
    RESUMEN Y EVALUACION, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    1  Resumen y evaluación

    1.1  Exposición

         El metilparatión es un insecticida organofosforado que
    sesintetizó por primera vez en la década de 1940. Es
    relativamenteinsoluble en agua, poco soluble en éter de petróleo y
    aceitesminerales y fácilmente soluble en la mayoría de los
    disolventesorgánicos. El metilparatión puro se encuentra en forma de
    cristalesblancos; el de calidad técnica tiene un color tostado claro
    y olorparecido al del ajo. Es térmicamente inestable y se descompone
    conrapidez a un pH superior a 8.

         El método más común para la determinación del metilparatión esla
    cromatografía de gases con un detector de ionización de llama enálcali
    o bien con uno fotométrico de llama. Los límites de detecciónen el
    agua oscilan entre 0,01 y 0,1 µg/litro, y en el aire entre 0,1 y 1
    ng/m3. También son útiles como métodos de detección lacromatografía
    líquida de alta resolución y la cromatografía en capafina.

         En la distribución del metilparatión en el aire, el agua, el
    sueloy los organismos del medio ambiente influyen varios factores
    físicos,químicos y biológicos.

         Los estudios realizados utilizando modelos de ecosistemas y
    laelaboración de modelos matemáticos indican que en el medioambiente
    el metilparatión se reparte principalmente entre el aire y elsuelo,
    con cantidades menores en las plantas y los animales.Prácticamente no
    hay desplazamiento a través del suelo, y ni elcompuesto original ni
    los productos derivados de su degradaciónllegan normalmente al agua
    subterránea. El metilparatión presente enel aire procede sobre todo
    del rociado del compuesto, aunque seproduce cierta volatilización con
    la evaporación del agua de las hojasy de la superficie del suelo. Los
    niveles habituales de metilparatiónen la atmósfera en las zonas
    agrícolas oscilan entre una cantidad nodetectable y unos 70 ng/m3.
    Se ha observado que las concentracionesen el aire después del rociado
    disminuyen con rapidez en tres días,alcanzando los niveles habituales
    en unos nueve días. Laconcentración en el agua fluvial (en estudios de
    laboratorio)descendió al 80% de la inicial después de una hora, y
    transcurridauna semana era del 10%. El metilparatión se mantiene en el
    suelomás tiempo que en el aire o el agua, aunque en la retención
    influyemucho el tipo de suelo; el arenoso pierde los residuos del
    compuestocon mayor rapidez que las margas. Los residuos de la
    superficie delas plantas y del interior de las hojas disminuyen
    rápidamente, conuna semivida del orden de unas horas; el metilparatión
    desaparecetotalmente en unos 6-7 días.

         Los animales pueden degradar el metilparatión y eliminar
    losproductos de degradación en un período muy breve de tiempo.
    Elproceso es más lento en los vertebrados inferiores y en
    losinvertebrados que en los mamíferos y las aves. Los factores
    debioconcentración son bajos y los niveles acumulados de
    metilparatióntransitorios.

         La descomposición microbiana es con diferencia el mecanismomás
    importante de degradación del metilparatión en el medioambiente. La
    desaparición del compuesto en el campo y enecosistemas utilizados como
    modelo es más rápida de lo que habíanpermitido suponer los estudios de
    laboratodeloorio. Esto se debe a lavariedad de microorganismos que son
    capaces de degradarlo endistintos hábitats y circunstancias. La
    presencia de sedimentos o desuperficies de plantas, que aumenta la
    población microbiana, acelerael ritmo de degradación del
    metilparatión.

