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1 RESUMEN 

 

Los insecticidas piretroides presentan una alta gama de usos. Ciflutrin,  un 

piretroide de Tipo II, es ampliamente utilizado en agricultura, en el control de plagas, 

para la salud humana y animal, siendo su principal órgano diana el sistema 

nervioso, específicamente las proteínas canales de voltaje de sodio. A pesar de ser 

considerados por causar baja toxicidad, estudios recientes han demostrado su 

efecto neurotóxico en mamíferos pequeños. Es por esos motivos, nuestro estudio 

tuvo como objetivos evaluar la distribución del piretroide ciflutrin sobre tres regiones 

cerebrales de ratas (hipocampo, cuerpo estriado e hipotálamo), y su efecto a dosis 

oral de 1, 5, 10 y 20 mg/kg p.c. por 6 días, sobre la expresión de genes relacionados 

a inflamación (NFκB, TNF-α e IL-6) y apoptosis (Bax, Bcl2, Casp-3), y sobre el 

estatus oxidativo en las mismas regiones cerebrales. Se pudo determinar que 

ciflutrin se distribuye ampliamente en las tres regiones estudiadas, siendo la mayor 

Cmax en hipotálamo, luego en cuerpo estriado e hipocampo. También en hipotálamo 

se encuentra la mayor razón AUCtejido/AUCplasma tras dosis oral de ciflutrin. Luego 

de administrar ciflutrin está fue eliminada (semivida de eliminación) de tejido 

nervioso en un rango entre 15-24 h. Asimismo, en hipocampo ciflutrin a dosis oral 

de 5, 10 y 20 mg/kg p.c. produjo un aumento significativo sobre la expresión de Bax 

y Casp-3, también hubo un incremento de NFκB sólo a dosis de 20 mg/kg; mientras 

que, a las dosis de 10 y 20 mg/kg pc se produjo un aumento deTNFα e IL6. En 

cuerpo estriado se produjo un aumento significativo sobre la expresión de Bax, 

Casp-3 e IL6. En Hipotálamo, ciflutrin sólo produjo un aumento significativo en 

genes relacionados a inflamación. Respecto de la actividad de las enzimas 

superóxido dismutasa (SOD) y glutatión reductasa (GR), se observó disminución 

de sus actividades a la dosis más alta de ciflutrin en hipocampo y cuerpo estriado. 

Nuestros resultados indican que ciflutrin produjo efectos citotóxicos sobre el 

sistema nervioso central de ratas que pueden contribuir al espectro general de 

neurotoxicidad causada por este piretroide, y que deben ser considerados como 

factores que contribuyen a la presentación de enfermedades neurodegenerativas. 
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2 ABSTRACT 

 

Pyrethroids insecticides have a wide variety of uses. Ciflutrin, a Type II 

pyrethroid, is widely used in agriculture, for human and animal health, the main 

target organ being the nervous system, specifically the voltage-dependent sodium 

channels. Despite being considered to cause low toxicity, recent studies have 

shown its neurotoxic effect in small mammals. Our study aimed to evaluate the 

distribution of ciflutrin on three brain regions (hippocampus, striatum and 

hypothalamus), and the impact of ciflutrin after oral exposure of 1, 5, 10 and 20 mg 

/ kg p.c. for 6 days on the expression of genes related to inflammation and apoptosis, 

and on the oxidative status in the hippocampus, striatum and hypothalamus brain 

regions. It has been determined that ciflutrin is widely distributed in the three regions 

studied, being the highest Cmax in the hypothalamus, followed by striatum and 

hippocampus. After oral administration of ciflutrin, the nervous tissue where the 

greatest reason is AUCtejido / AUCplasma was in the hypothalamus. The 

elimination half-lives reach a range between 15-24 h after oral administration in the 

nervous tissues studied. On the other hand, in the hippocampus ciflutrin at an oral 

dose of 5, 10 and 20 mg/kg p.c. produced a significant increase in the expression 

of Bax and Casp-3, there was also an increase of NFκB at doses of 20 mg/kg; while, 

at doses of 10 and 20 mg/kg bw there was a significant increase in TNFα and IL6. 

In the striatum there was a significant increase in the expression of Bax, Casp-3 and 

IL6. In Hypothalamus, ciflutrin produced only a significant increase in genes related 

to inflammation. Regarding the activity of the SOD and GR enzymes, a decrease in 

their activities was observed at the highest dose of ciflutrin in the hippocampus and 

striatum. Our findings observed in brain regions of rats treated with ciflutrin indicate 

cytotoxic effects that may contribute to the general spectrum of neurotoxicity caused 

by this pyrethroid, and that should be considered as contributing factors to the 

presentation of neurodegenerative diseases. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

Los insecticidas piretroides son compuestos sintéticos derivado de las 

piretrinas naturales, éstas provienen de los extractos de las flores de 

Chrysanthemum spp. Hoy en día, los piretroides son los plaguicidas domésticos y 

agrícolas más utilizados para el control de plagas en entornos residenciales y 

agrícolas, para los tratamientos de piojos y sarna en humanos y pulgas en 

mascotas, para el control de vectores de salud pública y para la desinfección de 

aeronaves comerciales (Wei et al., 2012, USEPA, 2013). Los insecticidas 

piretroides representan más del 30% de los insecticidas utilizados en todo el mundo 

Debido a que generalmente son más tóxicos para los insectos que para mamíferos 

(Soderlund et al., 2002), el uso de piretroides se ha incrementado drásticamente 

durante la última década y es probable que aumente aún más ya que están 

reemplazando a otros plaguicidas (como los organofosforados) que se considera 

que tienen una mayor toxicidad para los mamíferos. 

 

Existe información sustancial sobre la toxicidad de los insecticidas piretroides y 

su modo de acción principal está sobre los canales sensibles al voltaje en las 

neuronas. Los piretroides inducen neurotoxicidad principalmente al desacelerar la 

apertura y el cierre de las proteínas canales de sodio (Nav), alterando la secreción 

de neurotransmisores. Sin embargo, el efecto de los piretroides en la liberación de 

neurotransmisores puede ser doblemente estimulante o inhibidor o ambos (Hossain 

et al. 2004). Actualmente, se sabe que los piretroides actúan sobre las expresiones 

del gen kdr (dominio-II S4, S5 y S6 Nav), y la mutación de este gen produce la 

resistencia de los insectos a los piretroides (Ranson et al., 2000; Tan et al., 2012). 

De acuerdo con los signos clínicos se clasifican en Tipo I, como la permetrina, 

provocando hiperexcitación, ataxia, tremores y parálisis. Los piretroides, como 

ciflutrin, con un sustituyente α-cianofenoxibencilo causan hipersensibilidad, 

salivación y coroestetosis (Ray y Fry, 2006).  

 

A pesar del amplio uso a nivel mundial de los piretroides, hay pocos informes 

de intoxicación en humanos. En la exposición ocupacional, la ruta principal de 

absorción de los piretroides es a través de la piel y se pueden observar efectos de 

parestesia. La inhalación es mucho menos importante, pero aumenta cuando los 
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piretroides se usan en espacios confinados o bajo condiciones de uso incorrecto o 

protección inadecuada del usuario. Una vez absorbido, el piretroide produce en 

minutos náuseas, vómitos, dolor abdominal; los efectos sistémicos como mareos, 

dolor de cabeza, fatiga, visión borrosa, coma y convulsiones ocurren de 4 a 48 h 

después de la exposición (Ray y Fry, 2006). En roedores, se sabe que la exposición 

temprana a piretroides puede conducir a alteraciones permanentes en las 

actividades colinérgicas (Eriksson y Fredriksson, 1991), dopaminérgicos (Karen et 

al., 2001; Bloomquist et al., 2002)  y serotoninérgicos (Gillette y Bloomquist, 2003; 

Elwan et al., 2006). Estos efectos pueden contribuir a la etiología de los trastornos 

neurodegenerativos humanos como la enfermedad de Parkinson, trastorno 

caracterizado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas nigroestriadas. Varios 

estudios epidemiológicos han identificado la exposición a plaguicidas como un 

factor de riesgo significativo para enfermedades neurodegenerativas (Priyadarshi 

et al., 2001). 

 

Debido a que se necesita una mayor información sobre los efectos neurotóxicos 

piretroides y los mecanismos subyacentes implicados después de la exposición de 

mamíferos para la evaluación del riesgo, el presente estudio evaluó en ratas los 

efectos del piretroide ciflutrin sobre la expresión del mRNA de genes relacionados 

a apoptosis e inflamación; además de evaluar la actividad enzimática de proteínas 

involucradas en el estatus oxidativo enzimático como superóxido dismutasa (SOD), 

glutatión-S-transferasa (GST) y glutatión reductasa (GR) en tres regiones 

cerebrales (hipocampo, cuerpo estriado e hipotálamo), áreas implicadas en el 

rendimiento cognitivo, aprendizaje, memoria,  actividad motriz, que podrían ser 

objetivos para este piretroide. 
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4 ANTECEDENTES 

4.1 PIRETROIDES 

 

Las piretrinas naturales son compuestos que se encuentran en las flores de 

las especies de crisantemo (Chrysanthemum cinerariaefolium). A partir de estas 

piretrinas se sintetizan los piretroides. Las valiosas propiedades insecticidas del 

piretro (una mezcla de piretrinas, cinerinas y jasmolinas) fueron reconocidas en el 

siglo 19, y sus propiedades estimularon a realizar un detallado examen de la 

constitución química de los ésteres activos en el primer cuarto del siglo 20 (Elliot, 

1971).  

