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RESUMEN 

La realización del presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar 

hepatotoxicidad asociado a plaguicidas en agricultores de la Comunidad Valle 

Hermoso del Cantón Rocafuerte. Dentro del problema de estudio se definió ¿Cuál 

es el grado de hepatotoxicidad asociado a plaguicidas en agricultores, comunidad 

Valle Hermoso del cantón Rocafuerte en el período Noviembre 2018 – Marzo 

2019? El tipo de estudio que se utilizó en la investigación es observacional, 

analítico, de corte transversal. Las técnicas utilizadas fueron, recolección e 

información de datos, encuestas, técnicas de laboratorio, creación de base de datos 

y el análisis de datos estadísticos. La muestra en estudio aplicada fue a 132 

agricultores, los mismos que fueron encuestados, la técnica empleada en el 

laboratorio fue colorimétricas, se basa en la medida de absorción de radiación de 

sustancias coloreadas. Entre los resultados de la investigación se evidencio un 

84.09% correspondiente a 111 agricultores que tienen más de 5 años realizando el 

trabajo de fumigación, el 73.48% correspondiente a 97 agricultores que se demoran  

alrededor de 3 horas en realizar la fumigación, el 51.52% correspondiente a 68 

agricultores que regresan al día siguiente al área fumigada y el 48.48% 

correspondiente a 64 no regresan al siguiente día,estos son algunos de los factores 

que están directamente influenciados, por el tiempo en horas y años de exposición 

en la agricultura, no se encontró casos relacionados con hepatotoxicidad. Sin 

embargo se recomienda que los agricultores sean controlados regularmente para 

detectar hepatotoxicidad asociado a plaguicidas. Las pruebas fueron procesadas en 

el laboratorio de diagnóstico San Antonio de Mejía. 
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SUMMARY 

The objective of this research work was to determine the hepatotoxicity associated 

with pesticides in farmers of the Valle Hermoso Community of the Rocafuerte 

Canton. Within the study problem was defined What is the degree of hepatotoxicity 

associated with pesticides in farmers, community Valle Hermoso Rocafuerte canton 

in the period November 2018 - March 2019? The type of study used in the research 

is observational, analytical, cross-sectional. The techniques used were data 

collection and information, surveys, laboratory techniques, database creation and 

analysis of statistical data. The sample in study applied was 132 farmers, the same 

ones that were surveyed, the technique used in the laboratory was colorimetric, it is 

based on the measurement of radiation absorption of colored substances. Among 

the results of the research was 84.09% corresponding to 111 farmers who have been 

fumigating for more than 5 years, 73.48% corresponding to 97 farmers who take 

around 3 hours to perform the fumigation, the corresponding 51.52% 68 farmers 

who return the next day to the fumigated area and 48.48% corresponding to 64 do 

not return the next day, these are some of the factors that are directly influenced by 

the time in hours and years of exposure in agriculture, no He found cases related to 

hepatoxicity. However, it is recommended that farmers be checked regularly for 

hepatotoxicity associated with pesticides. The tests were processed in the San 

Antonio de Mejía diagnostic laboratory. 
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 INTRODUCCION 

El propósito de este estudio es investigar  la hepatotoxicidad por químicos tóxicos 

(plaguicidas) en los agricultores, ya que es necesario dar a conocer la importancia 

y  los diferentes problemas de salud que puede llegar a provocar la intoxicación por 

plaguicidas, es fundamental protocolizar el uso adecuado de estas sustancias 

agroquímicas para prevenir problemas de salud de tipo agudo y a la largo plazo. 

A nivel del lobulillo hepático los plaguicidas pueden tener dos patrones de 

comportamiento en cuanto a su acción toxica directa sobre el hepatocito, pueden 

lesionarse directamente a su llegada lo que se traduce en un patro lesional periportal 

además pueden convertirse en toxicas una vez han actuado sobre ellas los enzimas 

oxidativos microsomales, dentro del conjunto de las reacciones de fase I, este 

último fenómeno es bastante más frecuente y comporta un patrón lesional que afecta 

a la región centrolobulillar, es decir al espacio alrededor de la vena central del 

lobulillo como en el caso del tetracloruro de carbono. 

Los plaguicidas son el nombre genérico que recibe cualquier sustancia o mezcla de 

productos químicos usados para controlar plagas (insectos, ácaros, hongos, 

omicetos, bacterias, virus, nematodos, caracoles, roedores y malezas) que afectan 

los cultivos.  