         El metilparatión puede sufrir degradación oxidativa por acciónde
    la radiación ultravioleta o la luz solar, convirtiéndose enmetil
    paraoxón, que es menos estable; las películas de rociado sedegradan
    por acción de la radiación ultravioleta con una semivida aproximada de
    40 horas. Sin embargo, se ha estimado que lacontribución de la
    fotolisis a la desaparición total en un sistema acuático es sólo de un
    4%. También se produce hidrólisis delmetilparatión en condiciones
    alcalinas, en las que es más rápida. Lasalinidad elevada favorece
    asimismo la hidrólisis del compuesto. Ensedimentos muy reductores se
    registraron semividas de unos minutos, aunque el metilparatión  es más
    estable cuando está adsorbido sobreotros sedimentos.

         En las ciudades situadas en el centro de las zonas agrícolas
    delos Estados Unidos, las concentraciones de metilparatión en el
    airevariaban con las estaciones y alcanzaban el punto más alto en
    agostoo septiembre; los niveles máximos registrados durante los
    estudios fueron fundamentalmente del orden de 100-800 ng/m3 durante
    elperíodo vegetativo. Las concentraciones en el agua natural de
    laszonas agrícolas de los Estados Unidos llegaron a 0,46 µg/litro,
    conlos niveles más altos en el verano. Son muy pocos los
    informespublicados en todo el mundo sobre los residuos de
    metilparatión enlos alimentos. En los Estados Unidos, se han
    notificado en generalniveles muy bajos de residuos de metilparatión 
    en los productos alimenticios, con un pequeño número de muestras
    aisladas porencima de los límites máximos de residuos (LMR). En todos
    losestudios publicados sobre la alimentación sólo se detectaron
    niveles ínfimos de metilparatión. En las encuestas sobre la cesta de
    lacompra realizadas en los Estados Unidos entre 1966 y 1969,
    lascantidades mayores de residuos de metilparatión se encontraron en

    lashortalizas de hoja (hasta 2 mg/kg) y en las de raíz (hasta 1
    mg/kg). En la preparación, cocción y almacenamiento de los alimentos
    se descomponen los residuos de metilparatión, reduciéndose
    ulteriormente la exposición humana. Las frutas y hortalizas
    sinelaborar pueden contener más residuos después de un uso indebidodel
    producto.

         La producción, formulación, manipulación y uso delmetilparatión
    como insecticida pueden ser, en principio, fuente deexposición para
    las personas. Las principales vías de exposición delos trabajadores
    son el contacto cutáneo y, en menor medida, lainhalación.

         En un estudio sobre personas encargadas del rociado en fincas
    (trabajadores no protegidos que utilizaban rociadores manuales
    devolumen ultrabajo), a partir del  p-nitrofenol excretado en la
    orina secalculó una ingestión de 0,4-13 mg de metilparatión cada 24
    horas. También se puede sufrir exposición si se entra en los
    cultivosdemasiado pronto después de tratarlos.

         La población general puede estar expuesta a residuos
    demetilparatión presentes en el aire, el agua y los alimentos como
    consecuencia de prácticas agrícolas y forestales con un uso
    indebidodel producto, que provoca la contaminación de los campos,
    loscultivos, el agua y el aire debido al rociado parcial fuera del
    objetivo.

    1.2  Ingestión, metabolismo y excreción

         El metilparatión se absorbe fácilmente por todas las vías de
    exposición (oral, cutánea, respiratoria) y se distribuye con rapidez
    por los tejidos del cuerpo. Se detectaron concentraciones máximas en
    diversos órganos 1-2 horas después del tratamiento. Después de la
    administración, la transformación del metilparatión en metilparaoxón
    se produce en unos minutos. En perros se determinó una semivida
    terminal media de 7,2 horas tras la administración intravenosa de
    metilparatión. El hígado es el principal órgano de metabolización y
    desintoxicación. El metilparatión o el metilparaoxón se destoxifican
    en el hígado sobre todo mediante oxidación, hidrólisis y desmetilación
    o desarilación con glutatión reducido. Los productos de la reacción
    son el  O-metil  O-p-nitrofenilfosfotioato, o bien los ácidos
    dimetilfosfotioico o dimetilfosfórico, y el  p-nitrofenol. Por
    consiguiente, se puede estimar la exposición midiendo la excreción
    urinaria de  p-nitrofenol; en voluntarios humanos fue del 60% en
    cuatro horas y prácticamente del 100% en 24 horas. El metabolismo del
    metilparatión es importante para la toxicidad específica selectiva y
    la aparición de resistencia. Le eliminación de esta sustancia y sus
    productos derivados tiene lugar primordialmente por la orina. En
    estudios realizados en ratones con 32P-metilparatión (marcado
    radiactivamente) se observó un 75% de radiactividad en la orina y
    hasta un 10% en las heces después de 72 horas. 

