Hipotiroidismo
Subclínico en
personas
expuestas
a Nitratos

E

n zonas de intensa agricultura, la mayor
parte de los nitratos exógenos provienen
de vegetales y de agua que se consume (1).
La Comarca Lagunera es la cuenca lechera más importante del país, ha tenido que sobrefertilzar los campos
con compuestos nitrogenados para cubrir la demanda
de alimento forrajero que requiere el ganado vacuno,
por otro lado, la mala disposición de excretas del ganado
ha contribuido que éstos compuestos lixivien
contaminando los acuíferos y el agua de consumo
humano, con repercusiones en la salud de la población (2).
La Norma Oficial Mexicana 127 SSA-1994, menciona
como nivel máximo permisible 10mg/L de N-NO3.
Estudios previos, realizados en la zona rural de
Ciudad Lerdo, Dgo., han encontrado una alta concentración de N-NO3- que van desde los 12 hasta 45 mg/L
de N-NO3- en agua para consumo humano, y hasta
176 mg/L de N-NO3- en agua de pozos agrícolas (3).
Cuando se ingieren alimentos o agua contaminada
por N-NO3- se produce un efecto tóxico que evita
que el glóbulo rojo capte oxígeno, creando un déficit
de oxigenación en los tejidos del cuerpo produciendo
la metahemoglobinemia o el síndrome de bebé
azul que es la forma aguda, sin embargo, cuando

22

Esperanza Yasmín Calleros Rincón1. Edgar García
Torres1, Rebeca Pérez Morales1, Efraín Ríos Sánchez1,
Alberto González Zamora2
1 Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad
de Ciencias Químicas, Unidad Gómez Palacio, Dgo
2 Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad
de Ciencias Biológicas, Unidad Gómez Palacio, Dgo.
dra.ecallerosrincon@ujed.mx

la ingesta de agua contaminada por nitratos es
crónica llega a perjudicar a la glándula tiroides (4).
Una vez ingerido el nitrato, éste compite con el Yodo,
inhibiendo su entrada a los folículos tiroideos (5),
reduciendo los niveles de las hormonas tiroideas,
Triyodotironina (T3) y Tiroxina (T4), aumentando
la concentración de la hormona estimulante de
la tiroides (TSH), como un efecto compensatorio
por la disminución de las hormonas tiroideas (6).
Después de la absorción del nitrato y su secreción
en los fluidos corporales, es excretado en la orina
un 60% del nitrato ingerido o sintetizado
endógenamente en un lapso de 48 horas.
En humanos, cerca del 3% de la dosis de nitrato
aparece en la orina como urea o amonio (7-8).
De lo anterior, surge este estudio, con la finalidad
de documentar las alteraciones en la glándula
tiroides frente a la exposición crónica por
N-NO3- en el agua de consumo humano.
La importancia de detectar el hipotiroidismo
subclínico radica en evitar que la enfermedad avance.
Se cumplieron los lineamientos del reglamento de
la Ley General de Salud en materia de investigación
para la salud en sus artículos 13, 14, 17,21 y 22.

Se contó con la aprobación del Comité de Ética de
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, con un número de
registro único asignado R-2017-123301538X0201-026.
El procedimiento general consistió en la aplicación
de un cuestionario, se realizó la toma
de
muestras
sanguíneas
y
de
orina.
Se determinaron los biomarcadores de exposición
a NO2- (plasma, orina y metahemoglobina) y
los niveles de TSH. Se visitaron 5 comunidades
rurales del municipio de Ciudad Lerdo, Dgo.,
obteniendo información de 14 familias, con un total de
65 individuos. Las características generales se muestran
en la tabla 1. En la gráfica 1, se muestran las
preferencias de la población estudiada para el uso del
agua de consumo y para la preparación de alimentos.
El resultado
de los biomarcadores de
exposición, metahemoglobina y niveles de TSH de la
población general se muestran en la tabla 2, donde
podemos apreciar que 31 personas presentan
hipotiroidismo subclínico por el aumento de TSH.
Diversos autores han sugerido la relación de éste
contaminante con un aumento de la TSH. (9-13).
Con
los
resultados
obtenidos
hasta
este
momento, las cantidades elevadas de NO2- en
plasma y orina, así como de MetaHb, sugieren
una exposición crónica a estos compuestos.
La presencia de un alto porcentaje de hipotiroidismo subclínico podría estar condicionada
por la exposición a cantidades elevadas de
N-NO3-, sobre todo en el agua de consumo.
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