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RESUMEN
La colinesterasa, está presente en forma soluble en casi todos los tejidos principalmente
hígado y plasma, en poca concentración en el sistema nervioso central y periférico. El
objetivo de la investigación fue evaluar niveles de colinesterasa sérica en agricultores
expuestos a plaguicidas de la Asociación Fomudep cantón Paján. La muestra es
probabilística, ya que no todos los sujetos fueron seleccionados y para el análisis de los
datos estadísticos se utilizaron los programas IBM SPSS STATISTICS y Excel los
métodos utilizados fueron análisis descriptivo y análisis inferencial así mismo se
realizó encuesta y la realización de los exámenes por método cinético en el equipo
Pokler Italia (PKL). Mediante la encuesta se identificó que entre los factores de riesgo
se encuentra en el uso de equipo de protección personal el 35% refirió que solo usa
overol y tapaboca; y la dosis y los plaguicidas a mezclarse el 45% refirió tener un
asesoramiento técnico, el 21% un asesoramiento del vendedor, el 19% mira las
indicaciones del producto y el 15% lo hace en base a su propia experiencia. Para la
prueba de colinesterasa asistieron 110 agricultores voluntariamente de los cuales el
13% presento valores disminuidos y el 82% normales.

PALABRAS CLAVE: Colinesterasa, Agricultores, Factores de Riesgo.
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ABSTRACT
Cholinesterase, is present in soluble form in almost all tissues mainly liver and plasma,
in low concentration in the central and peripheral nervous system. The objective of the
research was to evaluate serum cholinesterase levels in farmers exposed to pesticides
of the Fomudep Paján Canton Association. The sample is probabilistic, since not all
the subjects were selected and for the analysis of the statistical data the IBM SPSS
STATISTICS and Excel programs were used. The methods used were descriptive
analysis and inferential analysis, as well as a survey and the realization of the exams.
by kinetic method in the Pokler Italia team (PKL). Through the survey, it was identified
that among the risk factors found in the use of personal protective equipment, 35% said
that they only wear coveralls and coveralls; and the dose and pesticides to be mixed
45% referred to have a technical advice, 21% advice from the seller, 19% look at the
indications of the product and 15% do so based on their own experience. For the
cholinesterase test, 110 farmers voluntarily attended, of which 13% presented
diminished values and 82% normal.
KEY WORDS: Cholinesterase, Farmers, Risk Factors.
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TRABAJO DE TITULACION

Niveles de colinesterasa sérica en agricultores expuestos a plaguicidas de la
Asociación FOMUDEP Cantón Paján

INTRODUCCION
En la agricultura es de vital importancia que en cada siembra se obtenga
la mayor cantidad de beneficios y evitar que los cultivos sean dañados por organismos
no deseados que en ocasiones transmiten enfermedades al hombre, por estos factores
desde tiempos remotos se han venido utilizando los plaguicidas, cuyos efectos
tóxicos se han convertido hoy en día en un problema mundial.
La presente investigación titulada “Niveles de colinesterasa sérica en agricultores
expuestos a plaguicidas de la Asociación FOMUDEP Cantón Paján” pretende ser de
importancia y utilidad, con el fin de dar a conocer a los agrícolas todo lo referente a la
colinesterasa, pues esta es un indicador de la función hepática y su actividad se ve
afectada también por el contacto con plaguicidas.
La colinesterasa del suero o plasma está asociada a las siguientes condiciones clínicas:
Constituye un índice de función hepática, especialmente en hepatopatías crónicas. Se
observa una buena correlación entre el aumento de TGO y la disminución de
colinesterasa, en hepatitis infecciosas. Su disminución indica intoxicación por
insecticidas organofosforados, inhibidores de la colinesterasa
El impacto con el uso de plaguicidas, es que éste causa daños ocasionando un gran
problema en la salud a los agricultores por lo cual es importante realizar la
determinación de colinesterasa.
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La agricultura es una de las actividades propulsoras de la economía mundial, y al
mismo tiempo una de las que provee alimento a casi toda la población mundial hoy en
día.
El propósito de la investigación fue determinar los niveles de colinesterasa sérica en
agricultores expuestos a plaguicidas de la asociación Fomudep Cantón Paján
realizando encuesta a los agricultores seleccionados, lo cual nos permitió conocer el
grado de relación entre los niveles de actividad de la colinesterasa sérica y algunas de
las características, hábitos y costumbres de los agricultores al momento de manejar este
tipo de sustancias químicas.
La muestra es probabilística, ya que no todos los sujetos fueron seleccionados y para
el análisis de los datos estadísticos se utilizaron los programas IBM SPSS
STATISTICS y Excel los métodos utilizados fueron análisis descriptivo y análisis
inferencial así mismo se realizó encuesta y la realización de los exámenes por método
cinético en el equipo Pokler Italia (PKL). En la investigación se contó con los recursos
necesarios de talento humano, materiales, tecnológicos y financieros que fueron
necesarios para su desarrollo y ejecución, además se destacó el apoyo por parte de los
agricultores de la asociación Fomudep cantón Paján, el mismo que brindó la apertura
necesaria para obtener información en el estudio.
Por lo antes mencionado, los objetivos planteados para esta investigación se establecen
en:
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Objetivo General:


Evaluar niveles de colinesterasa sérica en agricultores expuestos a plaguicidas
de la Asociación Fomudep cantón Paján

Objetivos Específicos:


Describir los factores de riesgo asociados a los hábitos de manejo y exposición
a los plaguicidas de la asociación Fomudep Cantón Paján.



Determinar los niveles de colinesterasa sérica en agricultores expuestos a
plaguicidas de la asociación Fomudep Cantón Paján.



Transferencia e interpretación de los resultados obtenidos por parte de los
agricultores de la Asociación Fomudep Cantón Paján.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Plaguicidas
Definición
Dentro del término general de plaguicidas se incluyen aquellas sustancias que
deliberadamente se introducen en el ambiente para controlar o eliminar determinados
organismos vivos o plagas considerados perjudiciales para los intereses del hombre, las
plagas pueden controlarse también mediante otros métodos, entre los cuales se
encuentra el uso de agentes biológicos y físicos, pero desde hace unos 50 años la lucha
contra las plagas se ha basado esencialmente en el uso masivo de plaguicidas químicos
sintéticos (1).
Plaguicida se define como una sustancia de origen químico o biológico que se emplean
para proteger a las plantas de las plagas, enfermedades y hierbas. Sustancia que se
utiliza para el control de plagas que atacan a los cultivos y a los vectores transmisores
de enfermedades del hombre y los animales.
El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del
crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de
fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a
los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la
deterioración durante el almacenamiento y transporte (2).

4

La producción de estas sustancias surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde
los países industrializados inician la fabricación de plaguicidas con carácter comercial
con el fin de aumentar la producción agrícola.

Uno de los primeros plaguicidas y más comunes fue el DDT, para combatir las plagas
en la agricultura y los mosquitos transmisores de malaria. En la actualidad existen
grandes cantidades de marcas de plaguicidas en el mundo (3).

Los plaguicidas son una sustancia química orgánica o inorgánica, o sustancia natural o
mezcla de ellas destinada a prevenir, destruir o controlar plagas, las especies no
deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o interfieren de cualquier otra
forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización
de alimentos, productos agrícolas y otros productos. Los plaguicidas son productos
químicos destinados a destruir los agentes bióticos considerados competidores para los
cultivos (4).

Como se destaca en los párrafos anteriores podemos concluir que los plaguicidas
vienen a partir de la segunda guerra mundial donde los países industrializados
comenzaron a fabricar sustancias químicas para tener una mayor producción, los
plaguicidas son todas las sustancias químicas que se utilizan para prevenir, repeler,
combatir o destruir cualquier tipo de plagas incluidas especies no deseadas que se
consideran dañinas tanto en la producción agrícola, para el hombre y los animales.
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Clasificación
Los pesticidas pueden clasificarse atendiendo a diversos aspectos.
Según el destino de su aplicación pueden considerarse:


Pesticidas de uso fitosanitario o productos fitosanitarios: los destinados a su
utilización en el ámbito de la sanidad vegetal o el control de vegetales.



Pesticidas de uso ganadero: los destinados a su utilización en el entorno de los
animales o en actividades relacionadas con su explotación.



