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ABSTRACT 

 

How the lead affect the fagocitic function of human neutrophiles. was evaluated  

in the present study, in which the indicatives were cell viability, fagocitic activity and 

fagocitic index. For determine cell viability 1 x 106 cell/ml were incubated in vitro, into 

María bath with the next lead concentratios: 6, 24,48 and 96 g Pb
++

/ml for a time of 

1,2, 3, 4 and 6 hours. It was determinated that the control and 6 and 24 g Pb
++

/ml 

treatment cells were supported viables until 6 hours, while 48 g Pb 
++

/ml treatment 

reached a 90% - 96 g Pb
++

/ml treatment cells were supported viables for an hour, after 

cell viability decreased quickly until a 30%. 

In order to study fagocity index and fagocitic activity, the cell were incubated for 

30 minutes in María bath 1 x 10
6
 neutrophiles with 3 x 10

6
 blastoconidies Candida 

albicans, the which marked with Fluroescein isocianate (FITC) with the sorne lead 

concentrations used for cell viability. 

It was determinated that in the four treatments, the indicatives decrease agree with 

the lead concentration increases having lesser index and fagocitic activity in 96 g Pb 

++
/ml treatment. 

To apply t Student test and ANOVA to fagocitic index and fagocitic activity of 

control in order to four treatment, it was stimated that exist high significance difference 

(P<0,001). 

It was concluded that lead affect the fagocitic function of human neutrophiles in 

according to the dose is increased. 
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I.- RESUMEN 

En el presente estudio se evaluó como el plomo afecta la función fagocítica de 

neutrófilos humanos, teniendo como indicadores a la viabilidad celular, actividad fagocítica 

e índice fagocítico. Para determinar la viabilidad celular, lxl0
6
 células /ml fueron incubados 

in vitro, y baño María con las siguientes concentraciones de plomo: 6,24,48, y 96 g de 

Pb
++

/ml por un tiempo 1,2,3,4 y 6 hrs. Se determinó que las células del control y los 

tratamientos con 6 y 24 g de Pb
++

/ml se mantuvieron viables hasta las 6 hrs, mientras que 

el tratamiento con 48 g de Pb
++

/ml llegó hasta un 90%. Las células del tratamiento con 96 

g de Pb
++

/ml se mantuvieron viables durante la 18 hora, luego la viabilidad celular 

disminuyó bruscamente llegando hasta un 30%. 

Para el estudio del índice fagocítico y actividad fagocítica, se incubaron por 30 min. 

en baño María lxl0
6 

neutrófilos con 3xl0
6
 blastoconidias de C. albicans, marcadas con 

Isotiocianato de Fluoresceina (FITC), con las mismas concentraciones de plomo utilizados 

para la viabilidad celular y se determinó que en los cuatro tratamientos, los indicadores 

disminuyen conforme aumenta la concentración de plomo teniendo el menor índice y 

actividad fagocítica en el tratamiento con 96 g de Pb
++

. 

Aplicando la Prueba de t Student y ANOVA al índice fagocítico y actividad 

fagocítica del control con relación a los cuatro tratamientos, se determinó que existe 

diferencia altamente significativa (P<0,001). 

Se concluyó, que el plomo afecta la función fagocítica de neutrófilos humanos a 

medida que se incrementa la dosis. 
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II.- INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el aire de las principales ciudades de nuestro país, se ha 

deteriorado. Ello ha sido consecuencia del rápido incremento del parque automotor 

obsoleto que utiliza combustible con aditivos de plomo, fábricas clandestinas de 

acumuladores (baterías), soldaduras de piezas de automóviles en la vía pública y comercio 

ambulatorio, entre otros (30,32). 

Un grave problema que atraviesa la ciudad de Arequipa, es la contaminación 

atmosférica por material particulado en suspensión: monóxido de carbono, plomo, óxido 

de nitrógeno y ruido. Si ha esto le agregamos las características climatológicas, 

topográficas y la estrechez de sus calles permiten, entonces, que no exista una adecuada 

dispersión vertical y horizontal de los agentes contaminantes (8, 19,30). 

Los vientos transportan los agentes tóxicos a grandes distancias de su fuente de 

origen e incluso a zonas rurales no contaminadas. Uno de los contaminantes más 

importantes es el plomo, metal pesado más distribuido en toda la tierra y consecuentemente 

el riesgo de exposición, de la población en general, es permanente. Una de las formas 

como se utiliza frecuentemente el plomo es como tetraetilo de plomo (antidetonante de 

gasolina) y de ahí su emisión a la atmósfera (26,27,30,32). También el metal es utilizado 

en la fabricación de pinturas, industria metalúrgica, planta de energía eléctrica, fundiciones 

y minería en general, entre otros (19). 

El plomo, puede ingresar al organismo por diferentes vías: digestiva, respiratoria y 

piel. El contaminante, se libera en la sangre y se distribuye en todos los sistemas y órganos 

del cuerpo incluyendo el sistema inmunológico (12, 14,27,30). 

En el sistema inmune, los dos tipos de fagocitos en la circulación, neutrófilos y 

monocitos son células sanguíneas que son reclutadas a los sitios de infección, donde ellos 

reconocen e ingieren microbios o partículas extrañas, para eliminarlos intracelularmente. 

Los neutrófilos, también llamados polimorfonucleares (PMNs), son los más abundantes en la 

sangre cuyo número fluctúa entre 4 000 a 10 000 por mm
3
 y en respuesta a infecciones la 
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producción de neutrófilos por la médula ósea se incrementa rápidamente y puede llegar 

hasta 20 000 por mm
3
 de sangre. Ellos migran del torrente sanguíneo al lugar de la 

agresión fagocitando y eliminando a los microorganismos presentes, para luego morir, ya 

que su tiempo de vida media es corto (1,7,21). 

En la bibliografía consultada, se ha encontrado un gran número de trabajos sobre los 

efectos del plomo en células, órganos y sistemas tanto en animales de laboratorio como en 

el ser humano. También, existen estudios referidos a la toxicidad del metal pesado en 

células del sistema inmunológico que afecta la respuesta celular y humoral, pero poco se 

conoce sobre los efectos de este sobre la capacidad fagocítica en neutrófilos y más aún son 

controversiales (12,14,43). 

El plomo es uno de los metales pesados más difusamente distribuidos en toda la 

superficie de la tierra y consecuentemente el riesgo de exposición de la población en 

general es muy variado, por la facilidad que tiene para ingresar al organismo, provocar 

intoxicaciones agudas o acumularse en forma crónica en dientes, huesos y sistema 

hematopoyético y los neutrófilos por ser los leucocitos más abundantes de la sangre y por 

ser la primera línea celular para responder a la mayoría de infecciones, donde reconocen e 

ingieren microbios particularmente bacteria y hongos, se propone investigar el efecto del 

plomo in vitro sobre la función fagocítica de PMNs neutrófilos frente a Candida albicans. 

Los neutrófilos, por su fácil obtención y por ser un sistema biológico de mucha 

utilidad para hacer estudios in vitro nos permite evaluar como el plomo afecta la 

fagocitosis y respuesta celular frente a infecciones y comprender lo que puede ocurrir en el 

sistema inmune innato, del ser humano, en caso de sufrir intoxicaciones con el metal 

pesado. Por tal motivo, se debe tomar acciones para proteger el medio ambiente de agentes 

tóxicos especialmente el plomo, y evitar que las células del sistema inmunológico y otras, 

se vean comprometidas. Por consiguiente, debemos sumar esfuerzos para mejorar la 

calidad del aire en nuestro medio, caso contrario la salud del hombre en general se verá 

afectada según el grado de contaminación. 

Problema a investigar 

¿El tratamiento con diferentes concentraciones de plomo in vitro afecta la viabilidad, 

actividad e índice fagocítico de los neutrófilos frente a Candida albicans? 
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Hipótesis 

El plomo afecta la viabilidad, actividad e índice fagocítico de los PMNs neutrófilos in 

vitro 

 

Variable de estudio 

1. Variable independiente: contaminación por plomo (diferentes dosis) 

2. Variable dependiente: neutrófilos humanos.  

 

Indicadores 

- Viabilidad celular 

- Índice fagocítico 

- Actividad fagocítica 

Objetivos General 

Determinar, in vitro, el efecto del plomo en la función fagocítica de los neutrófilos 

frente a blastoconidias de Candida albicans. 

Objetivo específico 

1. Determinar, in vitro, la viabilidad celular de neutrófílos en diferente tiempo y 

concentraciones de plomo. 

2. Determinar in vitro el efecto del plomo sobre el índice y actividad fagocítica de 

neutrófilos incubados con blastoconidas de Candida albicans. 
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III.- MARCO TEÓRICO 

1. Generalidades 

La fagocitosis como un mecanismo de defensa inmune innato ha sido apreciado desde 

fines del siglo diecinueve cuando Eli Metchnikov propuso primero que las células 

fagocíticas móviles examinan si en los tejidos hay partículas extrañas y disparan batallas 

campales contra los patógenos potenciales (1). Desde entonces, la fagocitosis ha servido 

como un modelo clásico de interacciones de inmunidad innata-microbios, y se ha hecho 

progresos enormes para entender las consecuencias de esta interacción. El fagocito-microbio 

está acompañado por señales intracelulares que disparan procesos celulares tales como el 

reordenamiento del citoesqueleto, alteraciones en el tráfico de membrana, activación de 

mecanismos de eliminación microbiana, producción citoquinas y quimioquinas pro y 

antiinflamatorias, activación de apoptosis y producción de moléculas requeridas para la 

eficiente presentación de antígeno al sistema inmune adquirido (2,40). Incluso los procesos 

fundamentales de intemalización de partículas proceden a través de una variedad de distintos 

procesos moleculares y morfológicos. La intemacionalización de partículas opsonizadas 

con IgG está caracterizada por la extensión de la membrana del fagocito alrededor de las 

partículas, un requerimiento de la tirosina quinasa Syk y la producción de mediadores 

proinflamatorios. Al contrario, la fagocitosis de partículas opsonizadas por el complemento 

ocurren sin apreciable extensión de la membrana, la partícula parece hundirse dentro de la 

célula, no requiere de Syk y a menudo no está acompañada por la producción de mediadores 

inflamatorios (1,2,8,31,35,40). 