En muchas ocasiones su uso no es indispensable, pudiéndose reemplazar por otras 

formas de control, basadas en técnicas de manejo integrado de plagas. En la 

agricultura convencional juegan un papel clave para alcanzar y mantener niveles 

altos de productividad y rentabilidad. Sin embargo el uso de plaguicidas genera 

daños muy grandes para la salud y el medio ambiente. 

Se clasifican en una gran variedad de formas: según los organismos que controlan, 

su concentración, su modo de acción, su composición química, según la 

presentación de sus formulaciones comerciales y según el uso al que se destinan; 

sin embargo, es conveniente recordar que por definición todos los plaguicidas son 

sustancias tóxicas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el grado de hepatotoxicidad asociado a plaguicidas en agricultores, 

comunidad Valle Hermoso del cantón Rocafuerte en el período Noviembre 2018 – 

Marzo 2019? 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

Los plaguicidas son una de las familias de productos químicos más ampliamente 

empleadas por el hombre. Se han usado sobre todo para combatir plagas por su 

acción sobre las cosechas o como vectores de enfermedades transmisibles. 

La exposición a los plaguicidas puede tener efectos agudos, crónicos y a largo plazo 

el peligro representado por la generalizada presencia de estos agentes, se ha 

demostrado en los numerosos episodios de epidemias tóxicas humanas, productoras 

de alta morbi-mortalidad, descritas por casi todas las familias químicas: insecticidas 

y fungicidas organoclorados, insecticidas organofosforados y carbamatos, 

fungicidas organomercuriales y sales inorgánicas. Estos episodios se han producido 

sobre todo por vía alimentaria y en el terreno profesional. Otras causas de 

preocupación sanitaria son su capacidad carcinogénica y de ocasionar alteraciones 

reproductivas. (1) 

Los efectos tóxicos producidos por los plaguicidas sobre la salud humana, se 

pueden evidenciar por las alteraciones en el funcionamiento de órganos, 

principalmente el hígado, de ahí que es necesario realizar una valoración hepática 

a los trabajadores expuestos a plaguicidas, para conocer el grado de afectación que 

presentan y las condiciones en que desarrollan su trabajo. Cabe recalcar que a veces 

la falta de uso de los equipos de protección personal no se debe a que los 

trabajadores no los posean sino que en forma voluntaria no los utilizan dadas las 

incomodidades que produce por el alto calor, la dificultad de movimiento o 

simplemente por razones como la burla de sus compañeros de trabajo. (2) 

También los hábitos de los trabajadores, como la higiene personal deficiente puede 

aumentar el efecto tóxico de los plaguicidas. La falta de aseo, sobre todo, cuando 
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se prolonga el tiempo de contacto entre la piel y el plaguicida aumenta la posibilidad 

de absorción. (3) 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Comunidad Valle Hermoso del Cantón Rocafuerte, parroquia Rio Chico es una 

zona activamente agrícola de arroz, maíz, maní entre otros productos de ciclos 

cortos.  

La Comunidad está ubicada en sitio aledaños al Cantón, entre hombres y mujeres, 

repartidos en diferentes áreas. 

ANTECEDENTES  

El hígado, es fundamental para el metabolismo de sustancias ajenas al organismo, 

es considerado como un órgano blanco primario en casos de exposición crónica y 

aguda de plaguicidas, por lo tanto las funciones del hígado son indicadores 

selectivos de reacciones tóxicas inducidas por la exposición. De tal forma que, la 

valoración enzimática juega un papel importante. (4) 

Cada año terminan siendo más las personas envenenadas por plaguicidas la mayoría 

en países en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud.  

Los factores que contribuyen para generar riesgo a la salud por la exposición a los 

plaguicidas son las técnicas inapropiadas de aplicación, falta de equipos de 

protección, escaso asesoramiento técnico, medidas higiénicas incorrectas, 

comercialización inconsciente, desconocimiento de la toxicidad. (5) 

En Ecuador el uso de plaguicidas se basa frecuentemente en programas de “uso 

seguro”, los cuales no toman en cuenta factores sociales y económicos que hacen 

que los agricultores de baja escala sean más vulnerables a los daños causados por 

los plaguicidas. 
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De acuerdo a lo planteado se procese a detallar los objetivos de la investigación: 

 OBJETIVOS.  

Objetivo General. 

Determinar hepatotoxicidad asociada a plaguicidas en agricultores, Comunidad 

Valle Hermoso, Cantón Rocafuerte. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar factores de riesgo causantes de hepatotoxicidad asociada a 

plaguicidas  en  agricultores de la Comunidad. 

 Analizar en suero sanguíneo mediante el método colorimétrico 

transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina  y colinesterasa  en los 

agricultores.  