Pesticidas de uso en la industria alimentaria: los destinados a tratamientos de
productos o dispositivos relacionados con la industria alimentaria.



Pesticidas de uso ambiental: los destinados al saneamiento de locales u otros
establecimientos públicos o privados.



Pesticidas de uso en higiene personal: aquellos preparados útiles para la
aplicación directa sobre el hombre.



Pesticidas de uso doméstico: cualquier preparado destinado para aplicación
por personas no especialmente cualificadas en viviendas o locales habitados
(5).

Atendiendo a su acción específica pueden efectuarse múltiples clasificaciones, siendo
una de las más utilizadas la decimal, en la que se consideran:


Insecticidas



Acaricidas



Fungicidas
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Nematocidas, desinfectantes y fumigantes en general



Herbicidas



Fitorreguladores y productos afines



Molusquicidas, rodenticidas y varios



Específicos post-cosecha y simientes



Protectores de maderas, fibras y derivados



Plaguicidas específicos varios (5).

Desde el punto de vista de su constitución química, los pesticidas pueden clasificarse
en diversos grupos, siendo los más importantes los siguientes:


Arsenicales.



Carbamatos.



Derivados de cumarina.



Derivados de urea.



Dinitrocompuestos.



Organoclorados.



Organofosoforados.



Organometálicos.



Piretroides.



Tiocarbamatos.



Triazinas (5).

En cuanto a su grado de toxicidad, en las siguientes categorías:
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De baja peligrosidad: los que, por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea
no entrañan riesgos apreciables.



Nocivos: los que, por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea puedan
entrañar riesgos de gravedad limitada.



Tóxicos: los que, por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea puedan
entrañar riesgos graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte.



Muy tóxicos: los que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea puedan
entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte
(5).

En cuanto a lo abordado con anterioridad sobre la clasificación de los plaguicidas
podemos concluir que existen diversas clases como según el destino de su aplicación
que son los que están destinados a la sanidad vegetal, al entorno animal y los que utiliza
el hombre en su higiene personal y de uso doméstico, según su acción existen varios
entre ellos insecticidas, fungicidas, herbicidas entre otros, los de constitución química
dentro de ellos tenemos a los Carbamatos y Organofosforados entre otros y por ultimo
tenemos según el grado de toxicidad que pueden ser tóxicos, de baja peligrosidad,
nocivos y muy tóxicos.
Efectos de los plaguicidas sobre la salud
Los plaguicidas tienen efectos agudos y crónicos en la salud; se entiende por agudos
aquellas intoxicaciones vinculadas a una exposición de corto tiempo con efectos
sistémicos o localizados, y por crónicos aquellas manifestaciones o patologías
vinculadas a la exposición a bajas dosis por largo tiempo.
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Un plaguicida dado tendrá un efecto negativo sobre la salud humana cuando el grado
de exposición supere los niveles considerados seguros. Puede darse una exposición
directa a plaguicidas (en el caso de los trabajadores de la industria que fabrican
plaguicidas y los operarios, en particular, agricultores, que los aplican), o
una exposición indirecta (en el caso de consumidores, residentes y transeúntes) (6).

La mayoría de los plaguicidas se absorben por ingestión, inhalación, por vía cutánea u
ocular. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en
el mundo actualmente ocurren cerca de 3 millones de intoxicaciones agudas por
plaguicidas, de las cuales aproximadamente 220,000 resultan en casos fatales (7).
Toda la población en menor o mayor grado, directa o indirectamente estamos expuestos
a los plaguicidas y sus efectos. Pero por la naturaleza propia de cada individuo la
reacción a ellos es diferente; de manera natural, la susceptibilidad para adquirir la
enfermedad provocada por la intoxicación crónica (e incluso aguda) y el tiempo en que
se desarrollan los efectos nocivos presentan cierta variabilidad. Por otra parte, algunos
plaguicidas que por su toxicidad aguda se ubican en el grupo IV (etiqueta verde;
ligeramente tóxico) pueden tener efectos tóxicos crónicos graves, por lo tanto no hay
plaguicida inocuo para la salud humana (8).
Se habla de un tema delicado por los efectos de los pesticidas en la salud; todos los
pesticidas han sido agresivamente promocionados, tanto que en las últimas dos décadas
el incremento de la utilización de agroquímicos ha sido hasta de un 900% según
estudios de la Universidad de la Plata. Según el estudio realizado por la ONU, “Los
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pesticidas son responsables de alrededor de 200 mil casos de muertes de
envenenamiento por año, y un 99% de esos casos ocurre en países en desarrollo donde
las regulaciones que protegen la salud y el ambiente son más débiles (9).
Dentro de los antes expuesto podemos decir que los efectos que causas los plaguicidas
sobre la salud tienden a ser crónicos y agudos de acuerdo al grado de exposición al que
se encuentren expuestos, mayormente las personas con más afectación son aquellas que
se dedican o que laboran en la producción de plaguicidas, las personas operarias como
los agricultores que también se exponen directamente a estos químicos y con menor
grado de afectación esta la población en general ya que de una u otra manera nos
encontramos expuestos a químicos día a día.
Tipos de exposición a plaguicidas
Exposición Aguda
Ocupacional: exposición a plaguicidas durante las actividades de producción y uso
(procesos laborales de formulación, almacenamiento, transporte, mezcla, aplicación, y
disposición final).
Accidental: exposición a plaguicidas de manera no intencional e inesperada, incluye
las intoxicaciones alimentarías (alimentos contaminados con plaguicidas). Puede
presentarse en todos los grupos de edad, siendo los accidentes en menores de edad, los
más frecuentes.
Intencional: exposición a plaguicidas que se produce con el propósito de causar daño;
incluye los intentos de suicidio, el acto suicida y el homicidio (10).
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Como se menciona en el párrafo anterior una exposición aguda puede ser ocupacional
y se da en actividades de producción, también puede ser de manera accidental que es
aquella que se da de manera no intencional y la intencional que es la que se produce
con el fin de causar daño como un suicidio.
Exposición Crónica
Ocupacional: por la exposición repetida a dosis bajas por periodos de tiempo largos en
relación con procesos productivos y uso (procesos laborales de formulación,
almacenamiento, transporte, mezcla, aplicación y disposición final).
Medioambiental: cuando la población en general se expone a plaguicidas por
diferentes vías o rutas de exposición (agua, aire, alimentos contaminados, aplicación
domiciliaria) crónica y aguda. La exposición medioambiental puede ser secundaria a
procesos laborales (agrícolas y/o pecuarios), accidentales (accidentes industriales,
derrames y vertimientos en fuentes de agua (10).
Podemos concluir que otro tipo de exposición es la crónica dentro de esta tenemos la
ocupacional que se da en la producción y el uso de estos químicos y también la
medioambiental que es la población en general expuestas a plaguicidas por diferentes
rutas de exposición.
Prevención para evitar las intoxicaciones con plaguicidas
• Mantener los plaguicidas en sus recipientes. Es peligroso trasladar un plaguicida a
otro recipiente, por el riesgo de que se confunda con un alimento o una bebida.
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• Almacenar los plaguicidas en un local seguro y cerrado. Es importante colocar la
señalización que indique peligro en los almacenes o las bodegas para evitar la entrada
de personas no autorizadas.
• Hacer una lista y actualizar todos los productos almacenados.
• No dejar la lista en el almacén. Guárdela en un lugar que sea accesible en caso de
incendio. Tenga en el almacén las fichas de seguridad química y los números de
teléfono a los que deba recurrirse en caso de emergencia.
• Mantener los plaguicidas, especialmente los cebos raticidas y las semillas tratadas,
lejos de los productos alimenticios, a fin de que no se puedan confundir con ellos.
• No guardar plaguicidas en casa, estos productos tienen que estar lejos de los alimentos
y del alcance de los niños y niñas.
• No guardar plaguicidas en botellas de bebidas o recipientes utilizados para conservar
alimentos (11).
En relación a lo antes expuestos es muy importante prevenir intoxicaciones sobre todo
las personas que manipulan o tienen contacto con cualquier tipo de plaguicidas para
esto debemos tener en cuenta las indicaciones que se dan en el mismo químico a
utilizarse, no guardar plaguicidas en casa o cerca de alimentos, no guardarlos en
envases no adecuados etc.
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Principales rutas de absorción de los plaguicidas
Las principales rutas de absorción de los plaguicidas o productos químicos al
organismo son por vía dérmica o cutánea, vía respiratoria, vía parenteral, y por vía
digestiva, que pueden ser por accidente, en forma intencional o por exposición
ocupacional en el caso de los agricultores que manipulan estas sustancias (12).
Vía Dérmica
Se da sobre todo cuando no se utiliza la ropa de protección indiciada. Es la vía de
penetración de muchas sustancias que son capaces de atravesar la piel, sin causar
erosiones o alteraciones notables, e incorporarse a la sangre, para posteriormente ser
distribuidas por todo el cuerpo (12).
Vía Digestiva
Al consumir alimentos o bebidas contaminados se produce intoxicaciones directas en
el caso de los trabajadores de la industria fabrique los productos químicos e indirectas,
cuando el agricultor ingiere pesticidas durante las aplicaciones ya sea de forma
accidental o con fines suicidas. Los tóxicos ingeridos pasan al estómago, atraviesan las
paredes del intestino y alcanzan los vasos sanguíneos. Mientras más tiempo está la
sustancia tóxica en el intestino será mayor la cantidad que pasa a la sangre y por lo
tanto será más grave la intoxicación. Por consiguiente, suele ser útil provocarle el
vómito, para que ésta pueda ser expulsada del cuerpo antes de que llegue a la sangre
una dosis tóxica (12).
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Vía Respiratoria
Los plaguicidas presentes en forma de gas, vapor, polvo, humo o gotitas minúsculas
aerosoles o pulverizaciones pueden llegar a los pulmones a través de la boca y la nariz.
Solamente llegan al pulmón las partículas que son invisibles por su tamaño; las más
grandes quedan retenidas en la boca, la garganta y la nariz (también pueden ser
ingeridas). Si no se protege de forma apropiada la boca y la nariz, se puede intoxicar al
aplicar plaguicidas por rociamiento. Una vez que han sido inhalados y han alcanzado
a los pulmones, los plaguicidas pasan con gran rapidez hacia los vasos sanguíneos, ya
que los conductos aéreos pulmonares bronquiolos y alvéolos tienen una superficie muy
extensa, paredes muy finas y un riego sanguíneo abundante (13).
Parenteral
Se entiende como la penetración directa del contaminante en el organismo a través de
llagas, heridas abiertas o un pinchazo. Es una vía minoritaria, puesto que no es
frecuente que trabajadores con heridas abiertas manejen ningún tipo de contaminante.
Para evitar la absorción del contaminante debemos aplicar las medidas de prevención
y control básicas, junto a los procedimientos de trabajo adecuados, la información y
formación de los trabajadores y los equipos de protección colectiva e individual que
correspondan (13).
En caso de intoxicación por plaguicida se debe tener en cuenta lo siguiente:
En caso de exposición cutánea:
 Retire a la persona intoxicada del contacto con el producto.
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 Retire la ropa contaminada.
 Bañe a la persona con agua y jabón.
En caso de ingestión:
 Si la persona ingirió el toxico y está consciente provoque el vómito, únicamente
si está indicado en la etiqueta del producto.
 Si la persona esta inconsciente o tiene dificultad para respirar no provoque el
vómito.
 No dar de tomar al paciente substancias grasosas como leche o aceite, ni dar
bebidas alcohólicas. En caso de inhalación:
 Retire a la persona del área de exposición.
En caso de contacto ocular:
 Lave los ojos con agua limpia durante 15 minutos.
Es necesario llevar al médico el envase o la etiqueta del producto que ha causado la
intoxicación (14).
En lo abordado con anterioridad sobre las principales rutas de absorción de los
plaguicidas podemos concluir que se dan por vía dérmica por no utilizar la vestimenta
adecuada en la aplicación de estos, por vía digestiva con alimentos contaminados de
manera accidental, por vía respiratoria con químico presentes en forma de gases, polvo,
vapor, humo etc. y de forma parental que se da a través de heridas o llagas por eso es
muy importante que personas que presente este tipos de circunstancian tengan
claramente prohibido manipular este tipo de químicos.
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Equipos de protección que se debe utilizar en la aplicación de plaguicidas
Todos los manipuladores de pesticidas (aplicadores, mezcladores/cargadores,
abanderados y personas de entrada temprana a lugar aplicado) tienen la obligación legal
de seguir todas las instrucciones del EPP que aparecen en la etiqueta del producto. Una
etiqueta del pesticida indica el mínimo EPP que una persona debe usar en el desempeño
de las actividades de manipulación o para aquellas actividades que requieran una
entrada temprana al lugar aplicado. Entrada temprana se refiere cuando un trabajador
tiene que ingresar a un lugar aplicado antes del período establecido por la etiqueta del
pesticida (15).

