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RESUMEN 

Los piretroides son insecticidas sintéticos que presentan usos agroganaderos y domésticos. 

El flumetrín es un insecticida piretroide de tipo II de amplio espectro, muy utilizado para el 

control de vectores en salud animal. Sin embargo, existe información muy limitada sobre los 

efectos del flumetrín sobre células neuronales. El objetivo del presente estudio fue evaluar la 

citotoxicidad e inducción de estrés oxidativo, proinflamación y apoptosis en células de 

neuroblastoma humano SH‑SY5Y expuestas a flumetrín. Los ensayos de viabilidad celular 

(ensayo de MTT) y de lactato deshidrogenasa (LDH) fueron utilizados para determinar el efecto 

citotóxico del piretroide flumetrín siendo el valor de IC50 de 104 µM. También, se observó que 

el flumetrín indujo un incremento significativo de biomarcadores de estrés oxidativo como 

ROS, óxido nítrico, y peroxidación lipídica (malondialdehido, MDA). Los efectos del flumetrín 

sobre el perfil de expresión de genes de estrés oxidativo, proinflamación y apoptosis fueron 

también investigados. Se observaron incrementos significativos en la expresión de genes 

relacionados a apoptosis (BAX, relación BAX/BCL2, CASP3, BNIP3, APAF1 y AKT1), y a 

estrés oxidativo como NFκB1 y SOD2. Los resultados demostraron que el insecticida 

piretroide flumetrín incrementa la expresión de genes relacionados a estrés oxidativo, 

proinflamación y apoptosis pudiendo conducir potencialmente a daño del DNA. Asimismo, el 

conocimiento de los cambios en la expresión de genes proporcionará las bases para dilucidar 

los mecanismos a nivel molecular de la toxicidad inducidos por flumetrín, considerando la 

exposición a largo plazo de este piretroide como un factor de riesgo para la presentación de 

enfermedades neurodegenerativas en humanos. 

 

Palabras clave: apoptosis, estrés oxidativo, expresión génica, flumetrín, neurotoxicidad 
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ABSTRACT 

Pyrethroids are synthetic insecticides that have a wide variety of uses, both domestic and 

agricultural. Flumethrin is a broad-spectrum type II pyrethroid insecticide widely used for vector 

control in animal health. However, there is limited information on the effects of this insecticide 

on neuronal cells. The study aimed to evaluate the cytotoxic effects of flumetrhin and the 

induction of oxidative stress, proinflammation and apoptosis on SH-SY5Y neuronal cells 

exposed to this pytrethroid. The cell viability (MTT assay) and LDH assays were used for 

determinate the cytotoxic effect of flumethrin; IC50 value for flumethrin was 104 μM. Flumethrin 

induced a significant increase in of oxidative stress biomarkers such as ROS, nitric oxide (NO), 

and lipid peroxides such as malondialdehyde (MDA). The effects of flumethrin on the 

expression profile of oxidative stress, proinflammatory and apoptosis genes were also 

investigated. Significant increases in the expression of apoptosis-related genes (BAX, ratio 

BAX/BCL2, CASP3, BNIP3, APAF1 and AKT1), and mediators of inflammation, oxidative 

stress, and antioxidants such as NFκB1 and SOD2 were observed. The results demonstrated 

that flumethrin increases the expression of genes related to oxidative stress, proinflammation 

and apoptosis potentially leading to DNA damage. Furthermore, detailed knowledge of the 

changes in gene expression would provide the basis for elucidating the molecular mechanisms 

of flumethrin-induced toxicity, considering long-term exposure to this pyrethroid as a risk factor 

for occurrence of neurodegenerative diseases in humans. 

 

Key words: apoptosis, gene expression, oxidative stress, flumethrin, neurotoxicity 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los acaricidas son insecticidas utilizados para eliminar garrapatas y ácaros, siendo éstos 

ampliamente utilizados como tratamiento antiparasitario en varias especies animales 

incluyendo animales de compañía, de producción y en apicultura (EMA, 1998; Thatheyus y 

Gnana, 2013). Los piretroides, son insecticidas sintéticos que derivan de las piretrinas y han 

sido desarrollados para incrementar su actividad plaguicida (Patel y Patil, 2016). Su 

farmacocinética indica que, los piretroides, son pobremente absorbidos a través de la piel y 

moderadamente absorbidos en el tracto gastrointestinal (40 a 60%), tal como se ha reportado 

en perros, gatos y animales mayores, se distribuyen ampliamente en los tejidos, 

principalmente aquellos que presentan alto contenido lipofílico; y ser metabolizados para ser 

eliminados del organismo en un tiempo relativamente rápido en comparación a otros 

insecticidas (Casida et al., 1983; IARC, 2003). 

 

Hasta hace algunos años, los piretroides eran considerados como seguros; sin embargo, 

en la actualidad, diversos estudios han demostrado que pueden causar neurotoxicidad tanto 

in vitro como in vivo (Martínez-Larrañaga et al., 2003; Wang et al., 2016; Rodríguez et al., 

2016; Romero et al., 2017; Rodríguez et al., 2018; Martínez et al., 2019; Martínez et al., 2020). 

Incluso, se han descrito dos síndromes de toxicidad en distintos modelos animales al ser 

expuestos según al tipo de piretroide (tipo I y tipo II) que actualmente se comercializan, por 

ejemplo, en ratas, se ha reportado el síndrome CS (coreoatetosis y salivación), cuadro clínico 

que se caracteriza por salivación, ataxia, hiperexcitación, convulsiones y parálisis (Rodríguez 

et al., 2016; Rodríguez et al., 2018). Así, los efectos comúnmente examinados en animales 

incluyen neurotoxicidad, efectos neuroconductuales y en el neurodesarrollo, así como 

desórdenes endocrinos (Martínez-Larrañaga et al., 2003; Shafer et al., 2005; Mckinlay et al., 

2008; Wolansky y Harrill, 2008; Jabłońska-Trypuć, 2017). 

 

Entre los piretroides de tipo II se encuentra el flumetrín, un insecticida ampliamente usado, 

particularmente contra ectoparásitos en varias especies de animales (Anadón et al., 2009). Si 

bien es cierto, no existen reportes en la literatura que indiquen sobre la toxicidad de este 

piretroide en modelos in vitro; se sabe que este insecticida presenta un nivel de toxicidad muy 

alto (sobre todo en abejas), y junto a otros piretroides, resulta en un amplio espectro de 

signología en estos insectos (Oruc et al., 2012). Los efectos tóxicos agudos que produce y 

que comparte con otros piretroides de tipo II, se deben a la hiperexcitación que ocasiona a 

nivel del sistema nervioso central (SNC) por la apertura prolongada de canales de sodio 

dependientes de voltaje y al efecto antagonista de receptores GABA (Motomura y Narahashi, 

2000; Kolaczinski y Curtis, 2004; Anadón, 2009; Soderlund, 2012). Dichos efectos, resultan  
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producción de especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés, reactive oxygen 

species) que a su vez reducen los niveles de antioxidantes y su defensa contra el daño 

oxidativo en el sistema celular. Los niveles excesivos de ROS en la célula ocasionan daño a 

macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, así como a membranas y 

organelas, tales como mitocondrias, conllevando potencialmente a procesos apoptóticos e 

inflamatorios (Halliwell, 2011). Las ROS y el estrés oxidativo inducen efectos a largo plazo en 

la salud tales como carcinogénesis, neurodegeneración, problemas cardiovasculares, 

respiratorios, renales, endocrinos y reproductivos en animales y humanos (D’Souza, 2017). 

 

Por otro lado, el constante contacto y exposición del personal que labora utilizando este 

tipo de piretroides como plaguicida en la agricultura, así como su exposición continua por 

aerosoles a nivel residencial, conlleva a riesgos potenciales de desarrollo de trastornos 

asociados a la toxicidad de los piretroides (Rose y Dewar, 1983; Calore et al., 2000), en los 

cuales también se deben considerar otros factores tales como tiempo de exposición, 

concentraciones utilizadas, vulnerabilidad del individuo, entre otros. Cabe destacar que la 

exposición crónica a pesticidas está directamente vinculada a enfermedades crónicas y a 

mortalidad a una extensión de un 60% (WHO, 2009). 

 

Por lo mencionado, la exposición de los humanos a este tipo de insecticidas y el potencial 

riesgo de desarrollo de trastornos neurodegenerativos ha conllevado a desarrollar estudios 

por modelos experimentales ya sea in vivo o in vitro a fin de comprender los mecanismos a 

nivel celular y molecular involucrados en la neurotoxicidad. Tal como se indicó, no existe 

ningún estudio a nivel mundial en el que se haya evaluado el efecto a nivel celular y molecular 

del piretroide flumetrín en líneas celulares, siendo este el primer estudio que pretende 

demostrar que la exposición por flumetrín puede causar neurotoxicidad e inducir procesos de 

estrés oxidativo, proinflamación y apoptosis en células neuronales. Por ello, el presente 

estudio tiene por objetivo evaluar el efecto del piretroide flumetrín en cultivos celulares, con la 

finalidad de obtener resultados que puedan servir de soporte para futuros estudios in vivo en 

modelos animales y, además, conocer parte de los mecanismos celulares y moleculares 

involucrados. Asimismo, a nivel de salud pública y enfocándonos en “UNA SALUD” es 

necesario prevenir a la sociedad global del uso de este tipo de piretroide en la comunidad, 

sobre todo dirigida a la agricultura y ganadería. Con ello se refuerza la idea de que la 

exposición a largo plazo a flumetrín pueda ser considerada como un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Piretroides sintéticos 

 

El pyrethrum es un extracto natural provenientes de flores de las plantas del género 

Chrysanthemum, siendo usado, durante mucho tiempo, como un insecticida natural. Los 

componentes insecticidas activos del pyrethrum son conocidos como piretrinas (Thatheyus y 

Gnana, 2013). Se sabe de la elevada eficacia insecticida de las piretrinas; sin embargo, debido 

a su descomposición rápida por fotodegradación, estos compuestos se consideran, en la 

mayoría de las ocasiones, inadecuados para su uso como productos fitosanitarios y 

zoosanitarios para el control de plagas y como antiparasitario en animales. 

 

Por ello, en la década de los setenta se desarrollaron compuestos derivados de las 

piretrinas con una mayor fotoestabilidad (Staudinger y Ruzicka, 1924) y alta actividad 

insecticida conocidos como piretroides. Éstos últimos son compuestos análogos sintéticos de 

las piretrinas e incluye un grupo variado de 1000 insecticidas aproximadamente (Thatheyus y 

Gnana, 2013). Esto ayudó a incrementar el rango de aplicación en el campo agrícola (Patel y 

Patil, 2016). 

 

 

1.1.1. Clasificación y mecanismos de acción 

 

La clasificación de los piretroides en dos grupos (Tipo I y II) está basada en su estructura 

química y en los síntomas a consecuencia de su exposición. Los compuestos de tipo I 

(piretroides que inducen el síndrome T, tremor) no presentan el grupo α- cianophenoxybenzil 

(α-ciano); mientras que, los compuestos tipo II (piretroides que producen el síndrome CS, 

corioatetosis -salivación) sí contienen este grupo (Verschoyle y Aldridge, 1980; Vijverberg y 

van den Bercken, 1990). Diversos estudios en animales sugieren que estos dos tipos de 

piretroides estructuralmente diferentes dan lugar a los dos patrones de efectos tóxicos 

sistémicos de acuerdo al tipo de piretroide (Narahashi, 1996). 

 

Con relación a los mecanismos de acción de los piretroides, se han realizado diversas 

propuestas; y con relación a los efectos producidos, se ha observado que las concentraciones 

más bajas son de significancia biológica y toxicológica. Las moléculas diana que se 

encuentran presentes en los insectos son análogas a las observadas en mamíferos; sin 

embargo, a diferencia de los insectos, los mamíferos presentan ciertas características de 

resistencia, entre las cuales resaltan tres: rápido metabolismo, mayor temperatura corporal y  
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menor sensibilidad de los sitios de acción (Song y Narahashi, 1996a; Song y Narahashi, 

1996b). 

 

Se sabe que los canales de sodio dependientes de voltaje del sistema nervioso constituyen 

el lugar de acción primario de los insecticidas piretroides (α-ciano y no α-ciano) tanto en 

insectos como en mamíferos (Narahashi, 1962; Chinn y Narahashi, 1986; Narahashi, 1996; 

Zlotkin et al., 1999). La acción de los piretroides no es ejercida en el interior del canal, sino 

que se disuelven en la fase lipídica de la membrana de la célula neuronal y de esta forma, 

acceden a la estructura del canal encargado de abrirlo (Narahashi, 1999) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Acciones moleculares de diferentes clases de insecticidas en canales iónicos 

(Fuente: Molnar y Rakosy-Tican, 2021) 

 

El mecanismo de acción de los piretroides conduce a la despolarización prolongada de los 

canales de sodio y la generación de potenciales de acción repetidos (tipo I), o despolarización 

teniendo como consecuencia la hiperexcitabilidad del SNC (tipo II). Los piretroides de tipo I 

causan en los canales de sodio dependientes de voltaje, descargas sensoriales repetitivas y 

un post-potencial negativo prolongado, así como incrementos continuos y leves del flujo de 

iones sodio; mientras que, los piretroides de tipo II son más potentes, pero de acción más 

lenta, y, asimismo, hacen más lenta la repolarización de los canales de sodio dependientes 

de voltaje en comparación a los piretroides tipo I (Narahashi et al., 1998) (Figura 2). 
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Figura 2. Mecanismos de acción de los piretroides de tipo I y II sobre los canales de sodio 

dependientes de voltaje (VSCC), mostrando sus efectos en la despolarización de 

membrana, corriente de sodio y potencial de acción (Fuente: Modificado de Shafer et al., 

2005) 

 

Asimismo, se ha revelado los efectos genotóxicos de los piretroides sintéticos a 

concentraciones altas y a exposición de larga duración (Marinowic et al., 2012). 

 

Con relación a los efectos a nivel celular y molecular, está aumentando la evidencia de que, 

entre los efectos tóxicos de los piretroides se encuentran los relacionados al estrés oxidativo 

(Wang et al., 2016). 

 

El estrés oxidativo es considerado como uno de los principales mecanismos inductores de 

neurotoxicidad in vitro inducidos por piretroides de tipo II como deltametrin y ciflutrín. En 

ambos casos, se determinó que deltametrín y ciflutrín, así como sus metabolitos, 

incrementaron los niveles de nitritos, ROS y la peroxidación lipídica en células de 

neuroblastoma humano (SH-SY5Y) (Romero et al., 2017; Martínez et al., 2019; Martínez et 

al., 2020). 

 

 

1.1.2. TOXICOCINÉTICA 

 

Debido a que los piretroides son compuestos biodegradables, la mayoría de estudios 

reportados han sido enfocados al estudio de las diversas vías metabólicas por las que pasan  
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estos insecticidas, la cual es base de la justificación de que estos compuestos presentan un 

menor riesgo potencial en relación a otros insecticidas como organoclorados u 

organofosforados (Casida et al., 1983; Chrustek et al., 2018). 

 

En general, los piretroides son compuestos marcadamente lipofílicos, que presentan una 

amplia absorción y distribución tisular y sumada a la rápida distribución, éstos se metabolizan 

y eliminan del organismo en un tiempo relativamente rápido en comparación a lo observado 

con otros insecticidas (Casida et al., 1983). 

 

Los procesos de biotransformación que sufren los piretroides están caracterizados por la 

ruptura de enlaces éster seguido de hidroxilaciones en diferentes posiciones; a continuación, 

estos metabolitos (alcoholes y fenoles) producidos sufren conjugaciones, siendo finalmente 

eliminados vía urinaria (Cole et al., 1982; Casida et al., 1983; Angerer y Riter, 1997) (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vías metabólicas propuestas para el flumetrín en bovinos y ratas (Fuente: 

https://www.fao.org/3/w5897e/w5897e2g.htm) 

 

https://www.fao.org/3/w5897e/w5897e2g.htm
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Si bien existe limitada información sobre la disposición de los piretroides en el organismo, 

se podría decir que, por su liposolubilidad, una vez en circulación sistémica, éstos se 

distribuyen por difusión en todos los líquidos corporales eliminándose de forma lenta de la 

sangre y los tejidos (Anadón et al., 1991). 