 Relacionar los resultados de la prueba Transaminasa Glutámica Pirúvica 

con la Colinesterasa.   

IMPORTANCIA  

En la provincia de Manabí no existen estudios de control y vigilancia 

epidemiológica de intoxicaciones por plaguicidas, en los agricultores de la 

Comunidad Valle Hermoso, el mismo es de suma importancia debido a las 

exposiciones a plaguicidas a las que se encuentran los agricultores, la falta de 

capacitaciones, el tiempo de exposición  y manifestaciones clínicas que se presentan 

repetitivamente, hacen que se sospeche la existencia de un daño hepático. 

Con esta investigación se pretende evaluar la medición de las determinaciones de 

BILIRRUBINAS, TGP, TGO, FOSFATASA ALCALINA Y COLINESTERASA, 

como expresión bioquímica por hepatotoxicidad, y relacionarla con la exposición a 

plaguicidas en agricultores, siendo un aporte de diagnóstico para estudiar los 

efectos sobre la salud derivadas de los plaguicidas. 

Este estudio contribuye también con información que permita realizar programas 

preventivos de vigilancia a la salud en los agricultores expuestos a plaguicidas, así 

como la continua capacitación del manejo y uso del mismo, para mejorar las 

actividades laborales de los agricultores resaltando la importancia de los métodos 
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de control para la prevención de riesgos laborales que afectan la seguridad y el 

bienestar de ellos. 
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MARCO TEÓRICO 
 

HÍGADO 

 

El hígado es un órgano del tamaño de una pelota de fútbol americano ubicado justo 

debajo de la caja torácica, del lado derecho del abdomen. El hígado es esencial para 

digerir los alimentos y eliminar las sustancias tóxicas del organismo (6) 

El hígado contiene aproximadamente una pinta (13%) de la sangre total del cuerpo 

en todo momento. Consta de dos lóbulos principales. Estos están formados cada 

uno por ocho segmentos que contienen 1,000 lóbulos (lobulillos). Estos se conectan 

con pequeños conductos (tubos) que, a su vez, se conectan con conductos más 

grandes que forman el conducto hepático común. El conducto hepático común 

transporta la bilis producida por las células hepáticas hacia la vesícula biliar y el 

duodeno (la primera parte del intestino delgado), a través del conducto biliar 

común. (7) 

El hígado regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y 

secreta una sustancia denominada bilis, que ayuda a transportar los desechos desde 

el hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. 

El hígado procesa, descompone y equilibra esta sangre, además crea los nutrientes 

y metaboliza los medicamentos de forma que el cuerpo pueda usarlos sin que 

resulten tóxicos. Se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado.  

Algunas de las funciones más conocidas incluyen las siguientes: 

 

 Producción de bilis, que ayuda a transportar los desechos y a descomponer las 

grasas en el intestino delgado durante la digestión. 

 Producción de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo. 

 Producción de colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar las grasas 

por todo el cuerpo. 



7 
 

 Conversión del exceso de glucosa en glucógeno para almacenamiento (luego, el 

glucógeno vuelve a transformarse en glucosa para energía) y equilibra y fabrica 

glucosa a medida que se necesita. 

 Regulación de los niveles de aminoácidos en sangre, que son las unidades 

formadoras de proteínas. 

 Procesamiento de la hemoglobina para el uso de su contenido de hierro (el hígado 

almacena hierro). 

 Conversión del amoníaco tóxico en urea (la urea es uno de los productos finales del 

metabolismo de las proteínas y se excreta en la orina). 

 Depuración de fármacos y otras sustancias tóxicas de la sangre. 

 Regulación de la coagulación sanguínea. 

 Resistencia a las infecciones mediante la elaboración de factores de inmunidad y 

eliminación de bacterias del torrente sanguíneo. 

 Depuración de bilirrubina, incluso de los glóbulos rojos. Si existe una acumulación 

de bilirrubina, la piel y los ojos se ponen amarillos. 