 

 En 1974 la nueva síntesis de piretroides que incluían la introducción de un 

grupo alfa-ciano dio como resultado piretroides más eficaces. En 1977 comienza la 

comercialización de la cipermetrina contra las plagas en el hogar, en la agricultura, 

la salud pública y la ganadería (WHO, 1989; Pap et al., 1996). Otros piretroides de 

segunda generación (por ejemplo, bifentrina, ciflutrin, lambda-cialotrin) estuvieron 

disponibles a partir de los años ochenta (Weston et al., 2004). Las patentes 

originales expiraron a principios de los años noventa, permitiendo que otros 

fabricantes ofrecieran nuevos productos activos a mediados de los años noventa 

(Pap et al., 1996).  

 

 Los insecticidas sintéticos piretroides se vienen usando hace más de 20 años 

para erradicar plagas de insectos en agricultura (Maund et al., 2002), pero se han 

vuelto cada vez más populares después de que se restringeran el uso de 

plaguicidas como los inhibidores de la colinesterasa (Luo y Zhang, 2011). Entre el 

2000 y 2001, la EPA prohibió el uso residencial de algunos plaguicidas como los 

organofosforados, clorpirifos y diazinon (USEPA, 2000; USEPA, 2001), permitiendo 

esto que los insecticidas piretroides aumenten su presencia en muchos mercados 

a nivel mundial. Los piretroides tienen una alta participación en el mercado de 

insecticidas debido a su gran poder insecticida, biodegradabilidad, amplio espectro, 

y baja toxicidad en mamíferos y aves (Pap et al., 1996). Hoy en día, los piretroides 

se utilizan en la agricultura, la silvicultura, la horticultura y la salud pública (es decir, 

los hospitales) y son ingredientes activos de muchos otros insecticidas domésticos. 
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 Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 

uso de los piretroides en diferentes actividades como insecticida o fitosanitario es 

seguro, así como su uso en aspersión por aviones en el control de vectores. Por 

otra parte, la OMS recomienda que piretroides como bifentrina, ciflutrin, deltametrin 

y lambda-cialotrin deben utilizarse para la fumigación de ambientes cerrados contra 

los vectores del paludismo (Walker, 2000; Raghavendra et al., 2011). Además, la 

OMS recomienda la aspersión de piretroides sobre los mosquiteros como estrategia 

fundamental para el control de vectores de la malaria (WHOPES, 2005; 

Raghavendra et al., 2011). Los piretroides también se usan comúnmente en países 

en desarrollo, como China, para erradicar y controlar diversas plagas que producen 

enfermedades tropicales (Chen et al., 2011). Debido a que hay varios tipos de 

insecticida de alta toxicidad como organofosforados,  los piretroides son 

considerados alternativas más seguras y se vienen usando más ampliamente en el 

control de plagas en ambientes urbanos (Amweg et al., 2006). Actualmente, los 

piretroides son utilizados por profesionales encargados de desinsectación tanto 

dentro como fuera de los hogares. Además, los piretroides son los principales 

productos vendidos en ventas directas al consumidor. De acuerdo con los datos de 

la EPA, aproximadamente un millón de kilogramos de permetrin se aplican al año 

a cultivos agrícolas, residencias, edificios y para su uso en salud pública, siendo 

más de 630000 kilogramos los que se aplican al año en entornos no agrícolas, lo 

que representa el 41% de este uso la fumigación de viviendas en áreas 

residenciales (USEPA, 2006; Moore et al., 2009). 

 

4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PIRETROIDES 

 

4.2.1 Por su estructura 

 

 En la primera generación de los piretroides sintéticos (piretoirdes tipo I), que 

incluían aletrina (análogo de alilo), tetrametrina (análogo de 

tetrahidroftalimidometilo) y resmetrina (descubierta en la estación experimental de 

Rothamsted), el ácido moietico se basó en el ácido crisantémico presente en la 

piretrina I. Este ácido tiene un anillo ciclopropano que no está presente en los 

piretroides sintéticos más recientes, tales como fenvalerato (piretroide 

fenilisovalerato). En términos de potencia insecticida, el avance principal fue la 
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introducción de un residuo de ciano (CN) en el carbono α de la fracción de 3-

fenoxibencil-alcohol. La adición de este grupo CN aumentó la actividad insecticida 

aproximadamente entre 3 y 6 veces en comparación con los piretroides no ciano. 

 

 Este grupo ciano permitió la clasificación de los piretroides en dos subclases 

distintas. Los compuestos de tipo II tienen el grupo ciano mientras que los de tipo I 

no. Por ejemplo, la permetrina es un piretroide tipo I, mientras que la cipermetrina 

(que contiene en su molécula un residuo ciano) es un tipo II (Figura 1). La estructura 

de los piretroides es muy diversa y compleja, pues contienen muchos carbonos 

potencialmente estereogénicos (Mullaley y Taylor, 1994; Kurihara et al., 1997).   

 

4.2.2 Por el síndrome que producen  

 

 De acuerdo a los síntomas neurotoxicológicos agudos en los mamíferos, los 

piretroides pueden clasificarse en dos tipos. Los que inducen, tras respuesta a la 

intoxicación aguda, temblor se clasifican como piretroides del síndrome T 

(piretroides Tipo I) y los piretroides que inducen coreoatetosis con salivación son 

piretroides del síndrome CS piretroides Tipo II). Esta clasificación no es del todo 

exacta, pues no todos los piretroides producen uno de los síndromes de forma 

específica, sino más bien ambos síndromes (Soderlund et al., 2002). 

 

El principal mecanismo de acción de los piretroides está sobre los canales 

de sodio dependientes de voltaje, y los piretroides clasificados dentro del síndrome 

T incrementan el flujo iónico a través de estos por encima de 100 milisegundos, 

mientras que los piretroides clasificados dentro del síndrome CS lo hacen por 

debajo de 300 milisegundos. Esto indica que hay una dependencia entre la 

estructura del piretroide y el tiempo de flujo iónico sobre los canales de sodio 

dependientes de voltaje, lo que podría deberse a diferencias en sus estructuras 

químicas como la presencia del grupo α-ciano (Vijverberg y van den Bercken, 1990; 

Forshaw et al., 1987). 
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Figura 1. Clasificación de los piretroides por su estructura (Tipo I y II) y el 

síndrome que producen (síndrome T y CS). 

4.3 CIFLUTRIN 

Es un piretroide Tipo II cuyo nombre químico es 3-2,2-dicloroetenil-2,2-

dimetil-ácido-ciclopropano-carbocilico, éster-metil ciano 4-fluoro-3-phenoxifenil. La 

fórmula de la ciflutrin es C22H18Cl2FNO3 y su peso molecular es 434,3 g/mol. 

Además, se corresponde a una mezcla de 4 pares diastereoisoméricos de 

enantiomeros I (23-27%), II (17-21%), III (32-36%) y IV (21-25%), que corresponden 

a las designaciones de cis I, cis II, trans I y trans II, respectivamente (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura química del piretroide Tipo II ciflutrin 
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Las propiedades físico-químicas de ciflutrin nos muestran que es un aceite 

cristalino parcialmente ámbar viscoso, de color marrón amarillento, con olor 

característico de disolvente aromático, cuyo punto de fusión se da a 60 ºC. La 

solubilidad de ciflutrin a más de 1000 g/L de diclorometano o en agua a 3x10-3 mg/L 

a 20 ºC, su densidad es de 1,34 g/cc a 22ºC y 1,27 g/cc a 20 ºC, y su índice de 

refracción es de 1,5511 a 23 ºC (Lide y Milne, 1994; O'Neil, 2001). 

 

4.3.1 Usos de ciflutrin 

 

El piretroide sintético ciflutrin se viene utilizando ampliamente frente a una 

variedad de insectos en salud pública, salud animal y agricultura, específicamente 

frente a los géneros de insectos Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera y Diptera 

(Hammann y Fuchs, 1981).  

 

Para el control y erradicación de enfermedades tropicales como la 

leishmaniasis el uso de ciflutrin es muy importante frente a su principal vector el 

Phlebotomus papatasi. Se sabe que a una concentración del 0,15 % la aplicación 

de ciflutrin en regiones endémicas ha causado reducción y desaparición del 

Phlebotomus sp. con respecto a otros plaguicidas (Shirani-Bidabadi et al., 2017). 

 

En la actualidad también existe un uso extendido de los piretroides como 

ciflutrin frente a los vectores de enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue. 