Equipos de protección personal
El uso oportuno de un equipo de protección personal para la aplicación de
agroquimicos ayuda a la prevención contra fungicidas, insecticidas, herbicidas, entre
más. Como todos los productos químicos, estos pueden causar efectos negativos en las
personas, si no se utilizan las medidas preventivas correspondientes de seguridad (16).
Como se menciona anteriormente podemos concluir que es muy importante utilizar
equipos de protección adecuados para la aplicación de plaguicidas, en la mayoría de
estos productos indica el mínimo de equipo de protección a utilizar la persona que va
a manipularlo y de esta manera podemos prevenir cualquier tipo de riesgo que pueda
afectar a nuestro organismo
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Prendas para la protección personal durante el trabajo agrícola:
• Ropa protectora: debe brindar protección y a la vez comodidad. Debe cubrir la
mayor parte del cuerpo. Hay dos tipos de trajes protectores:
– Overall confeccionado en tela 100% de algodón prelavado. Debe cubrir desde el
cuello hasta las muñecas y tobillos, en lo posible sin bolsillos.
– Equipos de PVC, tipo TYVEK, son impermeables, livianos y descartables (ideales
para los casos de derrames).
• Gorro o sombrero: La cabeza y el cuello deben estar protegidos durante la
aplicación. Deben ser impermeables y de ala amplia.
• Guantes: las partes del cuerpo que tienen la máxima exposición a plaguicidas son las
manos y los antebrazos. Es indispensable su uso en cualquier aplicación y
manipulación de productos fitosanitarios, en la preparación del caldo, mezcla y llenado
del depósito de la pulverizadora. Pueden ser de PVC, nitrilo o neoprene. No deben tener
agujeros y tienen que ser largos para cubrir la mayor superficie posible.
Importante: NO usar guantes de algodón o de cuero ya que estos no protegen contra la
exposición dermal (17).
• Botas: se recomiendan botas de goma o de plástico impermeable. Siempre el overall
o pantalón debe cubrir las botas, para impedir el escurrimiento de derrames o
salpicaduras.
• Delantal: Puede ser de PVC, caucho, nitrilo o neopreno, o los desechables de
polietileno. Debe cubrir todo el frente y los costados del cuerpo, hasta las rodillas y
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desde el cuello. Esta protección es imprescindible en operaciones de carga y descarga,
mezcla, lavado de equipos, etc.
• Antiparras: pueden ser de acetato (ocular) y PVC (montura). Posee amplio campo
de visión, son herméticas y protegen los ojos de los productos químicos.
• Protector facial: visor de policarbonato, va sujeto a la cabeza por una correa
graduable y articulado, de manera que se puede levantar y bajar fácilmente. Cubre la
totalidad de la frente y del rostro hasta debajo de la mandíbula.
• Máscaras: uso fundamental para evitar la inhalación de polvos, gases y vapores
tóxicos, ya que protege al sistema respiratorio. Poseen filtros específicos, que deben
sustituirse con regularidad debido a que su duración es limitada por saturación del
material filtrante. Hay distintos tipos:
– Máscara semifacial: Solamente protege el 50% de la superficie del rostro (adecuada
para operaciones de carga, descarga y manipulación en depósitos).
– Mascara facial completa: protege el 100% de la superficie del rostro. Es un protector
dérmico y respiratorio a la vez.
Por el peligro que presentan los plaguicidas es necesario conocer las normas básicas de
su manejo seguro antes, durante y después del uso (17).
Como se menciona anteriormente, las prendas de protección personal para la
manipulación de plaguicidas son muy importantes ya que las personas a utilizar estos
productos estas expuestos a que estos penetren en sus organismos por distintas vías por
eso se recomienda usar protección como ropa acorde, guantes, botas, gafas, protector
facial, máscaras, delantal, anti garrapatas, y gorro.
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Mantenimiento de Equipo de Protección Personal
Cuando una actividad de manipulación de pesticidas se ha completado, los EPP deben
ser retirados de inmediato. El exterior de los guantes se debe lavar con detergente y
agua antes de retirar el resto del EPP.

