesiones preneoplásicas. A veces, en la clasificación al-
gunos biomarcadores se solapan, por ejemplo, los aduc-
tos de ADN se pueden utilizar como biomarcadores de 
exposición, pero también pueden implicar un efecto. 
Los biomarcadores de susceptibilidad indican una capacidad 
constitutiva de un individuo para responder a exposicio-
nes específicas.

Los biomarcadores de exposición son generalmente 
específicos o selectivos para los productos químicos a los 
que se está expuesto, mientras que los biomarcadores de 
efecto a menudo no son específicos para el agente en 
cuestión. Por lo tanto, los biomarcadores de efecto tienen 
mayor potencial para reflejar las exposiciones a mezclas y 
las exposiciones secuenciales en el tiempo (30)(31).

En suma, los biomarcadores representan una herra-
mienta importante en toxicología ya que permiten la 
estimación del efecto sobre el tejido diana, consideran 
la variabilidad inter e intra-individual y constituyen 
indicadores sensibles de eventos patológicos y de alte-
raciones subclínicas, por lo que pueden ser útiles en 
estrategias diagnósticas y preventivas (31). 

Biomarcadores en matrices 
de la tríada madre-placenta-feto 
en relación a la exposición 
a plaguicidas

En base a la información precedente resulta eviden-
te la necesidad de evaluar el impacto en la salud de la 
exposición ambiental a plaguicidas OC y OF desde la 
vida intrauterina. A continuación se hace referencia a 
los biomarcadores más utilizados en matrices de la tría-
da madre-placenta-feto para tal fin.

El uso la cromatografía gaseosa/ micro-ECD (micro-
Electron Capture Detector) y/o cromatografía gaseosa/ MS 
(Espectroscopia de Masas) ha permitido detectar resi-

duos de plaguicidas en diferentes matrices de la tríada ta-
les como sangre materna y de cordón, placenta, e incluso 
meconio (23).

Para el caso de los OF, la oportunidad de la detec-
ción del compuesto parental y/o sus metabolitos resul-
ta más restringida que para los OC, debido a que los 
OF presentan menor coeficiente de partición octanol/
agua y mayor velocidad de biotransformación que los 
OC (32). Por otra parte, los metabolitos oxones de 
los OF, se unen irreversiblemente a enzimas blanco 
tales como las carboxilesterasas (CEs) y colinesterasas 
(ChEs) lo que permite utilizar los niveles de inhibición 
enzimática para evaluar la exposición a estos tóxicos.

Las ChEs son biomarcadores clásicos. De hecho, la 
determinación de la actividad de colinesterasa plasmá-
tica (ChP) o pseudocolinesterasa y acetilcolinesterasa 
(AChE) o colinesterasa eritrocitaria es el método es-
tándar para el biomonitoreo de la exposición laboral 
(33). Estas enzimas son muy sensibles a la inhibición 
por estos agentes, además, la sangre es una matriz re-
lativamente sencilla de obtener y analizar. Una de las 
ventajas de la utilización de AChE como biomarcador 
de exposición es que tiene una mayor vida media que 
ChP. AChE tiene una vida útil de 120 días, aproxima-
damente 33 días de vida media (34), aunque una vez 
que se inhibe, se ha demostrado que la recuperación 
de la actividad de la AChE se produce después de 
aproximadamente 80 días. En contraste, la ChP tiene 
una vida media de 11 días en el plasma (35)(36). Sin 
embargo, ChP resulta un indicador más sensible a OF 
que AChE (37)(38).

Otro aspecto a tener en cuenta en los biomonito-
reos es que puede haber variaciones no sólo interper-
sonales sino también intrapersonales, como resultado 
de ciertas enfermedades y medicamentos. Para mini-
mizar estas variaciones, se requieren determinaciones 
de la actividad enzimática de AChE y ChP previo a la 
exposición de cada individuo (actividad basal). Aun-
que un criterio exacto para la remoción en los indivi-
duos expuestos laboralmente es difícil de establecer, 
los programas de vigilancia utilizan descensos del 15-
30% del valor basal (39). 

Sin embargo, no siempre es factible contar con valo-
res de preexposición de la actividad de ChEs, por lo que 
resulta prometedor la aplicación de la espectrometría 

Figura 1. Esquema representativo de las etapas comprendidas desde el impacto en biomarcadores por la exposición a un 
tóxico, hasta los daños progresivos que llevan a la enfermedad. 
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de masas en los biomonitoreos. Este método permite 
identificar modificaciones post-traduccionales de las 
proteínas, por lo que su aplicación a la determinación 
del porcentaje de aducción de la serina del sitio activo 
de ChEs eliminará la necesidad de contar con los nive-
les de actividad basal individuales (33). 

COMPARTIMIENTO MATERNO 

Se ha reportado que el estudio de los niveles de OC 
en suero materno resulta representativo de la exposi-
ción fetal a OC (21), por lo que la sangre materna ha 
sido utilizada ampliamente para evaluar dicha exposi-
ción (40-42). 