Una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos se 

excretan en la bilis o la sangre. Los subproductos biliares ingresan en el intestino y 

salen del cuerpo en forma de heces. Los subproductos (hemoderivados) sanguíneos 

se filtran en los riñones y salen del cuerpo en forma de orina (7) 

El hígado es un órgano encargado de diversas funciones, entre las que se incluye 

procesar nutrientes y una gran cantidad de sustancias tanto endógenas como 

aquellas que proceden del exterior, lo que lo hace susceptible al efecto tóxico de 

muchas de ellas. También ocurre por situaciones que obstruyen el drenaje de la bilis 

del hígado, así como por enfermedades del metabolismo como la resistencia a la 

acción de la insulina. (8) 
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Algunos compuestos pueden ser eliminados del cuerpo en la misma forma en la que 

se encuentran presentes en el mismo, sin embargo muchos otros ameritan un 

proceso previo que facilite su eliminación. Estos últimos viajan al hígado en donde 

se hacen cambios en las moléculas para que puedan ser solubles en agua y de esta 

forma pasen a la sangre, y se eliminen a través de la orina en el riñón, o bien pasan 

al intestino a través de la bilis y son eliminados con las heces (8) 

HEPATOTOXICIDAD 

La hepatotoxicidad  originado por tóxicos (fármacos o agentes químicos) representa 

del 2 al 5% de todas las enfermedades del hígado. (9) 

El hígado es el principal órgano responsable del metabolismo y de la detoxificación 

de fármacos en el organismo, este sufre lesiones en relación con una enorme 

cantidad de agentes terapéuticos y ambientales. Las lesiones pueden ser secundarias 

a una toxicidad directa, o deberse a la conversión hepática de un xenobiótico en una 

toxina activa o relacionarse con mecanismos inmunes, ocasionan lesiones 

hepáticas. (10) 

El hígado, mediante mecanismos de óxido-reducción y conjugación con 

glucurónido, sulfato, glutatión, acetil aminoácidos o grupos metilo, transforma los 

plaguicidas liposolubles en sustancias hidrosolubles capaces de ser excretadas por 

el riñón. El grado de daño hepático depende de la dosis, la duración de la exposición 

y la susceptibilidad individual. (11) 

Pueden producirse daños en el hígado por varios motivos, entre ellos por virus, 

alcoholismo, abuso de pastillas y drogas, toxinas, etc. El daño se presenta de varias 

maneras, incluyendo cicatrización del hígado (cirrosis), hígado fibroso (fibrosis), 

hígado graso (esteatosis), entre otras. (12) 

La lesión hepática es un proceso que ocurre de forma asintomática en sus fases 

iniciales, sin embargo es posible identificarlo mediante cambios en algunos estudios 

de laboratorio. (8). 
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La principal señal de lesión o daño hepático es la elevación de la transaminasa ALT 

(también llamada TGP), sin embargo esta se eleva por muchas otras causas, por lo 

que se estableció que para hablar de daño hepático esta elevación debe ser más de 

tres veces del valor normal y acompañarse de elevación de otros valores como la 

bilirrubina y la fosfatasa alcalina, ambos más de dos veces por encima del valor 

normal. 

En la medida que progresa la afectación del hígado se presenta molestias que 

abarcan principalmente la fatiga y el dolor o molestia en la parte superior derecha 

del abdomen, en los casos más avanzados se asocian fenómenos como trastornos 

en la nutrición y en la coagulación de la sangre. (8) 

Síntomas: 

 Color amarillento en la piel y los ojos (ictericia) 

 Hinchazón y dolor abdominal 

 Hinchazón en las piernas y en los tobillos 

 Picazón en la piel 

 Orina de color oscuro 

 Heces de color pálido, o heces con sangre o de color alquitrán 

 Fatiga crónica 

 Náuseas o vómitos 

 Pérdida de apetito 

 Tendencia a formar hematomas con facilidad (6) 

Ictericia 

La ictericia o coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos y uñas, 

puede presentarse como uno de los signos de daño hepático. Esto se debe a la 

incapacidad del hígado para procesar los subproductos metabólicos que conducen 

a una sobrecarga de bilirrubina que produce ictericia, presente en la coloración 

amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. (12) 
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Otras señales 

La fatiga es un signo común de daño hepático y puede ocurrir de repente, haciendo 

que la víctima quiera dormir inmediatamente. Las náuseas pueden ser frecuentes y 

la pérdida del apetito puede estar presente. La pérdida de peso es posible debido a 

la pérdida de apetito. (12) 

Daño fuerte 

Fuertes daños al hígado, en el caso de que sea imposible para el hígado llevar a cabo 

sus funciones normales, producen una cirrosis descompensada. El tejido cicatricial 

bloquea el flujo de sangre a través del hígado, causando el debilitamiento de los 

vasos sanguíneos en el estómago y el esófago y hemorragia interna. La acumulación 

de amoníaco puede ocasionar función cerebral afectada y finalmente coma. (12) 

Hepatomegalia 

Esta enfermedad hepática puede perturbar el flujo sanguíneo en el hígado o hacer 

que los generar tumores (benignos o malos), que se suman a la masa del hígado. 