Sin embargo, se ha visto que estos vectores como el Aedes aegypti presentan 

genes de resistencia insecticida (Seixas et al., 2017). Asimismo, el Anopheles 

sinensis (principal vector de la malaria) ha estado mostrando genes de resistencia 

insecticidas a diversos plaguicidas en algunas regiones del planeta, sin embargo 

muestra susceptibilidad a ciflutrin a concentración de 0,15 % (Dai et al., 2015). 

 

El plaguicida ciflutrin se viene usando en producciones animales como la 

avícolas donde se observa que tiene mayor eficacia frente a las larvas de la mosca 

doméstica con respecto a otros plaguicidas (Ong et al., 2015). 

 

Otra de las explotaciones pecuarias donde ciflutrin se utiliza frecuentemente 

es la del ganado vacuno, donde éste piretroide se suele utilizar sólo o en mezclas 
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insecticidas en especial frente a garrapatas del género Amblyomma variegatum y 

A. hebraeum. Asimismo, la mezcla plaguicida que contiene ciflutrin y feromonas 

han demostrado mejores resultados en el control de garrapatas en bovinos (Norval 

et al. 1996). 

 

4.3.2  Cinética de ciflutrin 

 

Los principales estudios relacionados a la cinética han sido realizados en 

ratas y en humanos. Por ejemplo, se ha observado que ciflutrin vía oral se absorbe 

casi al 100% en ratas machos y 90% en ratas hembras lo que se ha podido 

determinar por la rápida eliminación en orina y heces.  

 

La velocidad de la absorción de ciflutrin por efecto del vehículo fue estudiado 

en ratas Wistar tras dosis única oral de 10 mg/kg peso corporal (p.c.) Los vehículos 

estudiados fueron polietilenglicol (PEG) 400 y una emulsión de Cremophor. Las 

ratas fueron sacrificadas a las 0,5; 1; 2; 4; 6; 16 y 24 horas después del tratamiento, 

y las concentraciones de ciflutrin y sus respectivos enantiómeros se determinaron 

en la sangre y en el estómago. El piretroide ciflutrin, en la emulsión de Cremophor, 

fue la que se absorbió con mayor rapidez, y el isómero cis fue el que se detectó con 

mayor frecuencia dentro de los 30 minutos siguientes al tratamiento. Las 

concentraciones máximas en sangre se determinaron durante la primera hora del 

tratamiento. La ciflutrin, emulsionada en PEG, no fue detectada hasta 4 horas 

después de la administración, y los niveles plasmáticos máximos se observaron 

sólo 6 horas después del tratamiento. El examen del contenido del estómago reveló 

una mayor cantidad de ciflutrin en los estómagos de ratas tratadas la emulsión de 

PEG (WHO, 1997). 

 

 Parece ser que los piretroides muestran baja toxicidad en mamíferos y esto 

podría deberse a limitaciones en su absorción, pero el principal factor es la rápida 

biodegradación que sufren por las enzimas hepáticas de mamíferos (hidrólisis y 

oxidación del éster), lo que permite su rápida eliminación principalmente por vía 

renal (Morgan, 1989). 
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 Toxicidad de ciflutrin 

 

En un estudio de neurotoxicidad aguda con beta-ciflutrin en ratas, se pudo 

establecer un NOAEL inferior a 2 mg/kg p.c., y se pudo apreciar a dosis superiores 

signos clínicos tales como salivación, incoordinación en la marcha, disminución en 

la respuesta táctil, coreoatetosis, movimientos repetitivos y disminución de la 

actividad física a 10 mg/kg p. c. En un estudio de neurotoxicidad subcrónica (90 

días) se obtuvo una NOAEL de 2 mg/kg p.c., observándose la reducción del peso 

corporal en ratas hembras y lesiones autoinfligidas debidas a la parestesia en 

machos a 8 mg/kg p. c. (ECHA, 2016). 

 

Respecto a los datos publicados sobre genotoxicidad producida por ciflutrin, 

Ila et al. (2008) sugirieron que ciflutrin podría ser clastogénica tanto in vitro como in 

vivo, pero hay varias razones para cuestionar la validez de estos resultados. Por lo 

tanto, es difícil concluir si estos datos indican un verdadero potencial clastogénico 

de la ciflutrin o si los aparentes efectos clastogénicos podrían ser debidos 

indirectamente a condiciones extremas. En general, se considera que los datos de 

este estudio no son suficientemente robustos y fiables para la evaluación del 

potencial genotóxico de la ciflutrin. 

 

La fisiología reproductiva es alterada por muchos plaguicidas y en caso de 

ciflutrin se ha realizado un estudio de múltiples generaciones en ratas, donde el 

NOAEL parental fue de 9 mg/ kg p.c. en los machos y 10 mg/kg p.c. en el caso de 

las hembras, esto en base a la disminución del peso corporal. Así mismo, se han 

observado efectos neurotóxicos en hembras durante la lactación. Por efecto de la 

lactación se han observado temblores en crías de la F1 y F2. Los temblores se 

observaron sobre el día 5 de la lactancia y cesaron sobre día 18 después del 

destete. Por lo tanto, la exposición a la ciflutrin a través de la leche se considera la 

principal determinante de la neurotoxicidad de la descendencia y se clasifica como 

tóxico para la categoría de efectos a través de la lactancia (ECHA, 2016). 

 

La presencia de los piretroides como la ciflutrin en los alimentos que se 

consumen es de vital importancia al momento de evaluar la toxicidad de este 
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piretroide. Por esta razón, la Comisión Europea en su Reglamento (UE) 2016/1902 

establece los LMR para ciflutrin en productos alimenticios (Tabla 1) (ECHA, 2016). 

Tabla 1. Contenido máximo de residuos (LMR, mg/kg) de ciflutrin en alimentos de 

origen vegetal .y animal 

Código 
N° 

Grupos y tipos de productos 
LMR (mg/kg) 
para ciflutrin  

0100000 Frutas y frutos con cáscara  

0110000 Frutas cítricas 0,02 
0120000 Frutos de cáscara  0,02 
0151000 Uvas  0,3 
0152000 Fresas  0,02 
0160000 Otras frutas 0,02 
0200000 Hortalizas frescas o congeladas  

0211000 Papa  0,04 
0212000 Tubérculos  0,02 
0231010 Tomates  0,05 
0231020 Pimientos  0,3 
0231030 Berenjenas  0,1 
0270010 Espárragos  0,02 
0270020 Cardos  0,02 
0300000 Leguminosas secas 0,02 

0400000 Semillas y frutos oleaginosos  
0401010 Lino 0,02 
0401020 Maní 0,02 
0401090 Algodón  0,02 
0401100 Calabaza  0,02 
0401140 Cáñamo  0,02 
0500000 Cereales   
0500010 Cebada  0,3 
0500030 Maíz  0,05 
0500050 Avena  0,3 
0500060 Arroz  0,02 
0500070 Centeno  0,04 
0500080 Sorgo  0,02 
0500090 Trigo  0,04 
0500990 otros 0,02 
0600000 Té, café, infusiones, cacao y algarrobas 0,1 

0700000 Lúpulo  20 
1011010 Músculo  0,05 
1013050 Despojos comestibles (distintos de hígado 

y riñón) 
0,05 

1016000 Aves de corral 0,05 
1020000 Leche  0,02 
1030000 Huevos de ave 0,02 
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4.4 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS PIRETROIDES 

 

 Los canales de Na+
V del sistema nervioso son los lugares donde 

principlamente actúan los piretroides en insectos y mamíferos (Narahashi, 1962; 

Narahashi, 1985; Chinn y Narahashi, 1986; Zlotkin, 1999). Es probable que la gran 

variedad de signos y síntomas, así como los cambios bioquímicos y fisiológicos 

sean una consecuencia de la interacción primaria de los piretroides sobre los Na+
V 

(Aldridge, 1990). La unión de los piretroides a los canales de Na+
V provoca que 

estos se mantengan abiertos por un periodo más prolongado, lo que provoca que 

haya descargas eléctricas continuas y que la repolarización neuronal no se 

produzca, iniciándose una actividad neuronal repetitiva en diversas regiones 

cerebrales. Los trastornos neuromusculares caracterizados por hiperexcitación, 

ataxia, convulsiones y eventualmente parálisis pueden ser inducidos por exposición 

a los insecticidas piretroides. Existe evidencia de que una alteración de sólo el 1% 

del número total de canales de Na+
V es suficiente para inducir descargas repetitivas 

y, por tanto, los síntomas de envenenamiento en animales producidas por la 

intoxicación de insecticidas piretroides (Narahashi et al., 1995; Narahashi, 1996; 

Narahashi, 2000). 

 

 En un estudio sobre células de neuroblastoma (N1E-115) se observó 

claramente que los canales de Na+
V en presencia de piretroide deltametrina o 

fenvalerato se mantuvieron abiertos durante varios segundos, en comparación con 

la apertura normal de unos pocos milisegundos (Holloway et al., 1989).  

 

 Ambos tipos de piretroides han mostrado diversas características 

importantes de sus diferentes mecanismos de acción sobre los canales de Na+
V 

(Vijverberg y van den Bercken, 1990).  