Desechables
Los artículos desechables del EPP no están diseñados para ser limpiados y reutilizados
y deben ser desechados cuando se contaminan con plaguicidas. Guantes, calzado y
delantales resistentes a químicos y etiquetados como desechables están diseñados para
ser usados una sola vez y luego se desechan. Estos artículos son de vinilo delgado, látex
o polietileno. Estos materiales desechables de bajo costo puede ser una buena opción
para las actividades de manejo de pesticidas breves que requieren destreza, siempre y
cuando la actividad no rasgue el plástico fino (15).

Reusables
Algunos elementos del EPP, tales como trajes de goma y de plástico, guantes, botas,
delantales, capas y sombreros, están diseñados para ser limpiados y reutilizados varias
veces. Sin embargo, no se debe continuar usándolos cuando ya no son capaces de
proporcionar una protección adecuada. La capacidad de un material resistente a
productos químicos para resistir los plaguicidas disminuye cada vez que se use el
material. Calzado, delantales, sombreros y trajes de protección puede durar más que
los guantes porque generalmente reciben menos exposición a los pesticidas y menos
abrasión de las superficies rugosas. La mayoría de gafas protectoras y los cuerpos de
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los respiradores, las piezas de las caretas y los cascos están diseñados para ser
limpiados y reutilizados (15).
En conclusión, es muy importante dar un mantenimiento adecuado a las prendas
utilizadas durante la manipulación de los plaguicidas, estas prendas deben ser retiradas
de inmediatos al culminar el trabajo, los equipos de protección desechables solo se
deben utilizar una sola vez y desecharlos de inmediato los reusables se deben de limpiar
una vez utilizados, pero si está ya no proporciona la protección debida no se puede
volver a usar.
Higiene personal
La higiene personal tiene por objeto mantener el cuerpo limpio y no dejar que ningún
elemento nocivo permanezca en él durante un largo período, ya que puede ser
absorbido por la piel. Es igualmente importante evitar respirar o ingerir cantidades
pequeñas e incluso insignificantes de productos agroquímicos debido a sus efectos
nocivos sobre la salud (18).
Las normas básicas de higiene personal al utilizar productos agroquímicos son las
siguientes:
Evitar la exposición a productos agroquímicos siguiendo prácticas correctas y
utilizando ropa y equipo de protección cuando sea necesario.
Lavar minuciosamente las partes expuestas del cuerpo después del trabajo, antes de
comer, beber o fumar, y después de utilizar el retrete o servicio sanitario.
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Examinar el cuerpo con regularidad para asegurarse de que la piel está limpia y en buen
estado de salud.
Proteger cualquier parte del cuerpo en la que haya cortes o inflamaciones.
Evitar la auto contaminación en todo momento, particularmente cuando se está
descontaminando o retirando la ropa protectora.
No utilizar nunca prácticas poco seguras, como soplar por las boquillas de los
pulverizadores para desbloquearlas (utilizar siempre una sonda blanda).
No llevar artículos contaminados como trapos sucios, herramientas o boquillas de
repuesto en los bolsillos de las prendas de vestir personales.
Retirar y lavar a diario por separado toda ropa de protección personal contaminada.
Llevar las uñas de los dedos limpias y cortadas.
Evitar la manipulación de cualquier producto que produzca una reacción alérgica,
como una erupción cutánea (19).
Como se menciona en los párrafos anteriores se concluye que es muy importante tener
una higiene adecuada luego de manipular algún tipo de plaguicidas para que en nuestro
cuerpo no queden residuos que puedan afectar a largo plazo a nuestro organismo, como
normas básicas de higiene personal debemos tener en consideraciones algunas de estas
como usar los equipos necesarios, no comer ni beber alimentos durante la manipulación
de esto, lavar minuciosamente cada parte del cuerpo que haya tenido contacto con estos
químicos entre otras.
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La enzima colinesterasa
La Colinesterasa es una enzima soluble sintetizada en el hígado y circulante en sangre.
Está implicado en la transmisión de los impulsos nerviosos en el cuerpo mediante la
división del neurotransmisor acetilcolina entre las células nerviosas. Produce la
hidrólisis de la colina y de varios de sus ésteres, entre ellos la acetilcolina, que es un
mediador de la conducción del impulso nervioso (12).
La colinesterasa (acetyl cholinesterase) es una enzima que remueve el neurotransmisor
químico, acetilcolina (acetylcholine) de las uniones entre las células nerviosas. La
colinesterasa funciona como el “apagador” del sistema nervioso y es esencial para que
el sistema nervioso funcione correctamente (20).
La acetilcolinesterasa es una esterasa que hidroliza a la acetilcolina, neurotransmisor
en muchas sinapsis, especialmente en las placas neuromotoras. La acetilcolinesterasa
produce la inactivación de la acetilcolina, con la consiguiente disminución de la
transmisión del impulso nervioso. La acción de la acetilcolinesterasa es muy rápida: se
estima que es capaz de hidrolizar una molécula de acetilcolina en ácido acético y colina
en un milisegundo (21).
Como se define en los párrafos anteriores la enzima colinesterasa es una enzima soluble
sintetizada en el hígado es la que ayuda a los impulsos del sistema nervioso en nuestro
cuerpo, pero también funciona como el apagador del sistema nervioso existen algunos
químicos como los organofosfatos y carbamatos que interfieren en el buen
funcionamiento de esta enzima.
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Tipos de colinesterasa
La colinesterasa, es decir, las enzimas que producen la hidrólisis de la acetilcolina
pueden ser de dos tipos:


La colinesterasa verdadera, acetilcolinesterasa, colinesterasa eritrocitaria,
específica o de tipo e, se encuentra unida a las membranas de las neuronas, en
las sinapsis ganglionares de la estructura neuromuscular del organismo y en los
eritrocitos (21).



La pseudocolinesterasa o colinesterasa inespecífica, también denominada
butirilcolinesterasa, colinesterasa plasmática o de tipo s, está presente
generalmente en forma soluble en casi todos los tejidos (principalmente hígado)
y en el plasma, pero en poca concentración en el sistema nervioso central y
periférico. Dicha enzima también es inhibida por los plaguicidas
organofosforados y carbamatos, pero sin manifestación de síntomas clínicos
(21).

Los rangos de colinesterasa normales son variables según el método empleado.
Utilizando el sistema cinético con butirilcolina como substrato, las cifras normales
fluctúan entre 3.200 a 9.000 Unidades Internacionales.
En conclusión, con lo antes expuesto tenemos dos tipos de colinesterasa la colinesterasa
verdadera o de tipo e que es la que se encuentra unida a las membranas de las neuronas
y la Pseudocolinesterasa o de tipo s que la encontramos en forma soluble en todos los
tejidos del cuerpo principalmente en el hígado.
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Análisis y niveles de colinesterasa
Mediante un análisis de sangre se estudia los niveles de 2 sustancias que ayudan al
sistema nervioso a funcionar apropiadamente. Dichas sustancias se llaman
acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa. Los nervios necesitan estas sustancias para
enviar señales.

La acetilcolinesterasa se encuentra en el tejido nervioso y en los glóbulos rojos. La
pseudocolinesterasa se encuentra principalmente en el hígado (22).