    1.3  Efectos en los seres vivos del medio ambiente

         Los microorganismos pueden utilizar el metilparatión como fuente
    de carbono, y en el estudio de una comunidad natural se vio que
    concentraciones de hasta 5 mg/litro aumentaban la biomasa y la
    actividad reproductora. En las bacterias y los actinomicetos se
    observó un efecto positivo del metilparatión, mientras que los hongos
    y las levaduras tenían menor capacidad para utilizar la sustancia. Con
    una concentración aproximada de 5 mg/litro se produjo una inhibición
    del 50% del crecimiento de una diatomea. Concentraciones de
    metilparatión comprendidas entre 25 y 80 µg/litro redujeron el
    crecimiento celular de las algas clorofíceas unicelulares. Las
    poblaciones de algas adquirieron tolerancia tras varias semanas de
    exposición.

         El metilparatión es muy tóxico para los invertebrados acuáticos,
    oscilando casi siempre la CL50 entre < 1 µg y alrededor de 40
    µg/litro. Hay un pequeño número de especies de artrópodos que son
    menos susceptibles. El nivel sin efecto para  Daphnia magna es de 1,2
    µg/litro. Los moluscos son mucho menos susceptibles, con CL50 entre
    12 y 25 mg/litro.

         La mayoría de las especies de peces, tanto de agua dulce como de
    mar, tienen una CL50 de 6 a 25 mg/litro, pero hay un pequeño número
    de especies cuya sensibilidad al metilparatión es considerablemente
    mayor o menor. La toxicidad aguda para los anfibios es análoga a la de
    los peces.

         Se han observado los efectos sobre poblaciones en las comunidades
    de invertebrados acuáticos de estanques experimentales tratados con
    metilparatión. Las concentraciones necesarias para producir esos
    efectos se alcanzarían sólo con un rociado excesivo de las masas de
    agua, e incluso en este caso durarían muy poco tiempo. Por
    consiguiente, en condiciones normales no es probable que se observen
    efectos sobre las poblaciones. Tampoco los es que la acción letal
    sobre los invertebrados acuáticos provoque efectos duraderos.

         Hay que tener cuidado para evitar un rociado excesivo de
    estanques, ríos y lagos al utilizar el metilparatión. Nunca se debe
    efectuar la operación con viento.

         El metilparatión es un insecticida no selectivo que mata especies
    beneficiosas tan fácilmente como las plagas. Se ha notificado la
    muerte de abejas después de su aplicación. Sus efectos sobre esta
    especie fueron más graves que los de otros insecticidas. Las abejas
    africanizadas son más tolerantes al metilparatión que las razas
    europeas.

         El metilparatión fue moderadamente tóxico para las aves en
    estudios de laboratorio, con una DL50 oral aguda comprendida entre
    3 y 8 mg/kg de peso corporal. La CL50 en la dieta osciló entre 70 y
    680 mg/kg de alimentos. No hay indicios de que las aves puedan verse
    afectadas negativamente con la utilización recomendada en el campo.

         Hay que tener el máximo cuidado al programar el rociado con
    metilparatión, a fin de evitar los efectos adversos sobre las abejas.