 

Además, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica presentando una 

alta afinidad por diversas estructuras del SNC (Anadón et al., 1991; 1996). 

 

 

1.1.3. TOXICIDAD EN MAMÍFEROS 

 

El principal mecanismo sobre el cual los piretroides ejercen su acción reside en el sistema 

nervioso. En la actualidad, existe amplia información sobre las acciones neurotóxicas de los 

piretroides en insectos y en vertebrados, incluyendo también los mamíferos; asimismo, es 

conocido que la ventaja principal frente a otros insecticidas es la toxicidad selectiva debido a 

su metabolismo, siendo mayor la toxicidad para los insectos que en mamíferos (2250 veces 

más tóxico en insectos que en mamíferos) (Bradberry et al., 2005). 

 

En el caso de los mamíferos, las respuestas fisiológicas a la intoxicación por piretroides 

han sido revisadas ampliamente por muchos autores. En general, la intoxicación aguda en 

ratas produce alteraciones en los parámetros bioquímicos sanguíneos (incremento de la 

glucosa y del lactato, aumento de los niveles plasmáticos de adrenalina y noradrenalina, 

disminución del pH, y aumento del consumo de oxígeno) y cardiorrespiratorios, los cuales 

están relacionados con la actividad muscular (Litchfield, 1985). 

 

De los dos tipos de piretroides, los de tipo II suelen considerarse más peligrosos e inducen 

efectos cardiovasculares en mamíferos, dependientes de la concentración y de la vía de 

administración, entre los cuales destaca el aumento de la presión arterial mediado por un 

incremento en la liberación de catecolaminas periféricas y un efecto inotrópico positivo directo 

(Bradbury et al., 1983; Forshaw y Bradbury, 1983; Alli et al., 2022). 

 

En estudios de toxicidad crónica en mamíferos, los piretroides (a concentraciones elevadas) 

producen signos reversibles de toxicidad. Por lo general no se observan cambios en los 

parámetros hematológicos ni bioquímicos (Litchfield, 1985). 
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1.1.3.1. NEUROTOXICIDAD 

 

El término “neurotoxicidad” se refiere al efecto directo o indirecto de sustancias químicas 

(entre ellos los piretroides) que alteran el sistema nervioso de humanos, animales e insectos, 

lo cual puede llegar a producir enfermedad neurotóxica a través de la interferencia con 

procesos metabólicos de los cuales el SNC es especialmente dependiente (Spencer y Lein, 

2014). 

 

El desarrollo del SNC involucra una serie de procesos que lo hace más vulnerable a las 

lesiones y efectos de diversas sustancias químicas debido a que en sus diferentes regiones 

ocurren procesos tales como proliferación, migración, diferenciación y sinaptogénesis en 

diferentes tipos celulares (Meisler et al., 2001). 

 

Por ejemplo, las ratas neonatas son hasta 17 veces más susceptibles que las ratas adultas 

a la toxicidad aguda por piretroides tipo I y II debido a su menor capacidad para poder 

detoxificar dichos piretroides (Cantalamessa, 1993). Asimismo, se ha reportado que la 

administración directa de piretroides (ej. permetrina y DDT) a neonatos suele incrementar la 

actividad motora involuntaria, mientras que, en ratones adultos, reduce significativamente los 

receptores muscarínicos colinérgicos en la corteza cerebral de ratones adultos (Eriksson y 

Nordberg, 1990; Talts et al., 1998; Eriksson y Talts, 2000). 

 

La excitación aguda por efecto de los piretroides representa el principal peligro para las 

ratas adultas; además, se sabe que dosis casi letales (para todas las clases de piretroides) 

pueden conducir a una degeneración axonal en nervios periféricos (Rose y Dewar, 1983; 

Calore et al., 2000). 

 

La neurotoxicidad, alteraciones neuroconductuales y del neurodesarrollo, así como los 

desórdenes endocrinos, son considerados como los efectos más comunes provocados por la 

intoxicación con piretroides (Martínez-Larrañaga et al., 2003; Shafer et al., 2005; Mckinlay et 

al., 2008; Wolansky y Harrill, 2008; Jabłońska-Trypuć, 2017). 

 

 

1.1.3.2. TOXICIDAD EN HUMANOS 

 

Se ha descrito una amplia variedad de síntomas por toxicidad asociada a piretroides en 

humanos, independiente de la vía de administración, entre los que se encuentran 

principalmente parestesia facial con sensación de quemazón, entumecimiento y picazón, así  

 



17  

como irritación de las mucosas y del tracto respiratorio. Entre los efectos respiratorios se 

encuentran la hipersensibilidad, neumonitis, dolor de pecho y dificultad para respirar (He et 

al., 1988; 1989). 

 

En relación a los signos neurológicos asociados a la exposición por inhalación, se ha 

demostrado el incremento en la excitabilidad de los nervios periféricos (He et al., 1991). Un 

estudio reveló que deltametrín y fenvalerato fueron responsables de varios síntomas tales 

como mareos, estornudos, fatiga y trastornos de sensibilidad diversos en trabajadores 

involucrados en el embalaje de insecticidas (He et al., 1989). 

 

La exposición oral puede conllevar a diversos síntomas gastrointestinales que incluyen 

dolor epigástrico, vómitos, náuseas y diarreas (He et al., 1989; Gotoh et al., 1998). Entre los 

efectos hematológicos más frecuentes se encuentran leucocitosis y disminución del recuento 

de eritrocitos y de la concentración de hemoglobina (He et al., 1989). En relación a los efectos 

neurológicos se incluyen coma, fasciculaciones musculares, dolor de cabeza y convulsiones 

(Gotoh et al., 1998; Ramchandra et al., 2019). 

 

La exposición dérmica incluye efectos dérmicos como irritación de la piel, efectos 

neurológicos como parestesia (similar a lo observada por otras vías de exposición), severo 

dolor de cabeza, mareos y náuseas (Moretto, 1991; Chen et al., 1991). 

 
 
 

1.2. FLUMETRÍN 

 
El flumetrín es un piretroide sintético de tipo II que es ampliamente usado, particularmente, 

contra ectoparásitos en varias especies de animales tales como bovinos, ovinos, cabras, 

equinos y caninos (Anadón et al., 2009). 

 

1.2.1. PROPIEDADES QUÍMICAS 

 
El nombre químico del flumetrín es (RS)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(ß,4- 

dichlorostyryl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate (Kaneko y Miyamoto, 2001) (Figura 4). 
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Figura 4. Estructura química del flumetrín (Fuente: 

https://contaminantdb.ca/contaminants/CHEM001597) 

 

El flumetrín, producido y utilizado actualmente, consiste en más del 90% de isómeros de 

tipo trans Z-1 y trans-Z-2 (menos del 2% cis-Z y menos del 1% de isómeros trans E) (Kaneko 

y Miyamoto, 2001). 

 

El flumetrín es un compuesto cuya absorción no es tan rápida como la de otros piretroides 

tales como permetrina, deltametrín y λ-cyhalotrin (Başçi y Eraslan, 2015). Asimismo, la vida 

media del flumetrín y el tiempo de residencia media en el cuerpo es prolongada en casos de 

administración oral y por vía inhalatoria (Başçi y Eraslan, 2015). 

 

Se ha podido demostrar en ratas que el flumetrín es metabolizado a través de la hidrólisis 

de la unión del éster central para formar ácido de permetrina y alcohol 3-phenoxy-4- 

fluorobenzyl (EMA, 1998). Las vías de eliminación del flumetrín seguidas de la administración 

oral son principalmente por la orina y en menor proporción, por las heces (EMA, 1998). 

 
 
 

1.2.2. TOXICIDAD EN ANIMALES 

 

En animales, existe variabilidad en cuanto a la severidad de la toxicidad aguda inducida 

por flumetrín siendo ésta, dependiente del solvente utilizado. En el mercado, existen diferentes 

solventes utilizados tales como la parafina líquida, 2-octyldodecanol y Solvesso 150, Solvesso 

200, Solvesso 150, y emulsificadores como Miglyol y Cremophor usados en diferentes 

preparaciones comerciales de flumetrín (EMA, 1998). 

 

El flumetrín afecta el sistema nervioso causando múltiples potenciales de acción en las 

células nerviosas retrasando el cierre de los canales iónicos, siendo altamente tóxicos para 

https://contaminantdb.ca/contaminants/CHEM001597
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ciertos animales como los insectos (Oruc et al., 2012). 

  

1.2.3. ESPECTRO DE ACCIÓN Y APLICACIONES 

 

Flumetrín es aplicado topicalmente en animales de producción tales como ovejas, cabras 

y bovinos, generalmente por aspersión, para el control de garrapatas, pulgas y ácaros (EMA, 

1998). Se ha reportado que causa una prolongación duradera de la permeabilidad del sodio 

en la membrana neuronal durante la excitación originando ondas de larga duración de disparos 

repetitivos. Se considera que el grupo α-ciano del alcohol phenoxy-fluorobenzyl es el 

responsable de la prolongación duradera de la permeabilidad del sodio (EMA, 1998). 

 

A lo largo de los años se han venido realizando diversos estudios tanto en animales 

silvestres, de compañía y de producción con el fin de evaluar la efectividad del piretroide 

flumetrín como tratamiento único o en combinación con otros ectoparasiticidas (como 

imidacloprid) en el control y prevención de ectoparásitos (Ahrens et al., 1988; Gupta et al., 

2000; Stanneck et al., 2012a, 2012b). Asimismo, se ha demostrado la eficacia del flumetrín 

contra Varroa destructor, un ácaro forético de abejas Apis mellifera y Apis cerana (Škerl et al., 

2010; Mitton et al., 2016). 

 

Existen reportes sobre el empleo de flumetrín en el control de artrópodos y parásitos 

(Manjunath y Kumar, 2012), inclusive, en el control de Psoroptes ovis en bovinos (Sievers y 

Quintana, 1989; Losson y Lonneux, 1992). En el caso de los conejos, se ha demostrado la 

eficacia del piretroide flumetrín al 1% en aerosol administrada en el conducto auditivo externo 

para el control de Psoroptes (da Silva et al., 2015). Otros estudios han evaluado la eficacia de 

collares que contienen mezclas de flumetrín e imidacloprid en el control de pulgas, garrapatas 

e inclusive patógenos transmitidos por garrapatas como Anaplasma platys y Babesia vogeli 

(Dantas-Torres et al., 2013). 

 

Se desconoce si las concentraciones indicadas en cada uno de los productos que contiene 

flumetrín, y que, en la actualidad, son utilizados en el mercado, son seguras para su uso 

prolongado en animales y más aun considerando el íntimo contacto de las personas que 

laboran con animales de producción o interaccionan diariamente con animales de compañía. 

Todo ello, podría constituir un riesgo potencial en la salud pública debido a los posibles efectos 

tanto a nivel celular como molecular de células neuronales por este piretroide (principalmente 

neurotóxico) tal como se ha visto con otros piretroides en diversos estudios realizados 

(Martínez-Larrañaga et al., 2003; Wang et al., 2016; Rodríguez et al., 2016; Romero et al., 

2017; Rodríguez et al., 2018; Martínez et al., 2019; Martínez et al., 2020). 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1. HIPÓTESIS 

El insecticida piretroide flumetrín produce citotoxicidad e induce la expresión de genes 

relacionados a estrés oxidativo, proinflamación y apoptosis en células neuronales SH‑SY5Y.  

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la citotoxicidad del piretroide flumetrín a través de sus efectos sobre el estatus 

oxidativo, proinflamatorio y apoptótico en células neuronales SH‑SY5Y como inductor de 

neurotoxicidad. 

 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el efecto citotóxico del flumetrín en células neuronales SH‑SY5Y. 

• Evaluar el efecto del flumetrín sobre el estatus oxidativo en células neuronales SH- 

SY5Y. 

• Evaluar el efecto del flumetrín sobre la expresión de genes relacionados a estrés 

oxidativo, proinflamación y apoptosis en células neuronales SH‑SY5Y. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Todos los experimentos se llevaron a cabo en dos laboratorios de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la UNMSM. El cultivo de la línea celular SH-SY5Y al igual que los pases 

celulares, se llevaron a cabo en el Laboratorio de Reproducción Animal; mientras que, los 

ensayos de viabilidad celular, extracción de RNA, síntesis de cDNA y expresión de genes por 

RT-PCR y PCR a tiempo real, se realizaron en el Laboratorio de Fisiología Animal. 

 

 
3.2. LÍNEA CELULAR Y CULTIVO CELULAR 

 
En este experimento in vitro, se usó la línea celular SH-SY5Y derivada de un 

neuroblastoma dopaminérgico humano. Estas células provienen originalmente de una biopsia 

de un tumor óseo metastásico (ATCC® CRL-2266™), las cuales son una sublínea de la línea 

parental SK-N-SH (ATCC® HTB-11™). Por tanto, las células SK-N-SH fueron subclonadas 3 

veces, primero a SH-SY, luego a SH-SY5 y finalmente a SH-SY5Y (Kovalevich y Langford, 

2013). Esta última ha sido ampliamente usada en estudios neurológicos experimentales 

siendo de particular uso en el análisis de diferenciación, metabolismo y función relacionada a 

procesos neurodegenrativos, neurotoxicidad y neuroprotección (Pahlman et al., 1990).  

 

Las células SH-SY5Y en los estados diferenciadas y no diferenciadas, expresan un número 

de marcadores neuronales dopaminérgicos haciéndolos un sistema in vitro ejemplar para 

estudios de neurotoxicidad en neuronas dopaminérgicas, así como para drogas 

caracterizadas por producir efectos primarios a través de la activación de receptores de 

dopamina (Kovalevich y Langford, 2013). 

 

Los crioviales de células SH-SY5Y adquiridos, fueron congelados en nitrógeno líquido a - 

196 °C. Para su uso fueron retirados del tanque de nitrógeno y puestas en Baño María a 37 

°C por 10 minutos, luego, fueron sembradas en un matraz de cultivo de 25 cm² (flask de 25 

cm²) junto con 7 mL de medio de cultivo DMEM/F (rojo fenol) para el crecimiento celular con 

condiciones de temperatura de 37 °C, humedad del 95 % y 5 % de CO2. Para preparar dicho 

medio, se adicionaron 50 mL de SFB al 10% y 5 mL de Pen-Strep + Anfotericina B al 1 %, al 

frasco de 500 mL de DMEM/F. Para la evaluación de la adherencia y la confluencia en los 

cultivos celulares, se utilizó el microscopio trinocular invertido. 
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La confluencia fue evaluada hasta el quinto día del primer cultivo celular bajo las 

condiciones antes mencionadas, obteniéndose valores de 15 %, 20 %, 40 %, 70 % y 90 % a 

las 24, 48, 72, 96 y 120 horas, respectivamente. Los cultivos con niveles de confluencia 

mayores a 80 % son ya bastante adecuados para hacer la división de estos en los posteriores 

pases de los subcultivos celulares (Shipley et al., 2016; Martínez et al., 2020). 

 

Luego de comprobar la proliferación y adhesión de la monocapa a los matraces, se 

procedió a colocar 3 mL de tripsina e incubó 5 por minutos a 37 °C a 5% de CO₂; después, se 

llevó esta suspensión a un tubo de poliestireno de 15 mL y se centrifugó a 1500 revoluciones 

por minuto (rpm) a 4 °C por 5 minutos, una vez precipitadas las células (pellet), se eliminó el 

sobrenadante. 