Algunas de las causas más comunes de la hepatomegalia son el cáncer en 

metástasis, la enfermedad del hígado graso y la cirrosis. (13) 

Síntomas de la cirrosis 

En las primeras etapas de la cirrosis, los síntomas pueden ser genéricos y leves. Los 

pacientes pueden por lo tanto pasar por alto síntomas y atribuirlos a otras 

condiciones. (13) 

El término cirrosis se refiere a la cicatrización (fibrosis) de una parte del tejido 

dónde han muerto hepatocitos debido al daño hepático crónico. Esto puede haberse 

producido debido a un exceso del consumo de alcohol, a la hepatitis viral o a otros 

factores que lleven a la toxicidad del hígado. (13) 

La fibrosis del hígado está caracterizada por la presencia de tumores o de nódulos 

irregulares dónde antes había el tejido liso del hígado. Estos marcan el tejido con 

una cicatriz que lleva al endurecimiento del tejido del hígado que previene el riego 

sanguíneo al hígado y afecta su funcionamiento. (13) 
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El Picor 

También llamado prurito, éste puede ser causado por una substancia química en la 

bilis que se acumula en la circulación sanguínea (ictericia). Aunque el prurito sea 

un síntoma común, no siempre se presenta. Cuando ocurre este síntoma, puede ser 

inquietante e incluso debilitante, causando un picor intenso por toda la superficie 

de la piel. (13) 

Hematomas 

Una lesión hepática puede prevenir la producción de las proteínas requeridas para 

la coagulación de la sangre, lo que puede llevar a una tendencia creciente a 

magullarse o a la aparición de hematomas. (13) 

Desequilibrios hormonales 

Un hígado dañado tiene puede tener dificultades en regular la producción y la 

descomposición de hormonas. En los varones, esto puede llevar a un aumento de 

los pechos (gynecomastia) y al encogimiento de los testículos, mientras que en las 

mujeres el ciclo menstrual puede verse afectado. (13) 

Angiomas aracniforme 

Los angiomas de aracniformes son pequeños capilares que son visibles apenas por 

debajo la superficie de la piel en forma de araña. Éstos se producen cuando aumenta 

el nivel del estrógeno de una persona. Esto puede ocurrir si el hígado no puede 

metabolizar adecuadamente la hormona. Aproximadamente el 33% de las personas 

con cirrosis desarrollan angiomas aracniformes. (13) 

Encefalopatía 

La encefalopatía hepática se refiere a una disminución de la función del cerebro que 

ocurre como consecuencia de las substancias tóxicas que se han acumulado en el 

cerebro porque el hígado no puede eliminarlas de forma más efectiva. (13) 

Los estudios han relacionado algunas sustancias con las causa de la encefalopatía 

hepática. Entre ellos están el amoniaco, los ácidos grasos sueltos y los falsos 

neurotransmisores. (13) 
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Esta complicación de la cirrosis puede provocar síntomas tales como la confusión, 

pérdida de la memoria a corto plazo e incluso pérdida de la conciencia. (13) 

Ascitis 

La Ascitis se refiere a la retención del edema o del líquido que se produce a causa 

del pobre funcionamiento del riñón durante cirrosis. Una disminución de la función 

renal conlleva la retención del sodio y del agua. (13) 

Hipertensión portal 

Cuando la cirrosis ha llevado a una cicatrización severa del hígado, se previene el 

riego sanguíneo al hígado. Esto causa un aumento de la presión a medida que la 

sangre irá a acumularse en la vena que suministra al hígado. Esta se llama la vena 

porta y la presión creciente se denomina hipertensión portal. (13) 

A medida que la presión aumenta, la sangre comienza a circular por venas 

alternativas que están en el esófago y en el estómago. A estas venas se les llaman 

varices, y sus paredes son frágiles y propensas al ruptura. Una hemorragia en una 

de estas venas provoca una hemorragia interna que se percibe como principalmente 

como una hematemesis (vómito de sangre) o una melena (deposición negra (13).  

Efecto de los medicamentos sobre el hígado  

Una importante función del hígado es actuar en el proceso de eliminación de 

medicamentos, lo que favorece que pueda verse afectado por ellos, fenómeno 

conocido como hepatotoxicidad. Algunos medicamentos ameritan ser convertidos 

en otras moléculas para poder eliminarse, este proceso se lleva a cabo por 

intervención de diversas enzimas, entre las que se encuentra el sistema de citocromo 

P-450. (8). 



13 
 

Este complejo sistema se afecta por el consumo de alcohol, así como por el uso 

simultáneo de varios medicamentos que deben ser procesados por esa vía. (8). 