En cuanto a los OF, los niveles de los metabolitos 
dialquilfosfatos (DAPs) se determinan usualmente en 
muestras de orina recogidas dentro de un corto tiem-
po después de la exposición de la embarazada (40) y 
los datos se ajustan por la concentración de creatinina. 
También se ha utilizado la determinación de metabo-
litos específicos de algunos OF, por ejemplo, 3,4,6-tri-
cloro-2-piridinol (TCP) específico de clorpirifos (44) 
y para-nitrofenol, para identificar la exposición a pa-
ratión y metilparatión (45). Además del inconveniente 
de que estos metabolitos presentan vidas medias cortas, 
que oscilan entre 24 y 48 h después de la exposición 
(33), su utilización en el biomonitoreo puede llevar a 
sobreestimar la exposición a OF. Esto último resulta de 
la variedad de procesos, incluyendo la hidrólisis, la fotó-
lisis y la degradación microbiana que tienen lugar una 
vez aplicados los OF. En ese sentido, se ha demostrado 
la presencia de DAPs y TCP en la superficie de los ali-
mentos por lo que la detección de estos metabolitos en 
orina no permite discriminar entre la exposición a OF 
y la exposición a productos de degradación de OF (46)
(47). En cambio, las proteínas sanguíneas, se ajustan a 
los criterios que caracterizan a los biomarcadores útiles: 
pueden proporcionar información clave acerca de la sa-
lud del sujeto, tienen vidas medias relativamente largas, 
proporcionan información inequívoca sobre la natura-
leza y el nivel de exposición a OF y su determinación es 
relativamente barata. Sin embargo se debe considerar 
que la actividad de ChEs presenta la particularidad de 
variar según el trimestre del embarazo (48), por lo que 
no es factible contar con los niveles de actividad basal 
individuales. Por lo tanto, con el objetivo de evaluar la 
exposición ambiental de residentes en comunidades 
rurales del Alto Valle del Río Negro, área frutícola de 
intensa aplicación de plaguicidas, en este laboratorio 
se ha comparado la actividad de ChEs de muestras (co-
rrespondientes al mismo trimestre de embarazo) de dos 
grupos: las colectadas en el período de pulverizaciones 
con OF y las colectadas en el período de receso. 

En los diversos muestreos realizados se ha detec-
tado disminución significativa de ChEs en el período 
de pulverizaciones (49-52). El rango de disminución 
en los diferentes estudios osciló entre el 11-18%. La 

magnitud de estos valores no difiere demasiado de 
los reportados para la exposición laboral (53)(54) y 
alertan sobre la necesidad de minimizar la exposición 
ambiental de dichas poblaciones rurales. 

PLACENTA 

La placenta de mamíferos es un órgano que facilita 
el contacto funcional entre el feto y el compartimien-
to materno (55). Los xenobióticos pueden interferir 
con la función de la placenta en diversos niveles, por 
ejemplo, en eventos de señalización, transporte, la 
producción y liberación de hormonas, el pasaje de nu-
trientes y productos de desecho, la implantación, el 
crecimiento y la maduración celular (56). Dado que 
los efectos acumulativos de los eventos del ambiente 
intrauterino se reflejan en la placenta, este órgano es 
de gran utilidad para llevar a cabo estudios epidemio-
lógicos. Además, es fácil de recoger, proporciona una 
importante cantidad de muestra para su análisis, y es 
a menudo el componente más accesible y fácilmente 
disponible de la tríada madre-placenta-feto. Sin em-
bargo, la obtención de muestras representativas de la 
placenta puede resultar dificultosa. Los resultados de 
las determinaciones de biomarcadores pueden diferir 
mucho dependiendo de la ubicación de la biopsia y el 
número de biopsias realizadas (57). Un método alter-
nativo para la obtención de muestras representativas 
es obtener aleatoriamente muestras de múltiples sitios 
y homogeneizarlos (55).

La placenta humana ha sido empleada para estudiar 
los niveles de exposición de este órgano a los OC (58)
(59). Sin embargo, no hay información sobre residuos 
de OF o sus metabolitos en la placenta humana, excep-
to en casos de exposición letal. Las limitaciones en el 
uso de esta matriz para determinar residuos de OF no 
sólo se fundamentan en el hecho que estos plaguici-
das son rápidamente metabolizados y excretados, sino 
también por la imposibilidad de tomar muestras inme-
diatamente después de la exposición. En ese sentido, 
el disponer de biomarcadores enzimáticos como CE, 
considerada un bioindicador sensible de la exposición 
ambiental a OF en diversas especies (60), puede resul-
tar de utilidad. De hecho, se ha observado la disminu-
ción de CE en homogenado de placentas en muestras 
de residentes rurales colectadas en el Alto Valle de Río 
Negro en período de pulverizaciones (51-53)(61). La 
disminución de CE en placenta no sólo indica la llega-
da y bioactivación de OF en este compartimiento, sino 
que resulta sugerente de un mayor riesgo de exposición 
fetal a otros xenobióticos. Se sabe que las CEs cumplen 
un rol detoxificante de narcóticos, de algunas drogas 
prescritas a las embarazadas (62) y de piretroides (63)
(64). Es de destacar que el uso de mezclas de OF y de 
piretroides es una práctica común en los países en de-
sarrollo (65).
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COMPARTIMIENTO FETAL 

Aunque se puede argumentar que los niveles de pla-
guicidas en la sangre de cordón umbilical no son ne-
cesariamente representativos de la exposición a estos 
tóxicos durante todo el embarazo, debido a la fácil ac-
cesibilidad y al volumen que se puede obtener, esta ma-
triz se utiliza corrientemente para determinar biomar-
cadores de exposición a plaguicidas. Más aún, se puede 
determinar un amplio espectro de biomarcadores de 
efecto tanto en elementos formes como en plasma. 

