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RESUMEN

En el presente estudio se determinó la actividad y fenotipos de Paraoxonasa-1 (PON1) en 89 estudiantes universitarios
de Lima-Perú, debido a que estudios previos reportan que el polimorfismo 192 Q/R de PON1, afecta el metabolismo
de diversos insecticidas organofosforados (OPs) y de ciertas drogas; así como, su rol protector contra el desarrollo
de la aterosclerosis. Se encontró que la actividad media de PON1 en la población estudiada fue 167.01 ± 60.84 U /L.
Los fenotipos AA, AB Y BB de la actividad PON1 presentaron las frecuencias de 0.236, 0.573 Y0.191 respectivamente.
La actividad de PON1 en la población estudiada sigue una distribución unimodal y existe un predominio de los
heterocigotos AB sobre los homocigotos AA y BB. El conocimiento de la actividad y los fenotipos de PON1 en esta
población ayudaría a identificar individuos susceptibles a la toxicidad por organofosforados y/o con mayor riesgo
a desarrollar aterosclerosis y predecir que individuos no responderán favorablemente a una terapia farmacológica
que involucre la participación de PON1 en su biotransformación
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SUMMARY

In the present study, it was measured the Paraoxonase-1 (PON1) activity and phenotypes in 89 universities students
from Lima-Peru, because previous studies ha ve reported that the PON1 192 Q/R polymorphism could affect the
organophosphorus and drug metabolism as well as its protective effect against to development of atherosclerosis.
It has found that the mean PON1 activity in the studied population was 167.01 ± 60.84 U/L. The AA, AB Y BB
phenotypes from PON1 activity shown frequencies of 0.236, 0.573 and 0.191 respectively. In the studied population
PON1 activity has a unimodal distribution and there are more heterozygous individuals AB than homozygous AA
or BB. The knowledge of PON1 activity and phenotypes in various populations could be useful for identifying
individuals who are more prone to the organophosphorus toxicity or who ha ve a high risk to developed aterosclerosis,
and to predict who individual s will not respond to a drug that involve the PON1 participation in íts biotransformation.
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INTRODUCCiÓN

Las paraoxonasas forman una familia de tres
enzimas: PON1, PON2 y PON3; la más estudiada
es la Paraoxonasa-1 (PON1), esterasa/lactonasa
asociada a la lipoproteína de alta densidad (HDL)
(1). Inicialmente, PON1 fue investigada por su capacidad de hidrolizar in vítro diversos
organofosforados (OPs). Debido a esto, Aldridge
(1953) la clasificó como una esterasa «A» para diferenciarla de las esterasas «B», representadas por
las carboxilesterasas y colinesterasas, que son
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inhibidas por OPs (2). Evidencias iniciales que apoyaron la hipótesis de que PON1 tiene un rol importante en la detoxificación de OPs in vivo provinieron de comparar entre especies de animales.
Así, las aves, que tienen escasa actividad de PON1,
fueron más sensibles que las ratas a la toxicidad
de varios OPs. En cambio, las ratas fueron más
sensibles a la toxicidad de los OPs que los conejos,
los cuales tienen siete veces más la actividad de
PON1 que las ratas (3-5). Costa et al. (6) en estudios
posteriores informaron que la administración de
PON1 purificada de conejo protegió a las ratas,
particularmente, contra la toxicidad de
clorpirifosoxon y en menor grado contra paraoxon,
metabolitos activos de los insecticidas OPs
clorpirifos y paratión respectivamente. Shih et al.
(7) estudiaron la toxicidad de varios OPs en rato-