Por qué medir la actividad colinesterasa en la sangre
La actividad de la enzima pseudocolinesterasa (PChE) en la sangre es un marcador
apropiado para ciertos contextos clínicos, como:
a.) Exposición a plaguicidas
Los plaguicidas organofosforados o carbamatos inhiben la colinesterasa, por lo que
impiden la degradación de la acetilcolina y la sobreexcitación del músculo. La
activación repetida y sin control de las señales nerviosas en las placas motoras puede
provocar fasciculaciones rápidas y descontroladas en ciertos músculos, paralizar la
respiración, convulsiones y, en casos extremos, la muerte (22).
b) Apnea postanestésica debido a la herencia de variantes de PChE
Algunas personas heredan variantes mutadas de la PChE que dan lugar a una eficiencia
enzimática más baja. Estas variantes genéticas defectuosas no pueden hidrolizar la
succinilcolina, un anestésico usado habitualmente. Estas personas sufren una
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prolongada apnea tras recibir una anestesia con succinilcolina y pasan dificultades para
recuperarse de la operación. Por lo tanto, es importante comprobar antes de la
operación si el paciente muestra actividades colinesterasa bajas.
c.) Enfermedades hepáticas agudas y crónicas (hepatitis, cirrosis o metástasis)
La PChE se sintetiza en el hígado. Cuando la función hepática se ve afectada, la
concentración de la enzima suele bajar. Por lo tanto, la actividad de la PChE puede
reflejar con exactitud la actividad del hígado (22).
Como se denota en los párrafos anteriores es gran importancia medir la colinesterasa
que tenemos en la sangre para determinar que estas dos sustancias que ayudan a sistema
nervioso están funcionando apropiadamente los que más atención deben poner a esto
son las personas con exposición a plaguicidas, la apnea postanestésica debido a la
herencia de variantes de PChE, y las personas que sufren enfermedades hepáticas
agudas y crónicas (hepatitis, cirrosis o metástasis).
Utilidad del análisis
Se puede ordenar este examen si usted puede haber estado expuesto a químicos
llamados organofosfatos. Estos químicos se utilizan en pesticidas.

Con menor frecuencia, el examen se puede hacer:


Para diagnosticar enfermedad hepática.

25



Antes de recibir anestesia con succinilcolina, la cual se puede administrar antes
de

ciertos

procedimientos

o

tratamientos,

por

ejemplo,

terapia

electroconvulsiva (TEC) (23).

Como se mencionan anteriormente una persona puede ordenar este tipo de análisis si
se encuentra constantemente expuesta a químicos de tipo organofosfatos que están
presentes principalmente en pesticidas para descartar enfermedades hepáticas o
también antes de recibir anestesia.
Valores de Colinesterasa
Usualmente, los valores normales de la pseudocolinesterasa fluctúan entre 8 a 18
unidades por mililitro (U/mL) o 8 a 18 kilounidades por litro (KU/L).

La disminución de los niveles de pseudocolinesterasa puede deberse a:


Infección aguda



Desnutrición crónica



Ataque cardíaco



Daño hepático



Metástasis



Ictericia obstructiva



Intoxicación con organofosfatos (químicos que se encuentran en algunos
pesticidas)



Inflamación que acompaña a algunas enfermedades
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Las disminuciones más pequeñas pueden deberse a:


Embarazo



Uso de anticonceptivos orales (24).

Las técnicas existentes para el procesamiento de estas dos pruebas, son:
Colinesterasa Sérica:
Muestras: suero o plasma obtenido con Heparina.
Preparación del paciente: No requiere estar en condiciones especiales.
Técnica: Determinación por solides, con técnica colorimétrica.
La sensibilidad y especificidad de la prueba, se determina de acuerdo al protocolo
NCCLS EP7.
Valor de Referencia: Hombres 3.500 A 8.500 U/L
Mujeres 2.400 A 6.000U/L
Plaguicidas inhibidores de colinesterasa
Dentro de los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa se encuentran los
organofosforados y carbamatos, que ocasionan el 80% de las intoxicaciones por
pesticidas.

27

Plaguicidas Organofosforados
Los plaguicidas o insecticidas organofosforados controlan plagas y eliminan
principalmente insectos, están dentro de los plaguicidas más tóxicos.
Estos compuestos hacen referencia a un grupo de insecticidas que actúan sobre la
enzima

acetilcolinesterasa.

Estos

pesticidas

inactivan

irreversiblemente

la

Acetilcolinesterasa, esencial para el sistema nervioso en, humanos, insectos y otros
animales.
Los organofosforados comúnmente utilizados incluyen: Paratión, Malatión, Metil
Paratión, Clorpirifos, Diclorvos, Fosmet y Azinfos metil (25).
Características Generales
Son ésteres del ácido fosfórico generalmente son liposolubles (facilita la penetración
en el organismo). La mayoría tiene baja presión de vapor (poco volátiles), se hidrolizan
fácilmente en medio alcalino (baja persistencia)
Cómo afectan al organismo los organofosforados (OP)
Afectan la producción del neurotransmisor acetilcolina (que permite el movimiento, la
atención, la memoria, entre otros) en el sistema nervioso, al inhibir la acción de la
enzima acetilcolinesterasa, por lo tanto, se acumula la acetilcolina en el organismo.
Intoxicación según el grado de severidad
Grado 0 No intoxicación
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Grado 1 Intoxicación leve: síntomas irritativos (sudoración, pupilas puntiformes,
sialorrea, bronco constricción, y aumento de la secreción de las glándulas bronquiales,
espasmo abdominal con vómito y diarrea.
Grado 2 Intoxicación moderada: presencia de síntomas más graves (taquicardia,
fasciculaciones musculares o contracciones espasmódicas de los músculos finos, en los
casos más severos del diafragma y músculos respiratorios.
Grado 3 Intoxicación severa: al grado anterior se agrega compromiso cardiovascular,
respiratorio o del sistema nervioso central, o ambos.
Grado 4 Muerte (26).
En cuanto a lo abordado con anterioridad concluimos que dentro de los plaguicidas
inhibidores de colinesterasa tenemos los organofosforados y carbamatos que los que
pueden ocasionar hasta un 80% de intoxicación, los químicos organofosfatos son de
tipo plaguicida e insecticida que ayuda a controlar plagas de insectos, estos se
encuentran dentro de los plaguicidas más tóxicos y son los causantes de inactivar
irreversiblemente la Acetilcolinesterasa que es la esencial para el funcionamiento del
sistema nervioso.
Plaguicidas Carbamatos
Los carbamatos presentan las mismas características que los organofosforados, pero
con una toxicidad menor. Uno de ellos, el Aldicarb, usado frecuentemente en la
agricultura, es muy soluble, lo que explica su detección en suelos.
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Características generales
Son esteres de los ácidos N-metil o N,N-dimetil carbánicos
Baja presión de vapor
Se hidrolizan fácilmente en medio alcalino y por acción de la luz y calor (27).

Intoxicación
Los síntomas iniciales de toxicidad son: Dolor de cabeza, salivación, náusea, visión
borrosa, vómito, dolor abdominal y diarrea.
En casos más graves: Depresión del sistema nervioso central y depresión
cardiorrespiratoria. La depresión respiratoria, combinada con edema pulmonar, es la
causa común de muerte en el envenenamiento con estos compuestos (28).
Como se indica en el párrafo anterior los químicos carbamatos tienen casi las mismas
características de los organofosfatos, pero con menor toxicidad también se lo utilizan
en la agricultura estos se hidrolizan fácilmente en un medio alcalino tiene un grado de
toxicidad bajo, pero en casos graves afecta gravemente al sistema nervioso y es la causa
común de muerte por envenenamiento.

30

METODOLOGIA
Diseño y tipo de estudio
El tipo de estudio que se aplicó en el presente trabajo de investigación es un estudio
descriptivo, observacional, analítico, de corte transversal.
Población
La población de la presente investigación esta conforma por la Asociación de
agricultores FOMUDEP del Cantón Paján, la misma que está conformada por 200
personas.
Muestra
La fórmula para calcular el tamaño de la muestra:

Donde:
 n: tamaño de la muestra.
 z: valor de probabilidad normal para un 95% de confianza.
 p: probabilidad de éxito.
 q; probabilidad de fracaso. E: este parámetro indica el error estándar
admitido para el cálculo del tamaño de la muestra, en este caso se
considerará un error estándar del 5%.
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N=
n=
P=
Q=
Z=
e=

Universo
Tamaño de la muestra
Probabilidad de Ocurrencia
Probabilidad de no concurrencia
Nivel de confianza
Nivel de error

n=

(
(

1,96
200

)²*(
)*(

0,5
)*(
0,05 )²+(

0,5
1,96

)*(
)*(

200
0,5

)
)*( 0,5 )

n=

(
(

3,96
200

)*(
)*(

0,5
0,1

0,5
3,92

)*(
)*(

200
0,5

)
)*( 0,5 )

n=

192,08
1,4604

n=

132

)*(
)+(

200
¿
0,5
0,5
1,96
0,05

Muestreo
El tipo de muestreo es probabilístico voluntario siendo la muestra de 132 agricultores,
los mismos que serán seleccionados en base a los criterios de inclusión y exclusión.
Criterios de inclusión


Agricultores que formen parte de la asociación de agricultores del Cantón Pajan



De edad comprendida entre los 24 a 65 años



Que utilicen plaguicidas durante el proceso de fumigación.