Los medicamentos que con más frecuencia se asocian con el desarrollo de daño 

hepático son el acetaminofén o paracetamol, diclofenaco, medicamentos utilizados 

para prevenir el rechazo de órganos trasplantados, aquellos para el tratamiento de 

infecciones virales por el virus de la hepatitis y el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), medicamentos usados para el tratamiento del cáncer, medicamentos 

para las convulsiones, medicamentos para controlar las arritmias del corazón, 

antimicóticos, drogas de abuso y esteroides entre otros. (8) 

Causas 

Infección 

Los parásitos y los virus pueden infectar el hígado, y esto provoca una inflamación 

que disminuye el funcionamiento hepático. Los virus que causan lesión hepática 

pueden transmitirse a través de la sangre o el semen, el agua o los alimentos 

contaminados, o por el contacto estrecho con una persona que está infectada. Los 

tipos más frecuentes de infección hepática son los virus de la hepatitis, y 

comprenden: 

 Hepatitis A 

 Hepatitis B 

 Hepatitis C (6) 

Anomalía en el sistema inmunitario 

Las enfermedades en las cuales el sistema inmunitario ataca ciertas partes del 

cuerpo (autoinmunitarias) pueden afectar el hígado. Los ejemplos de enfermedades 

hepáticas autoinmunitarias comprenden los siguientes: 

 Hepatitis autoinmunitaria 

 Cirrosis biliar primaria 
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 Colangitis esclerosante primaria (6) 

Genética 

Un gen anormal heredado de uno o ambos padres puede hacer que varias sustancias 

se acumulen en el hígado, y esto provoca daño hepático. Las enfermedades 

hepáticas genéticas comprenden: 

 Hemocromatosis 

 Hiperoxaluria y oxalosis 

 Enfermedad de Wilson 

 Deficiencia de alfa-1-antitripsina (6) 

Cáncer y otros tumores 

 Cáncer de hígado 

 Cáncer de vías biliares 

 Adenoma hepático (6) 

Otros 

Otras causas frecuentes de la enfermedad hepática son: 

 Abuso crónico de alcohol 

 Acumulación de grasa en el hígado (enfermedad por hígado graso no 

alcohólico) (6) 

Factores de riesgo 

Los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad hepática son los 

siguientes: 

 Consumo excesivo de alcohol 

 Inyección de drogas con jeringas compartidas 

 Tatuajes o piercings en el cuerpo 
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 Transfusión de sangre antes de 1992 

 Exposición a la sangre y a líquidos corporales de otras personas 

 Relaciones sexuales sin protección 

 Exposición a ciertos productos químicos o toxinas 

 Diabetes 

 Obesidad (6) 

Prevención/Solución 

Comer una dieta saludable y equilibrada, sin aditivos artificiales y pesticidas, es 

propicio para la buena salud del hígado si has sufrido daños hepáticos o tienes un 

hígado sano. Es recomendable que las personas que han sufrido daños en el hígado 

eviten las bebidas alcohólicas, la cafeína y las drogas recreativas, así como limitar 

el consumo de ciertas vitaminas, como las altas dosis de vitamina A, vitamina D, 

hierro y niacina, que pueden ser tóxicas para el hígado. Los pacientes con cirrosis 

avanzada podrían necesitar además limitar la ingesta de proteína. Existen vacunas 

que prevén enfermedades hepáticas de origen viral, como la vacuna para 

la Hepatitis A y para la hepatitis B. (12) 

 Usa los medicamentos con prudencia. Toma los medicamentos recetados y de 

venta libre solo cuando los necesites y en las dosis recomendadas. No mezcles 

los medicamentos con el alcohol. Consulta con el médico antes de mezclar 

suplementos de hierbas o medicamentos recetados o de venta libre. (6) 

 Evita el contacto con la sangre u otros líquidos corporales de otras personas.  

 Los virus de la hepatitis se pueden contagiar por pinchazos accidentales de 

agujas o por la limpieza inadecuada de la sangre u otros líquidos corporales. 