 

Seguidamente, el pellet se resuspendió con 8 mL de medio de cultivo DMEM/F a 37 °C en 

un tubo de poliestireno; luego, esta suspensión, se depositó en dos matraces de 25 cm² (4 mL 

en cada una), y se adicionó 3 mL de medio de cultivo DMEM/F a 37 °C a cada matraz y se 

incubó por 24 horas a 37 °C a 5 % de CO₂ (Anexo 1). 

 

Luego de este periodo, se adicionó 3 mL de tripsina a cada matraz y se incubó nuevamente 

durante 5 minutos a 37 °C a 5 % de CO2; después, se repitieron los pasos de centrifugado y 

resuspensión del pellet, para colocarlos nuevamente en matraces de 25 cm², haciendo el 

proceso de subcultivos celulares. Se recomienda el uso de células que van desde el subcultivo 

5 hasta un número de subcultivos menor o igual que 13 (Shipley et al., 2016). 

 

 

3.3. PRIMERA FASE EXPERIMENTAL 

 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA 50 (IC50) 

      

 La IC50 es la concentración en la cual una sustancia es capaz de inhibir el 50% de la 

viabilidad en una población de células. Para la elaboración de la curva dosis-respuesta de 

citotoxicidad por efecto del flumetrín se uso el programa OriginPro 9.0 a fin de obtener una 

curva sigmoidea (Eje X: citotoxicidad expresada en porcentaje; Eje Y: dosis de flumetrín 

expresado en logaritmo). 
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3.3.2. PRUEBA DE VIABILIDAD CELULAR (ENSAYO DE MTT) 

 

El ensayo de la viabilidad celular es una prueba colorimétrica cuantitativa, se fundamenta 

en la actividad celular metabólica mitocondrial de células vivas, debido a la reducción de las 

sales tetrazolio, como MTT, de color amarillento y soluble en agua a un metabolito de la 

familia de los formazanos (sal de formazán) de color violeta e insoluble en agua (Denizot y 

Lang, 1986). El procedimiento se siguió de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 

3.3.2.1. Preparación del medio de cultivo (sin rojo fenol) 

 

Para preparar este medio incoloro (DMEM), se usaron 5 mL de SFB al 1 %, con 6,25 mL 

de L-glutamina a 200 mM y 5 mL de Pen-Strep + Anfotericina B al 1 %, vertidos al frasco de 

500 mL de Biowhitaker DMEM. Con este medio se evitará posibles interferencias (“ruidos”) en 

los ensayos colorimétricos. 

 

3.3.2.2. Exposición de las células a flumetrin y ensayo de MTT 

 

Las células SH‑SY5Y, fueron sembradas en placas de 96 pocillos a una densidad de 8 x 

104 células/pocillo y se incubaron durante 24 horas (temperatura 37 °C, en atmósfera de CO2 

al 5% y un 95% de humedad relativa). Transcurrido el tiempo, se procedió a la exposición de 

las células al flumetrín. 

 

El flumetrín se preparó a concentraciones de 1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM, 

200 µM, 500 µM y 1000 µM en dimetilsulfóxido (DMSO) como solvente, a un volumen final de 

100 µL para uso en placas de 96 pocillos y los tratamientos de 20 μM, 50 μM y 500 μM a un 

volumen final de 7 mL para los ensayos de RT-PCR. 

 

Los matraces de 25 cm² con células SH-SY5Y, fueron retirados de la incubadora y se 

repitieron los procesos de adición de tripsina, incubación y centrifugación descritos en el 

proceso de pases celulares; una vez obtenido el pellet se resuspendió con 10 mL de medio 

DMEM y se colocó 100 µL a cada pocillo de las placas transparentes de 96 pocillos dejándose 

en incubación por 24 horas a 37 °C a 5 % de CO₂ y 95 % de humedad. 

 

Pasado este periodo, se aspiró el DMEM/F (con rojo fenol) de cada pocillo y se adicionó 

100 µL de medio de cultivo DMEM (sin rojo fenol) que contenían las concentraciones de 

flumetrín (tratamientos) antes descritas, se llevó a incubación por 24 horas a 37 °C, 5 % y 95 

% de humedad.  
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Luego, se retiraron los tratamientos mediante aspiración, y se añadió 22 µL de MTT a una 

concentración final de 0,5 mg/mL en cada pocillo. Luego de 2 horas se colocó 150 µL de 

DMSO al 5% (v/v) y se incubó por 5 minutos a 37 ºC, 5 % CO₂ y 95 % de humedad y se llevó 

la placa al lector de ELISA a absorbancia a 540 nm (Anexo 2). 

 

Las células metabólicamente activas convierten el compuesto tetrazolio amarillo de MTT a 

un producto púrpura, el formazán. El formazán insoluble se disolverá con DMSO. La 

determinación colorimétrica de la reducción de MTT se midió a 540 nm en un lector de ELISA. 

La viabilidad determinada en las células tratadas fue considerada como el 100 %. El valor de 

la IC50 fue calculado por el efecto dosis-dependiente con el software OriginPro 9.0. 

 

 

3.3.3. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) 

 

El posible efecto citotóxico del flumetrín sobre células SH-SY5Y fue evaluado por medición 

del derrame de LDH en el fluido extracelular. La LDH es una enzima citoplasmática estable 

presente en todas las células. La LDH es rápidamente liberada en el fluido extracelular ante 

el daño de la membrana plasmática. Las células SH‑SY5Y, fueron sembradas en placas de 

96 pocillos a una densidad de 8 x 104 células/pocillo y se incubaron durante 24 horas 

(temperatura 37 °C, en atmósfera de CO2 al 5 % y 95 % de humedad relativa). 

 

Para cada una de las placas, se retiró el medio de cultivo y se añadió un nuevo medio, 

para este caso DMEM con suero fetal bovino (SFB) al 10%, además, se agregaron los 

tratamientos (flumetrín) a concentraciones de 1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM, 200 

µM, 500 µM y 1000 µM (volumen final: 100 µL) en cada uno de los pocillos y se incubaron 

durante 24 horas (temperatura 37 °C, en atmósfera de CO2 al 5% y un 95% de humedad 

relativa. 

 

Pasado el tiempo de incubación, se retiraron 50 µL de sobrenadante (extracelular) y se 

agregaron 50 µL de mezcla de reacción de LDH (buffer para ensayo de LDH + mezcla de 

sustrato para LDH). Las placas se llevaron a incubación por 30 minutos entre 15 °C y 25 °C 

para luego medir a actividad de LDH por espectrofotometría a una longitud de onda de 540 

nm usando un lector de microplacas UV y registrándose finalmente los resultados sobre la 

actividad de LDH a nivel extracelular. 

 

Una vez realizada la lectura, se procedió a retirar el medio y se añadió 100 µL de medio 

de cultivo más tritón al 1% para desnaturalizar las membranas celulares permitiendo con ello 
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la salida de LDH, luego, se llevó la placa a incubación por 5 minutos a 37 °C en atmósfera de 

CO2 al 5%. Finalizado el proceso de incubación, se retiraron 50 µL de sobrenadante 

(intracelular) y se agregaron 50 µL de mezcla de reacción de LDH. Las placas se llevaron a 

incubación por 30 minutos entre 15 °C y 25 °C para luego medir la actividad de LDH por 

espectrofotometría a una longitud de onda de 540 nm usando un lector de microplacas UV tal 

como se procedió anteriormente, registrándose finalmente los resultados sobre la actividad de 

LDH a nivel intracelular. 

 

La actividad de LDH fue medida por espectrofotometría usando un kit de muerte celular 

por citotoxicidad (Roche-Boehringer, Mannheim, Germany) de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. La actividad total de LDH fue definida como la suma de la actividad de LDH 

intracelular y extracelular. Esta actividad fue normalizada como un 100 %; luego de ello, la 

cantidad de LDH liberada al medio extracelular fue expresada como porcentaje de este valor 

total (Anexo 3). 

 

 

3.3.4. DETERMINACIÓN DE ESTRÉS OXIDATIVO 

 

3.3.4.1. PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO (ROS) 

 

El daño oxidativo a las células puede evaluarse por los niveles de producción celular de 

ROS, la cual se determina por protocolos estandarizados. El diacetato de de 2'-7'- 

diclorofluoresceína (DCFH-DA) es un tinte fluorogénico que mide la actividad de hidroxilo, 

peroxilo y otras ROS dentro de la célula. La producción de ROS fue cuantificada por el ensayo 

de DCFH (2'-7'- diclorofluoresceína) (Wang y Joseph, 1999) usando un lector de microplacas. 

El protocolo de ensayo DCFH se basa en la difusión de DCFH-DA en la célula y luego es 

desacetilado por esterasas celulares a un compuesto no fluorescente, y seguidamente 

oxidado por ROS en 2', 7'-diclorofluoresceína (DCF). DCF es altamente fluorescente y se 

detecta con una longitud de onda de excitación/emisión a 485 nm/535 nm. 

 

Las células neuronales SH-SY5Y, descongeladas lentamente en Baño María a 37 °C, 

fueron mantenidas luego en incubación por 24 horas en placas negras de 96 pocillos. 

Posteriormente, se añadieron 10 µM de la sonda fluorescente DCFH-DA (a partir de la mezcla 

de 25 µL del Mix de reacción en 450 µL de DMSO) a los pocillos por un periodo de 30 minutos 

a 37 °C. Seguido, se eliminaron los medios y las sondas, y se aplicaron los tratamientos de 

flumetrín a concentraciones de 1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 500 µM 

y 1000 µM sobre las células SH-SY5Y y se incubaron por 24 horas bajo condiciones de cultivo 
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celular. Luego se llevó la placa de 96 pocillos al lector de microplaca de fluorescencia para 

cuantificar la producción de ROS con una longitud de onda de emisión de 530 nm y una 

longitud de onda de excitación de 485 nm (Biotek, USA) (Anexo 4). Las lecturas obtenidas de 

cada pocillo corresponden a unidades arbitrarias de fluorescencia. Estos resultados son 

exportados por el lector de microplaca como una hoja de cálculo Excel. 

 

 

3.3.4.2. PRODUCCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) 

 

El diacetato de 4,5-diaminofluoresceína (DAF-2 DA) ha sido ampliamente usado para la 

medición de óxido nítrico en células y tejidos. Este compuesto atraviesa la membrana celular 

donde es clivada por esterasas intracelulares para formar 4,5-diaminofluoresceína (DAF-2), 

un componente cargado negativamente el cual no puede atravesar la membrana celular 

acumulándose dentro de la célula. 

 

En presencia de NO, el DAF-2 es transformado en un compuesto de triazol altamente 

fluorescente (DAF-2T). La producción de NO fue cuantificada por el ensayo de DAF- FM DA 

usando un lector de microplacas. 

 

Para el ensayo, 1 μM de DAF-2 DA fue adicionado a los pocillos (8 x 104 células por pocillo) 

y las placas fueron incubadas por 30 minutos a 37 °C. Luego, las células fueron lavadas dos 

veces con solución salina buferada con fosfato Dulbecco, medio libre de suero y se agregaron 

los tratamientos (concentraciones de flumetrín de 1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM, 

200 µM, 500 µM y 1000 µM), seguidamente, se llevaron las placas a incubación por 30 minutos 

bajo condiciones de cultivo celular. Posteriormente, comenzó la oxidación de DAF-2 DA por 

oxidantes intracelulares y se produjo la emisión de fluorescencia. La generación de NO fue 

evaluada en un lector de microplaca de fluorescencia con una longitud de onda de excitación 

de 495 nm y una longitud de onda de emisión de 515 nm (Biotek Winooski, UVT, USA) (Anexo 

5). 

 

3.3.4.3. DETERMINACIÓN DE PEROXIDACIÓN LIPÍDICA (MDA) 

 

El malondialdehido (MDA) es un producto de la oxidación de los lípidos de la membrana 

celular y es un indicador de peroxidación lipídica. 

 

Se evaluó la producción de peroxidación lipídica inducida por flumetrín después de un 

periodo de incubación de 24 horas. La producción de MDA intracelular fue cuantificada usando 
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el ensayo de la sustancia reactiva del ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Cell Biolabs Inc., San 

Diego, CA) a una absorbancia de 532 nm con un lector de microplacas UV. 

 

Las células SH‑SY5Y, fueron sembradas en placas de 96 pocillos a una densidad de 1 x 

106 células/pocillo (2 mL por pocillo) con DMEM/F y SFB al 10 % y se incubaron durante 24 

horas (temperatura 37 °C, en atmósfera de CO2 al 5 % y un 95 % de humedad relativa). 

Pasado el periodo de incubación, se retiraron los medios y se procedió a añadir nuevos medios 

(DMEM) y se incluyeron los tratamientos (concentraciones de flumetrín a 1 µM, 5 µM, 10 µM, 

20 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 500 µM y 1000 µM), además de dejar controles (sin 

tratamiento). Se procedió a la incubación por 24 horas (temperatura 37 °C, en atmósfera de 

CO2 al 5 % y un 95 % de humedad relativa); seguidamente, se retiró el DMEM con los 

tratamientos y se agregó 1 mL de PBS 1X a cada pocillo y luego de ello, se empezó a rascar 

cada pocillo y se colocaron en tubos de polipropileno. 

 

Seguidamente, se centrifugaron los tubos de polipropileno (a 800 rpm por 5 minutos a 4 

°C). Finalizada la centrifugación, se procedió a eliminar el sobrenadante. Los pellets se 

resuspendieron en 100 μL de solución de SDS al 8,1 % y se agitaron con ayuda de un vórtex. 

Luego de la agitación, las células se mantuvieron por cinco minutos a temperatura ambiente. 

 

Luego de ello, se añadieron 250 μL de la solución de TBA (ácido tiobarbitúrico) (0,07 %), 

se mezcló bien y se incubó en un termobloque a 95 °C por 45 a 60 minutos. Completado el 

tiempo de incubación se procedió a enfríar inmediatamente en hielo y posteriormente se 

agregaron 100 μL de la mezcla de cada tubo de polipropileno cada pocillo de una placa de 96 

pocillos.  Finalmente, se registró la absorbancia a 532 nm utilizando un lector de microplacas 

(Biochrom ASYS UVM 340, Cambridge, Reino Unido). Se calculó el contenido de MDA por cada 

muestra a partir de una curva estándar (Anexo 6). 

 

 

3.4. SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL 

 

3.4.1. EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE RNA 

 

La línea celular SH-SY5Y se trató con flumetrín (20 µM, 50 µM y 500 µM) durante 24 horas. 

El RNA total se obtuvo mediante el método del reactivo TRIzol (Thermo Fisher, Waltham, MA, 

EE. UU). La purificación se llevó a cabo con el kit de limpieza RNeasy MinElute según las 

instrucciones del fabricante (Qiagen, Germantown, MD, EEUU). 
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Las células SH-SY5Y expuestas a concentraciones de flumetrín de 20 µM, 50 µM y 500 

µM (tratamientos), se incubaron durante 24 horas a 37 °C, 5 % de CO2 y 95 % de humedad 

en un matraz de cultivo de 25 cm2.   

 

3.4.1.1. Extracción de RNA 

 

Para poder extraer RNA de las células, se agregó 350 μL del buffer RA1 del Kit y 3,5 μL  de 

β-Mercaptoethanol (β-ME) en un tubo de centrífuga de 2 mL, se agitó en vórtex por cinco 

segundos y seguidamente se filtró este lisado celular, usando un filtro NucleoSpin® (de color 

violeta) colocado en un tubo colector de 2 mL en donde se puso el lisado anterior y se 

centrifugó a 13 000 rpm por 1 minuto, luego, se desechó el filtró usado y se agregó 350 μL de 

etanol (al 70 %), esto se homogeneizó pipeteando unas 5 veces de arriba hacia abajo. 

