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Resumen: En el presente estudio se investigó la sensibilidad de la 
actividad colinesterasa del sistema nervioso del conejo (Orictolagus 

cuniculus) al insecticida diazinón tanto in vivo como in vitro. En el 
ensayo in vivo, los animales fueron expuestos oralmente a dosis 
únicas de diazinón (25 o 125 mg/kg) y tras 10 días fueron 
sacrificados para obtener el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. 
En ellos se determinó la actividad colinesterasa con el fin de conocer 
sus valores basales en conejo (grupo control) al igual que el potencial 
de inhibición in vivo originado por exposición a este pesticida 
(grupos expuestos). Los valores basales de actividad colinesterasa, 
usando la acetiltiocolina como sustrato, fueron 258.5 ± 38.0, 242.4 
± 32.0 y 235.1 ± 27.2 nmol/min.mg proteínas para el cerebro, el 
cerebelo y la médula espinal, respectivamente. En los grupos 
expuestos a diazinón no se observó inhibición de la actividad 
colinesterasa en comparación con la actividad del grupo control. En 
el ensayo in vitro se expusieron homogeneizados de los tres tejidos 
nerviosos de conejos control a distintas concentraciones de diazinón 
(0.025, 0.05, 0.1, 0.2 y 0.4 mg/l). La actividad colinesterasa 
permaneció constantemente deprimida en relación concentración y 
tiempo dependiente a lo largo del periodo experimental (30 minutos, 
9, 24 y 48 horas) en todos los tejidos evaluados. La Concentración 
Inhibitoria Media (CI50) de la actividad AChE para el diazinón se 
estimó en 0.154, 0.138 y 0.159 mg/l para el cerebro, el cerebelo y la 
médula espinal, respectivamente. Se concluye la necesidad de 
establecimiento de una actividad basal o de referencia en cada 
laboratorio cuando se pretenda utilizar esta actividad con fines 
diagnósticos de exposición a plaguicidas anticolinesterásicos.
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Abstract: In vivo and in vitro effects of the organophosphorus 

insecticide diazinon on the cholinesterase activity of the rabbit 

(Orictolagus cuniculus) nervous system.

In the current study, the in vivo and in vitro sensitivity of nervous 
system cholinesterase activity to pesticide diazinon in rabbits 
(Orictolagus cuniculus) was investigated. In the in vivo assay, 
animals were orally exposed to single doses of diazinon (25 or 125 
mg/kg) and after 10 days were sacrificed to obtain the brain, 
cerebellum and spinal cord. The cholinesterase activity in these 
tissues was determined to know its basal values in rabbits (control 
group) as well as the potential in vivo inhibition caused by exposure 
to this pesticide (exposed groups). The basal values of cholinesterase 
activity were 258.5 ± 38.0, 242.4 ± 32.0 and 235.1 ± 27.2 
nmol/min.mg protein to brain, cerebellum and spinal cord, 
respectively, using acetylthiocholine as substrate. No inhibition of 
cholinesterase activity in the exposed groups compared with the 
control group was observed at the end of the assay. In the in vitro

assay, the supernatants of the homogenized of tissues were exposed 
to 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 and 0.4 mg/l of diazinon. The cholinesterase 
activity remained steadily depressed in a concentration and time 
dependent relationship throughout the experimental period (30 
minutes, 9, 24 and 48 hours) in all tissues assessed. The Mean 
Inhibitory Concentration (IC50) of cholinesterase activity to 
diazinon was estimated in 0.154, 0.138 and 0.159 mg/l to brain, 
cerebellum and spinal cord, respectively. To determine a basal 
activity in each laboratory is necessary to use this enzymatic activity 
for diagnostic purposes of exposure to anticholinesterase pesticides.
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Introducción