    1.4  Efectos en los animales de experimentación y en sistemas de
    prueba  in vitro

         Los valores de la DL50 del metilparatión por vía oral en
    roedores oscilan entre 3 y 35 mg/kg de peso corporal, y los valores
    por vía cutánea entre 44 y 67 mg/kg de peso corporal.

         El envenenamiento por metilparatión provoca los signos
    colinérgicos habituales de los organofosfatos, atribuidos a la
    acumulación de acetilcolina en la terminaciones nerviosas. El
    metilparatión adquiere la toxicidad al metabolizarse a metilparaoxón,
    en un proceso que es muy rápido. No se han observado indicios de
    neuropatía retardada inducida por compuestos organofosforados.

         Se ha comprobado que el metilparatión de calidad técnica no tiene
    potencial de irritación primaria de los ojos o la piel.

         En estudios de toxicidad de corta duración, utilizando diversas
    vías de administración en ratas, perros y conejos, se observó
    inhibición de la colinesterasa del plasma, los eritrocitos y el
    cerebro, así como signos colinérgicos conexos. En un estudio de
    alimentación durante 12 semanas con perros, el nivel sin efectos
    adversos observados (NOAEL) fue de 5 mg/kg de la dieta (equivalente a
    0,1 mg/kg de peso corporal al día). En un estudio de toxicidad cutánea
    de tres semanas en conejos, el nivel sin efectos observados (NOEL) fue
    de 10 mg/kg de peso corporal al día. La exposición por inhalación
    durante tres semanas dio como resultado un NOEL de 0,9 mg/m3 de
    aire. Con 2,6 mg/m3 solamente se observó una ligera inhibición de la
    colinesterasa del plasma.

         Se realizaron estudios de toxicidad/teratogenicidad de larga
    duración con ratones y ratas. El NOEL para las ratas fue de 0,1 mg/kg
    de peso corporal al día, basado en la inhibición de la colinesterasa.
    No hay pruebas de carcinogenicidad en ratones y ratas tras una
    exposición de larga duración. Sin embargo, en otro estudio de dos años
    con ratas se detectó un efecto neurotóxico periférico con una dosis de
    50 mg/kg de la dieta.

         Se ha informado que el metilparatión tiene propiedades
    alquilizantes del ADN  in vitro. Los resultados de la mayoría de los
    estudios de genotoxicidad  in vitro con células tanto bacterianas
    como de mamífero fueron positivos, mientras que en seis estudios in
    vivo, utilizando tres sistemas de prueba distintos, los resultados
    fueron equívocos.

         En estudios de reproducción con niveles de dosificación tóxicos
    (inhibición de la colinesterasa), no se observaron efectos constantes
    sobre el tamaño de la camada, el número de partos, la tasa de
    supervivencia de las crías y el rendimiento de la lactación. No se
    detectó ningún efecto teratogénico o embriotóxico primario.

    1.5  Efectos en la especie humana

         Se han registrado varios casos de intoxicación aguda por
    metilparatión. Los signos y síntomas son los característicos de la
    intoxicación sistémica por compuestos organofosforados inhibidores de
    la colinesterasa. Cabe mencionar entre ellos las manifestaciones del
    sistema nervioso colinérgico periférico y central, que aparecen apenas
    unos minutos después de la exposición. En el caso de la exposición
    cutánea, la gravedad de los síntomas puede ir en aumento durante más
    de un día y pueden durar varios días.

         Los estudios con voluntarios sometidos a exposiciones repetidas
    de larga duración parecen indicar que hay una disminución de la
    actividad de la colinesterasa de la sangre, sin manifestaciones
    clínicas.

         No se ha informado de ningún caso de neuropatía periférica
    retardada inducida por compuestos organofosforados. Se han descrito
    secuelas neuropsiquiátricas en casos de exposición múltiple a
    plaguicidas, entre ellos el metilparatión.

         En casos de intoxicaciones agudas, se ha detectado un aumento de
    las aberraciones cromosómicas.