También el meconio ha sido estudiado para la eva-
luación de la exposición fetal a plaguicidas, los que 
han difundido a través de la placenta, se incorporaron 
a la sangre de cordón umbilical y/o fueron deglutidos 
con el líquido amniótico (66). Dado que el meconio 
comienza a acumularse en el intestino fetal entre las 
semanas 12 a 16 de la gestación y continúa acumulán-
dose hasta el nacimiento, el análisis de biomarcadores 
en esta matriz permite obtener información sobre la 
exposición en los dos últimos trimestres. Esto resulta es-
pecialmente importante para los plaguicidas no persis-
tentes cuya exposición suelen tener un alto grado de va-
riabilidad temporal (67). Ostrea, et al. (23) analizaron 
simultáneamente en diferentes matrices como cabello y 
sangre materna, cabello del neonato, sangre de cordón 
umbilical y meconio para identificar las matrices ópti-
mas para detectar la exposición ambiental a plaguicidas 
en el período fetal en una población agrícola residente 
en una zona de Filipinas. Estos autores detectaron DDT 
y el OF malatión además de carbamatos, piretroides y 
herbicidas. Concluyeron que en meconio, el porcen-
taje de muestras en las que se detectaron plaguicidas 
fue mayor que en el resto de las matrices. También la 
concentración detectada para algunos de los plaguici-
das fue mayor en meconio que en sangre de cordón 
umbilical y cabello del neonato.

Biomarcadores de susceptibilidad

Los contaminantes químicos pueden interactuar sig-
nificativamente con otros factores de riesgo, como los 
hábitos alimentarios y el estilo de vida. Uno de los facto-
res que pueden explicar las inconsistencias que surgen 
al comparar los resultados de los diversos estudios epi-
demiológicos son las diferencias en la susceptibilidad a 
la acción de los plaguicidas a nivel individual y/o pobla-
cional. Los polimorfismos genéticos de las enzimas que 
metabolizan plaguicidas pueden influir en la toxicidad 
de estos agentes y así aumentar o disminuir la sensibili-
dad individual a sus efectos (68). Entre dichas enzimas 
se han identificado a la paraoxonasa 1 (PON1) y a la 
ChP, dos enzimas que inactivan OF por mecanismos 
catalíticos y no catalíticos respectivamente y a la Glu-
tatión S-Transferasa (GST), que cataliza la conjugación 

del glutatión reducido con sustratos electrofílicos para 
formar compuestos fácilmente excretables. 

PON1 está relacionada con el metabolismo de los lí-
pidos oxidados y la inmunidad innata. Juega también 
un importante rol en la desintoxicación de algunos pla-
guicidas OF. De hecho, se ha reportado que animales 
con baja actividad de PON1 son más sensibles a los efec-
tos tóxicos de estos agentes y que el tratamiento con 
PON1 exógena reduce los efectos de las formas oxón 
de los OF (69). En los seres humanos hay una amplia 
variabilidad en la actividad de la enzima PON1. Se co-
nocen, los genotipos asociados con baja actividad de 
PON1 (PON1-192QQ, PON1-108TT y PON1-909CC) o 
con bajos niveles de proteína de PON1 (PON155MM). 

Además, los sujetos con polimorfismos de los genes 
GSTM1 y GSTT1 que carecen de un producto proteínico 
funcional también se espera que sean más vulnerables 
a los plaguicidas. Por lo tanto, la influencia de los poli-
morfismos en la asociación entre la exposición a plagui-
cidas y sus efectos resulta relevante para la evaluación de 
las personas en situación de riesgo y permite conocer la 
interacción genes-ambiente en relación con los efectos 
en salud. (68). En ese sentido, se ha demostrado que los 
polimorfismos de GST influencian los efectos in utero de 
la exposición prenatal al β-HCH (OC) al aumentar el 
riesgo de padecer restricción del crecimiento intraute-
rino (70). De igual modo, como se observa en Tabla I y 
Tabla II respectivamente, los polimorfismos maternos de 
la PON1 modulan la asociación entre la exposición in 
utero a OF y efectos deletéreos en la edad gestacional, el 
peso al nacer (24) y el neurodesarrollo (71).

