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pesticides in Jujuy (Argentina). Some studies show that pesti-
cides affect neurological functions, although existing data are
contradictory. The aim of this research has been to measure the
difference in motor execution and the activity of cholinesterase
in adolescents after different degrees of exposure to pesticides.
Our hypothesis states that motor functions will diminish in the
population with greater exposure to this kind of environmental
contamination. In this present work, we have studied adolescents
from three district areas, each with different rates of environ-
mental exposure to pesticides. Neuro-conductivity tests have
been performed in order to evaluate cognitive execution, and
biochemical tests have been carried out so as to quantify the
levels of erythrocyte and plasmatic Acetyl-cholinesterase. The
conductivity evaluation was carried out by means of a standard
neurological and clinical case study; the study of Digits (it eva-
luates short-term memory) and the study of Digits and Symbols
of the Wechsler Intelligence Scale for Children (it evaluates the
codification of visual perceptions) and the Lewis study of
Control of Digits (it evaluates sustained attention).

In both the test that measured short-term memory (digits) and in
the test that measured the codification of visual perceptions
(digits and symbols), the adolescents from the area with the gre-
atest exposure presented a poorer level of execution than the stu-
dents from areas of lesser exposure. The levels of plasmatic cho-
linesterase (an indicator of acute poisoning) were similar for the
three populations and in all of them, the levels were within the
normal range. On the other hand, the level of erythrocyte choli-
nesterase (an indicator of chronic poisoning) was below the nor-
mal values in the adolescents of the areas with greater exposure
as compared to those in the areas of lower exposure, whose
esrythrocyte cholinesterase value was within the normal range.

These results seem to corroborate the original hypothesis,
because the population with the highest exposure was the one
that presented the worst degree of execution, whereas the popu-
lation with lesser exposure presented better results. In conclu-
sion, the differences observed in the short-term memory and in
the codification of visual perceptions might be due to an early
effect of the pesticide upon the still inmature brain of the ado-
lescents.

Key words: Neuro-conductive tests; Acetyl-cholinesterase: pes-
ticide; adolescents; exposure.

Resumen: Algunos estudios indican que los plaguicidas afectan
la función neurológica, aunque existen datos contradictorios. El
objetivo de esta investigación fue medir diferencias en la ejecu-
ción motora y en actividad colinesterasa en adolescentes según
la exposición a plaguicidas. La hipótesis es encontrar funciones
motoras disminuidas en la población más expuesta a esta conta-
minación ambiental. En este trabajo se han estudiado adoles-
centes procedentes de tres zonas con diferente grado de exposi-
ción ambiental a plaguicidas. Se realizaron pruebas neuroncon-
ductuales para evaluar la ejecución cognitiva y pruebas bioquí-
micas para cuantificar los niveles de Acetilcolinesterasa eritro-
citaria y plasmática. La evaluación conductual se llevó a cabo
mediante una Historia clínica neurológica estándar; la prueba de
Dígitos (evalúa memoria a corto plazo) y la prueba de Dígitos y
Símbolos de la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños,
(evalúa codificación de las percepciones visuales y la prueba de
Vigilancia de Dígitos de Lewis (evalúa atención sostenida).

Tanto en la prueba que medía memoria a corto plazo (dígitos),
como la que medía codificación de las percepciones visuales
(dígitos-símbolos), los adolescentes de la zona de mayor exposi-
ción mostraron una peor ejecución que los alumnos de las loca-
lidades con menor exposición. Los niveles de colinesterasa plas-
mática (indicador de intoxicación aguda) fueron similares en las
tres poblaciones y en todas ellas se encontraba dentro del rango
de normalidad. Por otra parte, la colinesterasa eritrocitaria (indi-
cador de intoxicación crónica) se encontraba por debajo del
límite inferior de normalidad los adolescentes de las localidades
con mayor exposición en comparación a los de menor exposi-
ción, cuya colinesterasa eritrocitaria se encontraba dentro del
rango de normalidad. Estos resultados parecen corroborar la
hipótesis de partida ya que la población más expuesta es la que
peor rendimiento tuvo mientras que la menos expuesta presentó
mejores puntuaciones. En conclusión, las diferencias observadas
en la memoria a corto plazo y en la codificación de las percep-
ciones visuales podría deberse a un efecto precoz del plaguicida
sobre el cerebro aún inmaduro de los adolescentes.

Palabras clave: Pruebas neuroconductuales-Acetilcolineste-
rasa-Plaguicida-Adolescentes-Exposición.