El diazinón (0,0-dietil 0-2-isopropil-6-metilpirimidin-4-il 
fosforotioato; no. CAS 60-51-5) es un plaguicida organofosforado 
(OF) de amplio espectro, perteneciente al grupo de los tiofosfatos,
utilizado como insecticida, nematicida y acaricida (Aggarwal et al., 
2013). Este plaguicida experimenta un proceso de bioactivación en el 
organismo transformándose en su forma oxón, diazoxón, que posee 
una fuerte acción tóxica (Zhang y Pehkonen, 1999). Su mecanismo de 
acción se basa en la inhibición de la actividad enzimática 
acetilcolinesterasa (AChE), que es una B esterasa que hidroliza el 
neurotransmisor acetilcolina (Eto, 1974). Como consecuencia de ello, 
se produce una acumulación de dicho neurotransmisor en las sinapsis 
colinérgicas originándose una alteración en la función nerviosa y la 
correspondiente intoxicación (Peakall, 1992).

Los plaguicidas OFs son rápidamente degradados y excretados del 
organismo, por lo que no es fácil detectarlos utilizando análisis 
químico, existiendo la posibilidad de obtener falsos resultados 
negativos en el diagnóstico de exposición a los mismos (Hill y 
Fleming, 1982; Hill 2003; Fairbrother 1996). De aquí se deriva la 
importancia del empleo de la determinación de la actividad AChE, ya
que esta enzima permanece inhibida a pesar de que el OF se haya 
eliminado del organismo. Los valores de esta actividad enzimática 
constituyen un indicador idóneo del estado funcional del sistema 
nervioso. Por ello, este parámetro bioquímico es considerado como un 
biomarcador de exposición y de efecto de los denominados 
plaguicidas “anticolinesterásicos” que incluye tanto a los OFs como a 
los carbamatos (Walker et al., 1996). Su determinación es empleada 
habitualmente para diagnosticar la exposición a estos plaguicidas en 
mamíferos (Davies y Holub, 1980; Westlake et al., 1983; de Blaquière 
et al., 2000; Farag et al., 2006; Ueyama et al., 2007; 
2015). Sin embargo, su aplicación en conejos ha sido, en general, muy 
escasa (Takahashi et al., 1994; Al-Sarar et al., 2011).

Aunque sí se ha utilizado en algunos países extracomunitarios, desde 
el año 2007 (Decisión 2007/393/CE) el diazinón no está incluido entre 
los plaguicidas autorizados en la Unión Europea para su uso en 
agricultura de acuerdo al Reglamento 1107/2009 relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. Sin embargo, sí está 
aprobado su uso para otras aplicaciones como es la de antiparasitario 
en medicina veterinaria, siendo diversos medicamentos los que lo 
contienen en su composición para su uso en el ganado doméstico y las 
mascotas para combatir parásitos externos. Se aplican por vía tópica, 
bien como concentrados para diluir antes del baño antiparasitario (por 
aspersión o inmersión), bien como productos listos para su uso en 
forma de crotales insecticidas para el ganado o como collares y otros 
productos tópicos (jabones, champús, etc.) para mascotas, que pueden 
llevar una composición de hasta el 60 % de diazinón 
(http://www.vademecumveterinario.com; 
https://www.aemps.gob.es/cimavet/).

El estudio realizado por Martínez-Haro et al. (2008) recoge episodios 
de intoxicación con diazinón en animales (mamíferos y aves).

Por otro lado, es bien conocido que el conejo es un lagomorfo utilizado 
ampliamente en experimentación animal, siendo el conejo blanco 
neozelandés una de las razas establecidas como modelo ideal para 
estudios experimentales multipropósito. De esta forma, el*e-mail: aoropesa@unex.es
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conocimiento de todas las características fisiológicas, metabólicas, 
patológicas, etc. de los animales es de gran importancia en 
experimentación animal (Fox et al., 2002).

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto tanto in vivo como 
in vitro del plaguicida OF diazinón sobre la actividad AChE del 
sistema nervioso de conejo.