Biomarcadores e impacto en la salud 

ASOCIACIÓN ENTRE BIOMARCADORES,  
EL DESARROLLO DEL EMBARAZO Y EL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 

Un biomarcador que pueda predecir el daño al órga-
no diana mejora significativamente la identificación del 
riesgo de los individuos, la evaluación de la intervención 
y las estrategias de tratamiento (72). En ese sentido, se 
han diseñado estudios con el fin de establecer corre-
laciones entre biomarcadores con distintos parámetros 
de función o daño. Como se observa en la Tabla I, nu-
merosos reportes asociaron los niveles de OC de los tres 
compartimientos de la tríada madre-placenta-feto con 
parámetros representativos del desarrollo in utero como 
la edad gestacional y los parámetros morfométricos del 
neonato (previo ajuste por factores de confusión), así 
como también con mayor riesgo de alteraciones del 
embarazo y malformaciones. Sin embargo en otros es-
tudios, los niveles de DDT y / o de DDE en suero mater-
no, o en la sangre del cordón no se asociaron con una 
disminución del peso del niño al nacer (73) o el parto 
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prematuro (74)(75). También se ha reportado que bio-
marcadores de exposición a OF determinados tanto en 
el compartimiento materno (71) como en el fetal (76) 
se asociaron significativamente con parámetros antro-
pométricos del neonato (Tabla I).

ASOCIACIÓN ENTRE BIOMARCADORES DE 
EXPOSICIÓN Y EFECTOS MORFOLÓGICOS Y 
FUNCIONALES EN EL CEREBRO

Como se citó, el desarrollo del cerebro humano es 
especialmente vulnerable a la exposición a tóxicos du-
rante el desarrollo intrauterino, etapa en que los agen-
tes químicos pueden causar daño cerebral permanente 
aún a niveles de exposición tan bajos que tendrían poco 
o ningún efecto adverso en un adulto (77). La evalua-
ción neuropatológica de alteraciones inducidas por 
agentes químicos resulta sumamente compleja. Como 
el cerebro se desarrolla a partir de las primeras semanas 
después de la concepción, los factores adversos que per-
judican crecimiento fetal, como la insuficiencia placen-
taria, pueden afectar negativamente el desarrollo del 
sistema nervioso central en forma continua durante el 
embarazo. También cabe considerar que las diferentes 
zonas del cerebro difieren temporalmente en cuanto 
los procesos del desarrollo, la migración, y la organi-
zación celular (78), por lo que algunas zonas pueden 

ser más afectadas que otras. Se conoce además que el 
sistema nervioso, el sistema inmunológico y el endo-
crino presentan interacciones recíprocas, por lo que 
cualquier alteración producida en uno de ellos puede 
conducir a efectos en los otros (79).

Numerosos reportes en los últimos años, han aso-
ciado biomarcadores de exposición a OC (59)(80) y 
OF (36)(75)(81-84) determinados en matrices de la 
tríada madre-placenta-feto, con efectos en la función 
neurocognitiva, el comportamiento, y/ alteraciones 
morfológicas de sistema nervioso central, que se pue-
den manifestar a largo plazo (Tabla II). Sin embargo, se 
han señalado inconsistencias entre diferentes estudios 
y algunas limitaciones referidas al tamaño de los gru-
pos estudiados así como también al número limitado de 
funciones evaluadas. 

Biomarcadores de efecto inespecíficos 
y noveles biomarcadores

Los biomarcadores pueden ser respuestas biológicas 
altamente específicas como la inhibición de las ChEs por 
OF, o muy poco específicos, entre lo que se incluyen, por 
ejemplo, efectos sobre el sistema inmune y el ADN. Se ha 
propuesto que una perspectiva importante a considerar 
en la evaluación del impacto de la exposición a plaguici-

Tabla I. Biomarcadores en matrices de la tríada madre-placenta-feto y su asociación con el desarrollo del embarazo y el crecimiento 
intrauterino.

Biomarcador / tipo Matriz Asociación con efectos Tipo de estudio Autores

[g-HCH /
Biomarcador de exposición a OC

Sangre materna colectada 
al momento del parto

Mayor riesgo de aborto 
espontáneo recurrente

Casos y controles Pathak et al.
(17)

[a-HCH], [g-HCH], [d-HCH], [HCH 
total], [p,p’-DDE] / 
Biomarcadores de exposición a OC

Sangre materna colectada 
al momento del parto

Mayor riesgo de retardo del 
crecimiento intrauterino

Casos y controles Siddiqui et al. 
(43)

[p,p’-DDE] /
Biomarcador de exposición a OC

Sangre materna colectada 
al momento del parto

Inversamente asociada con el 
peso del neonato

Casos y controles Siddiqui et al. 
(43)

[g-HCH] /
Biomarcador de exposición a OC

Sangre de la paciente Aborto recurrente Casos y controles Pathak et al. 
(17)

1. [DAP] / 
Biomarcador de exposición a OF
2. PON1 / 
Biomarcador de susceptibilidad 
a OF

Sangre y orina materna

Asociación negativa entre 
[DAP] y la edad gestacional y 
el peso al nacer. 
Efectos mayores en los 
genotipos PON1 192/108

Prospectiva 
de cohorte del 
binomio madre-
hijo

Rauch et al. 
(17)

[o,p’-DDT], [p,p’-DDT]
[lindano], [mirex], [a-endosulfan]/ 
Biomarcadores de exposición a OC

Placenta Mayor riesgo de criptorquidia 
y/o hipospadias

Casos y controles Fernández et al. 
(58)