Se han descrito los roles de muchos receptores y de muchas moléculas de 

señalización y las moléculas clave de ello, están emergiendo como reguladores de múltiples 

respuestas fagocíticas. Los modelos de organismos genéticamente explotables incluyendo 

a Dictyostelium, Drosophyla, y C. elegans tienen células fagocíticas y en estos organismos 

se han identificado nuevos genes involucrados en la fagocitosis de bacterias y células 

apoptóticas. En un estudio, Ehrt y colaboradores, identificaron más de 200 genes con 
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expresión alterada durante la fagocitosis de partículas de latex por macrófagos derivados de 

la médula ósea de ratón, y más de 600 genes alterados cuando las células se exponen a 

Mycobacterium tuberculosis. Los microbios patógenos han evolucionado muchos 

mecanismos para reducir la eficiencia de la fagocitosis o la eliminación efectiva, y estos 

microorganismos también son herramientas útiles para el descubrimiento de moléculas 

importantes en la regulación de moléculas inmunes. Aunque los neutrófilos son capaces 

de fagocitar promastigotes de Leismania major estas células no han sido consideradas hasta 

la fecha como células hospederas de los parásitos debido a su corto tiempo de vida. Aga, 

demostró experimentalmente que los neutrófilos cuando se incubaron con promastigotes 

de L. Major se inhibió la apoptosis de neutrófilos aproximadamente hasta 24 horas en 

beneficio del parásito intracelular (1,20,23). Para otros autores, los leucocitos 

polimorfonucleares son las primeras células efectoras en una reacción inflamatoria aguda 

que induce infección. Los neutrófilos son rápidamente reclutados del torrente sanguíneo en un 

gran número al sitio de infección vía transmigración a través del endotelio vascular. Ellos 

juegan un rol pivotal en la fagocitosis de microorganismos que finalmente llevan a la 

eliminación de muchos microorganismos patogénicos (1,7,16,45). También se demostró que. 

la mejor forma de intemalizar L. Major por macrófagos y neutrófilos es por opsonización de 

parásitos con complemento especialmente entre el receptor tipo 1 (CD35) y el receptor 

Mac-1 (CD11b/CD18) de neutrófilos y macrófagos (5,25,28,36,44). La fagocitosis como un 

sistema complejo, pone énfasis en cuatro puntos: 

Primero, muchos receptores diferentes reconocen microbios, y la fagocitosis es 

usualmente mediada simultáneamente por múltiples receptores. 

Segundo, diferentes receptores de reconocimiento microbiano inducen diferentes vías 

de señalización y estas señales interactúan cooperativamente, para mediar respuestas finales 

a las partículas. 

Tercero, El reconocimiento de microbios esta acoplado a través de receptores 

fagocíticos o indirectamente a través de correceptores a las respuestas inflamatorias que a su 

vez afectan la eficiencia de la internalización de las partículas por el fagocito o por fagocitos 

vecinos. 

Cuarto, muchos microbios patogénicos intentan activamente regular los mecanismos 

de fagocitosis para evadir su destrucción. 
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2. Neutrófilos y Monocitos Macrófagos 

Los dos tipos de fagocitos en la circulación, neutrófilos y monocitos son células 

sanguíneas que son reclutadas a los sitios de infección, donde ellos reconocen e ingieren 

microbios o partículas extrañas, para asesinarlos intracelularrnente. Los neutrófilos, también 

llamados leucocitos polimorfonucleares o PMNs, son los leucocitos más abundantes en la 

sangre cuyo número fluctúa entre 4000 a 10000 por mm 
3
. En respuesta a infecciones la 

producción de neutrófilos por la médula ósea incrementa rápidamente y puede llegar hasta 

20000 por mm
3
 de sangre. La producción de neutrófilos es estimulada por citoquinas, 

conocido corno el factor estimulante de colonias, que son producidas por tipos celulares 

principalmente en respuestas a infecciones, y actúan sobre las células sten de la médula 

ósea para estimular la proliferación y maduración de neutrófilos precursores (2,7,21) Los 

neutrófilos son la primera línea celular para responder a la mayoría de infecciones, 

particularmente bacterias y hongos. Ellos ingieren microbios en la circulación y entran 

rápidamente a los tejidos por procesos extravasculares, donde comen microbios y mueren 

después de pocas horas (36,40,44). 

Los monocitos son menos abundantes que los neutrófilos, cuyo número fluctúa entre 

500 a 1000 por mm
3
 de sangre. Los monocitos también ingieren microbios en la sangre y en 

los tejidos. Los monocitos que entran extravascularmente a los tejidos sobreviven en esos 

lugares por largos periodos de tiempo. Los monocitos dentro de los tejidos se diferencian en 

células llamados macrófagos. Los monocitos de la sangre y los macrófagos de los tejidos 

son dos tipos de la misma línea celular, el cual es frecuentemente llamado como sistema 

fagocítico mononuclear. Un viejo término de este linaje de células es el de sistema retículo 

endotelial, pero este término es actualmente el mismo porque los monocitos y macrófagos no 

están relacionados con células del retículum o tejido conectivo o células endoteliales (1). 

Los neutrófilos y monocitos migran a los sitios de infección por procesos 

extravasculares por unión a moléculas de adhesión de las células endoteliales y en 

respuesta a quimioatrayentes que son producidos altamente por el encuentro con los 

microbios. En una infección microbiana producto de una brecha en el tejido epitelial, los 

microorganismos invaden el tejido subepitelial, los macrófagos residentes reconocen los 

microbios y responden produciendo proteínas solubles llamadas citoquinas. Dos de estas 

citoquinas, llamada factor de necrosis tumoral (TNF) e interleuquina -1 (IL-1) actúan sobre el  
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endotelio de los pequeños vasos sanguíneos en el sitio de infección. Estas citoquinas 

estimulan rápidamente en las células endoteliales dos moléculas de adhesión llamadas la E 

selectina y P-selectina. El nombre selectina se refiere al carbohidrato que se une o lectina 

propiamente de estas moléculas. Los monocitos y neutrófilos circulantes, expresan 

carbohidratos de superficie que se unen débilmente a las selectina. Los neutrófilos llegan a 

unirse al endotelio interrumpiendo el flujo sanguíneo, luego se transforman en células 

ondulantes sobre la superficie endotelial. Los leucocitos expresan otro set de moléculas de 

adhesión que son llamadas integrinas, porque integran las señales extrínsecas en alteraciones 

del citoesqueleto. Las integrinas están presentes en estados de baja afinidad sobre leucocitos 

inactivados. Las quimioquinas que se unen a las proteínas de la membrana endotelial 

mostraron una elevada concentración de leucocitos sobre el endotelio. Las quimioquinas 

actúan sobre los leucocitos ondulantes y estimulan un rápido incremento de la afinidad de 

las integrinas de los leucocitos por sus ligandos sobre el endotelio. El citoesqueleto de los 

leucocitos es reorganizado y las células se extienden fuera de la superficie endotelial. Las 

quimioquinas también estimulan la movilidad de los leucocitos, entonces estos comienzan a 

migrar a través de la pared de los vasos (1,44). Esta misma secuencia de eventos es 

responsable para la activación de linfocitos T en infecciones de tejidos. La acumulación 

de leucocitos a sitios de infección con acompañamiento de dilatación vascular y aumento de la 

permeabilidad vascular es llamada inflamación. Deficiencias hereditarias en integrinas y 

ligandos de selectinas lleva al reclutamiento defectuoso de leucocitos a sitios de infección y 

aumenta la susceptibilidad a infecciones. Estos desórdenes son llamados deficiencia de 

adhesión leucocitaria. 

Neutrófilos y macrófagos reconocen microbios en la sangre y tejidos extravasculares 

por receptores de superficie que son específicos para productos microbianos. Estos 

receptores incluyen receptores de manosa, receptores N-formyl conteniendo péptidos de 

metionina los cuales son producidos por los microbios y no por la célula del hospedero e 

integrinas llamadas Mac-I que se une a los mismos microbios y receptores scavenger 

"basurero" que son específicos para varios microbios (2,3,35,40) Los macrófagos, expresan 

proteínas de membrana que son homólogos a los de Drospphila llamados Toll el cual es 

esencial contra infecciones microbianas. En diferentes mamíferos los receptores Toll-like 

pueden ser específicos para bacterias gram-positiva, gram-negativa y hongos (34). Los 

neutrófilos y macrófagos también expresan receptores para anticuerpos y proteínas del 
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complemento, los cuales son importantes en la eliminación de microbios mediada por 

complemento y anticuerpo. Los fagocitos probablemente expresan muchos otros receptores 

que son pobremente caracterizados para la estructura microbiana. Los macrófagos son 

capaces de reaccionar con DNA bacteriano y RNA viral producto de la fagocitosis de 

microbios, pero como estos ácidos son reconocidos aún no se sabe. 

El reconocimiento de microbios por neutrófilos y macrófagos lleva a la fagocitosis 

de microbios y activación de los fagocitos para asesinar los microbios ingeridos. La 

fagocitosis es un proceso en el cual el fagocito extiende la membrana plasmática alrededor 

del microbio reconocido, la membrana se cierra y la partícula es internalizada en una vesícula 

membranosa llamada fagolisosoma. Los receptores implicados en la internalización del 

microbio se cruzan y activan señales para activar enzimas en el fagolisosoma. Una de estas 

enzimas es la oxidasa que convierte el oxígeno molecular en anión superoxido y radicales 

libres. Estas sustancias son llamadas intermediarios de oxígeno reactivo (ROIs) y ellos son 

tóxicos para los microbios ingeridos. Una segunda enzima es la sintasa de óxido nítrico 

inducible, la cual cataliza la conversión de arginina en óxido nítrico (NO) y también 

substancias microbicidas. El tercer set de enzimas son proteasas lisosomales, las cuales atacan 

y rompen proteínas microbianas. Todas estas substancias son producidas principalmente 

dentro de lisosomas y fagolisosomas, donde ellos actúan sobre los microbios ingestados, pero 

no dañan al fagocito. En fuertes reacciones las mismas enzimas pueden ser liberadas en el 

espacio extracelular y pueden ocasionar una injuria en el tejido del huésped. Esta es la razón 

porque la inflamación es una respuesta protectora del hospedero para infecciones, y puede 

causar injuria en los tejidos. La deficiencia hereditaria de la enzima oxidasa en los fagocitos, 

es la causa de una enfermedad inmunodeficiente llamada enfermedad de la granulomatosis 

crónica (13,33,36,37). En reciente estudio Desjardins y colaboradores purificaron fagosoma 

del macrófago que contenía cuentas de látex e identificaron más de 140 proteínas por 

electroforesis bidimensional y espectrometría de masa (35). Estos investigadores 

identificaron muchas proteínas que previamente no se sabía que estaban asociadas con los 

fagosomas, así como también muchas proteínas nuevas. La posterior caracterización de una 

proteína, flotilina-1, la cual se sabe que esta enriquecida en las balsas lipídicas, reveló que las 

balsas lipídicas se acumulan en los fagosomas como parte de los procesos de maduración y 

que otras proteínas como las subunidades V-ATPasa, las cuales son parte del proceso de 
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maduración, están también asociadas con las balsas lipídicas. Morissette, demostró que la 

dinamina 2 es requerida para la internalización de partículas (17). 