Material y métodos

Sustancias químicas

Acetiltiocolina yodada, ácido 5,5-ditiobis (2-nitrobenzoico) 
(DTNB) y albumina sérica bovina fueron suministrados por Sigma-
Aldrich Química S.A., St. Louis, USA. Ácido fosfórico 85 %, etanol 
absoluto, fosfato dipotásico y fosfato de potasio monobásico fueron 
proporcionados por Panreac S.A., España. Azul brillante de 
Coomassie G250 de Merck, Alemania. Diazinón (Pureza: 98.3%) 
fue suministrado por Fluka, Seelze, Alemania.

Animales, alojamiento y exposición a diazinón

El estudio se realizó con un total de 24 conejos blancos 
neozelandeses (Oryctolagus cuniculus), 12 machos y 12 hembras, de 
6 meses de edad y un peso medio de 3.2 ± 0.6 kg.

La exposición in vivo a diazinón se llevó a cabo en el Servicio de 
Animalario de la Universidad de Extremadura (sede Cáceres; 
número de registro: ES 1003700001803). El ensayo se realizó 
conforme al Real Decreto 53/2013 y con la aprobación del Comité 
de Ética de Experimentación animal de la Universidad de 
Extremadura.

Los conejos fueron albergados de forma individual en jaulas 
ubicadas en una habitación con condiciones microclimáticas de 21 ± 
1 ºC de temperatura y un fotoperiodo de 12 h luz (7 a.m.–19 
p.m.)/12h oscuridad (19 p.m.–7 a.m.). El suministro de alimento y 
agua fue ad libitum. Los conejos se mantuvieron 15 días en periodo 
de aclimatación y posteriormente se llevó a cabo el ensayo 
manteniendo siempre las condiciones citadas anteriormente.

Los conejos se dividieron en 3 grupos constituidos por 8 animales 
cada uno (4 machos y 4 hembras):

- 1 grupo control (exposición a etanol -15 %- y agua destilada).

- 2 grupos tratados (exposición a una dosis oral única de diazinón: 
25 y 125 mg/kg p.v.). El diazinón fue diluido primeramente en 
etanol, seguidamente en agua destilada y posteriormente 
administrado por sonda gástrica. Las dosis ensayadas 
corresponden a 0.1 DL50 y 0.5 DL50 (DL50 es la dosis que 
produce la mortalidad del 50% de los animales, DL50 para 
conejos 250 mg/kg; Merck index, Yehia et al., 2007). Tras 10 
días de la administración de diazinón, todos los conejos fueron 
anestesiados y eutanasiados utilizando CO2 a elevadas 
concentraciones en una cámara especialmente diseñada para este 
uso.

Inmediatamente se procedió a realizar una necropsia reglada con el 
fin de obtener cerebro, cerebelo y médula espinal que fueron 
almacenados en congelación (-80ºC) hasta el posterior procesado de 
las muestras. Estos órganos fueron homogeneizados en tampón 
fosfato (0.1 M; pH=7.2). Los homogeneizados fueron centrifugados 
a 5000xg durante 3 min a 4ºC (Avanti® 30, Beckman Coulter Inc., 
Fullerton, CA).

Determinación de la actividad acetilcolinesterasa y de la 

concentración de proteínas del tejido nervioso

La actividad AChE se determinó empleando el método colorimétrico 
de Ellman et al. (1961), adaptado a la lectura en placas multipocillo 
por Guilhermino et al. (1996), midiendo durante 5 minutos la 
cinética enzimática de una solución constituida por 0.050 ml del 
sobrenadante del homogeneizado de los tejidos nerviosos y 0.250 ml 
de mezcla de reacción [30 ml de tampón fosfato (0.1 M, pH=7.2), 

1ml de reactivo DTNB (10 mM) y 0.2 ml de yoduro de acetiltiocolina 
0.075 M] a una longitud de onda de 412 nm y en un lector de placas 
multipocillo Power-Wave™ BioTek®. El ensayo fue realizado a una 
temperatura de 37 ºC que es la recomendada para mamíferos 
(Thompson, 1999). Cada muestra fue analizada por cuadruplicado y 
la actividad enzimática fue expresada como nanomoles de sustrato 
(acetiltiocolina yodada) hidrolizados por minuto por mg de proteínas.