 

Los piretroides Tipo I producen sobre los canales de Na+
V potenciales 

neuronales de tipo sensorial y motor de forma repetitiva y post-potenciales 

negativos prolongados, así como ligeros incrementos sobre el flujo de iones sodio. 

Por otra parte, los piretroides Tipo II tienen más potencia pero con efectos 

retardados respecto a los piretroides Tipo I. El flujo de sodio a través de los canales 

de Na+
V es más pronunciada por efecto de los piretroides Tipo II que a los de tipo 
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I. También, los piretroides Tipo II retardan la repolarización de los canales Na+
V 

respecto a los del tipo I, provocando eventos despolarizantes sostenidos y 

persistentes en la célula neuronal (Narahashi et al., 1998). Esta permanente 

despolarizanción produce un aumento de las descargas eléctricas lo que deviene 

en un  efecto neurotóxico muy dramático (Vijverberg et al., 1982; Holloway et al., 

1989; Vijverberg y van den Bercken, 1990). Esto podría explicar la sensación de 

cosquilleo y ardor que se siente cuando la piel es expuesta a los piretroides. 

Además, una ligera despolarización en las terminales nerviosas presinápticas 

resulta en una mayor liberación de los neurotransmisores, perturbaciones de la 

transmisión sináptica y la generación de síntomas asociados con la exposición a 

piretroides Tipo II (Norton, 1986). 

4.5 TOXICIDAD 

4.5.1 Neurotoxicidad en mamíferos 

 

Los piretroides Tipo II pasan con facilidad al sistema nervioso e inducen a 

nivel del cerebro estrés oxidativo y neurotoxicidad dopaminérgica (Nasuti et al., 

2007). Debido a su capacidad para producir efectos deletéreos en el sistema 

dopaminérgico nigroestriatal, los piretroides Tipo II pueden contribuir a la 

presentación de enfermedades nerviosas como la enfermedad de Parkinson 

(Nasuti et al., 2007). 

 

 Se han reportado estudios de exposición a corto plazo a piretroides tipo II y 

la alteración de los niveles de Dopamina y sus metabolitos, aunque los animales 

expuestos a los piretroides Tipo II a corto plazo no mostraron ningún síntoma de la 

enfermedad de Parkinson (Mun et al., 2005). Por otra parte se ha reportado que la 

exposición de ratas a dosis bajas de cipermetrina (5 y 10 mg / kg de peso corporal) 

no alteraron los principales índices de la neurodegeneración dopaminérgica 

nigroestriatal en animales adultos. Recientemente, se ha observado alteraciones 

en los niveles del neurotrasnmisor dopamina, sus productos metabólicos y la 

pérdida de células positivas a tirosina hidroxilasa en los tejidos nigroestriatales y la 

actividad motora deteriorada en las ratas expuestas a dosis moderadas 

cipermetrina crónicamente. Los animales expuestos a cipermetrina a dosis muy 

bajas durante su crecimiento y seguida por dosis moderadas mostraron mayores 
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cambios neurodegenerativos en la adultez que animales tratados solo en la etapa 

adulta (Tiwari et al., 2010).  

 

Ciertos piretroides Tipo II aumentan la liberación de ácido -aminobutírico 

(GABA) y norepinefrina (NE) en sinaptosomas de mamíferos (Nicholson et al., 

1983; Doherty et al., 1986; Brooks y Clark, 1987). La secreción de GABA y NE 

producida por los piretroides Tipo II podría ser inhibida por tetrodotoxina, toxina que 

bloquea selectivamente los canales de Na+
V (Nicolson et al., 1983; Doherty et al., 

1987). Los piretroides Tipo I, al menos a concentraciones de 10 M, no tienen este 

efecto (Brooks y Clark, 1987). 

 

En la literatura existe una información limitada sobre la acción neurotóxica de 

piretroides sobre el sistema nervioso autónomo de mamíferos y otros vertebrados. 

Un estudio describió un análisis farmacológico de la transmisión neuromuscular en 

conducto deferente aislado de cobayos tratados con decametrin (Anadón et al., 

1987). Estos investigadores demostraron que el decametrin reducia la sensibilidad 

2-adrenérgica presináptica periférica lo que puede conducir a un aumento de la 

secreción de NE.  

 

4.5.2 Otros efectos tóxicos de los piretroides 

 

La principal fuente para producir radicales libres orgánicos y especies 

reactivas de oxigeno (ROS) es endógena, particularmente a través del metabolismo 

y la bioactivación de xenobióticos. Las consecuencias del aumento de las 

concentraciones de radicales libres son el daño y la disfunción fisiológica celular. 

Se ha descubierto que muchos compuestos incluyendo los pesticidas generan 

radicales libres y tienen el potencial para promover daño celular. Por ejemplo, los 

herbicidas diquat y paraquat inducen O2
- y H2O2 dentro de las células. Por otra 

parte, muchos plaguicidas, tiene como principal mecanismo de acción la inducción 

del estrés oxidativo. El daño a los lípidos de la membrana, a las proteínas y al ADN 

son biomarcadores de los efectos inductores de estrés oxidativo por parte de los 

plaguicidas (Banerjee et al., 1996; Banerjee et al., 1998; Banerjee et al., 1999; 

Banerjee et al., 2001; Abdollahi et al., 2004). 
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4.5.3  Toxicidad para el hombre 

 

Los piretroides se utilizan cada vez más en la salud pública, en la ganadería 

y otras actividades ocupacionales y no ocupacionales donde el hombre está 

expuesto, sin embargo se sigue afirmando que su toxicidad para el humano es 

relativamente baja. Es poco probable que los piretroides sean extremadamente 

tóxicos para los individuos que se exponen de forma ocupacional, y ya hay estudios 

epidemiológicos que los muestran como potencialmente tóxicos para el hombre, a 

pesar que esos estudios no son del todo concluyentes. Se ha reportado cerca de 

doscientos casos de envenenamiento agudo por exposición a piretroides de forma 

ocupacional por manejo inapropiado por primera vez en China en 1982 (He et al., 

1989). La mayoría de los casos involucró la exposición a deltametrina, seguido de 

fenvalerato, cipermetrina y otros piretroides como ciflutrin y fenpropatrina. 

 

Se ha observado que los agricultores encargados de las cosechas de las 

flores de crisantemos sufren con frecuencia una forma especial de alergia 

ocupacional, además de algunos casos esporádicos de reacciones anafilácticas 

(Kolmodin-Hedman et al., 1982; Hoellinger et al., 1987). Kolmodin-Hedman et al. 

(1995) informaron que los trabajadores expuestos a fenvalerato y permetrina 

padecían de dermatitis por contacto y ataques de asma. Los síntomas iniciales 

observados tras la intoxicación ocupacional por piretroides son sensaciones de 

ardor y picazón en la cara o mareos que suelen desarrollarse 4-6 horas después 

de la exposición. También pueden observarse reacciones de hipersensibilidad 

incluyendo sibilancias, estornudos, falta de aire y broncoespasmo (Kolmodin-

Hedman et al., 1982; Flannigan et al., 1985). Mientras que una exposición ocular 

podría resultar en daños leves o severos de la córnea. En caso se sucedan muertes, 

estas se deben principalmente a la insuficiencia respiratoria (Hadnagy et al., 2003).  
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4.5.4 Toxicidad en otras especies 

 

Toxicidad en organismos acuáticos 

 

Los piretroides tienen un efecto devastador sobre los invertebrados 

acuáticos con la mayoría de los valores de LC50 menores de 1 partes por billón 

(ppb). Estas LC50 son similares a las de mosquitos, larvas de moscas negras y 

moscas tsé-tsé, en estos casos se usan los piretroides para el control de los 

vectores (Sayeed et al., 2003). Los organismos más sensibles son los insectos de 

superficie, las ninfas y algunos de los grandes crustáceos; el zooplancton y los 

organismos bentónicos también se ven afectados significativamente por los 

piretroides. Incluso a una concentración baja (no letal), hay cambios de 

comportamiento significativos en invertebrados acuáticos, como su capacidad de 

responder a los estímulos táctiles, y esto puede afectar su supervivencia. La 

langosta y los camarones son susceptibles a todos los piretroides. 