 

Posteriormente, se colocó una columna con membrana de sílice, NucleoSpin® RNA (de 

color azul), en un tubo colector de 2 mL y se adicionó todo el homogeneizado con etanol y se 

centrifugó a 13 000 rpm durante 30 segundos. Este proceso se repitió una vez más. Al 

precipitado se le agregó 350 μL de tampón de desalinización de membrana (MDB) y se 

centrifugó a 13 000 rpm durante 1 minuto para secar la membrana de sílice. 

 

Luego se preparó la solución de la mezcla de reacción de DNasas en un tubo de centrífuga 

de 1,5 mL: se añadió 10 μL de rDNasa reconstituida con 90 μL de tampón de reacción para 

rDNasa y se movió vigorosamente el tubo para formar esta mezcla. Se adicionó 95 µL de la 

mezcla de reacción de DNasa directamente sobre el centro de la membrana de sílice de la 

columna y se incubó a temperatura ambiente durante 15 minutos. 

 

Luego, se procedió a realizar 3 lavados: 

 

1er lavado: se agregaron 200 µL de buffer RAW2 del Kit a la columna NucleoSpin® RNA 

e incubó a temperatura ambiente durante 2 minutos, se centrifugó a 13 000 rpm durante 30 

segundos y se descartó el flujo continuo, se volvió a colocar la columna en él y seguido, se 

colocó la columna en el tubo de recolección. 

 

2do lavado: se agregaron 600 µL de buffer RA3 del Kit a la columna NucleoSpin® RNA y 

se centrifugó a 13 000 rpm durante 30 segundos. En este paso no se descartó el flujo continuo 

y se dejó la columna NucleoSpin® RNA Midi en el tubo colector. 

 

3er lavado: Se agregaron 250 µL de buffer RA3 columna NucleoSpin® RNA y se 
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centrifugó a 13 000 rpm durante 2 minutos. 

 

Finalmente, en un tubo de polipropileno de 2 mL, se procedió a pipetear 60 μL de agua libre 

de RNasas directamente en el centro de la membrana de sílice y se incubó a temperatura 

ambiente durante dos minutos y luego se llevó a centrifugación a 13 000 rpm durante un 

minuto. 

 

3.4.1.2. Concentración y pureza de RNA 

 

La concentración final y la pureza de RNA fue determinada usando un espectrofotómetro 

Nano Drop 2000c (ThermoFisher Scientific, Madrid, Spain) obteniendo ratios de A260/A280 

ratios entre 1,9 y 2,1 en todas las muestras. El cDNA de cadena única fue sintetizado de 5 μg 

de RNA total por transcripción reversa usando el kit RT2 First Strand (Qiagen, Hilden, 

Germany) de acuerdo con las instrucciones del fabricante, empezando con el paso de 

eliminación del DNA genómico. 

 

3.4.1.3. Eliminación de DNA genómico 

 

Para la eliminación de DNA genómico se procedió de la forma siguiente: en placas de 96 

pocillos transparentes, se añadieron 2 μL del buffer GE con las extracciones de RNA obtenidas 

en el paso anterior (que oscilan entre los 25 ng a 5 µg) y agua libre de RNasas en proporciones 

a la concentración de cada muestra de RNA hasta el volumen de 10 μL. Seguidamente, los 

preparados, tras cinco minutos a 42 °C en el termociclador en incubación, fueron retirados y 

se colocaron sobre hielo. Luego, se añadió la solución mezcla de retrotranscripción. 

 
 

3.4.2. RETROTRANSCRIPCIÓN 

 

Para cada reacción, se añadieron 16 μL del buffer BC3 5x con 4 μL del control PC2, 8 μL 

de la mezcla de Reverse Transcriptase RE3 y 12 μL de agua libre de RNasas en un tubo de 

colección. 

 

Se colocaron 10 μL de esta mezcla en las placas con las muestras de RNA previamente 

limpias, se homogeneizaron; luego se llevó la placa al termociclador a 42 °C por 15 minutos 

y luego a 95 °C por 5 min. Después, se añadieron 91 μL de agua libre de RNasas, se pipeteó 

y almacenó a – 80 °C para su posterior análisis por PCR a tiempo real. 
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Finalmente, el cDNA fue diluido en agua libre de nucleasas en una proporción de 1:10 y 

almacenado a – 80 °C para posterior análisis. 

 

3.4.3. EXPRESIÓN DE GENES ASOCIADOS A APOPTOSIS, PROINFLAMACIÓN Y 

ESTRÉS OXIDATIVO POR PCR EN TIEMPO REAL 

 

3.4.3.1. Diseño de primers 

 

Para el diseño de primers se utilizó el programa para diseño de oligonucléotidos 

denominado PrimerBlast (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). En total, fueron 

diez los genes seleccionados para el diseño de primers, siendo seis de ellos relacionados a 

apoptosis: BAX, BCL2, CASP3, APAF1, BNIP3 y AKT1; mientras que, los otros genes, NFκB1, 

NRF2 y SOD2 están relacionados a proinflamación y estrés oxidativo; y GAPDH como 

housekeeping. Para el diseño de primers se seleccionaron mRNA o en su defecto alguna 

variante de transcrito para cada uno de los genes en mención, una vez obtenida la secuencia 

génica, se indicó el tamaño del amplicón deseado, el cual estuvo entre 100 y 300 pares de 

bases y se corrieron en el programa PrimerBlast. El PrimerBlast arrojó como resultados entre 

1 y 10 posibles primers forward y reverse para cada uno de los genes evaluados dependiendo 

del gen introducido. Los criterios utilizados para seleccionar los primers más adecuados a fin 

de ser utilizados para la prueba de PCR en tiempo real fueron: una longitud de secuencia 

entre 18 y 25 nucleótidos, temperatura de melting alrededor de los 60 °C, contenido de 

guanina-citosina entre 40% y 60%, guanina o citosina en el extremo 3’ (en lo posible), ausencia 

o presencia ocasional de secuencias nucleotídicas repetitivas, baja presencia de 

complementariedad intraprimer y complementariedad del extremo 3’ menor o igual a 3. Las 

secuencias de los primers son presentadas en la Tabla 1. Los cambios relativos en la 

expresión de genes fueron calculados de acuerdo a Pfaffl (2001) usando GAPDH como gen 

housekeeping (probado sin diferencia entre grupos) y eficiencias de extracción de datos 

usando el software LinRegPCR (Ramakers et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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Tabla 1. Secuencias de primers forward y reverse para genes relacionados a estrés oxidativo, 

apoptosis e inflamación. 

 

Genes Secuencia de primer forward Secuencia de primer reverse 

Gen Housekeeping 

GAPDH GAGAAGGCTGGGGCTCATTT AGTGATGGCATGGACTGTGG 

Genes relacionados a apoptosis 

BAX CCCCCGAGAGGTCTTTTTCC CCTTGAGCACCAGTTTGCTG 

BCL2 TCTCATGCCAAGGGGGAAAC TCCCGGTTATCGTACCCTGT 

CASP3 GTGGAGGCCGACTTCTTGTA TTTCAGCATGGCACAAAGCG 

BNIP3 CCTCAGCATGAGGAACACGA GCCACCCCAGGATCTAACAG 

APAF1 TCTTCCAGTGGTAAAGATTCAGTT CGGAGACGGTCTTTAGCCTC 

AKT1 GAAGGACGGGAGCAGGC TGTACTCCCCTCGTTTGTGC 

Genes relacionados a estrés oxidativo y proinflamación 

NFκB1 TTTTCGACTACGCGGTGACA GTTACCCAAGCGGTCCAGAA 

NRF2 CTGGTCATCGGAAAACCCCA TCTGCAATTCTGAGCAGCCA 

SOD2 GCACTAGCAGCATGTTGAGC GCCTGTTGTTCCTTGCAGTG 

 

 

3.4.3.2. Condiciones del PCR en tiempo real 

 

Los ensayos de PCR cuantitativa en tiempo real para BAX, BCL2, CASP3, BNIP3, APAF1, 

AKT1, NFκB1, NRF2 y SOD2 fueron realizados para analizar la expresión de mRNA. Las 

reacciones fueron corridas usando una mezcla maestra RT2 SYBR Green qPCR (Qiagen, 

Hilden, Germany) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La concentración de cada 

primer fue de 400 nM y el protocolo de termociclación fue el siguiente: 95 °C por 10 minutos, 

seguido de 40 ciclos compuesto de 40 segundos a 95 °C y 1 minuto a 60 °C.  

 
 

3.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Se realizaron seis réplicas para cada condición experimental (a excepción de LDH con 5 

réplicas), y los resultados presentados fueron representativos de estos replicados. Los datos 

mostrados se han representado como medias ± error estándar de la media. Las 

comparaciones estadísticas entre los grupos sometidos a flumetrín frente al vehículo (no 

significativo frente al control) se realizaron mediante el análisis de varianza (ANOVA) de una 

vía seguido de la prueba post-hoc de Tukey, utilizando GraphPad Prism 9.0. Los resultados 

se consideraron estadísticamente significativos cuando el valor de p fue menor a 0,05 (p < 

0,05). La IC50 se calculó mediante una curva dosis-respuesta, mediante ajuste sigmoidal con 

el software Origin-Pro 9.1. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. FLUMETRÍN DISMINUYE LA VIABILIDAD DE LAS CÉLULAS NEURONALES SH-

SY5Y, SEGÚN DOSIS-DEPENDIENTE (ENSAYO DE MTT) 

A fin de evaluar la sobrevivencia de las células SH-SY5Y al efecto del piretroide 

flumetrín se realizó el ensayo de MTT. Después de un periodo de incubación de 24 

horas con flumetrín en concentraciones crecientes (1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 

100 µM, 200 µM, 500 µM y 1000 µM) se redujo la viabilidad celular en una forma dosis- 

dependiente comparada con células tratadas con vehículo (control negativo). El valor 

IC50 para flumetrín fue calculado, resultando en 104 µM (Figura 1). Como se muestra 

en la Figura 2, la diferencia entre los datos del vehículo (DMSO al 1%) y los 

tratamientos (a partir de 50 µM) fue estadísticamente significativa. 
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Figura 5. Curva dosis-respuesta de citotoxicidad por efecto de flumetrín sobre células 

SH-SY5Y para obtención de IC50. 
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Figura 6. Efecto citotóxico del flumetrín sobre la viabilidad de células neuronales SH-SY5Y 

después de un periodo de incubación de 24 horas. La viabilidad celular fue medida basada en 

la reducción de MTT. Los datos fueron normalizados como porcentajes del control. Las células 

tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los datos representan 

las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: vehículo. 

*p < 0,05 y ***p < 0,001 comparado al vehículo 



34  

4.2. FLUMETRÍN INCREMENTA LA PRODUCCION DE LDH EN CÉLULAS 

NEURONALES SH- SY5Y SEGÚN DOSIS-DEPENDIENTE (ENSAYO DE LDH) 

Se determinó el porcentaje de producción de LDH a fin de evaluar el efecto citotóxico 

del flumetrín sobre células neuronales SH-SY5Y. Las células fueron incubadas por un 

periodo de 24 horas con flumetrín en concentraciones crecientes (1 µM, 5 µM, 10 µM, 

20 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 500 µM y 1000 µM) e indujeron elevaciones 

significativas de los niveles de LDH. La concentración de 50 µM causó un incremento 

del 12% (p < 0,01) en la producción de LDH; mientras que las concentraciones entre 

100 µM y 1000 µM indujeron incrementos del 14 % y 21 %, respectivamente (Figura 

3).  
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Figura 7. Producción de LDH inducido por flumetrín en células neuronales SH-SY5Y después 

de un periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes 

del control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). 

Los datos representan las medias ± SEM de cinco réplicas (n=5) independientes. C: control; 

Veh: vehículo.   

 

**p < 0,01 y ***p < 0,001 comparado al vehículo 
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4.3. FLUMETRÍN INCREMENTA LA PRODUCCIÓN DE ROS EN CÉLULAS 

NEURONALES SH-SY5Y SEGÚN DOSIS-DEPENDIENTE (ENSAYO DE DCFH) 

Se determinó la formación de ROS a fin de investigar la presencia de desequilibrio 

oxidativo causado por el piretroide flumetrín. El flumetrín a concentraciones crecientes 

(1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 500 µM y 1000 µM) indujo un 

incremento dosis-dependiente en la producción de ROS. El flumetrín a una 

concentración de 50 µM causó un incremento significativo del 37% en la generación de 

ROS, mientras que las dosis entre 100 µM y 1000 µM indujeron incrementos del 71 % 

al 99 % comparado al control, respectivamente (Figua 4). 

 
 

 

250 ✱✱✱ 

 

200 
 

150 
 

100 
 

50 
 

0 
C Veh 1 5 10 20 50 100 200 500 1000 

 

 

Flumetrín (µM) 
 
 

Figura 8. Producción de ROS en células neuronales SH-SY5Y inducida por flumetrín 

después de un periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como 

porcentajes del control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos 

(vehículo). Los datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: 

control; Veh: vehículo. 

***p < 0,001 comparado al vehículo 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
R

O
S

 
(%

 d
el

 c
o

n
tr

o
l)

 



36  

4.4. FLUMETRÍN INCREMENTA LA PRODUCCIÓN DE NO EN CÉLULAS 

NEURONALES SH-SY5Y SEGÚN DOSIS-DEPENDIENTE (ENSAYO DE DAF) 

Se determinó la formación de NO a fin de investigar la presencia de desequilibrio 

oxidativo causado por el piretroide flumetrín. El flumetrín a concentraciones crecientes 

(1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 500 µM y 1000 µM) indujo un 

incremento dosis-dependiente en la producción de NO. El flumetrín a una 

concentración de 50 µM causó un incremento significativo (p < 0,05) del 12% en la 

generación de NO con respecto al vehículo, mientras que las dosis entre 100 µM y 1000 

µM indujeron incrementos del 36% al 84% comparado al vehículo, respectivamente 

(Figura 5). 
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Figura 9. Producción de NO en células neuronales SH-SY5Y inducidas con flumetrín después 

de un periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes 

del control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). 

Los datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; 

Veh: vehículo. 

 

*p < 0,05, ***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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4.5. FLUMETRÍN INCREMENTA LA PRODUCCIÓN DE MDA EN CÉLULAS 

NEURONALES SH-SY5Y SEGÚN DOSIS-DEPENDIENTE (ENSAYO DE MDA) 

La peroxidación lipídica fue determinada indirectamente por medición de 

malondialdehido (MDA). MDA es un producto de la degradación oxidativa de los lípidos 

de la membrana celular y generalmente es considerado un indicador de peroxidación 

lipídica. En el presente estudio, evaluamos la peroxidación lipídica inducida por el 

piretroide flumetrín (1 µM, 5 µM, 10 µM, 20 µM, 50 µM, 100 µM, 200 µM, 500 µM y 

1000 µM) después de un periodo de incubación de 24 horas. La incubación de las 

células neuronales con flumetrín indujo, en una forma dosis-dependiente, un 

incremento significativo en los niveles de MDA comparado al vehículo. El piretroide 

flumetrín a una concentración de 50 µM causó un incremento de 1,28 veces (no 

significativo), llegando a un incremento significativo de 1,66 veces con una 

concentración de 1000 μM (p < 0,001) (Figura 6). 
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Figura 10. Producción de MDA en células neuronales SH-SY5Y inducidas con flumetrín 

después de un periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como 

porcentajes del control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos 

(vehículo). Los datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. 

C: control; Veh: vehículo. 