Abstract: Diferences in cognitive execution and cholinestera-
se activities in adolescents with environmental exposure to
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Introducción
La exposición a plaguicidas constituye un desafío para los pro-
fesionales de la salud y medio ambiente. Algunos estudios
sugieren que la intoxicación aguda por plaguicidas produce
cambios cognitivos (alteraciones de la vigilancia, una menor
concentración, enlentecimiento psicomotor y del procesamiento
de la información y daños en la memoria) [1]. Sin embargo los
efectos de la exposición crónica por estos compuestos no es tan
conocida. Estudios con animales han demostrado un efecto
dañino de los plaguicidas organofosforados sobre las funciones
cognitivas tras exposiciones crónicas [2, 3]. También existen
estudios en humanos que han demostrado que la exposición cró-
nica a plaguicidas se asocia a un mayor riesgo de padecer dis-
funciones cognitivas moderadas [4]. Stephens et al. [5] observa-
ron que la exposición crónica a organofosforados producía alte-
raciones de la atención y de la velocidad de procesamiento de la
información [5].

A pesar de que la mayoría de los estudios en humanos se han lle-
vado a cabo en trabajadores agrícolas con exposición directa a
plaguicidas, la amplia utilización de estos compuestos y su
peculiar cinética ambiental determina que la población general
presente cierto grado de exposición ambiental y/o alimentaria a
residuos de plaguicidas.

En San Salvador de Jujuy (Capital de la Provincia de Jujuy) se
hicieron tres encuestas entre productores y expendedores de
agroquímicos (1989, 1992, 2000) para conocer cuáles eran los
plaguicidas más usados en agricultura. Según las mismas, el
grado de toxicidad de los fungicidas ha disminuido, mientras
que el de los herbicidas se mantiene. Por otro lado se observa
una tendencia creciente a usar insecticidas cada vez más tóxicos
(60% en 1989, 75% en 1992 y 78% en 2000) [6, 7].

El grado de toxicidad de los agroquímicos más usados en la
Provincia de Jujuy ha aumentado y con ello también aumentó el
riesgo para el hombre y el ecosistema. Un dato relevante de estas
encuestas es la utilización en la actualidad de nuevas familias
químicas de plaguicidas, cuyos efectos podrían aparecer en un
futuro no muy lejano Entre los insecticidas más usados actual-
mente, en orden decreciente de uso, en la producción agrope-
cuaria de Jujuy están los organofosforados, nitroguanidinas, car-
bamatos, benzamidas, piretroides e insecticidas Biológicos. Los
funguicidas usados con mayor frecuencia son: bencimidazoles,
ditiocarbamatos, inorgánicos, oxiquinoleínas y derivados del
benceno. El herbicida más usado está clasificado como oxazoli-
dinona. También se utiliza el bromuro de metilo como fumigan-
te [7].

Estas encuestas permitieron conocer cuáles eran los plaguicidas
cuyos residuos debían buscarse en los alimentos por ser amplia-
mente utilizados en cultivos de hortalizas. Al respecto se reali-
zaron dos investigaciones: la primera en el período 1994-1996 y
la segunda en el año 2003 en las cuales se encontraron residuos
de zineb (etilenbisditicarbamato de zinc) en tomates comerciali-
zados en verdulerías y mercados de San Salvador de Jujuy. En el
período 1994-96 el 63,5% de las muestras analizadas contenían
residuos de este plaguicida [6]. En el año 2003 el 91,7% de las
muestras de tomates contenían residuos de zineb y, de ellas, el
81% presentaba niveles superiores al límite máximo permitido
por la normativa europea (LMR= 0,05 ppm) [8].

Por todo ello se estima que el contacto con los plaguicidas está
generalizado y que la exposición crónica, ampliamente ignorada

en nuestro medio, implica un importante riesgo para la salud
pública que debe ser estudiado para poder prevenirse.

Por este motivo, el objetivo de la presente investigación fue estu-
diar el efecto que tiene la exposición crónica de plaguicidas
sobre las funciones cognitivas de adolescentes procedentes de
tres localidades con diferente grado de exposición a los mismos.
Así mismo se determinaron las actividades colinesterasas plas-
mática (ChE) y eritrocitaria (AChE) en sangre de los adolescen-
tes bajo estudio como marcadores de exposición.