 

Toxicidad en aves 

 

Las aves son indirectamente afectadas por los piretroides, debido al 

tratamiento de los suministros de alimentos, siendo las aves acuáticas y las 

pequeñas aves insectívoras las más susceptibles (Peter et al., 1996). Las aves son 

más resistentes a los piretroides que los mamíferos, como se observó en un estudio 

comparativo entre codornices y ratas, donde no se pudo determinar que factor 

producía dicha resistencia (Addy-Orduna et al., 2011). Aunque, las codornices 

excretaron el fenvalerato más rápidamente, tuvieron una tasa de absorción más 

baja y un metabolismo más rápido. La LD50 oral para codornices fue mayor de 4000 

mg/kg p.c. frente a 450 mg/kg p.c. para la rata, casi 10 veces más (Dayal et al., 

2003). 
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Toxicidad en abejas 

 

Piretroides son tóxicos para los insectos, incluyendo las abejas, ya que 

tienen una fuerte acción repelente contra ellos, afectando principalmente su 

comportamiento de alimentación (Mueller-Beilschmidt, 1990). Estos insecticidas 

causan inicialmente la caída (la incapacidad del insecto para mantener su posición 

normal) seguido por la recuperación o la muerte. El piretroide fenvalerato tiene 

acción repelente sobre las abejas, como resultado de lo cual reduce el contacto de 

la abeja con las superficies de la planta, lo que dura hasta un día después de la 

aplicación (Sayeed et al., 2003). Dado que la mayoría de las abejas intoxicadas 

mueren en el campo antes de la contaminación de su colmena, las crías 

permanecen sin exponerse a los insecticidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

5 JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Lo descrito anteriormente nos permite entender que los piretroides están 

implicados en el desarrollo de neurotoxicidad, y que ciflutrin, un piretroide Tipo II 

posee una elevada potencia insecticida frente a una amplia variedad de insectos 

causantes de plagas y enfermedades parasitarias, pero que no está exento de 

producir dichos efectos neurotóxicos en humanos. 

 

 El estudio toxicinético de ciflutrin nos permitirá determinar si ciflutrin es capaz 

de llegar hacia las regiones cerebrales estudiadas, lo que será evaluado a través 

de los parámetros cinéticos que nos proporcionan los procesos de absorción, 

distribución, metabolismo y eliminación (ADME), los cuatro procesos claves 

fisiológicos que gobiernan la disposición en el tiempo de un agente químico en el 

organismo. 

 

 Después de determinar concentraciones en cerebro de ratas, procederemos 

a determinar parte de la toxicodinamia de cilfutrin, por lo que se hipotetiza que 

ciflutrin al llegar a diferentes regiones cerebrales ocasiona pocesos neurotóxicos 

relacionados a estrés oxidativo, apoptosis e inflamación. 

 

 Por lo mencionado anteriormente, en este estudio se evaluó la distribución 

(concentraciones) del piretroide ciflutrin sobre diferentes regiones cerebrales a la 

dosis de 20 mg/kg p.c., y los efectos del plaguicida ciflutrin sobre la alteración de 

los niveles de la expresión de genes relacionados a apoptosis (Bax, Bcl-2 y casp-

3) e inflamación (NFκB, TNFα e IL6), así como la determinación de la actividad 

antioxidante de las enzimas SOD, GST y GR en regiones cerebrales de ratas. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS  

Todos los experimentos contaron con la autorización correspondiente  del 

Comité de Experimentación Animal de la Universidad Complutense de Madrid. Los 

animales fueron criados en el bioterio de la universidad bajo las condiciones 

estándares de alimentación y alojamiento para ratas Wistar. 

 

6.1. TOXICOCINÉTICA DE CIFLUTRIN VÍA ORAL 

 

Se utilizaron 40 ratas machos (4 repeticiones por cada tiempo) de 8 semanas 

de edad de 200 gramos de peso, y se les administró, con sonda gástrica, una dosis 

única oral de 20 mg de ciflutrin/por cada kg de peso corporal, disuelto en aceite de 

maíz. La dosis elegida para este estudio proporciona concentraciones en los tejidos 

que pueden ser cuantificadas por cromatografía líquida de alta resolución acoplado 

a espectrometría de masas (LC/MS) cumpliendo con los criterios de validación 

analítica. 

 

Después de la administración vía oral de ciflutrin, los animales fueron 

sacrificados y se tomaron muestras del cerebro de ratas a los tiempos de 0,16; 0,33; 

0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 12 y 24 horas, que fueron almacenadas por debajo de -80 ºC hasta 

su análisis por LC/MS. 

 

6.1.1 Método analítico de ciflutrin en sistema nervioso 

 

La LC/MS también se está utilizando para la detección y cuantificación de 

plaguicidas como piretroides. Por ejemplo en muestras de meconio usando 

metanol, etil acetato y ácido fórmico para la extracción de piretroides; metabolitos 

de piretroides en plasma, cerebro, grasa e hígado de ratas usando acetona:hexano 

(2:8, vol/vol); para la extracción de los piretroides (cipermetrin, deltametrin, cis-

permetrina, trans-permetrina y β-ciflutrin) (Starr et al., 2012) en muestras de orina 

de humanos; y usando buffer acetato y metanol para la extracción de metabolitos 

de piretroides en sangre y cerebro de ratas; y usando acetona:hexano y otros 

solventes orgánicos para la extracción de una mezcla de piretroides (Starr et al., 
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2014); en muestras de plasma, cerebro de ratas y orina humana usando acetonitrilo 

para la extracción de metabolitos de piretroides  

 

Los métodos mencionados nos permiten desarrollar una metodología  

sensible y específica para la detección y cuantificación de ciflutrin en plasma y 

regiones cerebrales de ratas por LC-MS. 

 

6.1.2 Procedimiento de extracción  

 

Brevemente, las muestras cerebrales fueron homogenizadas con 1 mL de 

agua ultrapura y luego se procedió a la extracción con 5 mL de 

acetona:hexano (2v:8v) (3 veces), el sobrenadante fue recuperado en cada 

extracción y se llevó a sequedad por evaporación en N2 a 30 ºC. El residuo 

fue reconstituido con un 1 mL metanol:agua (9v:1v) para luego ser inyectado 

en el HPLC/MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Extracción, recuperación y reconstitución de ciflutrin en plasma y sistema 

nervioso (Rodríguez et al., 2018) 
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6.1.3 Condiciones cromatográficas 
 

El sistema de cromatografía liquida de alta resolución fue un SHIMADZU LC-

20AD equipado con 2 bombas LC-20 AD, Inyector Rheodyne modelo 7725i, válvula 

de posición FCV-20AH2, acoplado a un espectrómetro de masas cuadrupolo (QP) 

LCMS-2020 (Shimadzu Co., Ltd., Kyoto, Japon). Se utilizó una columna 

Teknokroma Mediterranea Sea 18 column (C-18, 3 µm 10 cm x 4.6 mm). La fase 

móvil utilizada estaba constituida por una mezcla de metanol y formiato de amonio  

(95:5, vol/vol), y el flujo fue de 0,3 mL/min. La molécula fue ionizada con una fuente 

electrospray en modo positivo (ESI+). Se ajustó a una temperatura de interfase de 

350 ºC y voltaje de 4,5 kV. El voltaje del detector fue de 0,95 kV. Todos los análisis 

fueron desarrollados en el modo de selección ión (SIM) y se usó el aducto (H, NH4) 

en modo positivo. La masa usada fue m/z de 451,2.  

 

Los cromatogramas fueron cuantificados por la técnica del estándar externo, 

utilizando soluciones estándar de referencia de ciflutrin. La recuperación del ciflutrin 

fue superior al 85%.  

 

Los parámetros cinéticos t1/2β, Cmax, Tmax y AUC se obtuvieron utilizando 

el programa Phoenix para Windows (Version 7.0; Pharsight Corporation, Mountain 

View, CA, USA). 

 

6.2 ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DE GENES DE INFLAMACIÓN Y 
APOPTOSIS, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LAS ENZIMAS SOD, GR Y 
GST EN REGIONES CEREBRALES DE RATAS. 

 

Se utilizaron 30 ratas machos distribuidas en 5 grupos con igual número de 

animales, un grupo control y 4 grupos tratados con ciflutrin por 6 días a dosis 

de 1, 5, 10 y 20 mg/kg p.c. La dosis más baja (1 mg/kg p.c.) refleja un nivel de 

ciflutrin sin efectos adversos observables (NOAEL). A los 5 grupos se les retiró 

el alimento 6 h antes de administrar ciflutrin, pero se les permitió beber agua 

ad libitum. El grupo control sólo recibió aceite de maíz bajo las mismas 

condiciones que los animales tratados con ciflutrin. 
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Veinticuatro horas después de la última administración de ciflutrin los 

animales fueron sacrificados y se procedió a tomar muestras de las regiones 

cerebrales hipocampo, cuerpo estriado e hipotálamo, las cuales fueron congeladas 

a - 80 ºC para su posterior análisis. 

 

6.2.1 Expresión de genes relacionados a inflamación y apoptosis 

 

Extracción de ARN y síntesis de cADN 

 

El ARN de las regiones cerebrales hipocampo, cuerpo estriado e hipotálamo 

fue extraído con el reactivo QIAzol utilizando el kit RNeasy MinElute Cleanup 

(QIAGEN, Hilden, Alemania) de acuerdo con el protocolo del fabricante. La 

concentración y la pureza del ARN final se determinó usando un Espectrofotómetro 

NanoDrop 2000c (ThermoFisher Scientific, Madrid, España), obteniendo ratios 

A260/A280 entre 1.9 y 2.1 en todas las muestras. 

 

El cADN fue sintetizado a partir de 5 μg de ARN total por transcripción 

inversa, utilizando el kit RT2 First Strand (QIAGEN, Hilden, Alemania) según el 

protocolo del fabricante. 