(6) 

 Ten cuidado con los aerosoles. Asegúrate de que la habitación esté ventilada 

y ponte una máscara cuando rocíes insecticidas, fungicidas, pintura u otros 

productos químicos tóxicos. Sigue siempre las recomendaciones del 

fabricante. (6) 

http://hepatitis2000.org/que-es-la-hepatitis-a/
http://hepatitis2000.org/que-es-la-hepatitis-b/
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 Protege la piel. Cuando uses insecticidas y otros productos químicos tóxicos, 

ponte guantes, mangas largas, sombrero y máscara. (6) 

 Mantén un peso saludable. La obesidad puede producir enfermedad por 

hígado graso no alcohólico. (6) 

INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS EN LOS AGRICULTORES  

El uso de estos productos es una práctica común en las labores agrícolas, el uso 

excesivo los ha convertido en una problemática mundial dada su toxicidad para 

aquellas personas que los manejan, por encontrarse expuestos continuamente al 

componente y/o ingrediente activo de dichas sustancias, llegando a causar 

intoxicaciones que generan signos y síntomas puntuales, hasta dar lugar a secuelas 

o efectos crónicos. (14) 

El 99% de las intoxicaciones en las actividades agrícolas son provocadas por el uso 

de agroquímicos. Basado en la Organización de las Naciones Unidas se establece 

que las causas principales de estas intoxicaciones son la reglamentación, la 

educación, la comunicación sobre riesgos y la falta de participación en la adopción 

de decisiones, así como con problemas de disposición de los envases y en el 

almacenamiento de los agroquímicos. (15) 

Los agricultores expuestos a tóxicos que ingieren alcohol excesivamente tienen un 

riesgo mayor para desarrollar hepatotoxicidad, puesto que ocurre un sinergismo y 

se produce una lesión hepática mucho mayor. El mecanismo responsable de este 

sinergismo sería la estimulación del sistema enzimático microsomal. (9) 

El sexo constituye otro factor de riesgo que incrementa la toxicidad. La presencia o 

ausencia de testosterona o estrógenos modifican los efectos que estas hormonas 

tienen en los procesos de absorción, distribución, biotransformación y excreción. 

El sexo femenino tiene mayor riesgo de desarrollar toxicidad hepática, debido a que 

los estrógenos incrementan la absorción de sustancias tóxicas liposolubles. (16) 
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Exposición de mujeres rurales a plaguicidas 

Aunque no trabajen como asalariadas en el campo, las mujeres rurales están en 

contacto permanente con plaguicidas por diferentes circunstancias, encontrándose 

enfrentadas igual o más que los hombres, entre otros riesgos, a problemas de 

toxicidad aguda, crónica, a efectos inmunosupresores, hormonales o endocrinos o 

a efectos negativos en la reproducción, por exposición a plaguicidas, sin que este 

problema haya recibido suficiente atención. (17) 

Las mujeres representan una parte importante de la fuerza de trabajo agrícola y 

están severamente sobreexpuestas, aunque son pocos los intentos que se han hecho 

para calcular cuántas de ellas están afectadas por envenenamientos agudos 

asintomáticos o por envenenamientos crónicos, causados por exposición a 

plaguicidas o cuántas sufren y mueren de cáncer de seno u otros al cual hayan 

contribuido los plaguicidas. Datos recolectados de países en desarrollo muestran 

que la exposición de las mujeres a los plaguicidas es significativamente mayor de 

lo que se reconoce formalmente y sus envenenamientos son subestimados. Existen 

diferencias biológicas y hormonales que pueden incidir en la mayor exposición y 

susceptibilidad de las mujeres, quienes están expuestas directamente a los peligros 

de los plaguicidas cuando trabajan en el campo en labores de fumigación, o aunque 

no apliquen plaguicidas trabajan embarazadas o cargando sus niños a la espalda en 

un ambiente tóxico, mezclando plaguicidas, desyerbando mientras otros los aplican, 

lavando recipientes de plaguicidas o cosechando cultivos recién asperjados como 

tomate u hortalizas. (17) 

Muchas laboran en el predio familiar lo cual identifican generalmente como 

“trabajo de la casa”, recolectan para el consumo familiar alimentos contaminados o 

entran a cultivos recién fumigados si llevan el almuerzo a sus familiares a los sitios 

de trabajo. Además, la mayoría de las viviendas rurales están al lado de cultivos 

frecuente y fuertemente fumigados; las preparaciones de mezclas de venenos y el 

lavado de equipos se hacen en el lavadero, en el patio de las casas, y los productos 

muchas veces se guardan en la cocina o en alguna habitación, con el riesgo 

permanente de contaminación accidental de alimentos y ropas. Estos mismos 
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riesgos los corren otros miembros de la familia como niños y niñas. Las mujeres 

lavan sin ninguna protección la ropa fuertemente contaminada con la que sus 

familiares han asperjado, manipulan los plaguicidas domésticos para tratar de 

controlar plagas en el hogar o incluso atentan sin saberlo contra la vida y salud de 

sus hijos, al aplicarles garrapaticidas altamente tóxicos en su intento por 

controlarles los piojos; además, las mujeres comparten el lecho con el esposo o 

compañero sin que éste probablemente se haya bañado después de aplicar venenos, 

lo cual es más probable que ocurra en clima frío o donde el agua es escasa. (17) 