[g-HCH], [d-HCH], [HCH total] / 
Biomarcadores de exposición a OC

Sangre de cordón Mayor riesgo de retardo del 
crecimiento intrauterino

Casos y controles Siddiqui et al.  
(43)

[d-HCH], [p,p’-DDE] / 
Biomarcadores de exposición a OC

Sangre de cordón Inversamente asociada con el 
peso del neonato

Casos y controles Siddiqui et al.  
(43)

[chlorpyirifos] y [diazinon]
Biomarcadores de exposición a OF

Sangre de cordón Inversamente asociada con el 
peso y la talla del neonato

Corte transversal Whyatt et al. 
(76)
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das es la complementación entre distintos biomarcadores 
(31). Adicionalmente, cabe considerar que se requiere 
de noveles biomarcadores que mejoren la identificación 
de los individuos en riesgo y la evaluación de la interven-
ción. Una revisión llevada a cabo por Rohlman et al. (44) 
concluye que los biomarcadores que se utilizan para eva-

luar exposición a OFH23 (ChEs y metabolitos en orina) 
no poseen valor predictivo ni diagnóstico respecto de los 
efectos neuroconductuales en las exposiciones crónicas 
a plaguicidas OF. En base a los estudios experimentales 
disponibles proponen como potenciales biomarcadores a 
los indicadores de estrés oxidativo y de inflamación. 

Tabla II. Biomarcadores en matrices de la tríada madre-placenta-feto y su asociación con efectos morfológicos y funcionales en el 
cerebro.

Biomarcador / tipo Matriz Asociación con efectos Tipo de estudio Autores

(DDE) /
Biomarcador de exposición a OC

Suero materno del tercer 
trimestre de embarazo

Asociación negativa de [DDE] 
con el desarrollo psicomotor 
al año de vida y con el índice 
cognitivo general, habilidades 
cuantitativas, verbales y 
memoria evaluados en niños 
de 3,5-5 años de edad

Prospectivo 
de cohorte del 
binomio madre-
hijo

Torres-Sánchez 
et al. (80)

(DAP) /
Biomarcador de exposición a OF

Orina materna (primera 
y segunda mitad del 
embarazo)

Asociación negativa de 
[DAP] en orina materna con 
las puntuaciones de tests 
de: memoria de trabajo, 
velocidad de procesamiento, 
comprensión verbal, 
perceptual, razonamiento y 
el coeficiente intelectual en 
niños de 7 años de edad

Prospectivo 
de cohorte del 
binomio madre-
hijo

Bouchard et al. 
(40)

(TCP) /
Biomarcador de exposición a OF

Orina materna (tercer 
trimestre de embarazo)

Evidencia sugerente de 
mayor índice de TDAH en 
varones (6-11 años) para 
(TCP] en el tercilo mayor

Prospectivo 
de cohorte del 
binomio madre-
hijo

Fortenberry 
et al. (81)

1. (DAP) /
Biomarcador de exposición a OF
2. PON1 /
Biomarcador de susceptibilidad 
a OF

1. Orina materna (tercer 
trimestre de embarazo)
2. Sangre de cordón y 
sangre materna

Asociación negativa de [DAP] 
con el neurodesarrollo (a los 
12 y 24 meses; 6-7 años de 
edad). Mayor asociación en 
casos de niños cuyas madres 
presentaron el genotipo 
PON1 192QQ (con menor 
actividad de PON1)

Prospectivo 
de cohorte del 
binomio madre-
hijo

Engel et al. (71)

(DAP) / 
Biomarcador de exposición a OF

Orina materna (tercer 
trimestre de embarazo)

Asociación negativa de [DAP] 
con el funcionamiento social 
evaluado a los 7-9 años de 
edad

Prospectiva 
de cohorte del 
binomio madre-
hijo

Furlong et al.
(82)

(Mirex) /
Biomarcador de exposición a OC

Placenta Asociación negativa con el 
desarrollo cognitivo evaluado 
a los 4 años de edad

Prospectivo Puertas et al. 
(59)

(Clorpirifos) / 
Biomarcador de exposición a OF

Sangre de cordón Asociación negativa con el 
índice de memoria de trabajo 
evaluado a la edad de 7 años

Prospectivo Rauh et al.  
(83)

(Clorpirifos) / 
Biomarcador de exposición a OF

Sangre de cordón Concentraciones incluidas 
en el tercio mayor se 
asociaron con alteraciones 
en la estructura cerebral y 
con deterioro en la función 
neurocognitiva general (5, 9 - 
11,2 años de edad)

Prospectivo Rauh et al.  
(84)
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El estrés oxidativo se define como un desequilibrio 
entre la generación de especies reactivas de oxígeno 
(ROS), como el anión superóxido, H2O2 y OH•, y la 
capacidad del sistema antioxidante para secuestrar ROS 
(85). Diversos estudios han demostrado que la exposi-
ción a los plaguicidas in vitro e in vivo puede inducir el 
estrés oxidativo, por diversos mecanismos como el au-
mento de producción de ROS, la disminución de las de-
fensas antioxidantes no enzimáticas y/o por deterioro 
de la función de las enzimas antioxidantes (86). El daño 
producido por el estrés oxidativo incluye alteraciones 
en lípidos, proteínas y el ADN, siendo los lípidos proba-
blemente los más susceptibles. Uno de los principales 
mecanismos involucrados es la lipoperoxidación de lí-
pidos de membranas en la reacción en cadena que li-
bera malonaldehído (MDA) como producto final (87).