La concentración de proteínas fue determinada en los sobrenadantes 
de los homogeneizados de los tejidos nerviosos conforme al método 
de Bradford (1976) adaptado a la lectura en placas multipocillo y 
utilizando como estándar albúmina sérica bovina.

Ensayo de inhibición in vitro de la actividad acetilcolinesterasa por 

diazinón

El efecto in vitro del diazinón sobre la actividad AChE se evaluó sobre 
los sobrenadantes de los homogeneizados de los tejidos nerviosos 
(mezcla de sobrenadantes de conejos controles) a las siguientes 
concentraciones: 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 y 0.4 mg/l. Para ello, se 
incubaron 0.005 ml de la concentración madre adecuada del 
plaguicida (usando etanol como solvente) con 0.495 ml de una mezcla 
de los sobrenadantes de los homogeneizados de dichos tejidos, a 
temperatura ambiente (25 ºC) y en la oscuridad. La actividad AChE 
se determinó una vez finalizado el periodo de incubación y a los 30 
min, 9, 24 y 48 h siguiendo el mismo procedimiento descrito en el 
apartado anterior. Los grupos controles fueron incubados con 0.005 
ml de etanol. Se emplearon 4 replicados para cada tiempo y 
concentración.

Finalmente se calculó la concentración inhibitoria 50 (concentración 
de plaguicida que produce una inhibición del 50% de la actividad 
AChE - CI50), utilizando el procedimiento propuesto por Trevan 
(Repetto y Repetto, 2009) que se basa en transformar la relación 
obtenida entre el % de efecto (en este caso inhibición de la actividad 
AChE) y la concentración en una relación final lineal que permite 
interpolar la concentración que corresponde al 50 % del efecto.

Estudio estadístico

Los resultados fueron expresados como media ± error estándar de la 
media. La normalidad y homogeneidad de la varianza fueron 
evaluadas utilizando los tests de Kolmogorov–Smirnov y Levene, 
respectivamente. Como las anteriores condiciones no fueron 
cumplidas, se aplicaron los tests no paramétricos de Kruskal–Wallis, 
para detectar diferencias estadísticas entre todos los grupos, y de la U
de Whitney, para detectar diferencias estadísticas entre cada uno de 
los grupos tratados y los controles (Zar, 1996). En el ensayo in vitro

no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos controles (control, control-etanol) por tanto fueron 
considerados como un único grupo. El nivel de significación fue 
seleccionado como igual o inferior a 0.05 y todos los análisis 
estadísticos fueron llevados a cabo utilizando el software estadístico 
GraphPad Prim, versión 5, para Windows.

Resultados y discusión

Valores basales de actividad acetilcolinesterasa del tejido nervioso de 

conejos

El sistema nervioso central en mamíferos posee una alta concentración 
de enzima AChE en las neuronas. Dicha enzima se encuentra 
principalmente en las neuronas colinérgicas, estando distribuida en 
dendritas, axones y especialmente concentrada en las sinapsis. Los 
capilares y otras células sanguíneas del cerebro, así como de la médula 
espinal, contienen también esta enzima (Holmstedt, 1971; Picco et al., 
2008).

El conocimiento de los niveles basales de actividad AChE es necesario 
para poder detectar la inhibición en dicha actividad enzimática 
originada por la exposición de los animales a agentes 
anticolinesterásicos, tales como los plaguicidas OFs. En nuestro 
estudio, los valores basales de actividad AChE en el tejido nervioso 
de los conejos controles (n=8) fueron 258.5 ± 38.0, 242.4 ± 32.0 y 
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235.1 ± 27.2 nmoles de acetiltiocolina yodada hidrolizados/min.mg 
de proteínas para cerebro, cerebelo y médula, respectivamente. No 
se observaron diferencias estadísticamente significativas entre estos 
valores entre los tres tejidos nerviosos analizados (p > 0.05).