*p < 0,05, ***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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4.6. EFECTO DEL FLUMETRÍN SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN DE GENES 

RELACIONADOS A APOPTOSIS, PROINFLAMACIÓN Y ESTRÉS OXIDATIVO EN 

CÉLULAS NEURONALES SH-SY5Y 

 

Los niveles de mRNA de BAX, la relación BAX/BCL2, CASP3, BNIP3, APAF1, AKT1, 

NFkB1, y SOD2 se incrementaron significativamente después de la exposición a 

flumetrín (50 μM), a excepción de APAF1 que precisó una concentración de 500 μM 

(Figuras 11-17, 19). Para el caso de BAX, los niveles de mRNA se incrementaron 

significativamente en 1,83 veces y 2,5 veces (p < 0,001) a concentraciones de 50 μM 

y 500 μM de flumetrín, respectivamente (Figura 11); mientras que, para el caso de la 

relación BAX/BCL2 se evidenciaron incrementos significativos en 1,8 veces y 2,68 

veces (p < 0,001) a concentraciones de 50 μM y 500 μM, respectivamente (Figura 13) 

comparado al grupo control (vehículo, 0,1 % DMSO). Para el caso de CASP3 los 

niveles de mRNA se incrementaron significativamente hasta 2,7 veces (p < 0,001), a 

una concentración de 500 μM de flumetrín (Figura 14). Para el caso de otros genes 

relacionados a apoptosis tales como BNIP3, APAF1 y AKT1, los niveles de mRNA se 

incrementaron significativamente hasta 2,1 veces (p < 0,001), 1,6 veces (p < 0,001) y 

2,5 veces (p < 0,001) a concentraciones de 500 μM de flumetrín, respectivamente 

(Figuras 15 - 17). Finalmente, para el caso de los genes relacionados a estrés oxidativo 

y proinflamación, NFkB1 y SOD2, los niveles de mRNA se incrementaron 

significativamente hasta 1,6 (p < 0,001) y 2,6 veces (p < 0,01) a concentraciones de 

500 μM de flumetrín, respectivamente (Figuras 18 y 20). No hubo diferencias 

significativas en la expresión de BCL2 ni de NRF2 comparado al grupo control negativo 

(vehículo, 0,1% DMSO) (Figuras 12 y 19). 
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Figura 11. Efecto de flumetrín sobre BAX en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 

***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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Figura 12. Efecto de flumetrín sobre BCL2 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 
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Figura 13. Cambios en la relación BAX/BCL2 inducidos por flumetrín en células neuronales 

SH-SY5Y después de un periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados 

como porcentajes del control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles 

negativos (vehículo). Los datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) 

independientes. C: control; Veh: vehículo. 

***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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Figura 14. Efecto de flumetrín sobre CASP3 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 

*p < 0,05, ***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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Figura 15. Efecto de flumetrín sobre BNIP3 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 

*p < 0,01, ***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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Figura 16. Efecto de flumetrín sobre APAF1 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 

***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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Figura 17. Efecto de flumetrín sobre AKT1 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 

***p < 0.001 comparado al vehículo. 
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Figura 18. Efecto de flumetrín sobre NFkB1 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 

*p < 0,05, ***p < 0,001 comparado al vehículo. 
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Figura 19. Efecto de flumetrín sobre NRF2 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 
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Figura 20. Efecto de flumetrín sobre SOD2 en células neuronales SH-SY5Y después de un 

periodo de incubación de 24 horas. Los datos fueron normalizados como porcentajes del 

control. Las células tratadas con DMSO (0,1 %) fueron los controles negativos (vehículo). Los 

datos representan las medias ± SEM de seis réplicas (n=6) independientes. C: control; Veh: 

vehículo. 

*p < 0,05, ***p < 0,001 comparada al vehículo 
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V. DISCUSIÓN 

 
Los plaguicidas constituyen un grupo principal de químicos extensivamente usados 

alrededor del mundo para eliminar, repeler o controlar pestes. Entre los principales grupos de 

plaguicidas se encuentran fungicidas, rodenticidas, herbicidas e insecticidas (Mohammadi et 

al., 2019). En el medio ambiente, los individuos están expuestos a una variedad de tóxicos; 

asimismo, la producción y aplicación incrementada de insecticidas piretroides en los últimos 

años ha traído serias preocupaciones sobre los posibles riesgos de exposición a personas, 

animales de granja e insectos como abejas, e indudablemente, este incremento es debido a 

constante de poblaciones de personas, animales de granja y áreas agrícolas (Soderlund, 

2012; Chrustek et al., 2018). Si bien varios estudios se han enfocado en los efectos 

neurotóxicos de diversos tipos de piretroides, la ausencia de trabajos tanto in vitro como in 

vivo sobre los efectos neurotóxicos del flumetrín han impulsado al desarrollo del presente 

trabajo de investigación. En general, los piretroides ejercen sus efectos neurodegenerativos 

involucrando múltiples vías biológicas incluyendo estrés oxidativo, inflamación, energía 

celular, metabolismo xenobiótico y activación de las microglias (Singh et al., 2011; Tiwari et al., 

2012). 

 

El flumetrín es pesticida sintético usado para el control y tratamiento de ácaros y otros tipos 

de ectoparásitos, teniendo una alta actividad contra garrapatas (Boophilus spp) que afectan 

al ganado. Asimismo, también existen collares antipulgas conteniendo una combinación del 

piretroide con propoxur para el control de garrapatas y pulgas en perros, y últimamente, para 

el control y tratamiento de ácaros en colonias de abejas. Sin embargo, se ha reportado la 

toxicidad de flumetrín para peces y otros animales acuáticos, actuando sobre el sistema 

nervioso central de los artrópodos que parasitan a estos animales (Nabian et al., 2009; Fourie 

et al., 2013).  

 

Aún se desconocen los mecanismos de muerte celular, estrés oxidativo e inflamación 

asociados a citotoxicidad de este piretroide, por ello, los resultados in vitro del presente estudio 

utilizando células de neuroblastoma dopaminérgico SH-SY5Y proporcionan nuevos 

conocimientos sobre los mecanismos involucrados en la neurotoxicidad del piretroide 

flumetrín en tres procesos de muerte celular: estrés oxidativo, inflamación y apoptosis. 

 

Debido a que en la literatura científica no se encuentra información relacionada a los 

efectos del piretroide flumetrín en células neuronales SH-SY5Y, imposibilita hacer una 

comparación con otros estudios, por lo que, a continuación, se revisarán los efectos descritos 

para otros piretroides en el mismo sistema. 
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La citotoxicidad viene a ser la capacidad de sustancias nocivas o mediadoras para destruir 

células vivas (Çelik, 2018). La citotoxicidad por efecto del flumetrín se evidenció a partir de 

una concentración de 50 µM (Figuras 6 y 7). Basado en los resultados del ensayo de MTT y 

liberación de lactato deshidrogenasa (LDH), las concentraciones de 1 µM a 20 µM de flumetrín 

no tuvieron efecto sobre la viabilidad celular, siendo estos resultados similares a los 

encontrados en estudios previos evaluando el piretroide α-cipermetrina en células SH-SY5Y 

(Raszewski et al., 2015; Romero et al., 2017; Martínez et al., 2020); sin embargo, difiere con 

los resultados obtenidos por Martínez et al. (2019, 2020) quienes evidenciaron citotoxicidad 

in vitro del piretroide ciflutrín a concentraciones de 2,5 µM y 5 µM. Estos resultados 

demostrarían que el piretroide flumetrín induce daño en la membrana celular, la cual es 

evidenciada por la liberación de LDH en concentraciones cercanas a las encontradas para el 

piretroide α- cipermetrina (60 µM); mientras que, si comparamos la citotoxicidad de flumetrín 

frente a la citotoxicidad producida por el piretroide ciflutrín, se determina que flumetrín es 10 

a 20 veces menos tóxico. 

 

El estrés oxidativo se define como un desequilibrio entre moléculas oxidantes y 

antioxidantes a favor de los oxidantes, lo cual conlleva a una interrupción de la señalización 

del control redox y/o daño molecular (Sies, 2020). Este proceso ha sido considerado uno de 

los principales contribuidores de la neurodegeneración dopaminérgica debido a que las 

neuronas dopaminérgicas nigroestriatales (principales células afectadas en la enfermedad de 

Parkinson), son las únicas células vulnerables al daño oxidativo (Hatcher et al., 2008). La 

acumulación de pesticidas en los tejidos se asocia con la presencia de ROS (Lee et al., 2017; 

Jabłońska-Trypuć, 2017). Existe evidencia del involucramiento de ROS en la patogénesis de 

varias enfermedades incluyendo cáncer, ateroesclerosis y Enfermedad de Alzheimer (Knight, 

1997; Westhuyzen, 1997). Asimismo, se ha reportado el daño oxidativo celular y la 

acumulación de productos de la peroxidación lipídica inducidos por piretroides (Sankar et al., 

2010; El- Demerdash, 2011). 

 

En este estudio, se demostró que el tratamiento de las células neuronales SH-SY5Y con 

diversas concentraciones de flumetrín (1 µM a 1000 µM) de forma dosis-dependiente condujo 

a un moderado incremento en la formación de ROS. Si bien es cierto que el piretroide flumetrín 

incrementó la producción de ROS en células neuronales, éste fue significativamente menor a 

lo encontrado por efecto del piretroide ciflutrín y aletrín, donde a concentraciones menores (5 

µM para ciflutrín y 25 µM para aletrín) lograron incrementar la producción de ROS en un 94 % 

y 55 % (con respecto al control), respectivamente, comparado al 37 % producido por flumetrín 

a una concentración de 50 µM) (Martínez et al., 2020; Castillo et al., 2022) (Figura 8). Estos 

resultados encontrados para flumetrín fueron similares a los encontrados para el piretroide α- 
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cipermetrina (Martínez et al., 2019; 2020) indicando un efecto inductor del flumetrín sobre la 

producción de ROS comparativamente menor a lo encontrado por ciflutrín, α-cipermetrina y 

aletrín, éste último piretroide de tipo I. Este punto es muy importante de resaltar debido a que 

los resultados del presente estudio indican la necesidad de evaluar la lesión oxidativa después 

de exponer fetos o neonatos al piretroide flumetrín; asimismo, indicar que, la producción 

incrementada de ROS puede representar uno de los mecanismos por el cual los piretroides 

pueden dañar el cerebro en estado de inmadurez. 

 

Es preciso indicar que la producción de ROS puede servir como un mediador común en la 

muerte celular programada en respuesta a muchos tóxicos y condiciones patológicas (Galluzi 

et al., 2007). La apoptosis es importante para la regulación de las funciones fisiológicas; sin 

embargo, su exceso ha sido evidenciada en varias enfermedades neurodegenerativas 

incluyendo la Enfermedad de Alzheimer y la Enfermedad de Parkinson (Arduino et al., 2009). 

Por ello, la capacidad de los piretroides para causar apoptosis (especialmente a exposiciones 

altas) puede contribuir al desarrollo de neurodegeneración. 

 

La exposición a pesticidas también puede inducir cambios en la producción de especies 

reactivas de nitrógeno (NRS) (Limón-Pacheco y Gonsebatt, 2009). Cuando el óxido nítrico 

(NO) reacciona con el radical superóxido conducen a la producción de peroxinitrito intra y 

extracelular (ONOOH-). El peroxitrito en presencia del ion hidrógeno puede producir radicales 

hidroxilo (HO •), el cual es un poderoso agente oxidante que induce daño en diversas 

biomoléculas como el DNA y proteínas (Droge, 2002). En el presente estudio, se demostró 

que el tratamiento dosis-dependiente con diversas concentraciones de flumetrín (1 µM a 1000 

µM) sobre células neuronales SH- SY5Y condujo a un leve incremento de la producción de 

NO, sugiriendo que el piretroide flumetrín induce una mayor síntesis de radical superóxido con 

la inducción de cambios consecuentes en las enzimas antioxidantes y reservas energéticas. 

A pesar del incremento significativo en un 12 % en la producción de NO (Figura 9), éste fue 

significativamente menor a lo encontrado por efecto del piretroide α-cipermetrina, donde a 

concentraciones similares (60 µM) logró incrementar 3,5 veces su producción. Para el caso 

del piretroide ciflutrín, la inducción de la producción de NO fue aún mayor a concentraciones 

menores (Romero et al., 2017; Martínez et al., 2019); y asimismo, se ha reportado una 

inducción muy marcada en la producción de NO a concentraciones elevadas de aletrín (200 

µM) comparado al efecto a iguales concentraciones de flumetrín (2,3 veces vs 1,6 veces) 

indicando un efecto inductor del flumetrín sobre la producción de NO comparativamente menor 

a lo encontrado por α-cipermetrina, ciflutrín y aletrín (Romero et al., 2017; Martínez et al., 

2019; Castillo et al., 2022). 
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Durante el proceso de estrés oxidativo puede aparecer otro tipo de alteración celular 

llamada peroxidación lipídica, la cual es una reacción en cadena que conlleva a la formación 

de varios productos incluyendo propanediol, acroleína, 4-hyrdoxynonenal (4-HNE) y MDA 

teniendo como resultado final el daño celular. Dicho proceso provee un suministro continuo 

de radicales libres que conducen a una mayor peroxidación. Los peróxidos lipídicos son 

compuestos inestables que derivan de los ácidos grasos poliinsaturados y tienen tendencia a 

descomponerse fácilmente formando una gran variedad de compuestos (Ej. MDA). Como 

resultado de la descomposición del ácido araquidónico, resulta la formación del MDA, el cual 

es utilizado como un marcador confiable para poder evaluar estrés oxidativo, teniendo este 

compuesto un potencial mutagénico, cancerígeno y altamente reactivo (Michiels y Remacle, 

1991). En el presente estudio, se demostró que el tratamiento de las células neuronales SH-

SY5Y con flumetrín (1 µM a 1000 µM) a una forma dosis-dependiente condujo a un leve 

incremento (aún a dosis muy altas) de la producción de MDA (Figura 10), a diferencia de lo 

reportado en otros estudios que evaluaban otros piretroides, alcanzando, a concentraciones 

menores, incrementos de dos veces por efecto de piretroides como α-cipermetrina y aletrín, y 

hasta cuatro veces más como el caso de ciflutrín (Romero et al., 2017; Martínez et al., 2019; 

Castillo et al., 2022). 

 

La apoptosis es un proceso de muerte celular altamente regulado y conservado. La 

eliminación de células sin significancia, no deseadas o neutralizadas por ser potencialmente 

dañinas para el DNA resulta en procesos esenciales en organismos multicelulares a fin de 

prevenir la carcinogénesis (Pallepati y Averill-Bates, 2012). Para que el proceso de apoptosis 

pueda iniciarse se requiere de una variedad de señales tanto extrínsecas como intrínsecas, 

incluyendo diferentes estresores para el DNA, entre los cuales tenemos a la radiación, choque 

térmico, hipoxia, entre otros (Fulda et al., 2010; Pallepati y Averill-Bates, 2012). En la vía 

intrínseca de la apoptosis, la caspasa 9 es activada por liberación del citocromo C desde la 

mitocondria al citosol, para luego activar la caspasa 3 como efector final del proceso de 

apoptosis (Gorman et al., 2000). Por el contrario, en la vía extrínseca de la apoptosis, es la 

caspasa 8 la que activa caspasas efectoras como caspasa 3 (Redza-Dutordoir y Averill-Bates, 

2016). 

 

Como se ha mencionado, la inducción de estrés oxidativo es una de las principales 

alteraciones celulares asociadas con la exposición a pesticidas piretroides. El estrés oxidativo 

puede activar diversos genes, incluyendo CASP3, NFκB1, p53 y BAX. BAX es un miembro 

pro-apoptótico de la familia BCL2 localizado en la membrana mitocondrial externa (Youle y 

Strasser, 2008), el cual es activado, junto con otras moléculas, por la proteína p53 (importante 

regulador inductor de apoptosis) y por la c-Jun N-terminal kinase (JNK). BAX, junto con otras  
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moléculas activadas, inhiben las funciones de proteínas anti-apoptóticas como BCL2 y BCLXL 

conduciendo a la libre acción de ROS en la inducción de apoptosis (Naseri et al., 2015). En 

este estudio, se pudo evaluar el efecto de flumetrín sobre la expresión génica de BAX en 

células neuronales dopaminérgicas, encontrando resultados similares a lo descrito para 

caspasa 3, hallándose un incremento de 1,83 veces (Figura 11), siendo este hallazgo muy 

similar a lo reportado por Castillo et al. (2022) quienes reportaron un incremento de 2,1 veces 

en la expresión de este gen por exposición de células neuronales al piretroide aletrín, 

indicando un nivel de inducción de genes pro-apoptóticos como BAX comparable para ambos 

piretroides. Por otro lado, estos hallazgos son similares a los reportados por Martínez et al. 