Los macrófagos producen citoquinas que son importantes mediadores para la defensa 

del hospedero. Los macrófagos secretan factores de crecimiento y enzimas que sirven para 

remodelar injurias de los tejidos y reemplazar con tejido conectivo. Los macrófagos también 

estimulan linfocitos y responden para productos de células T: estas reacciones son 

importantes en la inmunidad mediada por células. 

3. Mecanismos de fagocitosis en neutrófilos y macrófagos 

Las células han desarrollado una variedad de estrategias para internalizar partículas 

y solutos, incluyendo pinocítosis, endocitosis mediada por receptor y fagocitosis. La 

pinocitosis por lo general se refiere a la captación de fluidos y solutos y se relaciona de 

cerca con la endocitosis mediada por receptor, el proceso específico por el cual 

macromoléculas, virus y pequeñas partículas entran a la célula. La pinocitosis y endocitosis 

mediada por receptor comparten mecanismos basados en clatrina y por lo general ocurren 

independientemente de la polimerización de actina. Por el contrario la fagocitosis, es la 

captación de partículas grandes (>0,5m) hacia las células, ocurre por un mecanismo 

dependiente de actina y por lo general es independiente de clatrina (2,35,40)D. Mientras 

organismos inferiores usan la fagocitosis primariamente para la adquisición de nutrientes, la 

fagocitosis en metazoos ocurre primariamente en células fagocíticas especializadas como los 

macrófagos y los neutrófilos y ha evolucionado hacia un proceso extraordinariamente 

complejo que comprende una variedad de fenómenos biológicos críticos. Así, la fagocitosis 

por los macrófagos es crítica para la captación y degradación de agentes infecciosos, células 

viejas, y participa en el desarrollo, remodelamiento tisular, respuesta inmune y en la 

inflamación. Los momocitos /macrófagos y los neutrófilos se conocen como fagocitos 

profesionales y son muy eficientes intemalizando partículas. Por otro lado, la mayoría de 

células tiene cierta capacidad fagocítica. Por ejemplo, las células epiteliales tiroideas y de la 

vejiga fagocitan eritrocitos in vivo y se ha inducido a numerosos tipos celulares a fagocitar 

partículas en cultivo. También existen un grupo de células llamadas fagocitos 

paraprofesionales por Rabinovitch (que también acuño el término de fagocitos profesionales 

y no profesionales) tienen capacidad fagocítica intermedia. Estas incluyen a las células 

epiteliales de la retina que intemalizan los extremos dañados de los bastones retinales (2).  
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La principal diferencia con respecto a la capacidad fagocítica y la eficiencia de los 

fagocitos profesionales y no profesionales probablemente puede atribuirse a la presencia de 

una serie de receptores dedicados a la fagocitosis que aumentan el rango de partículas y la 

tasa de fagocitosis. La transfección de fibroblastos y células epiteliales con cDNAs que 

codifican receptores Fe (FcRs) aumenta dramáticamente la velocidad fagocítica y este 

sistema se ha usado para determinar las vías de sefialización que conducen a la intemalización 

de partículas. Para el estudio de la fagocitosis se requiere conocer los mecanismos de 

transducción de señales, la motilidad basada en actina, el tráfico de la membrana y la 

enfermedad infecciosa. Aunque se dispone de una descripción básica de la fagocitosis, desde 

la última década se ha comenzado a descubrir las bases moleculares de este proceso (2,7,35). 

La fagocitosis es extremadamente compleja y ningún modelo simple puede considerar 

por completo las diversas estructuras y variables asociados con la internalización de 

partículas. Esta complejidad se debe en parte a la diversidad de receptores capaces de 

estimular la fagocitosis y en parte se debe a la capacidad de una variedad de microbios de 

influir en su destino una vez que son intemalizados. El hecho de que la mayoría de partículas 

son reconocidas por más de un receptor, y que estos receptores pueden tener unión cruzada 

y sinergia complica más nuestra comprensión Además, muchos receptores fagocíticos tienen 

funciones dobles, mediando con frecuencia la intemalización de la partícula, y una relación 

compleja entre estos dos procesos relacionados. Los receptores de adhesión y fagocíticos 

pueden activar e inhibir la función del otro. 

4. Receptores: Mecanismos de reconocimiento 

Un reto primario en el sistema inmune innato es la discriminación de un gran número 

de patógenos potenciales de lo propio, utilizando un número restringido de receptores 

fagocíticos. 

Este problema se ve agravado por la capacidad de los patógenos a mutar. Este reto a 

sido superado por la evolución de una gran variedad de receptores que reconocen grupos 

constantes en los patógenos que no se encuentran en eucariotes superiores. Estos grupos 

tienen roles esenciales en la biología de los agentes invasores, y por lo tanto no están sujetos 

a altas tasas de mutación. Janeway, propuso llamar a estos receptores “receptores de 

reconocimiento patrón” (pRPs) y a los blancos de estos receptores “patrones moleculares 

asociados a patógenos” (PAMPs). Los grupos asociados a patógenos incluyen a los mananos 
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en la pared de las levaduras, péptidos fonnílados en las bacterias Gran negativas y Gran 

positivas. Los mecanismos de reconocimiento que conducen a la fagocitosis ocurren 

intracelularmente o humoralmente. Los receptores celulares que reconocen estos patrones 

incluyen el receptor de manosa (MR) y DEC 205 que reconoce los mananos, así como las 

integrinas CD11b/CD 18 y receptores capturadores que reconocen a componentes de 

superficie de las bacterias incluyendo al LPS. Los componentes humorales que opsonizan al 

agente infeccioso antes de ser reconocido por el receptor fagocítico incluyen a la proteína 

fijadora de manosa, que se une a los mananos y es reconocida por el receptor Clq y la 

proteína surfactante A que se une a los carbohidratos y es reconocida por un receptor 

transmembrana, SPR210. Los anticuerpos representan una intersección entre la inmunidad 

innata y la adaptativa: reconocen sus ligandos cognatos sobre agentes infecciosos con 

especificidad exquisita pero se unen y son internalizados a través de sus dominios genéricos 

Fe por la familia de receptores Fe (FcRs). El sistema de complemento se encuentra en algún 

lugar en el medio: el receptor C3bi se une al fragmento C3bi que se fija de manera 

inespecífica a la superficie de carbohidratos del patógeno a través de la vía alternativa. 

También, el complemento se fija a IgM que reconoce específicamente epítopes en la 

superficie del patógeno (2). 

5. Fagocitosis mediada por receptor Fc 

La mayor parte de nuestros conocimientos de las vías de señalización que conduce a la 

fagocitosis en macrófagos provienen de estudios de FcR. Los FcRs caen en 2 clases generales: 

las que participan en funciones efectoras y los que transportan inmunoglobulinas a través de 

las barrearas epiteliales. Existen dos grandes clases de receptores Fc: receptores que activan 

funciones efectoras y receptores que inhiben estas funciones. Los FcRs que median la 

fagocitosis en los macrófagos humanos caen dentro de la clase de activación e incluye a 

FcRl, FcRIIA y FcRIII. El receptor Fc RIIA es una sola cadena proteica con un domino 

extracelular Fe, un dominio transmembrana y una cola citoplasmática que contiene dos 

grupos YXXL ITAM (el grupo de activación de tirosina de la familia del gen de 

inmunoglobulinas) similar al encontrado en los receptores de los linfocitos T y B, no existe 

una contraparte de FcRIIa en ratones. Los macrófagos murinos, así como los macrófagos 

humanos, expresan FcRIIB, un receptor inhibidor que no contiene grupos ITAM y no 

participa en la fagocitosis. La unión al ligando resulta en una unión cruzada al receptor, y 

esto causa una fosforilación en tírosina de los ITAMs. FcRI y FCRIIIA tienen dominios 
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extracelulares de unión a Fe similares al de FcRIIA, pero carecen de ITAM en sus colas 

citoplasmáticas. Para una expresión y señalización adecuadas, estos receptores deben 

interactuar con un dímero de subunidades () (FcRI y FcRIIIA), o subunidades () 

(FcRIIIA), pequeñas proteínas transmembrana que contienen los ITAMs necesarios para la 

transducción de señales. La unión de los receptores Fc I o III produce la unión cruzada y la 

fosforilación de tirosina de los dominios ITAM de sus subunidades (). La delección del gen 

que codifica la subunidad () del receptor Fc en ratones resulta en macrófagos que son 

incapaces de fagocitar partículas cubiertas de IgG (2,6,25,28,29,36,37). 

6. Efectores posteriores de la fagocitosis mediada por receptor Fc 

No se conoce el mecanismo por el que los FcRs estimulan la polimerización de la 

actina e inducen la formación de fagosomas, aunque la quinasa PI-3, la familia rho de 

GTPasas, la proteína quinasa C (PKC) y las proteínas motoras parecen tener alguna 

participación (2,7,11). 

7. Fagocitosis mediada por receptor de complemento 

Las proteínas del complemento, presentes en el suero, opsonizan las bacterias para la 

fagocitosis mediante los receptores de C3b o C3bi en los macrófagos. Varios receptores 

participan en la fagocitosis de partículas opsonizadas por complemento incluyendo CR1, 

CR3 y CR4 que se expresan en macrófagos. CRl se une a C3b, C4b y C3bi y se cree que 

participa en la fijación de partículas. CR3, y CR4 son miembros de las familia de las 

integrinas y se unen específicamente a C3bi y son responsables de la intemalización de 

partículas (2,31,40,41). 