Material y métodos
Sujetos de estudio

Para la selección de las poblaciones a investigar se visitaron dis-
tintas zonas de la Provincia de Jujuy y se escogieron aquellas
que, entre otras características, se asemejaban en ingresos, alfa-
betización de los padres. Los adolescentes tenían una edad entre
11 y 16 años, se ajustó la edad de los mismos, con el mismo
nivel educativo y procedían de las siguientes localidades:

➣ La población de Monterrico (MR) (n=31) fue considerada de
alto nivel de exposición, ya que los chicos asistían a una
escuela situada en medio de plantaciones y muchos de los
padres se dedicaban a las labores agrarias

➣ La población de Perico (P) (n=33) fue considerada como un
nivel de exposición medio, ya que se encontraba en una zona
cercana a plantaciones y parte de los padres se dedicaban a
actividades agrarias

➣ La población de San Salvador de Jujuy (J) (n=23) fue consi-
derada de baja exposición ya que se encontraba lejana a
lugares de plantación y escasos padres se dedicaban a labo-
res agrarias.

Todos los adolescentes recibieron el permiso de los padres por
escrito para ser evaluados.

Los adolescentes evaluados en las tres localidades pertenecen,
en su mayoría, a las denominadas familias numerosas siendo
diferente la actividad rural de sus familiares. Además, 19 ado-
lescentes de la población de Monterrico realizaban tareas rura-
les, mientras que éstas las desempeñaban sólo 3 y 1 adolescen-
tes de las poblaciones de Perico y San Salvador de Jujuy, res-
pectivamente. Ninguna de las poblaciones corresponde a zonas
identificadas con índices de desnutrición reconocidos. La con-
dición sanitaria es controlada al inicio del ciclo lectivo en todas
las escuelas de la provincia, a través del Programa de Salud
Escolar del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de
Jujuy y todos los adolescentes evaluados presentan similar con-
dición.

Material

Para la evaluación conductual se usó:

➣ Historia clínica neurológica estándar

➣ La prueba de Dígitos de la Escala de Wechsler de Inteligen-
cia para Niño (evalúa memoria a corto plazo)

➣ La prueba de Dígitos y Símbolos de la Escala Wechsler de
Inteligencia para Niños, (evalúa codificación de las percep-
ciones visuales)

➣ La prueba de Vigilancia de Dígitos de Lewis (evalúa aten-
ción sostenida).
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La historia clínica neurológica estándar fue realizada por un
neurólogo (Dra. Figueroa). En ella se registraron los datos per-
sonales de los adolescentes: nombre y apellido, edad, sexo, can-
tidad de hermanos, número que ocupa entre ellos, lugar de pro-
cedencia, actividad laboral de los padres o tutores. Se interrogó
también respecto a las materias o asignaturas en las que tenían
mayores dificultades.

También se preguntó acerca de los antecedentes personales
(enfermedades padecidas) y se exploró la agudeza visual y la
expresión y/o comprensión del lenguaje.

Las pruebas neuronductuales fueron realizadas por los integran-
tes del Grupo bajo la supervisión de un psicólogo (Dra. Martos
Mula).Para ellas se utilizó el manual de Pruebas neuroconduc-
tuales de la Organización Panamericana para la Salud [9].

Además se realizó la determinación de la colinesterasa plasmá-
tica y eritrocitaria por medio del método de Ellman modificado
[10] en aquellos adolescentes cuyos padres otorgaron permiso.
La ChE se determinó inmediatamente tras extraer las muestras
de sangre, mientras que la AChE se realizó una vez obtenidas
todas las muestras de sangre por lo que conforme se iban obte-
niendo se almacenaron en congelador. Posteriormente se proce-
saron todas juntas. Las extracciones se hicieron en las escuelas
a las que asisten los niños y las determinaciones se hicieron en
el Laboratorio de Análisis clínicos del Hospital de referencia de
la ciudad de San Salvador de Jujuy (Hospital Pablo Soria).

Análisis estadístico

En la prueba de Dígitos se recogió como medida la cantidad
total de aciertos (cantidad de series en orden directo e inverso
que los chicos recordaban bien). En la prueba de Dígitos-
Símbolos se midió la cantidad de asociaciones correctas. En la
prueba de Vigilancia de Dígitos se midió el tiempo que tardaban
en completar la prueba y la cantidad de números 6 no marcados.
Para el análisis de cada una de estas medidas se utilizó un
ANOVA factorial, ajustando por los factores localidad (MR, P o
J) y sexo (masculino o femenino).

Las dificultades en la expresión lingüística, dificultad visual y
auditiva de los adolescentes de las tres localidades estudiadas se
analizaron mediante el test de la χ2.

Las variables cuantitativas (edad y actividades colinesterasas) se
analizaron con un ANOVA unifactorial, ajustando por el factor
localidad. Las comparaciones a posteriori se realizaron con
pruebas Newman-Keuls.