Agricultores que deseen participar en el proceso de investigación.

32

Criterios de Exclusión


Se excluyen a los trabajadores que no asistan al proceso de fumigación, y que
no hayan tenido contacto con plaguicidas organofosforados durante meses.



Agricultores que no formen parte de la asociación.



Agricultores que no deseen participar en el proceso de investigación.

Variables


Variable Dependiente
Colinesterasa



Variable Independiente
Plaguicidas

Instrumentos y Técnicas para la recolección de datos
Instrumentos


Cuestionario de preguntas: Se realizó un cuestionario de 10 preguntas
debidamente validadas por juicio de expertos en nuestro caso licenciados de la
facultad de laboratorio clínico.



Consentimiento informado: Se elaboró el respectivo consentimiento
informado dirigido a los agricultores de la asociación Fomudep, el mismo que
garantizo que los mismos han expresado voluntariamente su intención de
participar en la investigación.
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Técnicas
Las técnicas usadas para la ejecución de la presente investigación fueron el uso de:


Encuestas validadas: Se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los
agricultores para la recolección de información, y se aseguró la participación
del paciente mediante un consentimiento informado.



Recolección de muestra: Para la recolección de la muestra se realizó la técnica
de punción venosa mediante el sistema al vacío, utilizando el adaptador y tubos
sin adictivos o tubos tapa roja debidamente rotulados, se procedió al transporte
de las muestras al laboratorio “Bio-Medic” para su respectivo análisis.



Técnica para el análisis de muestra: La prueba de laboratorio que se realizó
fue mediante un método enzimático colorimétrico en donde la colinesterasa
(CHE) cataliza la hidrólisis del sustrato butiriltiocolina formando butirato y
tiocolina. Esta última reduce el ácido 5,5´-mercaptobis-2-nitrobenzoico
(DMNB) a 5-mercapto-2- nitrobenzoate (5-MNBA), un compuesto coloreado.
La reacción se controla cinéticamente a 405 nm a partir de la velocidad de
formación del color amarillo producido, proporcional a la actividad CHE en la
muestra.
Valores de referencia: Hombres y mujeres 3500-8500 U/L

Análisis estadístico de los datos:
Para el análisis de los datos estadísticos se utilizaron los programas IBM SPSS
STATISTICS y Excel.

34

Análisis descriptivo: Los resultados son representados mediante tablas de porcentaje
y frecuencias para las variables cualitativas y cuantitativas, y valores máximos y
mínimos para las mediciones cuantitativas.
Análisis inferencial: Se aplicó la prueba de chi cuadrado para determinar la asociación
de variables cualitativas.
Recursos
Recursos materiales físicos


Laptop



Impresora



Hojas de papel bond



Rotuladores



Cámara



Bolígrafo



Impresiones



Internet
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Recursos materiales del laboratorio


Espectrofotómetro (Medir concentración o reacción química de una muestra).



Centrifuga de mesa, (Permite separar los componentes de una muestra mediante
fuerza de rotación).



Baño María (Proporciona temperatura uniforme a una sustancia liquida para
calentarla lentamente)



Tubos de Kahn



Puntas Azules y Amarillas (Puntas desechables para pipetas automatizadas para
medir volúmenes pequeños)



Cubetas de 1-cm de paso de luz.



Cronometro



Pipetas de volúmenes variables



Guantes (Barreras de protección)



Mascarilla (Barreras de protección)



Bata blanca (Barreras de protección)



Kit de Colinesterasa

Recursos institucionales


Centro de análisis clínico “BIO-MEDIC”
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Asociación FOMUDEP

Recursos humanos


Tutor académico: Lcdo. William Lino Villacreses Mgs. ABDL



Director: Lcdo. Jorge Ponce Zea. Mg



Estudiantes: Figueroa Peña Dayana-Manrique Gómez Christian



Encargado del Laboratorio Particular: Lcda. Carolina Intriago
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RESULTADOS
Tabla 1.Niveles cuantitativos de colinesterasa

Valores
1500
3200
4900
6600
8300
Total

3200
4900
6600
8300
10000

Frecuencia
13
41
39
11
6
110

Frecuencia
acumulada
13
54
93
104
110

Porcentaje
11,8
37,3
35,5
10,0
5,5
100

Porcentaje
acumulado
11,8
49,1
84,5
94,5
100

M.C
2350
4050
5750
7450
9150

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación

Análisis e interpretación
De acuerdo a los valores séricos de colinesterasa se obtuvo que el 37% obtuvo un
promedio de 4.050 U/L, el 35% un promedio de 5.750 U/L, el 12% un promedio de
2.350 U/L, el 10% 7.450 U/L y el 5% obtuvo un promedio de 9.150 U/L. Por lo tanto,
la mayoría de agricultores presentaron un valor promedio de colinesterasa sérica de
entre los 4.050 U/L
Tabla 2.Niveles cualitativos de colinesterasa
Alternativas
Elevado
Normal
Disminuido
Total

Frecuencia
6
90
14
110

Porcentaje
5%
82%
13%
100%

Análisis e Interpretación
De acuerdo a la interpretación cualitativa de los niveles de colinesterasa se obtuvo que
el 82% de los agricultores presentaron valores normales, el 5% valores elevados y el
14% presentó valores disminuidos de la colinesterasa sérica.
Por lo tanto, la mayoría de los agricultores presentaron valores normales.
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Tabla 3.Asociación de factores de riesgo y niveles de colinesterasa

>8500
f
%

Chicuadrado de
Pearson
Significación
Disminuido
(<0,05)
Sig.
<3500
Asintótica
f
%
(p valor)

Niveles de colinesterasa
Normal

Variables

3500-8500
U/L

Elevado

f

%

74
16

82%
18%

6
0

100%
0%

12
2

86%
14%

0,509261

ns

34
56

38%
62%

3
3

50%
50%

2
12

14%
86%

0,173041

ns

33
16
41
0

37%
17%
46%
0%

0
2
4
0

0%
33%
67%
0%

0
0
2
12

0%
0%
14%
86%

0,00

**

En base a su propia
experiencia

4

5%

1

17%

11

79%

Mira las indicaciones del
producto

15

17%

4

66%

2

14%

Asesoramiento del
vendedor

22

24%

0

0%

1

7%

49

54%

1

17%

0

0%

0,00

**

10

11%

1

17%

6

43%

11
0
69

12%
0%
77%

3
0
2

50%
0%
33%

7
1
0

50%
7%
0%

0,00

**

Genero
Masculino
Femenino
Tiempo de exposición
1 Mes
3 Meses
Equipo de protección
Equipo completo
Guantes y tapaboca
Overol y tapaboca
Únicamente tapaboca
Determinación de dosis

Asesoramiento de un
técnico
Síntomas
Mareos
Lagrimeo o picazón en
los ojos
Dificultades respiratorias
Ninguno
ns= o significativo
*= significativo
**= altamente
significativo