 

qPCR  

Los ensayos cuantitativos de PCR en tiempo real para la expresión de mARN 

de GAPDH (housekeeping), Bax, Bcl2, Casp-3, NFκB, TNF-α e IL-6 se realizaron 

en un sistema de PCR en tiempo real, BioRad CFX96, utilizando el kit RT2 SYBR 

Green qPCR master mix (QIAGEN, Hilden, Alemania) según el protocolo del 

fabricante. El protocolo de termociclación fue de 95 ° C durante 10 min, seguido de 

40 ciclos compuestos de 15 s a 95 ° C y 1 minuto a 60 ° C. 

 

6.2.2 Actividad de enzimas antioxidantes 

 
Determinación de la actividad de superóxido dismutasa total (SOD). La 

actividad total de SOD se midió utilizando un protocolo adaptado de Ukeda et al. 

(1997), basado en la inhibición de la sal de tetrazolio, derivado de la formación de 

formazán soluble en agua del ácido XTT (3 '- {1- [(fenilamino) -carbonil] -3,4-

tetrazolio} -bis (4-metoxi-6-nitro) bencenosulfónico). XTT se redujo a un producto 
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soluble en agua con una absorbancia máxima aproximada de 470 nm por anión 

superóxido generado por xantina-xantina oxidasa (XO) (Cano-Europa et al., 2008). 

Los datos se presentan como % de inhibición de la formación de formazán por 

minuto por mg de proteína. 

 
Determinación de la actividad de la glutatión reductasa total (GR). La 

actividad de la glutatión reductasa total se evaluó mediante el método de Staal et 

al. (1969) basado en la oxidación de NADPH con GSSG como aceptador. La 

actividad de GR se define como la cantidad de enzima requerida para oxidar 1 μmol 

de NADPH por minuto a 340 nm. Los datos se presentan como pmol consumido de 

NADPH por minuto por mg de proteína. 

 
Determinación de la actividad de la glutatión S-transferasa (GST). La 

actividad de glutatión S-transferasa se ensayó mediante el método de Habig et al. 

(1974) basado en la condensación catalizada enzimáticamente de glutatión con el 

sustrato CDNB. El producto formado 2–4 dinitrofenil glutatión tiene una absorción 

máxima a 340 nm. Los valores se expresan como μmol de conjugado CDNB-GSH 

formado por minuto por mg de proteína.  

El contenido de proteínas se midió de acuerdo con el método de Lowry et al. 

(1951) utilizando albúmina de suero bovino. Todas las mediciones 

espectrofotométricas se registraron en el espectrofotómetro Biochrom ASYS UVM-

340. 

 

6.2.3 Análisis de datos  

 

Los datos fueron analizados usando el software GraphPad Prism 6.0. Los 

resultados se expresan como variaciones porcentuales del control (100%) y como 

Promedios ± Error estándar (Prom ± EE) de 6 animales. Hemos empleado el 

análisis de varianza (ANOVA) de una vía con la prueba post hoc de Tukey para 

determinar la diferencias estadísticas significativas entre los grupos estudiados 

(P<0.05). 
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6.3 MATERIALES Y EQUIPOS  

6.3.1  Reactivos 

 Ciflutrin, Bayer AG. 

 Acetona, Panreac. 

 n-Hexano, Merck. 

 Formiato de amonio, Sigma. 

 Metanol grado HPLC, Scharlau 

 Kit de extracción para ARN, Qiagen 

 Kit de síntesis de cADN, Qiagen 

 SYBR Green, Qiagen 

 Agua libre de DNAsas y RNAsas, Lonza 

 Etanol grado biología Molecular, Sigma 

 NADPH, Sigma 

 GSSG, Sigma 

 CDNB, Sigma 

 XTT, Sigma 

 SOD, sigma 

6.3.2 Equipos 

 Sistema de cromatografía LC-20AD, 2 bombas LC-20 AD, Shimadzu 

 Baño de ultrasonidos Transsonic  (Elma). 

 Congelador modelo ULT1386-5-V12 (Revco). 

 pHmetro (XS Instruments). 

 Centrífuga refrigerada modelo RC5C (Sorwall Instruments. Du Pont) 

 Agitador (Heidolph Reax top). 

 Balanza (Sartorious). 

 Balanza de precisión (Sartorious). 

 Termociclador tiempo real CFX96, Biorad 

 Lector de microplacas de fluorescencia, BioTek 

 Cabina flujo laminar,  

 Cabina de extracción,  

 Espectrofotómetro UV ASYS, Biochrom 
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7 RESULTADOS 

7.1 PARÁMETROS CINÉTICOS DE CIFLUTRIN EN REGIONES 

CEREBRALES 

Tras la administración oral de ciflutrin a dosis de 20 mg/kg pc en ratas 

albinas, se determinaron los parámetros cinéticos para ciflutrin en regiones 

cerebrales, encontrándose el mayor Cmax en hipotálamo, luego cuerpo estriado y 

finalmente hipocampo. Por otra parte, la mayor razón AUCtejido/AUCplasma también 

fue en hipotálamo. Finalmente, t1/2β alcanzó un rango entre 15-24 h en el sistema 

nervioso, tras administración oral de ciflutrin (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Parámetros cinéticos de ciflutrin en regiones cerebrales de ratas tras 

administración de dosis única oral de 20 mg/kg p.c. 

 

t1/2, semivida de eliminación; Tmax, tiempor máximo para alcanzar Cmax;  

Cmax, Concentración máxima; AUC, área bajo la curva 
 

7.2 EFECTO DE CIFLUTRIN SOBRE LA EXPRESIÓN DE GENES DE 
INFLAMACIÓN Y APOPTOSIS EN CEREBRO DE RATAS 

 

En hipocampo, ciflutrin a dosis de 5, 10 y 20 mg/kg pc produjo un aumento 

significativo (a partir de P < 0,05) sobre la expresión de Bax (2,6; 2,9 y 2,9 veces 

más respecto al control) y Casp-3 (2,1; 2,1 y 2,1 veces más respecto al control) 

(Figura 4). Así mismo, se observó un incremento de NFκB sólo a dosis de 20 mg/kg 

pc (2,3 veces más respecto al control); mientras que a dosis de 10 y 20 mg/kg pc 

se incrementó significativamente la expresión deTNFα (2,1 y 2,1 veces más 

respecto al control) e IL6 (4,1 y 4,3 veces más respecto al control) (Figura 5). 

Regiones 
Cerebrales 

t1/2  
(h) 

Tmax 

 (h) 
Cmax 

 (g/g) 
AUC 

(mg/h/L) 
AUCtejido/ 
AUCplasma 

Hipotálamo 23,24 4,16 1,20 18,86 3,17 

Cuerpo estriado 15,86 4,84 0,445 8,87 1,49 

Hipocampo 20,17 4,30 0,404 8,06 1,36 
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En cuerpo estriado, tras la administración de ciflutrin oral de 20 mg/kg p.c. se 

incrementó significativamente (P < 0,05) la expresión de Bax (1,8 veces más 

respecto al control) (Figura 6), también se observó un incremento de la expresión 

de IL6 (2,4 veces más respecto al control) a la dosis de 20 mg/kg pc (Figura 7). 

 

En la figura 8 no se observa un efecto significativo de ciflutrin sobre la  

expresión de genes relacionados a apoptosis en hipotálamo. 

En Hipotálamo, ciflutrin sólo produjo un aumento significativo (a partir de P < 

0,05) en genes relacionados a inflamación. Es así que ciflutrin a 5, 10 y 20 mg/kg 

pc. incrementó significativamente la expresión de NFκB (1,9; 2,6 y 2,8 veces más 

respecto al control) y sólo a 20 mg/kg pc incrementó significativamente la expresión 

deTNFα (4,2 veces más respecto al control) e IL6 (2 veces más respecto al control) 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Hipocampo. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre la 

expresión de genes de apoptosis Bax, Bcl-2 y Casp-3. Los datos se expresan como Prom 

± EE. Control (C). *, ** Diferencias significativas entre los grupos (ANOVA-post hoc Tukey). 
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Figura 5. Hipocampo. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre la 

expresión de genes de inflamación NFκB, TNFα e IL6. Los datos se expresan como Prom 

± EE. Control (C). *, **, *** Diferencias significativas entre los grupos (ANOVA-post hoc 

Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuerpo estriado. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre 

la expresión de genes de apoptosis Bax, Bcl-2 y Casp-3. Los datos se expresan como Prom 

± EE. Control (C). *Diferencias significativas entre los grupos (ANOVA-post hoc Tukey). 
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Figura 7. Cuerpo estriado. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre 

la expresión de genes de inflamación NFκB, TNFα e IL6. Los datos se expresan como 

Prom ± EE. Control (C). ** Diferencias significativas entre los grupos (ANOVA-post hoc 

Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Hipotálamo. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre la 

expresión de genes de apoptosis Bax, Bcl-2 y Casp-3. Los datos se expresan como Prom 

± EE. Control (C). ANOVA-post hoc Tukey. 
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Figura 9. Hipotálamo. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre la 

expresión de genes de inflamación NFκB, TNFα e IL6. Los datos se expresan como Prom 

± EE. Control (C). *, **, *** Diferencias significativas entre los grupos (ANOVA-post hoc 

Tukey). 