(2019; 2020), concluyendo el efecto inductor de apoptosis del flumetrín, tal como se ha 

observado para otros piretroides como ciflutrín y α-cipermetrina; sin embargo, hay que indicar 

que la concentración utilizada para el caso de ciflutrín fue de 10 veces. 

 

Como se indicó, BCL2 es una proteína de supervivencia celular, siendo una de las más 

reconocidas por su acción de inhibir el proceso de apoptosis vía su interacción con moléculas 

pro-apoptóticas como BAX, BAK, PUMA, entre otras (Redza-Dutordoir y Averill- Bates, 2016). 

Asimismo, existen reportes indicando que los piretroides, al inducir la producción de ROS, 

éstas ejercen un efecto indirecto inhibiendo moléculas anti-apoptóticas como BCL2 y BCLXL, 

ya sea induciendo p53 o JNK o a través de la sobre-expresión de moléculas pro-apoptóticas 

(Redza-Dutordoir y Averill-Bates, 2016). Con respecto a BCL2, el estudio demostró que el 

tratamiento de células neuronales SH-SY5Y con flumetrín no promovió a cambios 

significativos en la expresión de este gen (Figura 12), lo cual coincide con lo reportado por 

Castillo et al. (2022) a la misma concentración utilizada; sin embargo, este resultado difiere 

con los hallazgos reportados por algunos autores como Romero et al. (2017), quienes 

demostraron un incremento de 3,62 veces en la expresión de BCL2 por efecto de α-

cipermetrina a una concentración de 60 µM, y Martínez et al. (2019; 2020), quienes 

encontraron un incremento de 2 veces por efecto de ciflutrín y α-cipermetrina en el mismo tipo 

de células neuronales, a concentraciones de 5 µM y 42 µM, respectivamente. 

 

En este estudio, un hallazgo complementario a la determinación de cambios en la expresión 

de moléculas pro-apoptóticas como BAX y anti-apoptóticas como BCL2, fue la evaluación de 

la relación BAX/BCL2, lo que permitió demostrar un elevado nivel de BAX con relación a BCL2, 

basado en el efecto conocido de los piretroides como el flumetrín sobre moléculas anti-

apoptóticas y pro-apoptóticas a través de la inducción de ROS (Figura 13). Este resultado fue 

ligeramente menor a lo reportado por Castillo et al. (2022) quienes encontraron una relación 

BAX/BCL2 de 2,2 comparado a 1,83 por efecto de flumetrín, lo cual podría deberse a la mayor 

inducción en la expresión de BAX por parte del piretroide aletrín. 
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Estos resultados indican que la sobreexpresión de genes como BAX sin cambios 

significativos en la expresión de BCL2, plantea la posibilidad de que flumetrín incrementa los 

niveles de mRNA de genes relacionados a apoptosis en células neuronales. 

 

Se ha reportado en varios modelos in vitro, que la activación de CASP3 es un importante 

mecanismo dentro del proceso de apoptosis en células neuronales dopaminérgicas, así como 

en procesos de neurodegeneración dopaminérgica (Kanthasamy et al., 2008). En el presente 

estudio, se demostró que el tratamiento de células neuronales SH-SY5Y con diversas 

concentraciones de flumetrín (1 µM a 1000 µM) condujo a un incremento de CASP3 cercano 

a las 3 veces (Figura 14), siendo este resultado similar a lo reportado por Romero et al. (2017) 

y Martínez et al. (2020), en los cuales se evidenciaron incrementos de 2,82 y 2 en los niveles 

de CASP3, respectivamente por efecto del piretroide α-cipermetrina. Por el contrario, Martínez 

et al. (2019) evaluaron el efecto de ciflutrín sobre esta misma estirpe de células neuronales, 

encontrando mayores niveles expresados de CASP3, inclusive, con una dosis menor (5 µM) 

comparada a las concentraciones utilizadas por estudios previos que incluyen varios tipos de 

piretroides de tipo II. Estos hallazgos demuestran, que a pesar del efecto inductor de apoptosis 

del piretroide flumetrín, existen otros piretroides que ejercen un efecto inductor de apoptosis 

significativamente mayor, y, asimismo, se sugiere que el piretroide flumetrín dispararía la 

apoptosis. 

 

Otro de los genes evaluados en el presente estudio fue BNIP3. La proteína BNIP3 es una 

proteína proapoptótica involucrada en varios procesos celulares y es considerada esencial en 

los procesos de muerte celular inducida por hipoxia. La sobre-expresión de BNIP3 promueve 

la muerte de la mayoría de tipos celulares a través de un proceso de disfunción mitocondrial 

(Mazure y Pouysségur, 2009; Vasagiri y Kutala, 2014). En el presente estudio, se demostró 

que el tratamiento de células neuronales SH-SY5Y con flumetrín condujo a un incremento de 

hasta 2,1 veces de BNIP3 (Figura 15), siendo este resultado similar a lo reportado por 

Martínez et al. (2020), donde encontraron un incremento de 2 veces en el mismo tipo celular. 

Sin embargo, el resultado obtenido difiere de lo reportado por Martínez et al. (2019), cuyo 

incremento de BNIP3 fue de 7 veces al igual que de CASP3, demostrando con ello las 

diferencias en cuanto al efecto inductor de diferentes piretroides sobre la expresión de genes 

proapoptóticos. 

 

En el caso de APAF1, esta molécula interactúa con el citocromo c para así activar a la 

caspasa 9, para luego, activar uno de los más importantes reguladores de la apoptosis, la 

caspasa 3 (Lindenboim et al., 2000). En este estudio, se demostró que el tratamiento de las 

células neuronales SH-SY5Y con flumetrín conllevó a un incremento de APAF1 de hasta 1,6  
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veces (Figura 16), algo menor a lo encontrado en estudios previos que reportan incrementos 

mayores iguales a 2 veces (Romero et al., 2017; Martínez et al., 2019), indicando con ello que 

que flumetrín induce en menor grado la apoptosis a través de la formación del complejo 

apoptosoma comparando con otros piretroides sintéticos de tipo II como α-cipermetrina y 

ciflutrín. 

 

Una de las proteínas consideradas como mediadoras de sistemas de traducción de señales 

es la AKT. La activación de esta proteína conlleva a la fosforilación de muchas proteínas de 

importancia en procesos metabólicos, apoptóticos y proliferativos en células neuronales 

(Nicholson y Anderson, 2002). En el presente estudio, se demostró que el tratamiento de 

células neuronales SH-SY5Y con flumetrín condujo a un incremento de AKT1 de hasta 2,5 

veces (Figura 17), siendo este hallazgo un poco mayor a lo encontrado por Romero et al. 

(2017), quienes evaluaron el efecto de otro piretroide de tipo II, α-cipermetrina, el cual tiene 

un efecto inductor de genes apoptóticos similar al flumetrín. Cabe mencionar, que los 

resultados encontrados difieren con lo encontrado por Martínez et al. (2019), quienes 

reportaron un incremento de 8 veces los niveles de AKT1 por efecto del piretroide ciflutrín, 

demostrando con ello, y sumado a los resultados previos, un efecto citotóxico e inductor de 

genes relacionados a apoptosis inferior del flumetrín con respecto al piretroide en mención. 

 

NFkB1 es un factor transcripcional ubicuamente expresado e importante regulador de la 

inmunidad innata y adaptativa, proliferación, respuesta al estrés oxidativo y apoptosis. Existen 

dos vías que conducen a la activación de NFkB, una de ellas es la ruta clásica (canónica), que 

resulta de la exposición celular a citoquinas inflamatorias tales como TNF-α e IL-1 o en 

respuesta a señales inflamatorias tales como lipopolisacárido, la otra es la vía no canónica 

(alternativa) que responde a estímulos como ligando CD40 o linfotoxina b (Cartwright et al., 

2021). En el presente estudio, se demostró que el tratamiento de células neuronales SH-SY5Y 

con flumetrín provocó a un incremento de NFkB1 de hasta 1,9 veces (Figura 18), siendo este 

hallazgo mucho menor a lo encontrado por Romero et al. (2017), quienes evaluaron el efecto 

de α-cipermetrina, pudiendo demostrar un efecto inductor de genes pro-inflamatorios mayor 

de este piretroide comparado al flumetrín. Cabe mencionar, que los resultados encontrados 

fueron similares a los reportados por Martínez et al. (2019), quienes demostraron un 

incremento de 2 veces los niveles de NFkB1 por efecto del piretroide ciflutrín, demostrando 

con ello, un efecto pro inflamatorio indirecto similar para ambos piretroides y esto, debido a 

que NFkB1 induce la expresión de varios genes proinflamatorios incluyendo citoquinas y 

quimiocinas (Liu et al., 2017). 
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Uno de los principales mecanismos en la defensa celular contra el estrés oxidativo, es la 

activación de la vía de señalización de NRF2. En respuesta a estas señales, el factor nuclear 

eritroide 2 (NRF2) induce la expresión de genes blanco involucrados en la defensa 

antioxidante y detoxificación. Seguido de la activación de este factor, la sobrerregulación 

antioxidante posterior puede actuar como la defensa celular principal contra los efectos 

citotóxicos del estrés oxidativo (Bardallo et al., 2021). El estudio demostró que el tratamiento 

de células neuronales SH-SY5Y con flumetrín no promovió a cambios significativos en la 

expresión de NRF2 (Figura 19), lo cual difiere con los hallazgos reportados por algunos 

autores como Martínez et al. (2019), quienes reportaron un incremento de 4 veces en la 

expresión de NRF2 por efecto de ciflutrín, y Martínez et al. (2020), donde se reporta un 

incremento de 3 veces la expresión del gen por efecto de α-cipermetrina en el mismo tipo de 

células neuronales. Según los hallazgos reportados en el presente estudio, todo indica que 

flumetrín no produce cambios en la expresión de genes antioxidantes como NRF2 a pesar de 

existir inducción significativa de estrés oxidativo en células neuronales, por este motivo, se 

requiere llevar a cabo estudios adicionales para investigar cuales serían las vías de inducción 

de estrés oxidativo y de neutralización en la expresión de genes de importancia antioxidante. 

 

La superóxido dismutasa (SOD) es una enzima que cataliza la conversión de radicales 

superóxido (O2-) a moléculas de peróxido de hidrógeno más estables como H2O2 y O2 

(Fridovich, 1975). Existen 3 isoformas de SOD (SOD1, SOD2 y SOD3), donde la expresión 

de SOD2 está restringida a la matriz mitocondrial y; asimismo, es la principal isoforma 

responsable de neutralizar ROS producido por la respiración mitocondrial. Esta isoenzima 

está principalmente involucrada en preservar la función mitocondrial y el mantenimiento de la 

viabilidad celular en cerebro (Sun et al., 2015). En el presente estudio, se demostró que el 

tratamiento de células neuronales SH-SY5Y con flumetrín condujo a un incremento de SOD2 

de hasta 2,6 veces (Figura 20) demostrando con ello que, flumetrín, a través de la generación 

de ROS, induce a su vez la expresión del gen SOD2 para así contrarrestar el efecto de dicha 

condición en las células neuronales afectadas. 

 

Con el presente estudio, se logró determinar que existe una relación entre el estrés 

oxidativo y la apoptosis por efecto del piretroide flumetrín, eventos que son cercanamente 

asociados tal como ha sido demostrado en estudios previos (Wang et al., 2016; Lu et al., 

2019). Con relación a los hallazgos sobre la expresión de NFκB y SOD2, se demuestra que 

el piretroide flumetrín a concentraciones de 50 µM y 500 µM es capaz de inducir la expresión 

de estas dos moléculas involucradas en el estado oxidativo y antioxidante, lo cual ha sido 

confirmado por estudios anteriormente realizados con piretroides y otros pesticidas (Zhao et 

al., 2012; Romero et al., 2017). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El piretroide flumetrín induce moderada citotoxicidad en células neuronales SH-SY5Y 

dependiente de la concentración. 

2. El estrés oxidativo juega un rol fundamental en la citotoxicidad inducida por el piretroide 

flumetrín sobre células neuronales. 

3. El piretroide flumetrín incrementa la expresión de genes relacionados a apoptosis tales 

como CASP3, BAX, BNIP3, APAF1 y AKT1 y genes relacionados a estrés oxidativo y 

proinflamación tales como SOD2 y NFκB1, demostrando un desequilibrio de moléculas 

proapoptóticas/antiapoptóticas y como resultado la muerte de células neuronales. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se requiere de información adicional que incluya la incorporación de más genes para 

comprender los mecanismos moleculares que se activarían por efecto del piretroide en 

estudio usando este modelo in vitro o cultivos primarios de células neuronales humanas 

que permitan aproximarnos a estudios de neurotoxicología in vivo. 

2. Ampliar la captación de recursos financieros con el objetivo de estudiar otros procesos 

celulares que estarían posiblemente involucrados en la activación de procesos de 

disregulación celular tales como estrés oxidativo y apoptosis; y asimismo, poder 

determinar las vías de señalización más importantes que permiten justamente 

interaccionar los mecanismos de inducción de ROS, moléculas proinflamatorias y 

proapoptóticas con el fin de dilucidar a mayor detalle dichos procesos tanto a nivel celular 

como molecular. 

3. Considerar la aplicación de estudios in vivo utilizando animales de experimentación, lo 

cual ampliaría aún más la comprensión sobre la fisiopatología relacionada al proceso de 

intoxicación provocada por este tipo de piretroide, correlacionando la disfunción a nivel 

celular y molecular con la presencia de lesiones a nivel micro y macroscópico, como con 

la sintomatología presentada en los animales expuestos. 



59  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ahrens, E. H.; Davey, R. B.; George, J. E.; Cooksey, L. M. (1988). Flumethrin applied as a 

pour-on and whole-body spray for controlling cattle tick (Acari: Ixodidae) on cattle. 

Journal of Economic Entomology, 81(4), 1133-1136. 

Alli, R.; Patel, A.; Owolabi, M.; Bengart, R.; Klein, M.; Sugnanam, V. (2022). A rare case of 

pyrethroid poisoning presenting as auditory hallucination. Journal of Medical 

Cases, 13(2), 76-79. 

Anadón, A.; Martinez-Larrañaga, M. R.; Diaz, M. J.; Bringas, P. (1991). Toxicokinetics of 

permethrin in the rat. Toxicology and Applied Pharmacology, 110(1), 1-8. 

Anadón, A.; Martinez-Larrañaga, M. R.; Fernandez-Cruz, M. L.; Diaz, M. J.; Fernandez, M. C.; 

Martinez, M. A. (1996). Toxicokinetics of deltamethrin and its 4’-HO-metabolite in 

the rat. Toxicology and Applied Pharmacology, 141(1), 8–16. 

Anadón, A.; Martínez-Larrañaga, M. R.; Martínez, M. A. (2009). Use and abuse of pyrethrins 

and synthetic pyrethroids in veterinary medicine. The Veterinary Journal, 182(1), 7-

20. 

Angerer, J.; Ritter, A. (1997). Determination of metabolites of pyrethroids in human urine 

using solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry. Journal 

of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 695(2), 217-226. 

Arduino, D. M.; Esteves, A. R.; Cardoso, S. M.; Oliveira, C. R. (2009). Endoplasmic reticulum 

and mitochondria interplay mediates apoptotic cell death: relevance to Parkinson's 

disease. Neurochemistry International, 55(5), 341–348. 

Bardallo, R. G.; Panisello-Roselló, A.; Sánchez-Nuno, S.; Alva, N., Roselló-Catafau, J. 