Dado que en el embarazo se llega a un estado próxi-
mo al límite en el que el estrés oxidativo puede llegar 
a ser patológico (88) se ha investigado si la exposición 
a plaguicidas puede afectar el estado redox. Un estudio 
de casos y controles llevado a cabo por Pathak et al. (89) 
con sangre materna y de cordón demostró que los casos 
de parto prematuro (<37 semanas de gestación) se aso-
ciaron a mayores niveles de β-HCH, y de α-endosulfán 
y al aumento del estrés oxidativo. También se observó 
correlación positiva significativa entre los niveles en 
sangre materna de los plaguicidas β-HCH, γ-HCH y 
a-endosulfán con MDA, así como una correlación ne-
gativa de β-HCH y γ-HCH con el contenido de glutatión 
reducido, un reconocido regulador del estado redox. 
Resultados similares se hallaron en sangre de cordón 
en los casos de parto prematuro. También altos niveles 
de isómeros del HCH se asociaron con marcadores de 
estrés oxidativo en casos de restricción del crecimiento 
intrauterino (90). 

En cuanto a los OF, la información disponible refe-
rida a la exposición ambiental de embarazadas a OF y 
a biomarcadores de estrés oxidativo es escasa. Reciente-
mente se han estudiado placentas de mujeres gestantes 
de una población residente en áreas agrícolas recolec-
tadas en períodos de pulverizaciones con OF y durante 
el período de receso y de gestantes residentes urbanas 
consideradas grupo control. Si bien la actividad enzi-
mática de CE, biomarcador sensible a la exposición 
ambiental a OF, en placentas recogidas durante el pe-
ríodos de pulverizaciones disminuyó significativamente 
comparado con los otros dos grupos estudiados, no se 
hallaron diferencias significativas en los marcadores de 
estrés oxidativo (MDA y carbonilación de proteínas) ni 
en la defensa antioxidante enzimática (actividad de ca-
talasa y de glutatión peroxidasa). Tampoco se afectaron 
los niveles de glutatión reducido, ni los niveles del fac-
tor nuclear 2 relacionado al factor eritroideo 2 (Nrf2), 
quien ejerce efectos protectores contra el daño oxidati-
vo. No obstante, se halló una asociación negativa entre 
la actividad de catalasa, en las muestras del período de 

pulverizaciones y el índice placentario (peso de la pla-
centa/ peso del neonato), un indicador de la ineficien-
cia de la placenta. Este hallazgo sugiere que catalasa 
podría representar un biomarcador de susceptibilidad 
a estos tóxicos a ser explorado en futuros estudios, ya 
que una menor capacidad para detoxificar las ROS po-
dría constituir una amenaza potencial para la función 
placentaria (60). 

Hay suficiente evidencia para afirmar que los proce-
sos endócrinos de la tríada madre- placenta- feto influ-
yen en el desarrollo fetal y en la salud del neonato (91). 
Por otra parte, los estudios experimentales indican que 
muchos plaguicidas actúan como disruptores endocri-
nos (DEs) al interactuar con diversos receptores hor-
monales como agonistas o antagonistas. Se ha estable-
cido que el o,p’- DDT es el más estrogénico del grupo 
del DDT, mientras que el p,p’-DDE es anti-androgénico 
y que los OF pueden interferir con la función endocri-
na inhibiendo la unión de las hormonas tiroideas a su 
correspondiente receptor. También los plaguicidas pue-
den alterar la síntesis de hormonas y /o su secreción 
afectando los niveles hormonales (92). 

El hallazgo en sangre de cordón de una asociación 
negativa entre [p,p′-DDE] ; [p,p′-DDT] y [o,p′-DDE] con 
el nivel sérico de tiroxina total (TT4) (93) y de [HCB] 
con el nivel sérico de TSH (94) sugiere que la disrup-
ción endocrina es un mecanismo subyacente a la ex-
posición in utero a estos OC. Sin embargo, los métodos 
disponibles para detectar los efectos adversos de DES 
son todavía limitados y se requieren más estudios para 
identificar biomarcadores que permitan determinar la 
potencia de los DEs a concentraciones ambientales re-
levantes. Recientemente se ha propuesto que la expre-
sión de genes sensibles a los estrógenos, como el gen 
de la ornitina decarboxilasa (ODC), se podría utilizar 
como biomarcador para la evaluación del potencial es-
trogénico de los DEs en el útero. La ODC, que cataliza 
la descarboxilación de la ornitina (un producto del ci-
clo de la urea) para formar putrescina, es la primera 
enzima de la vía biosíntetica de las poliaminas. El rápi-
do crecimiento y la diferenciación del útero son conco-
mitantes con el aumento de expresión de la ODC (95). 
En ese sentido, resulta sugerente un reciente reporte 
de este laboratorio donde se informa que la actividad 
y la expresión de ODC aumentó significativamente en 
placentas de residentes rurales del Alto Valle de Río Ne-
gro, en período de pulverizaciones en el que se aplican 
intensivamente los plaguicidas OF (52).