Existe una gran variabilidad en los valores basales de la actividad 
AChE en el tejido nervioso de conejos encontrados en la literatura, 
oscilando entre 11.1 y 87000 nmoles de acetiltiocolina yodada
hidrolizados/min.mg de proteínas para el cerebro y 6.5 y 83.3 nmoles 
de acetiltiocolina yodada hidrolizados/min.mg de proteínas para el 
cerebelo (Owasoyo e Iramain, 1979; Costa et al., 2012; Aly y El-
Gendy, 2015). Esta gran variabilidad en valores basales indica la 
necesidad de que cada laboratorio disponga de valores propios de 
referencia para poder establecer un diagnóstico de exposición a 
plaguicidas anticolinesterásicos, mediante el análisis de la actividad 
AChE en tejido nervioso.

Efecto de la exposición in vivo a diazinón en la actividad 

acetilcolinesterasa del tejido nervioso de conejos

Los compuestos OFs inactivan la AChE mediante inhibición 
enzimática competitiva e irreversible. Su mecanismo de acción se 
basa en la fosforilación de dicha enzima en las terminaciones 
nerviosas. El átomo central de fósforo de estos compuestos tiene una 
deficiencia de electrones y esta configuración favorece la atracción 
hacia el sitio esteárico de la AChE, que posee un excedente de 
electrones, formando un enlace covalente con el grupo nucleofílico 
de la enzima (Jeyaratnanm y Maroni, 1994).

Para cada uno de los tejidos nerviosos estudiados no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en los valores de la 
actividad AChE entre los individuos expuestos a diazinón (25 mg/kg 
p.v.; 125 mg/kg p.v.) y los correspondientes controles (U Mann-
Whitney, p> 0.05) (Figura 1). Por lo tanto, una exposición oral 
simple a dosis de 0.1 DL50 y 0.5 DL50 de diazinón no inhibió de 
forma duradera la actividad AChE en ninguno de los tejidos 
nerviosos estudiados. Así, si se produjo cierta inhibición de dicha 
actividad enzimática tras la exposición inmediata a este plaguicida, 
dicha actividad recuperó su valor basal al finalizar el ensayo (10 
días).

En este mismo ensayo, aunque siendo objeto de un trabajo paralelo 
(Oropesa et al., 2014), se evaluó el efecto del diazinón sobre la 
actividad AChE plasmática. Se observó que ésta experimentaba una 
importante inhibición los 3 primeros días tras la exposición al 
plaguicida, recuperando su valor basal a los 7 días de la exposición. 
En esta línea, en ratas expuestas a diazinón (50 mg/l) se observó un 
porcentaje de inhibición de la actividad AChE cerebral del 55 % a 
las 3 h post-exposición, pero transcurridas 48 h dicha actividad 
enzimática recuperó su valor basal (de Blaquière et al., 2000). La 
actividad AChE recupera sus valores fisiológicos si la exposición a 
un inhibidor es discontinua (Fleming, 1981), como ocurrió en 
nuestro ensayo. Estudios realizados en aves demuestran que la 
recuperación de la actividad AChE cerebral ocurre en dos fases; una 
fase inicial de rápida recuperación y otra fase donde la actividad se 
recupera poco a poco en varios días (Fleming, 1981; Fleming y 

Bradbury, 1981; Fleming y Grue, 1981). La recuperación 
experimentada en la actividad AChE, llegando incluso a superar en 
algunos casos los valores observados en los controles, con bastante 
probabilidad, se debe a la síntesis de nueva enzima, ya que el 
plaguicida evaluado es un compuesto OF que inhibe de forma 
irreversible esta enzima y la única posibilidad de recuperación de la 
actividad enzimática, en estos casos, es por activación de los procesos 
metabólicos de formación de nueva enzima (Soler-Rodríguez et al., 
1998).