Se presentó una diferencia estadística entre el equipo de protección,
La la
determinación de dosis y los síntomas con los valores de colinesterasa, ya que la
significación salió menor al 5% (P<0,05).
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DISCUSIÓN
En el Ecuador el sector agropecuario cumple un papel importante para la economía,
debido a su gran impacto en los medios físicos, ambientales y sociales del país, y en su
deseo por generar y exportar productos de calidad ha producido el uso indiscriminado
de insumos agrícolas con la finalidad de incrementar la producción de alimentos,
generando a la vez innumerables problemas para la salud de la población y el medio
ambiente.
Los plaguicidas forman parte de estos insumos usados en la actividad agrícola, y han
proporcionado grandes beneficios a nivel económico, pero por su actividad biológica
y su permanencia en el ambiente, son potencialmente riesgosos para la salud, debido a
sus efectos a corto y a largo plazo, sin embargo, si son utilizados con los debidos
cuidados, se pueden evitar los riesgos de intoxicación que implica el uso de estos
compuestos químicos.
En la presente investigación realizada en los agricultores de la asociación Fomudep del
cantón Paján compuesta por 200 agricultores, con una muestra de 132, se presentó una
limitante ya que solo 110 de ellos estuvieron de acuerdo en participar en la
investigación, el total de los agricultores que participaron estuvieron expuesto a estos
compuestos químicos como son los plaguicidas y dado los resultados obtenidos se
identificó que un 18% tuvo niveles anormales de colinesterasa, la edad de estos
individuos estaban entre los 28 y 58 años de edad lo que concuerda con lo observado
en otros estudios en los que la exposición a plaguicidas compromete a personas en edad
laboral activa, dentro de estos individuos que presentaron tanto valores elevados como
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disminuidos de colinesterasa se relacionaron con factores de riesgo como el mal uso
del equipo de protección personal ya que el 86% de agricultores con valores por debajo
de lo normal solo utilizaban el tapaboca como medio de protección existiendo entre
ambos parámetros una
esto se debería a

diferencia

estadísticamente

significativa

(p<0,0001),

que mientras mejor equipados estén los agricultores

para protegerse de los efectos tóxicos de los plaguicidas, mayor será su nivel de
actividad de la colinesterasa sérica es decir se encontraran dentro de los valores
normales y mientras menos estén protegidos los agricultores sus niveles de
colinesterasa tienden a disminuir, otro factor de riesgo implicado es la mala
manipulación en la dosis y en la preparación de estos compuestos químicos ya que la
mayoría lo hacía en base a su propia experiencia o mirando las indicaciones del
producto sin tener las debidas capacitaciones por un técnico o personal especializado,
situación similar a la presentada por Durán y col. (29), quienes reportaron un
porcentaje

significativo de agricultores que emplean plaguicidas sin ninguna

capacitación formal previa, lo cual representa un enorme riesgo, ya que éste es un
tema muy amplio y de alta complejidad.
En un estudio realizado en la localidad de Carapongo (Perú) se obtuvieron los
siguientes resultados: El 55,05% del total de agricultores (60 casos) tienen sus niveles
de actividad de la colinesterasa sérica por debajo de lo normal (1800 – 3600 mU/mL)
mientras que sólo el 44,95% (49 casos) de ellos tienen sus niveles dentro de un rango
normal, los valores observados se deberían a las malas condiciones de trabajo y el poco
conocimiento que los agricultores tienen sobre el correcto uso de los plaguicidas
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nocivos para la salud (30). En nuestra investigación se encontró que el 82% obtuvieron
valores normales y el 18% valores anormales, de los que obtuvieron valores debajo de
lo normal se debió a la falta de cuidado y protección ante estos compuestos químicos,
mientras que los que presentaron valores elevados posiblemente se debió a la presencia
de otras enfermedades tales como hígado graso, diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia
tipo IV entre otras.
Con respecto al tiempo de exposición en los individuos con valores alterados de la
enzima, se encontró que seis de ellos llevaban menos de 3 meses expuestos a estos
químicos, y los catorce restantes estuvieron expuestos durante más 3 meses debido a la
reaparición de plagas. Por lo anterior, se puede decir que sus niveles no corresponden
a inexperiencia en sus funciones agrícolas, ni a desconocimiento de la normativa de
seguridad en la manipulación de los insecticidas, sino que posiblemente estas personas
estuvieron confiadas por su experiencia y descuidaron tanto el uso del equipo de
protección como la preparación de estos químicos.
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CONCLUSIONES


Se determinaron los niveles de colinesterasa sérica, mediante el método de
espectrofotometría a un total de 110 agricultores, de los cuales un 82% obtuvo
valores normales, un 13% obtuvo valores disminuidos y un 5% valores
elevados.



Dentro de los principales factores de riesgo que se encontraron, está la no
utilización del equipo de protección personal ya que un 13% correspondiente a
14 agricultores que presentaron valores disminuidos de colinesterasa solo
utilizaban tapaboca, otro factor que se encontró fue la incorrecta manipulación
en la dosis y mezcla de los plaguicidas, ya que un 79% correspondiente a 11
agricultores que presentaron valores disminuidos lo hacen en base a su propia
experiencia.



Los resultados obtenidos permiten afirmar que el mayor porcentaje de
agricultores de la asociación Fomudep no presentaron afectaciones en su salud
como consecuencia del uso y aplicación de plaguicidas.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda la capacitación continua a los agricultores expuestos a los
plaguicidas que aborde temas como: uso, manejo adecuado en el
almacenamiento y desecho, beneficios y riesgos, aplicación del producto,
equipos de protección, reconocimiento de intoxicaciones, primeros auxilios con
el fin de evitar o disminuir los efectos dañinos sobre la salud y el medio
ambiente.



Exigir medidas adecuadas de bioseguridad ya que el agricultor debe conocer y
utilizar todos los implementos de seguridad para mejorar las condiciones de
trabajo y de tal forma no represente algún peligro en su salud.



En los agricultores que se encuentran expuestos directamente a la acción de los
plaguicidas se recomienda realizar controles periódicos de los niveles de
colinesterasa sérica, debido a que la exposición continua puede ocasionar
trastornos en su salud.
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ENCUESTA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAN EN EL
PROYECTO DE INVESTIGACION PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN LABORATORIO CLINICO CON EL TEMA “NIVELES DE
COLINESTERASA SÉRICA EN AGRICULTORES EXPUESTOS A
PLAGUICIDAS DE LA ASOCIACIÓN FOMUDEP CANTÓN PAJÁN.”.
DATOS
NOMBRE:
SEXO:
EDAD:
INSTRUCCIONES:
El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X en el
numeral la respuesta que considere correcta.
1. ¿Desde hace cuánto trabaja en el campo?


1 año



2 años



3 años



Más de 3 años

2. ¿Ha estado expuesto a plaguicidas?


Si



No

3. ¿Qué tipo de plaguicidas ha usado?
 Insecticidas


Herbicidas



Fungicidas



Fertilizantes o desinfectantes

4. ¿Qué tipo de elemento de protección personal usa?


Equipo de protección completo



Overol y tapabocas



Guantes y overol



Únicamente tapaboca



No usa

5. ¿Con que frecuencia tiene contacto con los plaguicidas?
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1 Mes
3 Meses
6 Meses

6. ¿Cuál es el destino final de los elementos utilizados en la aplicación de plaguicidas?


Quema a cielo abierto



Enterrados



Arrojados al lote de cultivo



No presta atención



Recicla

7. ¿Cómo determina la dosis y los plaguicidas a mezclarse?





En base a su propia experiencia
Mira las indicaciones del producto
Asesoramiento del vendedor
Asesoramiento de un técnico

8. ¿Después de sus horas de trabajo de fumigación, ha sentido algunos de estos
síntomas?
 Mareos
 Visión borrosa
 Lagrimeo o picazón en los ojos
 Dificultades respiratorias
 Sudoración
 Ninguno
9. ¿Se ha realizado el examen de colinesterasa en los últimos 6 mesas o después de cada
fumigación?



Si
No

10. ¿Está de acuerdo en participar en esta investigación, realizándose el examen de
colinesterasa y firmar el debido acuerdo de consentimiento informado?



Si
No
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TABULACIÓN ENCUESTA
Tabla 1
Genero
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

92

84%

Femenino

18

16%

Total

110

100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación

Gráfico 1

Sexo
16%

Masculino
Femenino
84%

Fuente: Elaborado por los autores de la investigación

Análisis e interpretación
Según los datos obtenidos en relación al sexo de las personas se obtuvo que un 84%
corresponden al sexo masculino mientras que un 16% al sexo femenino.
Considerando los resultados se puede manifestar que la mayoría de personas son del
sexo masculino.
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Tabla 2
Edad
Edad
24
32
39
47
54

Frecuencia
32
39
47
54
62

Total

9
41
21
30
9
110

Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje
acumulada
acumulado
9
8,2
8,2
50
37,3
45,5
71
19,1
64,5
101
27,3
91,8
110
8,2
100
100

M.C.
28
35
43
51
58

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
Con relación a la edad, el 37% comprende edades entre los 32-39 años, el 19% edades
entre 39-47 años, el 8% edades entre 24-32 años, el 27% edades entre 47-54 años,
mientras que el 8% comprende edades entre 54-62 años.
Considerando los resultados podemos manifestar que la mayoría de agricultores tienen
edades de entre los 32 a 47 años.
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Pregunta#1
¿Desde hace cuánto trabaja en el campo?