También un estudio prospectivo realizado por este 
grupo en embarazadas residentes en esta región frutí-
cola demostró que los niveles de cortisol (CTS) mater-
no aumentaron significativamente en el primer trimes-
tre de embarazo durante el período de pulverizaciones. 
Resulta de interés que todas las embarazadas que sufrie-
ron alteraciones durante el curso del embarazo, tales 
como amenaza de parto prematuro y amenaza de abor-
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to, cursaron el primer trimestre durante dicho período 
(50). En coincidencia con estos resultados, se ha repor-
tado que altos niveles de CTS materno por situaciones 
de estrés en las primeras semanas de embarazo, y hasta 
la semana 15, incrementa el riesgo de abortos y partos 
prematuros, respectivamente (96). 

En la actualidad, la exposición crónica a dosis bajas 
de plaguicidas se considera como uno de los factores 
de riesgo importantes para el desarrollo del cáncer. La 
información epidemiológica disponible indica, funda-
mentalmente, una fuerte asociación con las neoplasias 
hematológicas. Si bien el potencial carcinógenico de 
un plaguicida se evalúa antes de que su comercializa-
ción sea permitida, existe la presunción que el riesgo de 
genotoxicidad por exposición a estos tóxicos puede ser 
apreciablemente mayor que el predicho a partir de las 
pruebas de toxicidad. Se postula además que, aunque 
un plaguicida no sea genotóxico, puede aumentar el 
riesgo de cáncer a través de modos de acción que im-
plican mecanismos epigenéticos, de disrupción endo-
crina, de estrés oxidativo, de alteración de la actividad 
metiltransferasas y de reducción de la disponibilidad de 
S-adenosilmetionina (97). Las propiedades carcinogé-
nicas de estos compuestos pueden estar influidas por 
una serie factores que incluyen la edad, el sexo, la sus-
ceptibilidad individual, la dosis y cantidad y la duración 
de la exposición así como también la exposición simul-
tánea a otros productos químicos (98). 

Existen suficientes evidencias experimentales y epi-
demiológicas que demuestran que el daño genético 
produce mutaciones y que el proceso cancerígeno se 
inicia y se favorece por la presencia de mutaciones en 
los oncogenes, en genes supresores de tumores y en los 
que codifican para los sistemas de reparación del ADN 
(99). En ese sentido, la toxicología genética ha apor-
tado distintos biomarcadores para el biomonitoreo del 
riesgo genotóxico asociado a la exposición plaguicidas 
como el análisis de micronúcleos, de intercambio de 
cromátidas hermanas y el ensayo cometa. Este último es 
un método sencillo, rápido y de alta sensibilidad para 
detectar niveles bajos de daño al ADN en células indivi-
duales que refleja rupturas en el ADN, que son poten-
ciales lesiones pre-mutágenicas (100). Con el ensayo co-
meta se ha demostrado en humanos una relación entre 
la exposición a diversos compuestos químicos y el pro-
ceso de carcinogénesis (101). En la zona del Alto valle 
de Río Negro, el autor y colaboradores han estudiado 
comparativamente el índice de daño en linfocitos de 
sangre de cordón de neonatos cuyas madres residieron 
en la zona rural durante el embarazo y de un grupo de 
población urbana. Los resultados preliminares indican 
que dicho índice es significativamente mayor en mues-
tras de la población rural (102), lo que sugiere mayor 
daño en el ADN desde el desarrollo in utero. 

Las modificaciones epigenéticas, que constituyen 
cambios heredables en la expresión génica que se pro-

ducen sin alteraciones en la secuencia de ADN, incluyen 
la metilación del ADN, modificaciones de las histonas, 
y de los microARNs. Se ha establecido que los patrones 
epigenéticos de células somáticas, en los mamíferos, 
ocurren tempranamente en el desarrollo intrauterino, 
por lo que el desarrollo embrionario y fetal represen-
tan un período crítico durante el cual los factores de 
estrés ambiental, incluyendo las exposiciones a las sus-
tancias tóxicas, tienen un gran potencial para afectar 
la reprogramación epigenética (103). De hecho, la ex-
posición fetal al OC Metoxicloro produjo disfunción 
ovárica en rata adulta asociada a la hipermetilación del 
ADN (104). Referido a los OF, se ha reportado que la 
exposición a concentraciones de dietilfosfato (un DAP) 
halladas en sangre humana materna y de cordón tuvo 
efectos epimutagénicos en células madres embrionarias 
de ratas (105). A pesar de las limitaciones actuales, la 
evidencia disponible sugiere que la epigenética tiene 
un potencial considerable para ampliar el conocimien-
to de los mecanismos moleculares de los efectos de pla-
guicidas en la salud, así como para la predicción de los 
riesgos relacionados con la exposición ambiental y la 
susceptibilidad individual.