Mientras los FcRs son constitutivamente activos para la fagocitosis, los CRs de 

macrófagos residentes del peritoneo se unen pero no intemalizan partículas en ausencia de 

un estímulo adicional. La ingestión de partículas por CRs puede ser inducida por 

activadores de PKC como PMA, así como por TNF-, factor estimulante de colonia de 

granulocito/macrófago (GM-CSF), o por la adhesión a sustratos cubiertos de laminina o 

fibronectina. Aunque todos los tipos de fagocitosis requieren la polimerización de actina en el 

sitio de ingestión, los resultados de estudios con microscopía electrónica (ME), demuestran 

que las partículas opsonizadas por IgG y por complemento se internalizan de manera diferente 

en  los  macrófagos.  Durante la fagocitosis mediada por FcR,  surgen  vellos  de 

membrana por encima de la superficie celular y rodean firmemente a la partícula antes de 
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introducirla al cuerpo del macrófago. Estudios de microscopía electrónica (ME) indican que 

la fagocitosis mediada por CR es un proceso relativamente pasivo que ocurre por una variación 

del modelo clásico de la cremallera; las partículas opsonizadas por complemento parecen 

hundirse en la célula con la formación de pequeños pseudópodos, si los hay (2,40). 

Una diferencia adicional entre la fagocitosis mediada por FcR y CR se relaciona a su 

capacidad de activar la liberación de mediadores inflamatorios. La fagocitosis FcR se acopla 

estrechamente a la producción y secreción de moléculas proinflamatorias con intermediarios 

reactivos de oxígeno y metabolitos de ácido araquidónico. Por el contrario, la fagocitosis 

mediada por CR no activa la liberación de ninguna clase de mediadores inflamatorios. 

8. Fagocitosis mediada por receptor de manosa 

El receptor de manosa (MR) de los macrófagos y neutrófilos reconoce la manosa y la 

fucosa en las superficies de los patógenos y media la fagocitosis de los microorganismos. La 

alta afinidad de ese receptor para oligosacáridos con ramificaciones de manosa y fucosa, 

PAMPS prototipos ya descritos, hace al MR un receptor fagocitico con amplia especificidad 

de patógeno. 

El MR es un receptor de una sola cadena con una cola citoplasmática corta y un 

dominio extracelular que incluye 8 dominios tipo lectína fijadores de carbohidratos. La cola 

citoplasmática es crucial para las funciones endocíticas y fagocíticas del receptor, pero se 

sabe poco sobre las señales que conducen a la fagocitosis (2,40,42). 

Durante la fagocitosis de zymosan mediada por el receptor de manosa, el  

citoesqueleto de actina es movilizado alrededor de los fagosomas nacientes, y se reclutan 

proteínas como la actina F, talina, MARKS y la miosina I. Sin embargo, al contrario de la 

fagocitosis mediada por FcR y CR, la vinculina y la paxilina no son reclutados hacia los 

fagosomas con MR, reforzando la noción de que diferentes receptores fagocíticos envían 

diferentes señales al citoesqueleto de actina e inician diferentes mecanismos de 

intemalización. 

Además de las señales fagocíticas que median la intemalización de las partículas, 

generan señales proinflamatorias luego de la unión de MR. Específicamente se produce IL-1, 

IL-6, GM-CSF, TNF- , e IL-2.  
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9. Maduración de la vacuola fagosómica 

Poco después de la internalización, se despolimeriza la actina F del fagosoma, y las 

membranas de las vacuolas recién denudadas se vuelven accesibles a los endosomas 

iniciales. A través de una serie de eventos de fusión y fisión, la membrana vacuolar y su 

contenido maduran fusionándose con los endosomas tardíos y finalmente con lisosomas para 

formar el fagolisosoma. 

Las tasas de fusión de fagosoma-lísosomas varían dramáticamente dependiendo de la 

naturaleza de la partícula ingerida, mediante la captación mediada por FcR y MR, el 

fagosoma se une con los lisosomas a los 30minutos, mientras que los fagosomas que 

contienen partículas de látex pueden no fusionarse con los lisosomas durante horas. La 

tasa a la cual maduran los fagosomas pueden relacionarse a la naturaleza de la interacción entre 

la superficie de las partículas y la membrana del lísosoma, por ejemplo las membranas del 

fagosoma están en aposición cercana a las Mycobacterias, y los fagosomas no se unen con 

los lisosomas. Se ha propuesto que la naturaleza de la superficie de la partícula modifica la 

tasa de maduración vacuolar y las membranas (1,2). 

10. Proteínas que regulan la maduración de la vacuola 

Las anexinas, son una familia de proteínas que se unen a los fosfolípidos de una 

manera dependiente de calcio y parecen funcionar en el tráfico de la membrana y entre las 

interacciones entre la membrana y el citoesqueleto. Mientras las anexinas I, II, III, y V se 

asocian con fagosomas todo el tiempo, la anexina IV se une preferentemente a vacuolas más 

maduras. No se conoce el significado de las anexinas en la fagocitosis (2,5) 

Las GTPasas de pequeña masa molecular rab5, rab7, y rap1 se asocian 

secuencialmente con los fagosomas a medida que maduran. 

11. Fagocitosis de células apoptótica. 

La apoptosis, o muerte celular programada, es un proceso de crucial importancia en el 

desarrollo y homeostasis de todos los organismos multicelulares. Aún cuando una gran 

cantidad de células están sufriendo comúnmente de apoptosis en los tejidos de organismos 

superiores, estás células agónicas se observan rara vez in vitro. Como los macrófagos 

permiten reconocer, unir, intemalizar y degradar las células apoptóticas, necesitan funcionar 

sin activar las respuestas proinflamatorias de los macrófagos, como ocurre durante la 
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fagocitosis a través de muchos de los otros receptores fagocíticos. De hecho, los macrófagos 

humanos que ingieren neutrófilos apoptóticos no pueden secretar los quimioatractantes IL-8 

y MCP-l, asociados normalmente con la activación de macrófagos, aunque si secretan factor 

de crecimiento transformante Bl, prostanglandina E2 y factor activador de plaquetas, 

compuestos que detienen las respuestas inflamatorias. Por otro lado se ha observado que los 

macrófagos peritoneales de ratones que ingieren linfocitos T apoptóticos secretan la 

quimioquina proinflamatoria MlP-2, lo que sugiere que puede ocurrir cierto grado de 

activación de macrófagos bajo ciertas circunstancias (2,3,20,40). 

Para reconocer una célula apoptótica, los receptores de macrófago deben reconocer un 

ligando expresado en las células apoptóticas que no este presente en las células sanas. Los 

ligandos que cumplen estos criterios y que están implicados en el reconocimiento de células 

apoptóticas incluyen a la fosfaditilserina en la cara externa de la membrana plasmática, 

cambios en los patrones de glicosilación de las proteínas de superficie celular, y carga de 

la superficie. Estudios recientes han demostrado que hay muchos receptores que participan 

en este proceso, y que el conocer cómo trabajan en concierto estos receptores será una tarea 

difícil. Los receptores conocidos que demuestran participar en la fagocitosis de células 

apoptóticas por macrófagos incluyen los receptores capturadores clase A, clase B, CD36 

y CD14 (20). 

12. Fagocitosis de Candida albicans por neutréñlos y macrófagos 

La mayoría de estudios sobre fagocitosis de C. albicans por fagocitos mononucleares, 

fueron llevados a cabo con este hongo y para su estudio se utilizaron diferentes coloraciones, 

por ejemplo el Azul de Trypan, Azul de Metileno y Giensa para estimar el número de C. 

albicans fagocitados. Algunos investigadores usando Azul de Trypan y Eosina tuvieron 

diferentes resultados entre las C. albicans adheridos e intemalizados. Otros métodos para 

diferenciar entre C. albicans intemalizados y no intemalizados están tomando ventaja como 

el verde fluorescente del Isotiocianto de Fluresceina marcando a C. albicans, el cual debe 

estar internalizado y protegido del Bromuro de Etidio o Violeta Cristal 

(10,15,18,29,37,41,42). 

La fagocitosis es un importante paso en la muerte intracelular de blastoconidias de         

C. albicans por neutrófilos y macrófagos. Sin embargo la actividad fagocítica de candicidad 

por los macrófagos no siempre son correlacionados Tabla l.  
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Diferencias en la capacidad de los neutrófilos y macrófagos para no fagocitar parece 

estar relacionado con las diferencias en la patogenicidad de algunas especies de cándida. 

Aunque células fagocíticas mononucleares ingieren C. albicans, otras especies de 

cándida como por ejemplo C. tropicalis, pueden destruir al macrófago y polimorfonucleares 

por la formación de filamentos hifales dentro de la célula. En adición a la fagocitosis de C. 

albicans, no siempre son asesinadas por los macrófagos. La activación de los fagocitos no 

siempre aumenta la capacidad para ingerir cándida. La heterogeneidad de los macrófagos 

usados en estudios sobre fagocitosis y muerte de las blastoconididas de cándidas es la 

variedad de mecanismos usados para activar macrófagos y esto puede explicar los resultados 

conflictivos que son reportados sobre el estado de activación de los monocitos 

mononucleares y la capacidad de estas células para fagocitar y asesinar a C. albicans (42). 

Un caso que ejemplifica los últimos resultados, es un reporte de macrófagos GG2EE 

incubados con TNF, IL-1, IL-3 e IL-4 no fagocitaron partículas de zymosan que los 

controles; sin embargo la actividad fagocítica de alguna otra línea celular de macrófagos 

estuvo aumentada después que fueron tratados con IFN- o factor estimulador de  

colonias (MCSF). Una conclusión que se puede tomar de estudios previos la cual dirige la 

fagocitosis del macrófago y muerte del hongo, es que la fagocitosis de cándidas es una 

característica conservada de los fagocitos mononucleares de diferentes especies de mamíferos 

(13,15,21,29,26,42,43,45). 
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Tabla 1 

Efectos del origen, estados de diferenciación y activación sobre la fagocitocis y 

asesinamiento de C. albicans por células fagocíticas mononucleares 

 

Origen Estados de diferenciación de fagocitos 

Mononucleares 

Tratamiento Fagocitosis Muerte 

Humano células gigantes multinucleadas IFN- más IL-1 normal
a
 + 

Humano macrófagos cultivo aeróbico  Normal - 

Humano monocitos de sangre in vitro añejo Normal - 

Humano macrófago alveolares in vitro añejo Normal - 

Ratón GG2EE ninguno Normal - 

Ratón macrófagos de exudado peritoneal medio condic. b Aumento + 

Ratón macrófagos de exudado peritoneal BCG-PPDc Aumento + 

Ratón macrófagos residentes del peritoneo IFN- Normal + 

Ratón macrófagos del hígado ciclofosfamidec  Normal + 

Conejo macrófagos de exudado peritoneo adyuvante Freu  Normal + 

a
 comparación con el control incrementado 

b
 medio condicionado de esplenocitos estimulado con fitohemaglutinina 

c
 los macrófagos fueron obtenidos utilizando BCG puro de la vacuna de ratones BCG-PPD 

 

13. Antecedentes ambientales y toxicológicos del plomo 

13.1. ¿Qué es el plomo? 

