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 �n linfocitos de �a�íferos se han 
caracterizado co�ponentes colinérgicos, 
los cuales podrían tener un papel i�portan�
te en la regulación de la respuesta in�une. 
Los plaguicidas organofosforados, al ser in�
hibidores de la enzi�a acetilcolinesterasa, 
pueden ejercer un efecto in�unotó�ico a 
través de la alteración de este siste�a coli�
nérgico e�tra�neuronal linfocitario, alterando 
así la fisiología de los linfocitos. �n el pre�
sente trabajo se utilizó al pez tilapia nilóti�
ca (Oreochromis niloticus), co�o organis�o 
�odelo para evaluar el efecto de diazinón 
(plaguicida organofosforado) sobre el poten�

cial de �e�brana �itocondrial en linfocitos. 
Los peces fueron e�puestos a concentracio�
nes subletales de diazinón (3.97, 1.95 � 0.97 
pp�) por un periodo de 6 h, posterior�ente 
se e�trajo � se disgregó el tejido esplénico. 
Las células �ononucleares se separaron por 
gradiente de densidad, se adicionó DiOC2 
(20 nM) por 15 �in a 28°C � las �uestras se 
analizaron por cito�etría de flujo. Los resul�
tados preli�inares, �ostraron que diazinón 
a concentraciones de 0.97, 1.95 � 3.97 pp� 
causa pérdida del potencial de �e�brana 
del 19, 30 � 23 % respectiva�ente en co��
paración del grupo control.
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