 

7.3 ACTIVIDAD DE ENZIMAS ANTIOXIDANTES 
 

En Hipocampo, ciflutrin (10 y 20 mg/kg pc.vía oral) disminuyó 

significativamente la actividad de la enzima SOD (20 % y 19 %, respectivamente); 

mientras que a las dosis de 20 mg/kg pc sólo disminuyó significativamente la 

actividad de la enzima GR (10 % respecto al control) (Figura 10). 

En cuerpo estriado, ciflutrin a 20 mg/kg pc vía oral disminuyó 

significativamente la actividad enzimática de SOD (30 % respecto al control) y GR 

(17 % respecto al control) (Figura 11). Finalmente, no se observó efecto de ciflutrin 

sobre las actividades de las enzimas antioxidantes SOD, GST y GR  en hipotálamo 

(Figura 12). 
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Figura 10. Hipocampo. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre la 

actividad enzimática de SOD, GST y GR. Los datos se expresan como Prom ± EE. Control 

(C). * Diferencias significativas entre los grupos (ANOVA-post hoc Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cuerpo estriado. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre 

la actividad enzimática de SOD, GST y GR. Los datos se expresan como Prom ± EE. 

Control (C). *, ** Diferencias significativas entre los grupos (ANOVA-post hoc Tukey). 
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Figura 12. Hipotálamo. Efecto de ciflutrin (1, 5, 10 and 20 mg/kg/día pc vía oral) sobre la 

actividad enzimática de SOD, GST y GR. Los datos se expresan como Prom ± EE. Control 

(C). ANOVA- post hoc Tukey 
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8 DISCUSIÓN  

 

En general, los piretroides son menos tóxicos que otros agentes plaguicidas 

como los organoclorados, organofosforados y carbamatos. Sin embargo, 

investigaciones realizadas in vivo e in vitro están demostrando que la exposición a 

piretroides causan perturbaciones en especial en el sistema nervioso (Martínez et 

al., 2019; Romero et al., 2017; Rodríguez et al., 2016; Anadón et al., 2006; Martínez-

Larrañaga et al., 2003).  

 

A pesar que existen reportes sobre el metabolismo, distribución y eliminación 

del piretroide ciflutrin en animales de experimentación y en humanos expuestos de 

forma accidental, estos estudios sólo aportan una ligera información respecto a su 

toxicocinética (USEPA, 1999; Leng et al., 1997; WHO, 1997). Por estos motivos en 

nuestro estudio se describen algunos parámetros cinéticos de ciflutrin en diversas 

regiones cerebrales tras administración oral (20 mg/kg p.c.). 

 

En nuestro estudio se observó una discreta pero clara selectividad para una 

determinada región cerebral. Los lugares primarios o tejidos diana de ciflutrin en el 

SNC parecen ser hipotálamo, hipocampo y cuerpo estriado. En hipotálamo se 

encontró la mayor área bajo la curva concentración-tiempo (AUC). En hipotálamo 

se observó el mayor valor para la razón AUCtejido/AUCplasma. También en esta región 

cerebral se encontró la mayor concentración máxima (Cmax) en relación con los 

otros tejidos estudiados, así como el mayor valor que excede en comparación al 

observado en el plasma. Estos hallazgos son similares a aquellos previamente 

observados para el piretroide Tipo I, permetrín (Anadón et al., 1991), y para los 

piretroides Tipo II  deltametrín (Anadón et al., 1996) y lambda-cialotrin (Anadón et 

al., 2006). Estas diferencias en concentración pudieran explicarse por los diferentes 

coeficientes de partición tejido-plasma o por diferentes grados de unión de ciflutrin 

con los componentes (proteínas) tisulares.  

 

Se observó que ciflutrin (20 mg/kg pc) administrado vía oral tiene una 

semivida de eliminación más lenta en hipotálamo (t½ = 23,24 horas), hipocampo 

(t½ = 20,17 horas) y cuerpo estriado (t½ = 15,86 horas). La importancia de que 
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estas regiones cerebrales acumulen el piretroide ciflutrin indica que los mecanismos 

fisiológicos que cumplen estas estructuras cerebrales podrían estar alteradas,  

como por ejemplo la regulación de los mecanismos integradores responsables de 

diversas actividades autónomas y neuroendocrinas, regulación de la temperatura 

corporal, el balance de agua, la ingesta de alimentos, el metabolismo intermediario, 

la presión sanguínea, el comportamiento emocional-cognitivo y la fisiología 

reproductiva (Swanson, 1999; Bloom, 2001; Pine et al., 2008). 

 

A pesar que muchos factores están implicados para determinar los 

mecanismos de toxicidad de un agente químico en el órgano diana, uno de los 

principales determinantes es la concentración del agente químico en el tejido 

implicado. Claramente, los datos toxicocinéticos encontrados en nuestro estudio 

nos están permitiendo comprender la acción tóxica de los piretroides y en este caso 

del piretroide ciflutrin. Teniendo en cuenta los parámetros toxicocinéticos 

identificados en nuestro trabajo podemos manifestar que la neurotoxicidad inducida 

por ciflutrin puede ser atribuida en parte a la disposición de este agente químico. 

La información de la toxicocinética del piretroide ciflutrin obtenida en el presente 

estudio no sólo es de gran importancia y esencial para interpretar la toxicidad de 

este plaguicida, sino que también proporciona datos que confirmar otros hallazgos 

como los de Anadón et al, 2006 y Anadón et al., 1996 sobre la toxicocinética de 

otros piretroides como deltametrin y lambda-cialotirn. 

 

De lo descrito anteriormente y sabiendo que los piretroides son de amplio 

uso como plaguicidas y que tienen alta presencia en el medio ambiente es una 

causa de crecientes preocupaciones toxicológicas. Los piretroides son plaguicidas 

muy lipofílicos y cruzan con facilidad la barrera hematoencefálica como lo han 

demostrado nuestro trabajo y otros estudios  (Anadón et al., 1996 y Anadón et al., 

2006), y pueden alcanzar concentraciones peligrosamente neurotóxicas, 

especialmente en exposiciones en la vida temprana cuando el cerebro está en alta 

actividad, desarrollo y existe alta plasticidad neuronal (Nasuti et al., 2013). También 

después de una exposición prolongada a dosis moderada, los piretroides podrían 

inducir complicaciones neurológicas (Singh et al., 2012). Después de la 

administración oral a ratas, los piretroides se eliminan lentamente de la sangre y 

del tejido nervioso, las concentraciones máximas y las semividas de eliminación 
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obtenidas en los tejidos del SNC fueron significativamente mayores que las 

detectadas en el plasma (Anadón et al., 2006), lo que indica que las exposiciones 

repetidas a los piretroides podrían estar asociadas con una tendencia a procesos 

de acumulación que potencian la susceptibilidad a sufrir procesos de 

neurodegeneración por inducción de estrés oxidativo, apoptosis e inflamación 

celular (Wang et al., 2016; Lu et al., 2019). 

 

 Se mencionó anteriormente que el principal mecanismo de acción de los 

piretroides se producía sobre los canales de Na+
V alterando el flujo de ion sodio a 

través de los canales (Narahashi, 1996; Hossain y Richardson, 2011). Además, se 

han descrito otros mecanismos producidos por la exposición a piretroides como los 

efectos sobre los canales de calcio, canales de cloruro dependientes de voltaje, los 

receptores GABAA y sobre la secreción de otros neurotransmisores (Hossain et al., 

2004; Shafer et al., 2005; Brown et al., 2006; Nasuti et al., 2007; Breckenridge et 

al., 2009).  

 

 Nuestro estudio determinó parte de mecanismo que podrían ser 

considerados factores que contribuyen a la presentación de neurodegenarción. La 

inducción de genes relacionados a apoptosis, como Bax y casp-3, señala que 

ciflutrin podría activar vías de señalización que promuevan la muerte celular. La 

apoptosis es una forma de muerte celular que se observa ampliamente en la 

naturaleza. Este proceso puede ser desencadenado por una variedad de estímulos, 

incluidas las citocinas, las hormonas, los virus y la toxicidad celular. Ciflutrin produjo 

un aumento de la expresión de Bax (miembro de la familia Bcl-2) en hipocampo y 

cuerpo estriado. La regulación de la apoptosis está controlada por la familia Bcl-2, 

esta familia regula la liberación de citocromo c y la activación de las caspasas, 

dando como resultado la apoptosis (Youle y Strasser, 2008; Vogler, 2012). 