Resultados
Dígitos

El ANOVA mostró un efecto significativo de la variable LOCA-
LIDAD [F (2, 73) = 16.63 p < 0.001]. Los adolescentes de la
localidad de MR presentaron un peor rendimiento que los de P
(p < 0.05) y J (p < 0.001). Los chicos de P también ejecutaron
significativamente peor que los de J (p < 0.001). Las diferencias
entre localidades, así como las medias de las puntuaciones de
cada una de estas se pueden observar en la Figura 1.

También se observaron diferencias por sexo (p<0.01). En gene-
ral, los varones presentaron un mejor rendimiento que las muje-
res (M= 13.8 vs.12.6). También resultó significativa la interac-

ción LOCALIDAD x GÉNERO (p<0.01). Las diferencias (p<
0.01) se encontraron entre las mujeres y los varones de J (M=
12. 9 vs.17.2); entre los varones de J y los de MR (M=17.2
vs.11) y entre los varones de J y los de P (M= 17.2 vs.13.1).
Como se puede observar los varones de J puntuaron mejor en
todos los casos. El ANOVA unifactorial llevado a cabo con la
variable EDAD no resultó significativo.

Dígitos-símbolos

El ANOVA mostró un efecto significativo de la variable LOCA-
LIDAD (p < 0.01). Los adolescentes de la localidad de MR pre-
sentaron una peor ejecución que los de P (p<0.05) y J (p<0.001).
Los de P también presentaron un menor número de datos correc-
tos que los de J (p < 0.05). Las diferencias entre localidades, así
como las medias de las puntuaciones de cada una de ellas se
pueden observar en la Figura 2.

No se observaron diferencias significativas al comparar por
sexo, edad e interacción sexo-localidad.
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Fig. 1. Medias de las series de números recordadas por los alumnos
de Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).

Fig. 2. Medias de las asociaciones correctas de los alumnos de
Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).
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Vigilancia de dígitos (tiempo)

El ANOVA factorial realizado con los tiempos requeridos por
los adolescentes para completar la prueba de Vigilancia de
Dígitos mostró diferencias significativas según la LOCALIDAD
(p<0.05). Los adolescentes de MR emplearon menos tiempo en
completar la prueba que los de P (p < 0.01). Sin embargo, no se
observaron diferencias entre los de MR y J. Los adolescentes de
J también requirieron menos tiempo para completar la prueba
que los de P (p < 0.01). Las diferencias entre localidades, así
como las medias de las puntuaciones de cada una de éstas pue-
den observarse en la Figura 3.

No se observaron diferencias significativas al comparar por
sexo, edad e interacción sexo-localidad.

Vigilancia de dígitos (errores)

Se observaron diferencias significativas en cuanto al número de
errores cometidos por los adolescentes en la prueba de
Vigilancia de Dígitos detrás ajustar por la variable LOCALI-
DAD (p<0.01). Los adolescentes de P cometieron menos erro-
res que los de MR (p<0.001) o J (p<0.001). No se observaron
diferencias significativas entre los alumnos de MR y de J. En la
Figura 4 se muestran las diferencias entre localidades así como
las medias de las puntuaciones de cada una de éstas.

No se observaron diferencias significativas al comparar por
edad, sexo o interacciones sexo-localidad.

Entrevista y exploración física

Los adolescentes de la población de MR presentaron mayores
dificultades en la expresión lingüística (29.03%) en compara-
ción a los de P (3.03%) o a los de J (0%) (p<0,05). Estos resul-
tados se presentan en la Tabla 1.

Los adolescentes de MR también presentaron mayores dificulta-
des en la agudeza visual (41.93%) en comparación a los de
P (15.15%) y J (26.08%), tal y como se puede observar en la
Tabla 1.

Las dificultades a nivel auditivo también fueron mayores en los
adolescentes de MR (22.58%) con respecto a los de P (6.06%) o
J (8.69%), (p < 0,01, ver tabla 1).

ACTIVIDADES COLINESTERASAS: No se han observado
diferencias significativas en la colinesterasa plasmática de las
tres poblaciones de adolescentes estudiadas. Todas ellas mostra-
ban niveles dentro del rango de normalidad (3650-9550 U/l). Sin
embargo, sí se observaron diferencias en el caso de la colineste-
rasa eritrocitaria (p<0.01). Las diferencias se encontraron entre
las poblaciones de P y J (p<0.01) y MR y J (p<0.01). En las
localidades de MR y P los niveles de AChE se encontraban por
debajo del rango de normalidad (7120-11760 U/l). El descenso
de actividad fue, en todos los casos, inferior al 30% de los valo-
res normales por lo que no se puede hablar de una intoxicación
sino más bien de cierto nivel de exposición (Figura 5).