Tabla 3
Tiempo de trabajo
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1 año
2 años
3 años
Más de 3 años
Total

2
3
15
90

2%
3%
14%
82%

110

100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
De acuerdo a la encuesta realizada en relación al tiempo de trabajo de los agricultores
se obtuvo que un 2% ha trabajado por un año, el 3% por dos años, el 14% ha trabajado
por tres años y el 82% más de 3 años trabajando en labores agrícolas. Por lo tanto, en
consideración de los resultados la mayoría de agricultores ha trabajado por más de
3años.
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Pregunta #2
¿Ha estado expuesto a plaguicidas?

Tabla 4
Exposición a plaguicidas
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

110

100%

No

0

0%

Total

110

100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
En relación a la exposición de plaguicidas el 100% de los agricultores está expuesto a
estos químicos.
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Pregunta #3
¿Qué tipo de plaguicidas ha usado?

Tabla 5
Tipo de plaguicidas
Alternativa
Insecticidas
Herbicidas
Fungicidas
Fertilizantes o
desinfectantes
Total

Frecuencia

Porcentaje

67
32
9

61%
29%
8%

2

2%

110

100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
En cuanto al tipo de plaguicidas que usan se obtuvo que el 61% utiliza insecticidas, el
29% herbicidas, el 8% fungicidas y el 2% fertilizantes o desinfectantes. De acuerdo a
estos resultados la mayor parte de agricultores utiliza insecticidas en sus cultivos.
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Pregunta #4
¿Qué tipo de elemento de protección personal usa?

Tabla 6
Elemento de protección personal
Alternativa
Equipo de protección completo
Overol y tapabocas
Guantes y tapabocas
Únicamente tapaboca
No usa
Total

Frecuencia

Porcentaje

33
47
18
12
0
110

30%
43%
16%
11%
0%
100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
En cuanto al uso de equipo de protección personal el 43% refirió que solo usa overol y
tapaboca, el 30% usa el equipo de protección completo, el 11% únicamente utiliza
tapaboca y el 16% guantes y tapaboca. Según estos datos la mayoría de agricultores
solo usa overol y tapabocas.
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Pregunta #5
¿Con que frecuencia tiene contacto con los plaguicidas?

Tabla 7
contacto con los plaguicidas
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

1 Mes

39

35%

3 Meses

71

65%

6 Meses

0

0%

Total

110

100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
En relación al tiempo de exposición con los plaguicidas se obtuvo que el 65% de los
agricultores están expuestos por 3 meses a estos químicos, mientras que el 35% solo lo
está por 1 mes. Por lo tanto, la mayoría de agricultores está expuesto a los plaguicidas
por 3 meses.
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Pregunta #6
¿Cuál es el destino final de los elementos utilizados en la aplicación de
plaguicidas?

Tabla 8
Destino de los desechos
Alternativa
Quema a cielo abierto
Enterrados

Frecuencia

Porcentaje

22
1

20%
1%

1
1
85
110

1%
1%
77%
100%

Arrojados al lote de cultivo.
No presta atención
Recicla
Total
Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación

Gráfico 8

Destino de los desechos
77%

90
80

Frecuencia

70
60
50
40
30

20%

20
10

1%

1%

1%

Enterrados

Arrojados al
lote de cultivo.

No presta
atención

0
Quema a cielo
abierto

Recicla

Fuente: Elaborado por los autores de la investigación
Análisis e interpretación
En cuanto al desecho de los plaguicidas el 77% de los agricultores recicla en un centro
de acopio destinado al desecho de estos químicos, el 20% los quema a cielo abierto,
mientras que el 1% los entierra, arrojados al lote de cultivo o no presta atención. Por lo
tanto, la mayoría de agricultores recicla los elementos que utilizaron durante la
fumigación en un centro de acopio de desechos de plaguicidas.
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Pregunta #7
¿Cómo determina la dosis y los plaguicidas a mezclarse?

Tabla 9
Dosis de plaguicidas
Alternativa
En base a su propia experiencia
Mira las indicaciones del producto
Asesoramiento del vendedor
Asesoramiento de un técnico
Total
Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación

Frecuencia

Porcentaje

16

15%

21

19%

23

21%

50

45%

110

100%
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Análisis e interpretación
De acuerdo a como determinan la dosis y los plaguicidas a mezclarse el 45% refirió
tener un asesoramiento técnico, el 21% un asesoramiento del vendedor, el 19% mira
las indicaciones del producto y el 15% lo hace en base a su propia experiencia. De
acuerdo a los resultados de este análisis se puede mencionar que la mayoría de
agricultores recibe un asesoramiento técnico en el uso de plaguicidas.
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Pregunta #8
¿Después de sus horas de trabajo de fumigación, ha sentido algunos de estos síntomas?

Tabla 10
Síntomas
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Mareos
Visión borrosa

17
0

15%
0%

Lagrimeo o picazón en los ojos

21

19%

Dificultades respiratorias
Sudoración
Ninguno
Total

1
0
71
110

1%
0%
65%
100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
De acuerdo a los síntomas presentados por los agrícolas tenemos que el 65% no
presento síntoma alguno, el 19% presento lagrimeo o picazón en los ojos, el 15%
presento mareos, y el 1% presento dificultades respiratorias. Por lo tanto, la mayoría
de agricultores no presento síntoma alguno durante su jornada de fumigación.

61

Pregunta #9
¿Se ha realizado el examen de colinesterasa en los últimos 6 mesas o después de
cada fumigación?

Tabla 11
Examen de colinesterasa
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

110

100%

110

100%

Total
Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
En cuanto a la cuestión de que si los agricultores se han realizado el examen de
colinesterasa el 100% respondió que no. Por lo tanto todos los agricultores encuestados
no se han realizado el examen de colinesterasa sérica.
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Pregunta # 10
¿Está de acuerdo en participar en esta investigación, realizándose el examen de
colinesterasa y firmar el debido acuerdo de consentimiento informado?

Tabla 12
Participación en la investigación
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

Si

110

100%

No

0

0%

Total

110

100%

Fuente: Asociación Fomudep
Elaborado por: Autores de la investigación
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Análisis e interpretación
En cuanto a la aceptación de participar en la investigación todos los agricultores en
cuestión estuvieron de acuerdo en realizarse el examen de colinesterasa y firmar el
debido consentimiento informado.
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FICHA DE REGISTRO
AGRICULTORES ASOCIACION “FOMUDEP”
APELLIDOS Y NOMBRES

N° 𝐃𝐄 𝐂𝐄𝐃𝐔𝐋𝐀

EDAD

CODIGO DE LA MUESTRA
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO
NIVELES DE COLINESTERASA SÉRICA EN AGRICULTORES EXPUESTOS A
PLAGUICIDAS DE LA ASOCIACIÓN FOMUDEP CANTÓN PAJÁN
Nombre del paciente:
_____________________________________________________
Nosotros, Figueroa Peña Dayana Micaela y Manrique Gómez Christian Javier,
estudiantes egresados de la carrera de laboratorio clínico de la facultad de ciencias de
la salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, luego de expresarle nuestro
saludo, comunicamos que: estamos llevando a cabo un estudio de tesis sobre “Niveles
de colinesterasa sérica en agricultores expuestos a plaguicidas de la asociación
FOMUDEP cantón Paján” requisito para obtener nuestro título de licenciados en
Laboratorio Clínico.
La investigación proporcionará datos relacionados sobre los niveles de colinesterasa
los cuales se ven afectados por el uso de plaguicidas, usted ha sido seleccionado a
participar en nuestro estudio, para lo cual necesitamos nos colabore con información
personal básica y una muestra de sangre, cuya obtención no involucra daño contagio o
enfermedad, esta proporcionara información sobre los niveles de colinesterasa para el
diagnóstico y prevención de procesos de intoxicación por el uso de plaguicidas.
Por ética profesional garantizamos la calidad y confidencialidad en los resultados los
mismos que serán entregados personalmente y sin ningún costo. Sírvase firmar este
documento si está de acuerdo en ser partícipe de nuestra investigación haciéndole saber
que usted está en pleno derecho de solicitar los resultados, realizar preguntas sobre
riesgos, beneficios, etc. De igual manera esta en total libertad de solicitar su exclusión
de este estudio cuando lo considere.
______________________________________
FIRMA
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