Los estudios disponibles sugieren que muchos pla-
guicidas pueden actuar como inmunomoduladores, a 
través de diversos mecanismos como la hipersensibili-
dad, la autoinmunidad, o la supresión inmune, lo que 
puede aumentar el riesgo de incidencia de enfermeda-
des infecciosas o de la transformación neoplásica. Re-
ferido a la exposición intrauterina a OC, una revisión 
reciente (106) concluyó en que existe evidencia sufi-
ciente para reconocer la asociación entre la exposición 
prenatal a DDE y el riesgo de padecer asma e infeccio-
nes en el tracto respiratorio en la infancia. 

Entre los biomarcadores utilizados para evaluar la 
función inmunológica, se incluyen el número de célu-
las inmunológicas y los niveles de las citoquinas, pro-
teínas de bajo peso molecular que estimulan o inhiben 
distintos procesos como la diferenciación, proliferación 
o función de las células inmunitarias. Ambos biomarca-
dores se han utilizado para estudiar el impacto en niños 
expuestos prenatalmente y postnatalmente a plaguici-
das OC, habiéndose encontrado una disminución de 
linfocitos de sangre periférica y una disminución en la 
secreción de citoquinas como IL-10 e IFNγ (107). En 
cambio, cuando se analizó la relación entre el número 
de linfocitos y la exposición prenatal a OC no se halló 
asociación entre los niveles de DDE y el número de cé-
lulas del sistema inmunológico adaptativo (108)(109) 
pero sí con una disminución en los niveles de células 
del sistema inmunológico innato, como eosinófilos y/o 
su contenido de gránulos (110). También se repor-
tó una asociación negativa entre los niveles DDE y la 
producción de la citoquina TNFα por células mononu-
cleares de sangre de cordón umbilical activadas con el 
mitógeno celular fitohemoaglutinina (111).
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En la placenta, las citoquinas están implicadas en la 
modulación de procesos tales como de diálogo inmu-
ne entre el compartimiento materno y la placenta, la 
invasión y la diferenciación, la proliferación, la apopto-
sis trofoblástica, la homeostasis endocrina y la angiogé-
nesis (112). El autor y colaboradores han estudiado la 
frecuencia de expresión de citoquinas en placentas de 
mujeres residentes rurales del Alto valle de Río Negro, 
con el diseño ya citado (52) y han observado aumento 
de la frecuencia de expresión de la citoquina antiinfla-
matoria IL-13 en el período de pulverizaciones, que po-
dría asociarse a mecanismos de reparación de tejido. 

Conclusiones y futuros desafíos

Hasta el presente, muchos de los mecanismos de 
toxicidad que han sido dilucidados en modelos expe-
rimentales han servido de base para la identificación 
de biomarcadores de exposición, efecto y susceptibili-
dad aplicables en humanos, como técnica de biomo-
nitoreo de la exposición ambiental a plaguicidas en el 
desarrollo in utero. Sin embargo, las técnicas invasivas 
de muestreo en poblaciones vulnerables, restringen la 
aplicación rutinaria del biomonitoreo ya que pueden 
sufrir de limitaciones éticas y prácticas, por lo que re-
sulta relevante impulsar los estudios de validación de 
biomarcadores en matrices obtenidas por técnicas no 
invasivas. 

Adicionalmente, las evidencias experimentales y 
epidemiológicas disponibles indican la necesidad de 
avanzar en la identificación de modificaciones tempra-
nas que puedan actuar como un vínculo de causalidad 
entre exposición (no sólo a plaguicidas sino a mezclas 
de plaguicidas) y los efectos sobre la salud. Para ello se 
requiere de la identificación de noveles biomarcadores, 
surgiendo como prometedores en ese sentido los avan-
ces en el campo de la metabolómica, la proteómica y la 
transcriptómica. También un conocimiento más acaba-
do de los efectos de las exposiciones en el epigenoma 
y la aplicación de los nuevos desarrollos tecnológicos 
disponibles en los estudios poblacionales podrían con-
tribuir favorablemente en ese sentido. 

Otro tema pendiente es el diseño de estudios con 
un enfoque integrador, lo que adquiere particular en-
vergadura en los estudios de impacto de la exposición a 
plaguicidas durante el embarazo. Es conocido que la in-
juria en el compartimiento materno puede perturbar el 
delicado sistema de señales de la interfase materno-fetal, 
alterando la capacidad de la placenta con consecuencias 
en el patrón de crecimiento fetal y aumentando el riesgo 
de alteraciones en la programación del sistema inmuno-
neuro-endocrino y el comportamiento (113). 

En suma, a medida que el biomonitoreo adquiera 
envergadura en la evaluación del escenario ambiente-
salud, los avances toxicológicos podrán contribuir sus-

tancialmente a la caracterización de nuevos biomar-
cadores con capacidad de predicción para el binomio 
madre-hijo. Sin embargo, el tema no se agota en el 
conocimiento del impacto del ambiente sobre la salud 
sino que abarca el diseño, la organización y la ejecu-
ción de acciones tendientes a impedir dichos efectos 
nocivos, manteniendo el equilibrio y la integridad de 
los ecosistemas y evitando comprometer el bienestar de 
las futuras generaciones. 
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