Discusión

Tanto en la prueba de memoria a corto plazo como en la de codi-
ficación de las percepciones visuales, los adolescentes de MR
presentaron una peor ejecución que los de P y estos peor que los
de J. Teniendo en cuenta que la actividad AChE del grupo de MR
y P se encontraba disminuida, en cierta forma se refuerza la
hipótesis de partida ya que la población más expuesta (MR) es
la que mostró peor rendimiento.

Existen estudios en animales de experimentación que han
demostrado que la exposición a niveles bajos de organofosfora-
dos puede producir daños en las funciones cognitivas sin mos-
trar una inhibición significativa de la colinesterasa cerebral [2].
Según las encuestas anteriormente mencionadas, la mayoría de
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Fig. 3. Medias de tiempo (seg) en completar la prueba de los alum-
nos de Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J)..

Fig. 4. Medias los fallos en la localización de l número 6 de los
alumnos de Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).

Tabla 1. Porcentaje de adolescentes de las distintas localidades
estudiadas que presentaron dificultades lingüísticas, de la agu-
deza visual y auditiva.

LOCALIDAD

Dificultades MR P J

Expresión lingüística 29% 3% 0%
Comprensión lingüística 26% 9% 0%
Agudeza visual 42% 15% 26%
Agudeza auditiva 23% 6% 9%
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los plaguicidas utilizados en las zonas agrícolas de Jujuy bajo
estudio son los organofosforados.

Aunque la mayoría de los estudios muestran que los organofos-
forados ejercen efectos sobre la atención, en nuestro caso no se
observó un deterioro de la misma en los grupos de adolescentes
más expuestos. Los alumnos de MR y J tardaban menos tiempo
que los de P en completar la prueba pero, en contraposición,
cometían más errores.

Sin embargo, no hay que olvidar que existen estudios contradic-
torios en los que la exposición crónica de animales de experi-
mentación a organofosforados no afectó las funciones cognitivas
[11-13].

¿Cómo explicar entonces las diferencias en ejecución entre las
poblaciones? Hay que señalar que MR, aparte de presentar la
peor ejecución, también presentó los mayores problemas en agu-
deza visual y auditiva. Estas son imprescindibles para la buena
ejecución de los test conductuales y posiblemente estén hacien-
do que su producción sea más pobre. No obstante, no hay que
descartar la posibilidad de que estos déficits en la agudeza
visual y auditiva se deban a un déficit en el desarrollo neuroló-
gico determinado por la exposición a plaguicidas. Se sabe que
estos agentes producen cambios en las funciones cerebrales y en
las estructuras del sistema nervioso [4, 5]. La población estu-
diantil de Monterrico recibe un desayuno y merienda en la
escuela (cuando llegan y a media mañana). Además es una zona
hortícola que permite acceder a estos productos aún a las fami-
lias más carenciadas, lo que hace suponer que no son los peores
alimentados en esta investigación. Por otro lado esta población
rural está alejada de centros urbanos y, por tanto, no está expues-
ta a otros contaminantes urbanos (ruidos, gases de automóviles,
entre otros).

En conclusión, aunque el diferente grado de salud (atención
sanitaria durante el embarazo, parto, infancia), de educación
(alfabetización) y de nutrición (diferencias en la calidad y/o can-
tidad de alimentos) existente en las tres localidades estudiadas
podría explicar los resultados obtenidos, nuestros resultados en
la memoria a corto plazo y en la codificación de las percepcio-
nes visuales podría obedecer en parte también a un efecto pre-
coz del plaguicida sobre el cerebro de los adolescentes, cuyas
funciones neuropsicológicas aún no han terminado de desarro-

llarse o madurar. Se plantea seguir esta línea de investigación
incluyendo en futuros estudios un análisis multivariante que
incluya variables socioculturales, de alimentación, calidad de
servicios sanitarios y presencia de otros contaminantes.

Sin embargo, aún con esta investigación preliminar, parece
intuirse que la situación es potencialmente amenazadora para la
salud humana y deberían tomarse medidas precautorias aún si
las relaciones causa-efecto no están científicamente estableci-
das. Frecuentemente las demostraciones definitivas no son rápi-
das; las condiciones que la ciencia requiere para establecer cau-
salidad son muy exigentes y necesitan mucho tiempo.
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Fig. 5. Niveles de colinesterasa plasmática y eritrocitaria de
Monterrico (MR), Perico (P) y Jujuy (J).