 Es un elemento natural 

 En las minas se localiza en yacimientos ricos en zinc o cobre 

 La galena es el principal mineral, contiene plomo y azufre 

 Los sulfuros, óxidos y oxalatos de plomo son insolubles en el agua 

 Los nitratos cloratos y acetatos de plomo son más solubles en agua 
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13.2. Fuentes de plomo: industria 

 La industria más contaminante para el caso de plomo, es la metalúrgica. 

 Países como México, Perú, Brasil, Argentina y Nicaragua, cuentan con industria 

metalúrgica de plomo. 

 El nivel de contaminación dependerá de la producción, calidad del sistema 

anticontaminante, clima, topografía, etc. 

13.3. Fuentes de plomo: gasolina 

 75% de la población en América Latina es urbana. 

 En la ciudad de México, existen tres millones de autos que emiten al aire cada 

mol, 500 toneladas de plomo. 

 46% de los países de América Latina ha incorporado gasolina sin plomo. El 

rango de su uso es amplio. En tanto Brasil tiene 100% de gasolina sin plomo, 

Perú solamente emplea un 0,2%. 

 En México el vivir cerca de una avenida, es un factor asociado al incremento del 

nivel sanguíneo de plomo en niños. El incremento alcanza los cinco 

microgramos por decilitro. 

 En esta misma ciudad, se ha reportado un aumento de plomo óseo en adultos. 

 Al aumentar el consumo de gasolina sin plomo en la ciudad de México, se logró 

reducir los niveles de este metal en el aire y se han reducido los valores 

sanguíneos. 

13.4. Absorción pulmonar 

Llegada de partículas al tejido pulmonar 

 Las partículas son pequeñas y respirables 

 Las partículas de automotores < 0,5 u el 90% son respirables 

 Las partículas > 2,9 um incrementan el plomo en heces fecales por ingesta  
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Entrada al torrente sanguíneo 

 Aparentemente las partículas que llegan al pulmón se adsorben en su totalidad 

sin importar su composición química. 

Datos en humanos 

 El depósito de partículas en pulmón sería del 30 - 50% de lo inhalado pero esto 

dependería del tamaño de las partículas. 

 Los niños adsorben de 1,6 a 2,7 veces más que los adultos. 

13.5. Absorción gastrointestinal 

Datos humanos 

 La absorción neta en adultos es del 10% al 15%  

 La absorción neta en niños es del 42% al 50% 

Factores que afectan la absorción 

 Dieta en adultos llega hasta un 45% en ayuno  

 Tamaño de partícula: 38 m > que 150-250 m  

 Biodisponibilidad del plomo 

Datos en modelos experimentales 

 La disminución de Fe, Ca, P, Se, Zn aumenta la absorción de Pb. 

 Al disminuir el Fe aumenta la adsorción del Pb por seis veces y sobre todo llega 

al riñón y al hueso. 

 Al aumentar el Fe disminuye la adsorción del Pb y sobre todo baja en riñón, 

hueso y sangre. 

 Al aumentar la vitamina D aumenta la adsorción del Pb.  
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13.6. Distribución del plomo en el organismo 

 

Tres compartimentos Vida media  

Sangre  36 días  

Tejidos blandos  40 días  

Huesos  27 años 

 

Sangre 

 En estado estacionario 96% del plomo se localiza en los eritrocitos, a 40 g/dl. 

 A >40 g/dl el cociente de concentración de plomo suero/sangre se incrementa 

de manera importante. 

 En eritrocitos el 50% de plomo esta unido a hemoglobina, un 25% a proteína y 

otro 25% se encuentra libre. 

Hueso 

 En niños el 73% del plomo corporal está concentrado en hueso, en adultos el 

9,4% del plomo corporal se almacena en hueso. 

 El hueso es una fuente endógena de plomo muy importante en la  

redistribución durante el embarazo y la vejez. 

 El plomo del hueso esponjoso es más móvil que el plomo del hueso compacto y 

estaría en equilibrio con el plomo sanguíneo. 

Tejidos blandos 

 El plomo se localiza en el hígado, riñón y pulmones. 

 Más plomo se acumula en cerebro de ratas recién nacidas que en adultas, el 

plomo pasa la barrera placentaria. 

 Al bajar la exposición disminuye el plomo de tejidos blandos pero no en el 

hueso.  
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13.7. Excreción del plomo 

Heces 

 Por esta vía se elimina el plomo que no se adsorbe en intestino y el plomo que es 

secretado por vía biliar. 

Orina 

 Por esta vía se elimina entre 40% y 70% de 10 absorbido por todas las vías.  

Exhalación 

 Por esta vía se elimina principalmente compuestos volátiles, como el tetraetilo 

de plomo. 

13.8. Biomarcadores de exposición 

Plomo sanguíneo 

No es bueno para medir  el contenido corporal de plomo, dado que un mismo    

nivel puede alcanzarse una alta exposición aguda y una baja exposición crónica por       

los ciclos hueso/sangre. Sin embargo, es un buen indicador, ya que varía con respecto       

a la exposición. 

Plomo dental 

El plomo de la dentina es buen indicador de exposición crónica. ç 

Plomo en hueso 

Es buen indicador de exposición crónica pero el equipo requerido para su 

cuantificación es costoso. 

Plomo urinario 

Malo debido a posibles adsorciones externas. 

14. Calidad de aire en Arequipa 

Juan Narciso Chávez (1995), realizó el estudio evaluativo para determinar la calidad 

de aire de la ciudad de Arequipa y reporta que de mantenerse las condiciones de generación 

de contaminantes provenientes del parque automotor, se está ocasionando la contaminación 
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del aire en el Cercado de Arequípa por material particulado en suspensión, Monóxido de 

carbono, plomo, óxido de nitrógeno y ruido (30). 

En lo referente al plomo, los valores encontrados de este metal fluctuaron entre 0,095 

y 0,664 g/m
3

 correspondiendo la menor concentración (0,15 g/m
3
) a la estación 12 ubicada 

en la Comisaría "Modelo de Yanahuara" mientras que la mayor concentración (0,664 g/m
3
) 

corresponde a la estación 2 ubicadas en las oficinas del diario "El Pueblo". El 18% del total 

de muestras de plomo sobrepasan el límite (0,5g/m
3
) establecido como valor referencial por 

DIGESA. 

De acuerdo a las características climatológicas y topográficas de la ciudad de 

Arequipa, aunadas a la estrechez de sus calles, permiten que no exista una adecuada 

dispersión vertical y horizontal de los agentes contaminantes. 

15. Los problemas del transporte en los países en desarrollo 

PNUMA, (1998). Determina que los países en desarrollo ya se enfrentan con graves 

problemas de contaminación atmosférica y otros, derivados del parque automotor que se 

agravarán conforme acelere su ritmo de industrialización y el incremento de los ingresos 

redunde en un aumento de la cantidad de vehículos que circulan (30,32). 

Por ejemplo, en 1993, la venta de los vehículos asiáticos representaba cerca del 23% 

del total mundial; se prevé que en el año 2000 este alcance un 29% del total de ventas, 

previsto en 57 millones. Según estimaciones, el 14% de las emisiones mundiales de dióxido 

de carbono se debe al transporte por carretera. En la actualidad, los países en desarrollo son 

responsables del 30% y se calcula que aumentará a 35% para fines de siglo. 

El problema del consumo de combustible y de las emisiones es particularmente grave 

en muchos países en desarrollo dado que la vida útil promedio de los vehículos, con 

frecuencia es bastante elevada. Este problema se ve exacerbado por el continuo flujo de 

vehículos de segunda mano provenientes de los países industrializados. Por otra parte, el 

mantenimiento suele ser muy deficiente y, por lo general, se consume combustible de baja 

calidad, lo cual lleva a niveles elevados de emisiones de plomo, de óxidos de azufre y de 

partículas, Una razón es el alto contenido de plomo e introducir combustible sin plomo es 

relativamente costoso, por lo cual algunos de los países con ingresos más elevados lo han 

hechos. Asimismo; los vehículos viejos, emiten más agentes contaminantes, y pocos 
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vehículos están dotados de dispositivos control de emisiones. Otro factor es la gran cantidad 

de motores de dos tiempos, que liberan grandes cantidades de hidrocarburos y humo (19,26). 

Existen varios fabricantes automotores en los países en desarrollo y en los países con 

economías en transición. En 1998, estos representaron cerca del 10% de la producción 

automotriz mundial. La mayoría de estos vehículos se fabricaron en empresas conjuntas con 

fabricantes automotores de países de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). No obstante, en varios países, entre ellos la India y la China, hay 

fabricantes independientes, y el rendimiento de combustible de los vehículos producidos 

por esos fabricantes es considerablemente inferior a los niveles establecido por la (OCDE). 

Además, pocos de estos países tienen la capacidad técnica necesaria para la producción de 

materiales o equipo electrónico, elementos esenciales de la tecnología automotriz actual. 

En algunas ciudades, el ritmo de motorización urbana a superado la tasa de 

crecimiento demográfico y el aumento de la cantidad de vehículos podría llegar a ser superior 

si los fabricantes automotrices ~e países como la China comenzarán a exportar vehículos 

baratos en grandes cantidades. 

La solución a este problema requerirá la transferencia de tecnología para: 

 mejorar la calidad de combustible 

 Introducir plantas motoras más eficientes con controles de emisiones 

 Mejorar el mantenimiento 

 Introducir versiones mejoradas de transporte motorizado de bajo costo y baja 

potencia, concebidas específicamente buscando un alto rendimiento energético y 

un bajo nivel de emisiones. 