Efecto de la exposición in vitro a diazinón en la actividad 

acetilcolinesterasa del tejido nervioso de conejos

La mayor inhibición (97 %) de la actividad AChE en cerebro de 
conejo se produjo tras 48 h de incubación a la concentración más alta 
evaluada de diazinón (40 mg/l). La inhibición de dicha actividad 
enzimática fue concentración- y tiempo-dependiente (Tabla 1).

En un reciente estudio in vitro realizado en ratas se ha observado una 
inhibición de la actividad AChE cerebral del 24 % tras 1 h de 
incubación con una concentración de 3 mg/l de diazinón ( et 
al., 2015). Podemos indicar que la actividad AChE cerebral de las 
ratas es más sensible a la exposición a diazinón que la de los conejos, 
ya que en nuestro estudio una concentración de 2.5 mg/l (similar a la 
de 3 mg/l usada en ratas) produjo una misma inhibición de esta 
actividad enzimática (24 %) pero transcurridas 48 h en conejos, 
mientras que en ratas esto ocurrió al cabo de 1 h. Esta menor 
sensibilidad de la AChE de conejos se corrobora con el hecho de que 
el valor de este porcentaje de inhibición enzimática se asemeja a los 
porcentajes de inhibición encontrados en nuestro estudio a los 30 
minutos de exposición pero a concentraciones más altas, que fueron 
las de 5 y 10 mg/l de diazinón (11-34 %, respectivamente, Tabla 1 y 
Figura 2).

Si comparamos el presente estudio con la inhibición in vitro por
diazinón de la actividad AChE plasmática en conejos a las

 
Figura 1: Actividad acetilcolinesterasa (AChE) en tejido nervioso (media ± error 
estándar de la media) de conejos (Oryctolagus cuniculus) tras una exposición oral 
simple a diazinón. Los resultados están expresados como la media ± el error estándar 
de la media.

Tabla 1. Actividad acetilcolinesterasa (AChE) cerebral (media ± error estándar de la 

media de cuatro replicados) de conejos (Oryctolagus cuniculus) a lo largo de 48 h de 

exposición in vitro a 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 y 0.4 mg/l de diazinón.

Tiempo de 

exposición

a diazinón

Actividad AChE (nmol/min.mg proteína)

Control 0.025 mg/l

(Inhibición, 

%)a

0.05 mg/l 

(Inhibición, 

%) a

0.1 mg/l

(Inhibición, 

%) a

0.2 mg/l

(Inhibición, 

%) a

0.4 mg/l 

(Inhibición, 

%) a

0 min 238.1 ± 
1.5

-- -- -- -- --

30 min 237.3 ± 
1.1

217.1± 
2.2
(9)

210.6 ±
1.8
(11)

156.1 ± 
1.4*
(34)

86.8 ± 
0.7**
(63)

49.9 ± 
1.6**
(79)

9 h 229.8± 
0.8

190.9 ± 
1.8*
(17)

132.8 ± 
0.1*
(42)

75.7 ± 
0.9**
(67)

41.3 ± 
1.8**
(82)

18.2 ± 
1.1***

(92)
24 h 218.3 ± 

1.3
184.1 ± 

3.0*
(16)

120.4 ± 
1.3*
(45)

41.9 ± 
1.5**
(81)

20.2 ± 
2.0***

(91)

8.7 ± 
0.7***

(96)
48 h 216.9 ± 

1.0
165.6 ± 

2.1*
(24)

107.9 ± 
0.5*
(50)

35.7 ± 
1.2**
(84)

17.3 ± 
0.9***

(92)

6.2 ± 
1.4***

(97)
*=(p p p

(U Mann-Whitney). a Porcentaje de inhibición de la actividad AChE en relación a la 
actividad AChE de su grupo control