         No se dispone de datos relativos al metilparatión en la especie
    humana que permitan evaluar los efectos teratogénicos y sobre la
    reproducción.

         Los estudios epidemiológicos disponibles se refieren a una
    exposición múltiple a plaguicidas, y no es posible evaluar los efectos
    de una exposición de larga duración al metilparatión.

    2  Conclusiones

         El metilparatión es un éster organofosfórico muy tóxico,
    utilizado como insecticida. Una exposición excesiva al manejarlo
    durante su fabricación y uso o por ingestión accidental o intencionada
    puede ocasionar una intoxicación grave o letal. Las formulaciones de
    metilparatión unas veces son irritantes y otras no para los ojos o la
    piel, pero se absorben fácilmente. Por consiguiente, pueden producirse
    exposiciones peligrosas sin advertirlo.

         El metilparatión no se mantiene mucho tiempo en el medio
    ambiente, no se produce bioconcentración y no se desplaza a través de
    la cadena alimentaria. Lo degradan con rapidez numerosos
    microorganismos y otros tipos de seres vivos presentes en el medio
    ambiente. Este insecticida puede ocasionar daños a ecosistemas
    solamente en casos de una exposición muy intensa causada por el uso
    indebido o escapes accidentales; sin embargo, el rociado con
    metilparatión representa un riesgo para los insectos polinizadores y
    otros que son beneficiosos.

         La exposición de la población general a los residuos del
    metilparatión tiene lugar fundamentalmente por medio de los alimentos.
    Si se siguen buenas prácticas agrícolas, no se supera la ingesta
    diaria admisible (0-0,02 mg/kg de peso corporal) establecida por la
    FAO/OMS. Puede haber exposición cutánea accidental por contacto con
    residuos foliares en campos rociados o en zonas adyacentes a los
    lugares que se están rociando, como consecuencia de pérdidas del
    producto que no llegan a su objetivo.

         Con buenas prácticas de trabajo, medidas higiénicas y
    precauciones de seguridad, no es probable que el metilparatión
    represente un riesgo para las personas con exposición profesional.

    3  Recomendaciones

    *    Para salvaguardar la salud y el bienestar de los trabajadores y
         de la población general, el manejo y la aplicación del 
         metilparatión sólo se debería encomendar, bajo una atenta
         supervisión, a personas bien capacitadas que se ajusten a las 
         medidas de seguridad adecuadas y utilicen el producto de acuerdo 
         con las buenas prácticas de aplicación.

    *    Se debe prestar particular atención a la fabricación, la
         formulación, el uso agrícola y la eliminación del metilparatión,
         a fin de reducir al mínimo la contaminación del medio ambiente.

    *    Los trabajadores regularmente expuestos deberían ser objeto de
         vigilancia y exámenes médicos adecuados.

    *    A fin de reducir al mínimo el riesgo para todas las personas, se 
         recomienda esperar 48 horas después del rociado antes de entrar
         de nuevo en cualquier zona tratada.

    *    Las autoridades nacionales deberían establecer intervalos sin
         tratamiento antes de la recolección y obligar a respetarlos.

    *    A la vista de la elevada toxicidad del metilparatión, se debe
         excluir este producto de la aplicación mediante rociado de
         volumen ultrabajo aplicado manualmente.

    *    No se han de rociar masas de agua. Hay que elegir los momentos de
         la aplicación de manera que se evite la muerte de insectos
         polinizadores.

    *    Se debe hacer pública la información relativa al estado de salud 
         de los trabajadores expuestos exclusivamente al metilparatión (es
         decir, en la fabricación, la formulación), con objeto de evaluar
         mejor los riesgos de este producto químico para la salud humana.

    *    Deberían llevarse a cabo estudios más definitivos sobre los
         residuos de metilparatión en los alimentos frescos.

    *    Debería realizarse una evaluación genotóxica más definitiva del 
         metilparatión.