¿Cuáles son las perspectivas? El nivel de rendimiento del combustible y las 

características de emisiones de los vehículos producidos por algunos fabricantes 

automotores de los países en desarrollo han mejorado notablemente gracias a la necesidad 

de exportar a los países desarrollados. Hoy en día, Compañías de la República de Corea, 

Taiwán y Malasia están fabricando vehículos que se ajustan a las normas estadounidenses, 

Japonesas y europeas. 

Por el momento, dichas compañías se están concentrando principalmente en vender 

a países desarrollados, pero es probable que en el futuro comiencen a exportar a los países en 
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desarrollo. Por otra parte la demanda de vehículos que se adecuen específicamente a los 

países en desarrollo experimentará un aumento incremento. La pregunta es, si incorporarán 

tecnologías ecológicas en los vehículos que se fabriquen. 
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IV.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Metodología 

1.1 Obtención y mantenimiento de blastosporas de C albicans 

Esta fue proporcionada por la sección de Microbiología de la Facultad de Medicina 

de la UNSA y posteriormente se confirmó su identificación mediante pruebas bioquímicas 

y la formación del tubo germinal. 

Las blastosporas de C. albicans estuvieron creciendo en caldo Sabouraud a 37 ºC 

por 48 brs. Se tomaron varias colonias del cultivo y fueron resuspendidas en 5 ml de PBS 

hasta obtener una solución turbia. Se lavó tres veces por centrifugación a 1 000 r. p. m. por 

10 min. Se eliminó el sobrenadante y el pellet fue resuspendido en 1 ml de PBS y se 

determinó el número de levaduras en una cámara de Newbauer. 

1.2 Marcado de blastosporas de Calbicans 

Estas fueron fijadas en 1 ml de etanol al 70% por 1 hr. a temperatura ambiente, 

luego se lavó tres veces con 1 ml de PBS a 1000 r. p. m. por 5 min. y se marcó con 0,1 

mg/ml de Isotiocianato de Fluoresceína (FITC sigma Chemical Co.), en 1 ml de buffer 

caerbonato/bicarbonato 0,5M (PH 9,5) durante 1 hr. con agitación constante en un ambiente 

protegido de la luz. Se lavó tres veces con 1 ml de PBS a 1 000 r. p. m. por 5 min. y se 

resuspendió en 1 ml NaCl 0,9 %. Las levaduras marcadas con FITC se observaron de color 

verde intenso en el microscopio de fluorescencia con objetivo de 10 y 40X. 3x10
6
 

blastosporas se resuspendíeron en 500 ul de NaCl 0,9% y se depositaron en ependorf de 

1,5 ml que fueron almacenados en congelación a – 30ºC, hasta su uso. 

El (FITC) fue proporcionado por el Dr. Marco López Ilasaca, Boston - USA. Se pesó 

10 mg de (FITC) y se disolvió en 1ml de dimetilsulfóxido (DMSO). Almacenar en 

congelación.  
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1.3 Opsonización de blastosporas de C. albicans 

Muestras con 3x 10
6
 blastosporas marcadas con mc fueron opsonizados con 200 ul 

de suero humano durante 30 min. en baño María a 37 ºC en un ambiente protegido de la luz 

y agitación constante. Las muestras fueron lavadas 3 veces en 500 ul de PBS y 

resuspendidas en 500 ul de NaCl 0,9 %. 

1.4 Obtención y extracción de PMNs neutrófilos 

Estos fueron aislados de un voluntario de sexo masculino de 25 años de edad, 

clínicamente sano y que tenía recuento leucocitario y fórmula diferencial dentro del rango de 

normalidad. 

Se extrajo 20 ml de sangre venosa, de los cuales 5 ml se utilizaron para la obtención 

de suero y los 15 ml sobrantes se depositaron en un tubo estéril que contenía 100 ul de 

heparina. 

1.5 Aislamiento de PMNs neutrófilos 

Se homogenizó el tubo con heparina y se agregó 1,5 ml de Dextrano (T 500) al 10% 

y se dejó reposar por 2.5 hrs. El sobrenadante se separó con una pipeta graduada y se 

determinó el volumen total extraído. El volumen de Ficoll Hypaque fue la mitad del 

volumen total, para lo cual el Ficoll se depositó primero en un tubo de centrífuga y la 

suspensión se añadió suavemente y se centrifugó a 1 50.0 r.p.m. por 20. min. Luego, se 

eliminó el sobrenadante teniendo cuidado de no extraer los neutrófilos que se encontraban 

en el fondo del tubo mezclado con. hematíes. Se removió el sedimento con 20.0.ul de NaCl 

0,9% y se realizó un shock osmótico utilizando 3 ml de agua destilada para lizar los 

hematíes en un tiempo de 30. seg. y se agregó un volumen igual de NaCl 1,8%. Este paso 

se realizó hasta eliminar todos los hematíes. Los neutrófilos fueron, resuspendidos en 1ml de 

NaCl 0,9% en un ependorf autoclavado y se determinó el número de células en una cámara 

de Neubauer. 

1.6 Viabilidad celular de PMNs neutrófilos frente al plomo (pb
++

) 

El control y los tratamientos contenían 1x10
6
 células /ml, se incubaron en baño 

María en presencia de cloruro de plomo 1% (Anexo 1) con las siguientes concentraciones: 

(6, 24, 48, y 96 g Pb
++

) en un tiempo de 1,2,3,4 y 6 hrs. En un Ependorf de 50.0 ul, se 
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depositaron 5ul de azul de tripan (0,2%), 85ul de NaCl (0,9%) y 10ul de muestra. Se cargó 

la cámara de Neubauer y se observó al microscopio con objetivo 10X para el recuento celular. 

Las células viables se observaron transparentes y las muertas de color azul. 

1.7. Fagocitosis de C. albicans por PMNs neutrófilos intoxicados con diferentes 

concentraciones de plomo 

Las muestras se dividieron en un control (O) y cuatro tratamientos los cuales estaban 

constituidos por 3x10
6

 blastosporas de C albicans opsonizadas y marcadas con FITC, 1x10
6
 

neutrófilos y plomo (O,6, 24, 48 y 96 g Pb
++

) resuspendidos en un volumen de 1 ml de 

NaCl 0,9% (Anexo 2). Las muestras se incubaron en baño María a 37 ºC por 30 min. con 

agitación continua en un ambiente protegido de la luz. Luego, los tratamientos fueron 

centrifugados a 1000 r.p.m. por 10 min. para eliminar el sobrenadante, y resuspenderlos en 

1 ml de PBS frío conteniendo 0,02 % de ácido tetraacético etilendiamina (EDTA) para 

detener la fagocitosis. Finalmente, a cada muestra, se adicionó 2 ul de bromuro de etidio 

(EtBr) a la concentración de 10 g/ml. 

1.8. Lectura de muestras en microscopio de fluorescencia 

Se realizó en un microscopio de fluorescencia Carl Zeis del Laboratorio de 

Inmunología de la Facultad de Medicina. 

La fluorescencia verde y roja se midió con un filtro azul de 530 nm de banda. Se 

tomó 20 ul de muestra de cada tratamiento y se depositó sobre una lámina portaobjeto, se 

cubrió con una laminilla y se observó con lentes de 10 y 40X. La lectura se realizó sólo en 

neutrófilos que contenían una o más blastosporas de C. albicans marcadas con FITC. El 

método de transferencia de energía fue utilizado para distinguir entre las blastosporas 

adherentes y las ingestadas. Este método esta basado en la observación de aquellas 

blastosporas de C. albicans marcadas con FITC que pierden su color verde y adquieren un 

rojo fluorescente después de colorearse con el bromuro de etidio (EtBr) a través de una 

reacción de óxido reducción. Las blastosporas intemalizadas quedan verdes mientras que las 

blastosporas adherentes y no intemalizadas se toman rojas. 

El EtBr fue proporcionado por el Dr. Julio Cesar Bemabé O. (Boston E:E:U:U)  
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1.9. Estimación de la función fagocítica en neutrófilos 

Se midió bajo dos parámetros: 

1. Índice fagocítico: Se evaluó como el número promedio de levaduras ingestadas por 100 

neutrófilos en todos los tratamientos. 

2. Actividad fagocítica: Se evaluó como el porcentaje de 100 neutrófilos con tres o más 

levaduras ingestadas en todos los muestras. 

Las fotografías fueron tomadas con un microscopio de fluorescencia Carl Zeis con 

cámara incorporada. Se utilizó un filtro azul de 530 nm de banda y un tiempo de exposición 

de 2 seg. Se utilizó rollo Fujicolor ASA 100. Se tomó fotos de PMNs con una o más 

levaduras fagocitadas en los diferentes tratamientos. 

1.10. Procesamiento de datos 

Fueron procesados en una base de datos del programa estadístico Statistica v. 5. 1. Se 

calculó la media, desviación estandar (SD) para cada indicador. 

Para la comparación de variaciones entre los tratamientos se aplicó la prueba 

paramétrica t de Student y un análisis de varianza (ANOVA). El nivel de significancia 

estadístico aceptado fue del 5% (P 0.05). 
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V.- RESULTADOS 

 

1. Determinación de la concentración de plomo en diferentes tiempos sobre la 

viabilidad celular 

La viabilidad celular de los polimorfonucleares tratados con diferentes dosis de 

plomo, se muestra en la Tabla N° l. En la 18 hora de incubación todos los tratamientos 

muestran una viabilidad celular que supera el 95%. También, se puede apreciar que a las 6 

hrs. el plomo no afecta la viabilidad celular del control ni de los tratamientos  con 6 y 24g 

Pb
++

/ml El tratamiento con 48 Pb
++

/ ml disminuye su viabilidad celular hasta un 90% en 

la última hora. Sin embargo, la muestra con 96 Pb
++

/ml disminuye su viabilidad celular 

bruscamente de un 97% al iniciar la incubación hasta un 30% al finalizar. 

En la a Figura Nº 1, se muestra la comparación de la viabilidad celular del control (0 

g PB
++

/ml) y los tratamientos (48 y 96 gPb
++

/ml) en relación al tiempo (1, 2, 4, y 6hrs) 

donde se puede observar que la menor viabilidad celular se presenta en la muestra con 96 g 

Pb
++

/ml. 