 
Figura 2: Inhibición de la actividad acetilcolinesterasa (AChE) cerebral a lo largo 
de 48 h de exposición a 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 y 0.4 mg/l de diazinón.
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concentraciones 3.13 y 6.25 mg/l (Oropesa et al., 2014), similares a 
las concentraciones 2.5 y 5 mg/l, podemos observar un 
comportamiento inhibitorio similar en ambos tejidos. La mayor 
inhibición de la actividad AChE cerebral y plasmática se produjo en 
las primeras 24 h de exposición al plaguicida, seguido de un 
porcentaje de inhibición más o menos constante hasta finalizar el 
ensayo. No obstante, se pudo comprobar que a este tiempo el 
porcentaje de inhibición fue superior en el caso de la actividad AChE 
plasmática (56 y 79 % a las concentraciones de 3.13 y 6.25 mg/l, 
respectivamente) con relación a la actividad AChE cerebral (19 y 45 
% a las concentraciones de 2.5 y 5 mg/l, respectivamente, Tabla 1 y 
Figura 2). Estos datos ponen de manifiesto una mayor sensibilidad a 
los plaguicidas OFs de la actividad AChE plasmática frente a la 
actividad AChE de tejido nervioso.

Tanto la actividad AChE cerebelar como la medular de los 
sobrenadantes expuestos a las diferentes concentraciones de 
diazinón se vieron, en general, inhibidas significativamente (p <
0.05, p < 0.01 o p < 0.001) de una forma concentración- y tiempo-
dependientes con relación a la actividad determinada en cada tiempo 
para el grupo control (Tablas 2 y 3; Figuras 3 y 4). Además, los 
porcentajes de inhibició n observados fueron muy similares a los 
observados en cerebro. Por lo tanto, en caso de exposición a diazinón 
en conejos se podría elegir cualquiera de estos tejidos para detectar 
la inhibición de dicha actividad enzimática.

La inhibición experimentada por la actividad AChE en todos los 
tejidos nerviosos estudiados fue constante, ya que no se observó 
recuperación de dicha actividad enzimática a lo largo del tiempo. 
Este hecho es obvio pues en un ensayo in vitro no existen 
mecanismos de degradación metabólica del agente 
anticolinesterásico ni tampoco mecanismos de síntesis de nueva 
enzima.

Finalmente, y partiendo de los resultados observados en las Tablas 
1, 2 y 3, se estimó la CI50 de la actividad AChE cerebral, cerebelar 
y medular a los 30 min de exposición a diazinón, siendo esta de 
0.154, 0.138 y 0.159 mg/l, respectivamente. No hemos encontrado 
en la bibliografía estudios relativos a la inhibición in vitro de la 
actividad AChE cerebral por parte del diazinón en ninguna especie 
de mamífero. Por ello, no podemos comparar si la potencia 
inhibitoria de este plaguicida es la misma con independencia de la 
especie expuesta.

Conclusiones

A partir de nuestro estudio podemos concluir que los valores 
normales de actividad acetilcolinesterasa son muy similar en 
cerebro, cerebelo y médula ósea de conejos, siendo necesario 
establecer valores de referencia de esta actividad enzimática en 
tejido nervioso en cada laboratorio que pretenda utilizar dicho 
biomarcador para diagnosticar exposición a compuestos 
anticolinesterásicos, ya que los encontrados en la literatura no son 
adecuados a efectos comparativos. Por otra parte, se ha observado 
que una exposición oral simple a dosis de diazinón de 25 y 125 
mg/kg p.v. no inhibe la actividad acetilcolinesterasa en cerebro, 
cerebelo y médula trascurridos 10 días de la exposición a este 
plaguicida. Por último, conviene indicar que el diazinón origina una 
inhibición in vitro de la actividad acetilcolinesterasa similar en el 
cerebro, cerebelo y médula ósea de conejos, con una CI50 en el 
rango de los 14-16 mg/l.
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