(2021). Nrf2 and oxidative stress in liver ischemia/reperfusion injury. The FEBS 

Journal, Online ahead of print. 

Başçi, Z.; Eraslan, G. (2015). Toxicokinetic of flumethrin in rabbits. Drug and Chemical 

Toxicology, 38(1), 92-97. 

Bradberry, S. M.; Cage, S. A.; Proudfoot, A. T.; Vale, J. A. (2005). Poisoning due to 

pyrethroids. Toxicological Reviews, 24(2), 93-106. 

Bradbury, J. E.; Forshaw, P. J.; Gray, A. J.; Ray, D. E. (1983). The action of mephenesin 

and other agents on the effects produced by two neurotoxic pyrethroids in the intact 

and spinal rat. Neuropharmacology, 22(7), 907-14. 

Calore, E. E.; Cavaliere, M. J.; Rodriguez, F.; Perez, N. M.; da Rosa, A. R.; Weg, R.; de 

Souza, S.; Paes, R. (2000). Histologic peripheral nerve changes in rats induced by 

deltamethrin. Ecotoxicology and Environmental Safety, 47(1), 82-86. 

Cantalamessa, F. (1993). Acute toxicity of two pyrethroids, permethrin and cypermethrin in 

neonatal and adult rats. Archives in Toxicology, 67(7), 510-513. 

 



60  

Cartwright, T.; Perkins, N. D.; Wilson, C. (2021). NFKB1: a suppressor of inflammation, 

ageing and cancer. The FEBS Journal, 283(10), 1812-22. 

Casida, J. E.; Dammon, D. W.; Glickman, A. H.; Lawrence, L. J. (1983). Mechanisms of 

selective action of pyrethroid insecticides. The Annual Review of Pharmacology 

and Toxicology, 23, 413-438. 

Castillo, G.; Barrios-Arpi, L.; Ramos-Gonzalez, M.; Vidal, P., Gonzales-Irribarren, A.; Ramos-

Ceballos, N.; Rodríguez J.-L. (2022). Neurotoxicity associated with oxidative stress 

and inflammasome gene expression induced by allethrin in SH-SY5Y cells. 

Toxicology and Industrial Health, 38(12), 777-788. 

Çelik, T. A. (2018). Introductory Chapter: Cytotoxicity. In: Istifli, E.; Ila, H. (ed), Cytotoxicity 

Definition, Identification, and Cytotoxic Compunds. Vol. 1. London, IntechOpen, 

United Kingdom, pp. 3-6. 

Chen, S.; Zhang, Z.; He, F.; Yao, P.; Wu, Y.; Sun, J. (1991). An epidemiological study on 

occupational acute pyrethroid poisoning in cotton farmers. British Journal of 

Industrial Medicine, 48(2), 77-81. 

Chinn, K.; Narahashi, T. (1986). Stabilization of sodium channel states by deltamethrin in 

mouse neuroblastoma cells. The Journal of Physiology, 380(1), 191-207. 

Chrustek, A.; Hołynska-Iwan, I.; Dziembowska, I.; Bogusiewicz, J.; Wróblewski, M.; Cwynar, 

A. (2018). Current research on the safety of pyrethroids used as insecticides. 

Medicina, 54(4), 61. 

Cole, L. M.; Ruzo, L. O.; Wood, E. J.; Casida, J. E. (1982). Pyrethroid metabolism: 

comparative fate in rats of tralomethrin, tralocythrin, deltamethrin, and (1R,αS)- 

ciscypermethrin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(4), 631–636. 

Dantas-Torres, F.; Latrofa, M. S.; Annoscia, G.; Giannelli, A.; Parisi, A.; Otranto, D. (2013). 

Morphological and genetic diversity of Rhipicephalus sanguineus sensu lato from 

the New and Old Worlds. Parasites & Vectors, 6, 213. 

Da Silva, D. D.; Lambert, M. M.; Coelho, C. N.; de S. O. Batista, L. C.; Nunes, T. A. P.; 

Correia, T. R.; Scott, F. B.; Fernandes, J. I. (2015). Efficacy of 1% flumethrin “spot-

on” in naturally infested rabbits for Psoroptes ovis. Revista Brasileira de Medicina 

Veterinaria, 37(Supl. 1), 1-5. 

Denizot, F.; Lang, R. (1986). Rapid colorimetric assay for cell growth and survival. 

Modifications to the tetrazolium dye procedure giving improved sensitivity and 

reliability. Journal of Immunological Methods, 89(2), 271–277. 

Droge, W. (2002). Free radicals in the physiological control of cell function. Physiological 

Reviews, 82(1), 47-95. 

D’Souza, U. J. A. (2017). Pesticide Toxicity and Oxidative Stress: A Review. Borneo Journal 

of Medical Sciences, 11(1), 9-19. 

 



61  

EMA. (1998). Committee for veterinary medicinal products: flumethrin. The European 

Agency for the Evaluation of Medicinal Products Veterinary Medicines and 

Information Technology Unit. EMA/MRL, p. 469-498. 

Eriksson, P.; Nordberg, A. (1990). Effects of two pyrethroids, bioallethrin and deltamethrin, 

on subpopulations of muscarinic and nicotinic receptors in the neonatal mouse 

brain. Toxicology and Applied Pharmacology, 102(3), 456-463. 

Eriksson, P.; Talts, U. (2000). Neonatal exposure to neurotoxic pesticides increases adult 

susceptibility: A review of current findings. Neurotoxicology, 21(1-2), 37–47. 

Forshaw, P. J.; Bradbury, J. E. (1983). Pharmacological effects of pyrethroids on the 

cardiovascular system of the rat. European Journal of Pharmacology, 91(2-3), 207-

213. 

Fourie, J. J.; Stanneck, D.; Jongejan, F. (2013). Prevention of transmission of Babesia canis 

by Dermacentor reticulatus ticks to dogs treated with an imidacloprid/flumethrin 

collar. Veterinary Parasitology, 192(1-3), 273-278. 

Fridovich, I. (1975). Superoxide dismutases. Annual Review of Biochemistry, 44, 147-59. 

Fulda, S.; Gorman, A. M.; Hori, O.; Samali, A. (2010). Cellular stress responses: cell survival 

and cell death. International Journal of Cell Biology, 10(1), 1–23. 

Galluzi, L.; Maiuri, M. C.; Vitale, I.; Zischka, H.; Castedo, M.; Zitvogel, L.; Kroemer, G. (2007). 

Cell death modalities: classification and pathophysiological implications. Cell Death 

& Differentiation, 14(7):1237-43. 

Gorman, A. M.; Ceccatelli, S.; Orrenius, S. (2000). Role of mitochondria in neuronal 

apoptosis. Developmental Neuroscience, 22(5-6), 348–358. 

Gotoh, Y.; Kawakami, M.; Matsumoto, N.; Okada, Y. (1998). Permethrin emulsion ingestion: 

Clinical 694 manifestations and clearance of isomers. Journal of Toxicology: 

Clinical Toxicology, 36(1-2), 57-61. 

Gupta, S. K.; Jain, V. K.; Kumar, R. (2000). Efficacy of flumethrin against Haematopinus 

tuberculatus infestation in buffaloes. Indian Journal Of Animal Research, 34(1), 75-

76. 

Halliwell, B. (2011). Free radicals and antioxidants - quo vadis?. Trends in Pharmacological 

Sciences, 32(3), 125–130. 

Hatcher, J. M.; Pennell, K. D.; Miller, G. W. (2008). Parkinson's Disease and Pesticides: a 

Toxicological perspective. Trends in Pharmacological Science, 29(6), 322-329. 

He, F.; Deng, H.; Ji, X.; Zhang, Z. W., Sun, J. X.; Yao, P. P. (1991). Changes of nerve 

excitability     and      urinary      deltamethrin      in      sprayers.      International 

Archives of Occupational and Environmental Health, 62(8), 587-590. 

 

 

 



62  

He, F.; Sun, J.; Han, K.; Wu, Y.; Yao, P.; Wang, S. (1988). Effects of pyrethroid insecticides 

on subjects engaged in packaging pyrethroids. The British Journal of Industrial 

Medicine, 45(8), 548-551. 

He, F.; Wang, S.; Liu, L.; Chen, S.; Zhang, Z.; Sun, J. (1989). Clinical manifestations and 

diagnosis of acute pyrethroid poisoning. Archives in Toxicology, 63(1), 54-58. 

IARC. (2003). Toxicological profile for pyrethrins and pyrethroids. Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry. 

Jabłońska-Trypuć, A. (2017). Pesticides as inducers of oxidative stress. Reactive Oxygen 

Species, 3, 96-110. 

Kaneko, H.; Miyamoto, J. (2001). Pyrethroid chemistry and metabolism. In: Krieger, R. (ed), 

Handbook of pesticide toxicology: agents. Vol. 1. New York: Academic Press, 

United States, pp. 1263-1286. 

Kanthasamy, A. G.; Kitazawa, M.; Yang, Y.; Anantharam, V.; Kanthasamy, A. (2008). 

Environmental Neurotoxin dieldrin induces apoptosis via caspase-3-dependent 

proteolytic activation of protein kinase C delta (PKCdelta): implications for 

neurodegeneration in Parkinson's disease. Molecular Brain, 1, 1-15. 

Knight, J. A. (1997). Reactive oxygen species and the neurodegenerative disorders. 

Annals of Clinical & Laboratory Science, 27(1), 11–25. 

Kolaczinski, J. H.; Curtis, C. F. (2004). Chronic illness as a result of low-level exposure to 

synthetic pyrethroid insecticides: a review of the debate. Food and Chemical 

Toxicology, 42(5), 697- 706. 

Kovalevich, J.; Langford, D. (2013). Considerations for the Use of SH- SY5Y neuroblastoma 

cells in neurobiology. In: Amini, S. and White, M. K. (ed), Neuronal Cell Culture: 

Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, Springer Science+Business 

Media, New York, pp 9-21. 

Lee, K. M.; Park, S-Y.; Lee, K.; Oh, S-S.; Ko S. B. (2017). Pesticide metabolite and oxidative 

stress in male farmers exposed to pesticide. Annals Occupational and 

Environmental Medicine, 29, 5. 

Limón-Pacheco, J.; Gonsebatt, M. E. (2009). The role of antioxidants and antioxidant- related 

enzymes in protective responses to environmentally induced oxidative stress. 

Mutation Research, 674(1-2), 137-47. 

Lindenboim, L.; Yuan, J.; Stein, R. (2000). Bcl-x(S) and Bax induce different apoptotic 

pathways in PC12 cells. Oncogene, 19(14), 1783–1793. 

Litchfield, M. H. (1985). Toxicity to mammals. In: Leahey, J. P. (ed), The pyrethroid 

insecticides. Taylor and Francis, Philadelphia, pp 99-150. 

Liu, T.; Zhang, L.; Joo, D.; Shao-Cong, S. (2017). NF-κB signaling in inflammation. Signal 

Transduct Target Ther, 2, 17023. 

 



63  

Losson, B.; Lonneux, J. F. (1992). Field efficacy of injectable moxidectin in cattle naturally 

infested with Chorioptes bovis and Sarcoptes scabiei. Veterinary Parasitology, 

51(1-2), 113-121. 

Lu, Q.; Sun, Y.; Ares, I.; Anadón, A.; Martínez, M.; Martínez-Larrañaga, M.-R.; Yuan, Z.; 

Wang, X.; Martínez, M.-A. (2019). Deltamethrin toxicity: A review of oxidative stress 

and metabolism. Environmental Research, 170, 260–281. 

Manjunath, S. M.; Kumar, P. (2012). Comparative efficacy of flumethrin and ivermectin 

against tick infestation in Deoni cattle. Animal Science Reporter, 6(1), 36-40. 

Marinowic, D. R.; Mergener, M.; Pollo, T. A.; Maluf, S. W.; da Silva, L. B. (2012). In vivo 

genotoxicity of the pyrethroid pesticide β-cyfluthrin using the Comet Assay in the 

fish Bryconamericus iheringii. Zeitschrift für Naturforschung C, 67(5-6), 308-11. 

Martínez, M-A.; Lopez-Torres, B.; Rodríguez, J. L.; Martínez, M., Maximiliano, J. E.; 

Martínez-Larrañaga, M.-R.; Anadón, A.; Ares, I. (2020). Toxicologic evidence of 

developmental neurotoxicity of Type II pyrethroids cyfluthrin and alpha-cypermethrin 

in SH- SY5Y cells. Food and Chemical Toxicology, 137, 111173. 

Martínez, M-A.; Rodríguez, J. L.; Lopez-Torres, B.; Martínez, M.; Martínez-Larrañaga, M. L.; 

Anadón, A.; Ares, I. (2019). Oxidative stress and related gene expression effects 

of cyfluthrin in human neuroblastoma SH-SY5Y cells: Protective effect of melatonin. 

Environmental Research, 177, 108579. 

Martínez-Larrañaga, M. R.; Anadón, A.; Martínez, M. A.; Martínez M.; Castellano, V.; Díaz, M. 

J. (2003). 5-HT loss in rat brain by type II pyrethroid insecticides. Toxicology 

and Industrial Health, 19(7-10), 147-155. 

Mazure, N. M.; Pouysségur, J. (2009). Atypical BH3-domains of BNIP3 and BNIP3L lead to 

autophagy in hypoxia. Autophagy, 5(6), 868-869. 

McKinlay, R.; Plant, J. A.; Bell, J. N. B.; Voulvoulis, N. (2008). Endocrine disrupting 

pesticides: implications for risk assessment. Environment International, 34(2), 168-

183. 

Meisler, M. H.; Kearney, J.; Ottman, R.; Escayg, A. (2001). Identification of epilepsy genes in 

human and mouse. The Annual Review of Genetics, 35, 567-588. 

Michiels, C.; Remacle, J. (1991). Cytotoxicity of linoleic acid peroxide, malondialdehyde and 

4-hydroxynonenal towards human fibroblasts. Toxicology, 66(2), 225-234. 

Mitton, G.; Quintana, S.; Giménez, P.; Mendoza, Y.; Ramallo, G.; Brasesco, C.; Villalba, A.; 

Eguaras, M. J.; Maggi, M. D.; Ruffinengo, S. R. (2016). First record of resistance to 

flumethrin in a varroa population from Uruguay. Journal of Apicultural Research, 

55(5), 422-427. 

Mohammadi, H.; Ghassemi-Barghi, N.; Malakshah, O.; Ashari, S. (2019). Pyrethroid 

exposure and neurotoxicity: a mechanistic approach. Arhiv za Higijenu Rada i 

Toksikologiju, 70(2), 74-89. 



64  

Moretto, A. (1991). Indoor spraying with the pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin: effects 

on spraymen and inhabitants of sprayed houses. Bulletin of the World Health 

Organization, 69(5), 591-594. 

Motomura, H.; Narahashi, T. (2000). Temperature dependence of pyrethroid modification of 

single sodium channels in rat hippocampal neurons. The Journal of Membrane 

Biology, 177(1), 23–39. 

Nabian, S.; Rahbari, S.; Changizi, A.; Shayan, P. (2009). The distribution of Hyalomma spp. 

ticks from domestic ruminants in Iran. Medical and Veterinary Entomology, 23(3), 

281–3 

Narahashi, T. (1962). Effect of the insecticide allethrin on membrane potentials of Cockroach 

giant axons. Journal of Cellular Physiology, 59(1), 61-65. 

Narahashi, T. (1996). Neuronal ion channels as the target sites of insecticides. 

Pharmacology & Toxicology, 79(1), 1–14. 

Narahashi, T. (1999). Chemical modulation of sodium channels and GABAA receptor 

channel. Advances in Neurology, 79, 457–480. 

Narahashi, T.; Ginsburg, K. S.; Nagata, K.; Song, J. H.; Tatebayashi, H. (1998). Ion channels 

as targets for insecticides. Neurotoxicology, 19(4–5), 581–590. 