Tabla N° 1 

Viabilidad celular de polimorfonucleares neutrófilos tratados con  

diferentes dosis de plomo 

 

 1 hora 2 hora 3 hora 4 hora 6 hora 

Control 98% 97% 97% 95% 96% 

6 g Pb
++

/ml 98% 98% 96% 95% 95% 

24 g Pb
++

/ml 97% 97% 95% 95% 95% 

48 g Pb
++

/ml 96% 93% 90% 90% 90% 

96 g Pb
++

/ml 97% 80% 80% 50% 30% 
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Figura N° 1. Porcentaje de neutrófilos viables según el tiempo de incubación 

y diferentes dosis de plomo. 
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2.   Determinación  del  efecto  de  las  diferentes  concentraciones  de  plomo       

sobre el índice fagocítico en neutrófilos humanos 

En la Tabla Nº 2 se observa que existe diferencia altamente significativa entre el 

control y los diferentes tratamientos (P< 0,01). Asimismo, se aprecia que el tratamiento con 

96 g Pb
++

/ml presenta el menor índice fagocítico promedio (1,45) en comparación con el 

control que tiene un promedio de (2,80), lo que prueba que el índice fagocítico es dependiente 

de la dosis de plomo, a mayor concentración del metal pesado menor índice fagocítico. 

Además, se observa que, el tratamiento con 96 g Pb
++

/ml muestra una menor variabilidad, 

lo que quiere decir que el tratamiento es más homogéneo con respecto a los demás. 

En la Tabla Nº 3, se puede apreciar el Análisis de Varianza para el índice fagocítico de 

los tratamientos y el control y se encontró que existe diferencia altamente significativa (P< 

0,01). Esta prueba nos confirma que el plomo afecta el índice fagocítico de neutrófilos 

humanos. 

Según el Test de Tukey para el índice fagocítico de los tratamientos, se encontró    

que el control difiere de las muestras y que en el tratamiento 1 y 2 no hay diferencia en 

relación a la concentración de plomo usada, es decir que se puede esperar los mismos 

resultados cuando utilicemos la dosis 6 y 24 g /ml de plomo. 

En la Figura Nº 2 y 3, se ilustra que ha medida que se incrementa la dosis de plomo, 

el índice fagocítico disminuye. El mayor índice fagocítico lo presenta el control (2,80) y el 

menor el tratamiento con 96 g Pb
++

 /ml (1,45) 



33 

 

 

Tabla N° 2 

Prueba de t Student para comparación de los índices fagocíticos del control con cada 

tratamiento 

 

 Promedio Desviación 

Standard 

Error 

Standard 

Prueba de 

T Student 

Probabilidad 

Control 2.798333 0.212548 0.086772   

6 g Pb
++

/ml 2.478333 0.286525 0.116973 8.11928 P0.01 

24 g Pb
++

/ml 2.266667 0.317721 0.129709 10.61330 P0.01 

48 g Pb
++

/ml 1.971667 0.176796 0.072176 28.11654 P0.01 

96 g Pb
++

/ml 1.447500 0.092871 0.046435 10.96223 P0.01 

 

* X : promedio 

* 0 : control 

* g  : microgramos 

*Pb
++ 

: plomo 
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Figura N°2. Efecto de las diferentes concentraciones de plomo sobre el índice 

fagocítico. 

 

O: control 

Pb
++

: plomo 
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Tabla N° 3 

Análisis de varianza para el índice fagocítico en los cuatro tratamientos y un control 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Significancia 

Tratamientos 5.1588 4 1.2897 22.42 P<O.OI 

Error 1.3232 23 0.0575   

Total 6.4820 27    

*CV= 11% 

*C.V.= Coeficiente de Variación 

 

Tabla N°4 

Test de Tukey al 95%, para el índice fagocítico en los cuatro tratamientos y un 

control 

 

Tratamiento Promedio + S Significancia 

Control 2.7983 ± 0.2126 a 

6 g Pb
++

/ml 2.4783 ± 0.2865  b 

24 g Pb
++

/ml 2.2667 ± 0.3177  b 

48 g Pb
++

/ml 1.9717 ± 0.1768   c 

96 g Pb
++

/ml 1.4475 ± 0.0929    d 

* g: microgramos 

*Pb
++

: plomo 
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Gráfica N° 3. Efecto del plomo sobre el índice fagocítico en los diferentes 

tratamientos. 

* 0: control 

* Pb
 ++

: plomo 
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3. Determinación de las diferentes concentraciones de plomo sobre la actividad 

fagocítica en neutrófilos humanos 

Para el estudio, se utilizó los mismos tratamientos que el índice fagocítico. 

En la Tabla Nº 5, se observa que existe diferencia altamente significativa entre el 

control y los distintos tratamientos (P< 0,01). Asimismo, se ilustra que el tratamiento con 96 

g Pb
++

/ml presenta la menor actividad fagocítica (18,21%) en comparación con el control 

(48,57%). Además se observa que en los tratamientos con 6, 24 y 48 g Pb
++

/ml presentan 

una menor variabilidad, lo que demuestra que estos tratamientos son más homogéneos en 

relación a los demás. 

En Tabla N° 6, se presenta la prueba de ANOVA para la Actividad Fagocítica del 

control y los tratamientos y se demostró que la prueba es altamente significativa (P< 

0,01), lo que comprueba que la actividad fagocítica disminuye según se incrementa la 

dosis de plomo. 

En la Tabla N° 7, según el Test de Tukey se analiza que la actividad fagocítica de  

los tratamientos para fagocitar más de tres blastoconididas de C. albicans es diferente en 

todas las muestras. 

Estos resultados indican que a mayor concentración de plomo, la respuesta de los 

neutrófilos para fagocitar más de tres blastoconidias de C. albican, disminuye. 

La figura Nº 4 y 5 muestra la relación entre los tratamientos y la actividad  

fagocítica, donde se puede distinguir que a medida que se incrementa la concentración de 

plomo la actividad fagocítica disminuye. La mayor actividad fagocítica lo presenta el control 

(48,57 %) y la menor actividad fagocítica (18,21 %) el tratamiento con 96 g Pb
++

/ml. 
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Las fotografías 1,2,3 y 4 ilustra la comparación de la función fagocítica de PMNs 

entre el control y los tratamientos con diferentes concentraciones de plomo. Las levaduras 

ingeridas se observan de un color verde, mientras que las no internalizadas se aprecian de un 

color rojo. Este hecho puede ser explicado por la transferencia de energía entre los 

fluorocromos. 
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Fotografía N° 1. Tratamiento control, mostrando neutrófilos con más  

de 3 blastoconidias de C. albicans ingeridas (40X) 

 

 

 

Fotografía N° 2. Neutrófilos incubados con 6 y 24 g de Pb
++

/ml,  

mostrando 3 blastoconídas de C. albicans ingeridas (40X) 
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Fotografía Nº3. Neutrófilos incubados con 48 g de Pb
++

/ml  

mostrando dos blastoconidias de C. albicans ingeridas (40X) 

 

 

Fotografía Nº4. Neutrófilos incubados con 96 g Pb
++

/ml  

mostrando una blastoconidia de C. albicans ingerida (40X) 
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Tabla N° 5 

Prueba de t Student para la comparación de la actividad fagocítica del control con 

cada tratamiento 

 

 

 Promedio Desviación 

Standard 

Error 

Standard 

Prueba de 

T  

Probabilidad 

Control 48.57167 3.647873 1.489238   

6 g Pb
++

/ml 41.83500 2.719255 1.110131 6.08177 P0.01 

24 g Pb
++

/ml 36.33833 2.819861 1.151203 11.50182 P0.01 

48 g Pb
++

/ml 31.03333 2.738727 1.118081 14.95600 P0.01 

96 g Pb
++

/ml 18.21750 3.575000 1.787500 10.58153 P0.01 

Datos porcentuales transformados al Arco seno 
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Figura N° 4. Efecto del plomo sobre la Actividad Fagocítica. 

 

* X: promedio 

* 0: control 

* g: microgramos 

* Pb
++

: plomo 
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Tabla N°6 

Análisis de varianza para la actividad fagocítica de un control y cuatro  

tratamientos 

Fuentes de 

Variabilidad 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Significancia 

Tratamientos 2561.37 4 640.34300 67.22 P<O.OI 

Error 219.11 23 9.52651   

Total 2780.48 27    

*CV= 8.77% 

*CV= Coeficiente de Variación 

 

Tabla N°7 

Test de Tukey al 95% para la actividad fagocítica de un control y cuatro 

tratamientos 

 

Tratamiento Promedio + S Significancia 

Control 48.5717 ± 3.64787 a 

6 g Pb
++

/ml 41.8350 ± 2.71926 b 

24 g Pb
++

/ml 36.3383 ± 2.81986  c 

48 g Pb
++

/ml 310333 ± 2.73873  d 

96 g Pb
++

/ml 18.2175 ± 3.57500  e 
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Figura N° 5. Efectos del plomo sobre la actividad fagocítica en los diferentes 

tratamientos. 

 

* %: porcentaje 

* 0: control 

* g: microgramos 

* Pb
++

: plomo 
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VI.- DISCUSIÓN 

 

Existen numerosas investigaciones sobre los efectos adversos del metal pesado en la 

salud de niños y adultos con respecto a bajas y altas exposiciones de niveles de plomo y 

sobre la exposición límite ocupacional. 

El monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y plomo están presentes en la atmósfera, 

este último producto de la combustión de gasolina en forma de tetraetilo de plomo es 

potencialmente tóxico y se introduce diariamente por diferentes vías en pequeñas cantidades 

y se acumula hasta alcanzar niveles tóxicos ocasionando daños y perjuicios en el organismo; 

tanto en el sistema nervioso, hematológico, óseo, reproductor, renal, digestivo e 

inmunológico (30). 

Con relación a este último, los neutrófilos son los leucocitos más abundantes de la 

sangre y es la primera línea celular para responder a la mayoría de infecciones reconociendo 

e internalizando microbios particularmente bacterias y hongos, para luego eliminarlos por 

sustancias bactericidas contenidos en los lisosomas (45,46). Existiendo numerosas 

investigaciones sobre los efectos del plomo desde el punto de vista celular, molecular y por 

conocerse muy poco sobre los efectos del metal pesado en la función fagocítica de PMNs 

neutrófilos y por las consecuencias que esto implicarla en la salud del hombre, para responder 

a infecciones, en el presente estudio se da ha conocer que el plomo in vitro afecta la función 

fagocítica de neutrófilos frente a C. albicans. 