 

  Nuestros resultados también muestran que ciflutrin produjo el aumento de la 

expresión génica de Casp-3 en hipocampo, lo que significa que las vías de 

apoptosis intrínseca y extrínseca serían activadas por este piretroide (Li et al., 1997; 

Zimmermann et al., 2001; Yoshida 2003). Casp-3 cumple un rol crítico en la 

señalización de la apoptosis (Jänicke et al. 1998). La casp-3 activada escinde una 

variedad de polipéptidos intracelulares, componentes de la maquinaria de 
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reparación del ADN y proteínas quinasas y escisiones que caracterizan la muerte 

celular apoptótica. Los datos hallados en nuestro estudio se corresponden con otros 

trabajos donde se observó que piretroides como cipermetrin también inducía la 

apoptosis a través de la vía de caspasas (Romero et al., 2017; Jin et al. 2011; Tiwari 

et al. 2012). 

 

La administración de ciflutrin a diferentes dosis vía oral en ratas nos ha 

permitido determinar un incremento en la expresión génica de mediadores 

inflamatorios como NFκB, TNFα e IL6, principalmente en hipocampo e hipotálamo. 

La respuesta neuroinflamatoria durante la mayoría de procesos 

neurodegenerativos está mediada por la activación de las células gliales, 

especialmente principalmente de la microglia (Dansokho y Heneka, 2018; Juckel  et 

al., 2011; Smith  et al., 2012; Perez et al., 2011). Las células microgliales activadas 

producen varias citocinas inflamatorias como TNFα, IL-1β e IL6, que son críticas 
para regular la respuesta inmune en el SNC (Sadasivan et al., 2012; Kierdorf  et al., 

2013). Esta respuesta implica la producción adicional de moléculas inflamatorias, 

especies reactivas de oxígeno y otros mediadores que pueden conducir a efectos 

perjudiciales (Spangenberg et al., 2016; Rice  et al., 2015; Shemer  et al., 2015). 

NFκB desempeña un papel fundamental en la regulación de la expresión de COX-

2 y las citocinas inflamatorias como TNFα [Blank y Prinz M, 2014; Raasch et al., 

2011). Nuestro estudio demostró que ciflutrin aumenta la expresión de estos 

mediadores inflamatorios principlamente en hipocampo e hipotálamo, estando de 

acuerdo con lo reportado por Gargouri et al. (2018). 

 

Muchas enfermedades neurodegenerativas están muy asociadas al estrés 

oxidativo, viéndose éste hecho involucrado en la patogénesis de las enfermedades 

neurodegenerativas (Patel et al., 2006; Gupta et al., 2010), y se viene demostrando 

que los plaguicdas como los piretroides causan estrés oxidativo neuronal en varias 

especies animales (El-Demerdash et al., 2003; Giray et al., 2001; Prasamthi et al., 

2005), siendo la peroxidación lipídica uno de los principales mecanismos de 

toxicidad de estos compuestos (Kovacic, 2003; Tiwari et al., 2010 y Romero et al., 

2012). En nuestro estudio hemos evaluado la actividad de tres enzimas 

antioxidantes SOD, GST y GR, encontrando una disminución de sus actividades en 

hipocampo y cuerpo estriado especialmente a la dosis más alta de ciflutrin. Por su 
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parte Liu y Shi (2006) hallaron en sistema nervioso la disminución de las actividades 

de las enzimas antioxidantes SOD y GPX por efecto de piretroides; mientras que 

Romero et al. (2015) demostraron en cultivo celular neuronal que seis piretroides 

de tipo II (α-cipermetrina, ciflutrin, λ-cihalotrin, deltametrin, cifenotrin y 

esfenvalerato) fueron capaces de inducir estrés oxidativo al producir peroxidación 

lipídica y la producción de nitritos como parte del daño de estas células neuronales.  

 

La enzima SOD forma parte del principal mecanismo de defensa contra los 

efectos tóxicos del metabolismo del oxígeno, es decir la formación de radicales 

libres. SOD cataliza la conversión de radicales superóxido en peróxido de 

hidrógeno y posteriormente en agua por acción de catalasa, por lo tanto esta 

enzima puede disminuir los efectos tóxicos de las ROS (Mansour y Mossa, 2009). 

Nuestros resultados (disminución de SOD en hipocampo y cuerpo estriado) 

coinciden con lo reportado por Abdollahi et al. (2004), quienes informaron que la 

disminución de la actividad de SOD podría ser explicado por el aumento de 

peroxidación lipídica y la producción de radicales libres en ratas tratadas con 

plaguicidas, y el estudio de Sinha et al. (2006) demostró que ratas expuestas a 

piretroides mostraron una disminución en la actividad de SOD cerebral. Además, 

El-Demerdash (2007) hizo una observación similar por efecto de lambda-cihalotrin 

donde SOD disminuyó en eritrocitos de conejo.  

 

La enzima glutatión reducida (GR ó GSH) tiene como función eliminar los 

radicales libres residuales resultantes del metabolismo oxidativo (Leve De y 

Kaplowitz, 1991).  Durante la acción metabólica de GSH, su grupo sulfhidrilo se 

oxida resultante con la formación del correspondiente compuesto disulfuro, GSSG 

(forma oxidada) (Meister y Anderson, 1983). En nuestro estudio hemos observado 

por efecto de ciflutrin una disminución de GR en hipocampo y cuerpo estriado, ésta 

disminución en los niveles de GSH podría deberse a la presencia de radicales libres 

producidos por insecticidas. Estos efectos se han observado previamente por otros 

autores in vitro e in vivo (Banerjee et al., 1999; Maran et al., 2009; Thompson et al., 

2002). Además, GR también participa en la desintoxicación de xenobióticos como 

sustrato para la enzima GST. El glutatión y otras proteínas que contienen tiol juegan 

un papel clave crucial en la defensa celular contra la toxicidad de los pesticidas 

(Halliwell y Gutteridge, 1999). Recientemente, Fetoui et al. (2009) demostraron que 
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el agotamiento de los grupos sulfhidrilo intracelulares (Grupos SH) por insecticidas 

es el requisito previo para la generación de ROS. 

 

La enzima GST tiene función desintoxicante al catalizar la conjugación de 

una variedad de sustratos electrofílicos para el grupo tiol de GSH, produciendo 

formas menos tóxicas y también reducción la formación de los peróxidos lipídicos 

(Mosialou et al., 1993; Mansour y Mossa, 2009). Nosotros no hemos evidenciado 

alteraciones de los niveles de esta enzima en ninguna de las regiones cerebrales 

estudiadas; sin embargo, por efecto de otros piretroides se ha visto que se reduce 

después de la administración de cipermetrin y cialotrin en estudios in vivo e in vitro 

(Kale et al., 1999; El-Demerdash, 2007). 

 

Finalmente, el piretroide insecticida ciflutrin tuvo efectos neurotóxicos en 

hipocampo, cuerpo estriado e hipotálamo. Teniendo capacidad de inducir genes 

relacionados a apoptosis e inflamación, y la alteración de la actividad de enzimas 

antioxidantes, principlamente a la dosis más alta. Los resultados indican que estar 

expuesto a ciflutrin supone un factor de riesgo a ser considerado cuando se 

generen alteraciones a nivel del sistema nervioso que puedan conducir a largo 

plazo a la presentación de neurodegeneración. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1 Conclusiones:  
 

1. Ciflutrin administrado vía oral a dosis única de 20 mg/kg pc alcanzó niveles 

mesurables en hipocampo, cuerpo estriado e hipotálamo, lo cual demuestra 

su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica y de producir 

efectos tóxicos sobre el sistema nervioso central 
 

2. Nuestros datos demuestran que el piretroide ciflutrin (5, 10 y 20 mg/kg pc), 

un plaguicida ampliamente utilizado en el mundo, ha incrementado la 

expresión de genes implicados en las vías de señalización de apoptosis como 

Bax y Casp-3, especialmente en hipocampo seguido de cuerpo estriado a la 

mayor dosis del piretroide. 
 

3. También en nuestro estudio, hemos podido determinar que moléculas 

relacionadas estrechamente a la señalización intracelular de inflamación 

(NFκB, TNFα e IL6) celular se encuentran incrementadas en su expresión 

génica en las tres regiones cerebrales estudiadas a diferentes dosis de 

administración de ciflutrin. Encontrándose una mayor expresión de IL6 en 

hipocampo y cuerpo estriado a dosis de 10 y 20 mg/kg pc de ciflutrin; mientras 

que en hipotálamo se observó una mayor expresión de IL6 yTNFα  a 20 mg/kg 

pc., y de NFkB a dosis de 5, 10 y 20 mg/kg pc. de ciflutrin. 
 

4. En nuestro estudio las actividades de las enzimas antioxidantes SOD y GR 

disminuyeron significativamente en hipocampo y cuerpo estriado por efecto, 

pricipalmente, de la dosis más alta de ciflutrin (20 mg/kg pc). 

 
9.2 Recomendaciones 
 

Finalmente, es necesario el desarrollo de otros estudios que permitan 

entender mejor los mecanismos de neurotoxicidad del piretroide Tipo II 

ciflutrin. Además, toda la información que proporcionen esos nuevos estudios 

que permitirán establecer la relación que pueda tener la exposición crónica a 

los piretroides sobre la presentación de enfermedades neurodegenerativas.  
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