Naseri, M. H.; Mahdavi M.; Davoodi, J.; Tackallou, S. H.; Goudarsvand, M.; Neishabouri, S. 

H. (2015). Up regulation of Bax and down regulation of Bcl2 during 3-NC 

mediated apoptosis in human cancer cells. Cancer Cell International, 28, 15-55. 

Nicholson, K. M.; Anderson, N. G. (2002). The protein kinase B/Akt signalling pathway in 

human malignancy. Cellular Signaling, 14(5), 381–395. 

Oruc, H. H.; Hranitz, J. M.; Sorucu, A.; Duell, M.; Cakmak, I.; Aydin, L. (2012). Determination 

of acute oral toxicity of flumethrin in honey bees. Journal of Economic Entomology, 

105(6), 1890-1894. 

Pahlman, S.; Mamaeva, S.; Meyerson, G.; Mattsson, M. E. K.; Bjelfman, C.; Ortoft, E.; 

Hummerling, U. (1990). Human neuroblastoma cells in culture: a model for 

neuronal cell differentiation and function. Acta Physiologica Scandinavica, 592, 25–

37. 

Pallepati, P.; Averill-Bates, D. A. (2012). Reactive oxygen species, cell death signaling and 

apoptosis. En: Pantopoulos, K.; Schipper, H. (Eds.), Princ Free Rad Biomed, Nova 

Science Publishers, Inc., Place Published 2012, pp. 513–546. 

Patel, M.; Patil, P. (2016). Synthetic Pyrethroids: Toxicity and Metabolism. Journal of 

Agriculture and Veterinary Science, 9(10), 55-60. 

Pfaffl, M. W. (2001). A new mathematical model for relative quantification in real-time RT- 

PCR. Nucleic Acids Research, 29(9), e45. 

Ramakers, C.; Ruijter, J. M.; Deprez, R. H.; Moorman, A. F. (2003). Assumption-free analysis 

of quantitative real-time polymerase chain reaction (PCR) data. Neuroscience 



65  

Letters, 339(1), 62–66. 

Ramchandra, A. M.; Chacko, B.; Victor, P. J. (2019). Pyrethroid poisoning. Indian Journal of 

Critical Care, 23(Suppl 4), S267–S271. 

Raszewski, G.; Lamieszek, M. K.; Lukawski, K.; Juszczak, M.; Rzeski, W. (2015). 

Chlorpyrifos and Cypermethrin Induce Apoptosis in Human Neuroblastoma Cell 

Line SH- SY5Y. Basic & Clinic Pharmacology & Toxicology, 116(2):158-67. 

Redza-Dutordoir, M.; Averill-Bates, D. A. (2016). Activation of apoptosis signalling pathways 

by reactive oxygen species. Byochimica et Biophysica Acta, 1873(12), 2977- 2992. 

Rodríguez, J. L.; Ares, I.; Castellano, V.; Martínez, M.; Martínez-Larrañaga, M. R.; Anadón, A.; 

Martínez M. A. (2016). Effects of exposure to pyrethroid cyfluthrin on serotonin and 

dopamine levels in brain regions of male rats. Environmental Research, 146, 388-

394. 

Rodríguez, J. L.; Ares, I.; Martínez, M.; Martínez-Larrañaga, M. R.; Anadón, A.; Martínez, M. 

A. (2018). Bioavailability and nervous tissue distribution of pyrethroid insecticide 

cyfluthrin in rats. Food and Chemical Toxicology, 118, 220-226. 

Romero, A.; Ramos, E.; Ares, I.; Castellano, V.; Martínez, M.; Martínez-Larrañaga, M. R.; 

Anadón, A.; Martínez M.-A. (2017). Oxidative stress and gene expression profiling 

of cell death pathways in alpha‑cypermethrin‑treated SH‑SY5Y cells. Archives of 

Toxicology, 91(5), 2151-2164. 

Rose, G. P.; Dewar, A. J. (1983). Intoxication with four synthetic pyrethroids fails to show 

any correlation between neuromuscular dysfunction and neurobiochemical 

abnormalities in rats. Archives in Toxicology, 53(4), 297-316. 

Sankar, P.; Telang, A.; Manimaran, A. (2010). Curcumin protects against cypermethrin- 

induced genotoxicity in rats. Environmental Toxicolology and Pharmacology, 30(3), 

289– 291. 

Shafer, T. J.; Meyer, D. A.; Crofton, K. M. (2005). Developmental neurotoxicity of pyrethroid 

insecticides: critical review and future research needs. Environmental Health 

Perspectives, 113(2), 123-136. 

Shipley, M. M.; Mangold, C. A.; Szpara, M. L. (2016). Differentiation of the SH-SY5Y Human 

Neuroblastoma Cell Line. Journal of Visualized Experiments, 108, 53193. 

Sies, H. (2020). Oxidative Stress: Concept and Some Practical Aspects. Antioxidants, 9, 

852. 

Sievers G.; Quintana L. (1989). Tratamiento de la sarna psoróptica bovina con flumetrína 

“pour-on”. Archivos de Medicina Veterinária, 21, 62- 65. 

Singh, A. K.; Tiwari, M. N.; Dixit, A.; Upadhyay, G.; Patel, D. K.; Singh D. (2011). Nigrostriatal 

proteomics of cypermethrin-induced dopaminergic neurodegeneration: microglial 

activation-dependent and -independent regulations. Toxicological Sciences, 122, 



66  

526-538. 

Škerl, M. I. S.; Kmecl, V.; Gregore, A. (2010). Exposure to pesticides at sublethal level and 

their distribution within a honey bee (Apis mellifera) colony. Bulletin of 

Environmental Contamination and Toxicology, 85(2), 125-128. 

Soderlund, D. M. (2012). Molecular mechanisms of pyrethroid insecticide neurotoxicity: 

Recent advances. Archives of Toxicology, 86(2), 165–181. 

Song, J. H.; Narahashi, T. (1996a). Differential effects of the pyrethroid tetramethrin on 

tetrodotoxin-sensitive and tetrodotoxin-resistant single sodium channels. Brain 

Research, 712(2), 258-264. 

Song, J. H.; Narahashi, T. (1996b). Modulation of sodium channels of rat cerebellar Purkinji 

neurons by the pyrethroid Tetramethrin. The Journal of Pharmacology and 

Experimental Therapeutics, 277(1), 445-453. 

Spencer, P. S.; Lein, P.J. (2014). Neurotoxicity. En: Wexler, P. (Ed.), Encyclopedia of 

Toxicology, 3rd edition vol 3. Elsevier Inc., Academic Press, pp. 489–500. 

Stanneck, D.; Rass, J.; Radeloff, I.; Kruedewagen, E.; Le Sueur, C.; Hellmann, K. (2012a). 

The synergistic action of imidacloprid and flumethrin and their release kinetics from 

collars applied for ectoparasite control in dogs and cats. Parasites & Vectors, 5, 73. 

Stanneck, D.; Rass, J.; Radeloff, I.; Kruedewagen, E.; Le Sueur, C.; Hellmann, K. (2012b). 

Evaluation of the long-term efficacy and safety of an imidacloprid 10%/flumethrin 

4.5% polymer matrix collar (Seresto®) in dogs and cats naturally infested with fleas 

and/or ticks in multicentre clinical field studies in Europe. Parasites & Vectors, 5, 66. 

Staudinger, H.; Ruzicka, L. (1924). Insektentötende Stoffe II. Zur Konstitution der 

Chrysanthemum-monocarbonsäure und -dicarbonsäure. Helvetica Chimica Acta, 

7, 201– 211. 

Sun, J.; Ren, X.; Simpkins, J. W. (2015). Sequential upregulation of superoxide dismutase 2 

and heme oxygenase 1 by tert-Butylhydroquinone protects mitochondria during 

oxidative stress. Molecular Pharmacology, 88(3), 437-49. 

Talts, U.; Fredriksson, A.; Eriksson, P. (1998). Changes in behavior and muscarinic receptor 

density after neonatal and adult exposure to bioallethrin. Neurobiology of Aging, 

19(6), 545-552. 

Thatheyus, A. J.; Gnana, S. A. D. (2013). Synthetic pyrethroids: Toxicity and biodegration. 

Applied Ecology and Environmental Sciences, 1(3), 33-36. 

Tiwari, M. N.; Singh, A. K.; Agrawal, S.; Gupta, S. P.; Jyoti, A.; Shanker, R. (2012). 

Cypermethrin alters the expression profile profile of mRNAs in the adult rat striatum: 

a putative mechanism of postnatal pre-exposure followed by adulthood re-exposure 

enhanced neurodegeneration. Neurotoxicity Research, 22(4), 321–334. 

Vasagiri, N.; Kutala, V. K. (2014). Structure, function, and epigenetic regulation of BNIP3: a 

pathophysiological relevance. Molecular Biology Reports, 41(11), 7705-7714. 



67  

Verschoyle, R. D.; Aldridge, W. N. (1980). Structure-activity relationships of some 

pyrethroids in rats. Archives of Toxicology, 45(4), 325-329. 

Vijverberg, H. P. M. & van den Bercken, J. (1990). Neurotoxicological effects and the mode of 

action of pyrethroid insecticides. Critical Reviews in Toxicology, 21(2), 105-126. 

Wang, N.; Huang, M. Y.; Guo, X. Y.; Lin, P. (2016). Urinary metabolites of organophosphate 

and pyrethroid pesticides and neurobehavioral effects in Chinese children. 

Environmental Science & Technology, 50(17), 9627e9635. 

Wang, H.; Joseph, J. A. (1999). Quantifying cellular oxidative stress by dichlorofluorescein 

assay using microplate reader. Free Radical Biology & Medicine, 27(5-6):612-6. 

Westhuyzen, J. (1997). The oxidation hypothesis of atherosclerosis: an update. Annals of 

Clinical Laboratory Science, 27(1), 1–10. 

WHO. (2009). The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines 

to classification 2009. Geneva World Health Organization, International 

Programme on Chemical Safety. Disponible en 

http://www.who.int/ipcs/publications/ pesticides_hazard_2009.pdf 

Wolansky, M. J.; Harrill, J. A. (2008). Neurobehavioral toxicology of pyrethroidin-insecticides 

in adult animals: a critical review. Neurotoxicology and Teratology, 30(2), 55–78. 

Youle, R.J.; Strasser, A. (2008). The Bcl-2 protein family: opposing activities that mediate 

cell death. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 9(1), 47–59. 

Zhao, M.; Wang, C.; Zhang, C.; Wen, Y.; Liu, W. (2012). Enantioselective cytotoxicity profile 

of o,p’-DDT in PC 12 Cells. PLoS ONE, 7, e43823. 

Zlotkin, E.; Devonshire, A. L.; Warmke, J. W. (1999). The pharmacological flexibility of the 

insect voltage gated sodium channel: toxicity of AaIT to knockdown resistant (kdr) 

flies. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 29(10), 849–853. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/ipcs/publications/


68  

 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

 

 

 

1. Retirar las células del 
tanque de nitrógeno y 
descongelarlas a 37 °C por 
10 minutos 

2. Colocar 1 mL de células SH- 
SY5Y con 7 mL de medio de 
cultivo con rojo fenol (DMEM/F) 

 
 
 
 
 

 

 
 

4. Incubar a 37 °C, 5 % 
de    CO₂ por 24 horas 

 
3. Colocar en 
matraces de 25 cm² 
 
 
 

 
 
 

         Anexo 1. Flujo de descongelamiento y cultivo de células neuronales SH-SY5Y 
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1. Sembrar las células 
en placas de 96 pocillos 

2. Incubar a 37 °C, 5 % 
de CO2 por 24 horas 

 
 

   
 

 

6. Leer la absorbancia a 540 
nm 

 

 

 

 

 

 

5. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO2 por 2 horas, luego 
añadir 150 µL de DMSO a 
cada pocillo e incubar por 
15 minutos 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
4. Añadir MTT (0,5 mg/mL) a 
cada pocillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aplicar tratamientos con 
flumetrín y volver a incubar 
por 24 horas 

Anexo 2. Ensayo de viabilidad celular por MTT en células neuronales SH-SY5Y 
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1. Células SH-SY5Y en 
DMEM+ 10 % SFB + 1 
%                 antibiótico 

2. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO₂ por 24 horas 

3. Se retira el medio y se 
añade un nuevo medio 
(medio DMEM + SFB 
10% + tratamientos) 

 
 
 

 
6. Lectura: absorbancia a 
540 nm 

5. Dejar 50 µL de sobrenadante 
(extracelular) + 50 µL del MIX 
de reacción de LDH e incubar 
entre 15 °C y 25 °C por 30’ 

4. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO₂ por 24 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.Retirar el medio y añadir a 
cada pocillo 100 µL de Medio 
de cultivo + Tritón al 1 % e 
incubar 5 min a 37 °C 

 

 
8. Incubar entre 15 °C y 25 °C, 5 
% de CO₂ por 30 minutos 

9. 50 µl de sobrenadante 
(intracelular) + 50 µL del 
MIX             de reacción de LDH 

Anexo 3. Ensayo para la determinación de LDH en células neuronales SH-SY5Y 
expuestas al piretroide flumetrín 

10. Lectura: absorbancia a 540 nm 
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SONDA (DCFH-DA) 
+ DMSO 

 
 
 

1. Células SH-SY5Y en 
DMEM + 10 % SFB + 1% 
antibiótico 

 

2. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO₂ por 24 horas 

3. Células SH-SY5Y 
en medio de cultivo + 
10 µL a 11 µL de 
DCFH-DA

 
 

 
 

 
 

6. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO₂ por 24 horas 

5. Eliminar el medio de 
cultivo y las sondas de los 
pocillos y se procede a 
agregar los tratamientos a 
los pocillos 

4. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO₂ por 30 minutos 

7. Lector de microplaca de fluorescencia: 
Longitud de onda de excitación: 485 nm 
Longitud de onda de emisión: 530 nm 

Anexo 4. Ensayo de DCFH para la determinación de ROS en células neuronales SH-
SY5Y expuestas al piretroide flumetrín 
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SONDA (DAF-2 DA) 
+ DMSO 

 
 

 

1. Células SH-SY5Y en 
DMEM + 10 % SFB + 
1% antibiótico 

 
2. Incubar a 37 °C, 5% de CO₂ 
por 24 horas 

3. Células SH-SY5Y 
en medio de cultivo + 
sonda 

 
 

 

 
6. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO₂ por 30 minutos 

5. Eliminar el medio de 
cultivo y las sondas de los 
pocillos y se procede a 
agregar los tratamientos 

 
4. Incubar a 37 °C, 5 % de 
CO₂ por 40 minutos 

7. Lector de microplaca de fluorescencia: 
Longitud de onda de excitación: 495 nm 
Longitud de onda de emisión: 515 nm 

Anexo 5. Ensayo de DAF para la determinación de óxido nítrico en células neuronales 
SH-SY5Y expuestas al piretroide flumetrín 
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Retirar el medio DMEM 
con los tratamientos 

Añadir 1 mL de 
PBS 1X y rascar. 

 
 
 

Colocar el PBS 1X 
(1mL) + células en un 
vial y centrifugar 800 
rpm, 5 min a 4 ºC. 

 
 
 

PBS + Células 
(Eliminar el 
sobrenadante) 

 
 
 

Agregar 100 
µL de SDS y 

agitar 
 

Incubar 5 minutos a 
Tº ambiente 

 
 
 
 
 
 

Incubar 45 a 60 
minutos a 95 °C 

 
SDS 8,1 % 

 

Agregar 250 
µL de TBA y 

agitar 

 
 

TBA 0,07 % 
 
 
 

Enfríar por 5 minutos 
 
 
De cada tubo de polipropileno, 
añadir 100 µL a cada pocillo de 
una placa

Medir la absorbancia a una longitud de 
onda 532 nm 

 
Anexo 6. Ensayo para la determinación de MDA en células neuronales SH-SY5Y 

expuestas al piretroide flumetrín 