La experiencia referida al estudio de viabilidad celular en PMNs neutrófilos 

intoxicados con plomo, nos muestra que ha mayor tiempo y concentración de plomo el 

porcentaje de células muertas se incrementa, tal como lo explica Pacheco (30). La dosis de 

96 g/ml de plomo, en relación al tiempo de exposición, produce una mayor tasa de 

mortalidad de PMNs neutrófilos y concentraciones de 6 y 24 g/ml de plomo, el porcentaje 

de células muertas es similar al control, lo que quiere decir que la célula puede estar viable, 

pero la respuesta fagocítica entre los tratamientos frente a un estímulo puede ser diferente, ya 
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que el plomo podría estar bloqueando canales de calcio, fracturando receptores o estimulando 

algunas vías de señalización para inducir, apoptosis celular (2,3,12,14,39). 

En el estudio de fagocitosis in vitro de neutrófilos humanos tratados con plomo  

frente a C. albicans, se utilizó un método rápido y confiable, que consiste en distinguir las 

blastosporas adherentes de las intemalizadas, utilizando colorantes fluorogénicos como el 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) y bromuro de etidio (EtBr). Las blastosporas ingeridas 

se observaron de color verde y las adherentes de rojo, tal como lo refiere Sarecella (38). 

En la segunda parte, se evaluó in vitro el efecto de las diferentes concentraciones de 

plomo sobre el índice fagocítico frente a C. albicans opsonizada y marcada con FITC, 

observándose una disminución en la función fagocítica de PMNs. El tratamiento con 96 

g/ml de plomo presenta el 'menor índice fagocítico (1,45) en comparación con el control 

(2,80) lo que significa que el índice fagocítico es dependiente de la dosis de plomo. Estos 

resultados son muy similares a los hallados por Villanueva (44), quien estudió los efectos del 

plomo en la función fagocítica de macrófagos peritoneales en ratas encontrando un menor 

índice fagocítico a mayor dosis de plomo. En la revisión bibliográfica, también se ha 

encontrado algunos reportes similares al presente estudio como por ejemplo el efecto de 

morfina y cocaína estudiados in vivo e in vitro sobre macrófagos peritoneales murinos en el 

que las drogas disminuyen la actividad e Índice fagocítico de los macrófagos. Los efectos de 

la droga parece estar mediado por receptores opioides clásicos que son bloqueados por la 

morfina induciendo supresión (33,41). En Cambio, en nuestro laboratorio se han realizado 

estudios con alcaloides de Uncaria tormentosa "uña de gato" y se determinó que estos 

realzan o estimulan la función fagocítica incrementando la actividad e índice fagocítico de los 

PM)Ns (datos no publicados). 

Por otro lado, el análisis de varianza para el índice fagocítico nos muestra que existe 

una diferencia altamente significativa entre el control y los tratamientos (p< 0,01) lo que 

indica que los PMNs del control fagocitan un mayor número de  levaduras en promedio con 

relación a los fagocitos intoxicados con plomo. Nuestros resultados difieren de lo encontrado 

por Blakley (4), en los que la capacidad de macrófagos murinos, estudiados in vivo e in vitro 

para englobar bacterias de Listeria monocitógenes no es afectada por bajas o altas 

concentraciones de plomo. Sin embargo, la proliferación de células T en presencia de L. 

monocitogenes fue inhibida in vivo e in vitro por macrófagos tratados con plomo. Estos 
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datos muestran que el plomo interfiere con interacciones específicas de antígeno entre 

macrófagos y células T (4). 

Según la Prueba de Tukey en los tratamientos con 6 y 24 g/ml de plomo no hay 

diferencias entre los índices fagocíticos de ambas muestras, es decir que los PMNs fagocitan 

el mismo número promedio de levaduras. En cambio, los tratamientos con 48 y 96 g/ml de 

plomo si presentan diferencias entre los índices fagocíticos por lo cual, la ingesta de 

levaduras es diferente en ambas muestras, lo que quiere decir que el promedio de levaduras 

ingeridas por neutrófilos en los diferentes tratamientos esta en relación directa a la 

concentración del metal pesado. 

En lo referente a la actividad fagocítica, según la prueba de t Student, se muestra que 

hay una diferencia altamente significativa entre el control y los tratamientos, lo que 

significa que a mayor concentración de plomo los neutrófilos fagocitan menor cantidad de 

blastoconidias de C. albicans. Esto probablemente, se debe a que el plomo esta dañando 

directamente la membrana celular, receptores de reconocimiento específicos para levaduras, 

bloqueando canales y bombas ó provocando la muerte a la célula (29, 30, 40, 43). Según 

Queiroz (22), trabajadores de una fábrica de baterías tuvieron niveles altos de plomo en 

sangre 40 - 60 g/dl y se demostró daño en la capacidad fagocítica y migratoria en 

neutrófilos humanos; el estallido respiratorio, también estuvo inhibido. 

El análisis de varianza para la actividad fagocítica del control y los cuatro tratamientos 

nos ilustra que los neutrófilos del control reconocen y fagocitan con mucha facilidad 

levaduras de C. albicans opsonizadas y marcadas con me, lo que no ocurre cuando los 

PMNs son intoxicados con altas dosis de plomo por las razones señaladas anteriormente. 

Según la prueba de Tuk:ey, la actividad fagocítica del control es mayor a los 

diferentes tratamiento intoxicados con plomo, encontrándose la menor actividad fagocítica 

en el tratamiento con 96 g/ml. de plomo. Estos datos indican que el plomo interfiere con las 

funciones de los neutrófilos produciendo deficiencias en la migración, fagocitosis y 

estallido respiratorio provocando una disminución en la respuesta innata del ser humano. 

También, existen otras investigaciones sobre los efectos del plomo en los linfocitos  

T, en el cual los linfocitos T helper fueron significativamente bajos en trabajadores expuestos 

al plomo que en controles saludables (34). De igual forma, los linfocitos B no producen 

anticuerpos cuando son intoxicados con altas concentraciones de plomo (24). En los últimos 
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años se ha estudiado los efectos del plomo desde el punto de vista molecular tal como lo 

señala Pacheco, (30) quién demostró que los tratamientos que superan los 100 g% de plomo 

induce a la fragmentación del DNA provocando la muerte de macrófagos de rata al no poder 

reparar los daños causados por el agente tóxico. Por otro lado el mismo autor, reporta que la 

proteína P53 actúa como una proteína supresora de tumor demostrándose que estas se elevan 

cuando los fagocitos son cultivados en presencia de elevadas dosis de plomo. 

De los resultados obtenidos en el presente estudio, nos permite sugerir que el plomo 

podría deprimir la respuesta inmune innata, principalmente, de neutrófilos y macrófagos 

del ser humano induciendo deficiencia en la fagocitosis de bacterias y hongos provocando 

infecciones en diferentes grados, especialmente en niños. Por ello, creemos que el Perú por ser 

un país en vías de desarrollo y por no contar con recursos económicos suficientes para 

importar tecnología moderna con dispositivos integrados, para el control de la contaminación, 

se propone a las autoridades competentes tener un parque automotor con vehículos que 

cumplan con todos los dispositivos legales para reducir las emisiones de gases nocivos a 

la atmósfera y usar combustibles orgánicos (metanol). También, se debe pedir a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos se nos eduque por diferentes medios de comunicación sobre 

los derechos relacionados a nuestra salud y medio ambiente para no disminuir en calidad de 

vida y evitar diversas enfermedades por contaminación con plomo y otros. 
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VII.- CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los PMNs tratados con 6 y 24 g/ml de plomo, in vitro, se mantienen viables hasta 

las 6 Hrs. 

 

2. Los PMNs tratados con 48 y 96 g/ml de plomo, in vitro, se mantienen viables 

durante la la hora luego la viabilidad celular disminuye hasta un 30%. 

 

3. El índice y actividad fagocítica en PMNs neutrófilos humanos, frente' a C. albicans, es 

dependiente de la dosis de plomo, a mayor concentración del metal pesado menor 

índice y actividad fagocítica. 
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VIII.- RECOMENDACIONES 

 

Del estudio realizado, se propone las siguientes recomendaciones: 

 

1. Determinar plomo sanguíneo en  personas  expuestas  a  la  contaminación   

ambiental, producto del parque automotor en la ciudad de Arequipa. 

 

2. Realizar estudios  sobre  los  efectos  del  plomo  y  otros  metales  pesados  en  

células  del    sistema  inmunológico  e  investigar  el  daño  que puede ocasionar al 

DNA y cual es su relación con el cáncer. 

 

3. Realizar  estudios  con  quelantes  en  animales  de  laboratorio  o  en   modelos in 

vivo e in vitro. 
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ANEXO 1 

 

Preparación del cloruro de plomo al 1% 

Pesar 1gr. de PbCl2 con 99.9% de pureza y disolver en 100 ml de agua destilada. 

Almacenar la solución en un frasco previamente lavado con solución sulfocrómica. 

Los cálculos de cuantificación de Pb
++

 se realizaron en el Laboratorio de la Escuela 

Profesional de Química de la UNSA en un equipo de Absorción Atómica. Los resultados 

fueron los siguientes: 058957g  Pb
++

/100 ml  y  0,7923 g de PbCl2 /100ml. El Plomo en los 

tratamientos se determina de la siguiente manera: 

100 ml          solución   PbCl2     -------------------- 0,6 g            Pb
++

 

100000 ul    solución   PbCl2     -------------------- 600 mg         Pb++ 

100000 ul    solución   PbCl2     -------------------- 600 000  ug Pb++ 

Aplicando la regla de tres simple, se determina que: 1,4,8 y 16 ul de solución de PbCL2  al 1% 

contiene 6, 12, 24 y 48 ug de Pb2. 
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ANEXO 2 

 

Tratamientos para fagocitosis 

Control: 0 g Pb
++

  +   1x10
6
 neutrófilos  +  3x10

6
 levaduras + 1ml NaCl  0,9%  

T1:        6 g Pb
++

  +   1x10
6
 neutrófilos  +  3x10

6
 levaduras + 1ml NaCl  0,9%  

T2:      24 g Pb
++

  +   1x10
6
 neutrófilos  +  3x10

6
 levaduras + 1ml NaCl  0,9% 

T3:      48 g Pb
++

  +   1x10
6
 neutrófilos  +  3x10

6
 levaduras + 1ml NaCl  0,9% 

T4:      96 g Pb
++

  +   1x10
6
 neutrófilos  +  3x10

6
 levaduras + 1ml NaCl  0,9% 

 