PLAGUICIDAS  

Los plaguicidas son sustancias ampliamente utilizadas en el mundo para el control 

de diferentes agentes, entre los que se encuentran insectos, artrópodos, animales 

transmisores de enfermedades, hongos y especies vegetales. Estos productos se 

utilizan en la agricultura (control de insectos y malezas); en la ganadería (control 

de parásitos); en el control de roedores y vectores transmisores de enfermedades 

como los mosquitos. Son sustancias comercializadas en todo el mundo y utilizadas 

tanto de forma industrial como doméstica. En algunos casos, el contacto con 

plaguicidas tiene como consecuencia las intoxicaciones que se dan bien sea por uso 

inapropiado, de forma accidental (niños, por ejemplo) o incluso de manera delictiva 

y homicida. (17) 

Los plaguicidas son la condición dominante que combaten las plagas. Su actividad 

sin duda alguna conlleva a diversos riesgos, tanto para el ambiente como en la salud 

de los agricultores y la población en general. Los efectos a la salud de tipo agudo 

eran anteriormente los más considerados; En las dos últimas décadas han tomado 

más importancia los efectos crónicos,  como daños en el sistema nervioso central, 

teratogénesis, mutaciones, cáncer, entre otros. (18) 

Algunos plaguicidas han sido identificados como un peligro a largo plazo para el 

medio ambiente y están prohibidos o rigurosamente restringidos por convenios 

internacionales, como el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (COP), que entró en vigor en mayo de 2004 y abarca 12 

productos químicos, que incluye ocho plaguicidas y otros contaminados con 

dioxina. Las clasificaciones incluidas en ese documento tienen una utilidad para 
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ayudar a las autoridades de los países en desarrollo a adoptar decisiones prácticas 

destinadas a mitigar el riesgo de los plaguicidas y a dar prioridad, en sus 

procedimientos reguladores, a la revisión de plaguicidas problemáticos específicos 

(19) 

Los plaguicidas se pueden clasificar de acuerdo con su uso, su estructura química o 

su toxicidad; sin embargo, la orientación terapéutica para los casos de intoxicación 

se enfoca en su estructura química. (17) 

Tóxico es toda sustancia capaz de producir algún daño en la estructura o función de 

un organismo afectándolo de forma local o sistémica, e intoxicación se entiende 

como un conjunto de alteraciones fisiológicas o anatomopatológicas producidas por 

la absorción de tóxicos, con diferente grado de gravedad clínica, la cual depende de 

diferentes variables de la sustancia y del individuo. (17) 

Todos los plaguicidas no se manejan de la misma manera, ni tienen las mismas 

implicaciones clínicas; algunos son extremadamente tóxicos y no se dispone de un 

antídoto específico para su manejo, otros son de baja toxicidad y son escasos los 

efectos tóxicos en el organismo. Es importante comprender la implicación que 

tienen las intoxicaciones agudas por plaguicidas (IAP) para su identificación y 

manejo. (17) 

Existe un aumento importante en el uso de plaguicidas por la expansión de la 

ganadería, la agricultura y el uso en cultivos como el algodón, el plátano, la caña o 

las flores entre otros, o en el control de malezas, parásitos, roedores y vectores 

fundamentalmente; también se ha presentado un aumento en la cantidad de casos 

de intoxicación, los cuales se pueden clasificar de diferentes maneras. (17) 

CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS SEGÚN SU ACCIÓN 

ESPECÍFICA PUEDEN CONSIDERARSE: 

 Insecticida 

 Acaricida 

 Fungicidas 

 Desinfectante y Bactericida 

 Herbicida 
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 Fitorregulador y productos afines 

 Rodenticida y varios 

 Específicos post-cosecha y simientes 

 Protectores de maderas, fibras y derivados 

 Plaguicidas específicos varios. (20) 

SEGÚN SU CONSTITUCIÓN QUÍMICA  

Según su constitución química, los plaguicidas pueden clasificarse en varios 

grupos, los más importantes son: 

 Arsenicales. 

 Carbamatos. 

 Derivados de cumarina. 

 Derivados de urea. 

 Dinitrocompuestos. 

 Organoclorados. 

 Organofosforados. 

 Organometálicos. 

 Piretroides. 

 Tiocarbamatos. 

 Triazinas. (20) 

 

USOS DE PLAGUICIDAS 

Los herbicidas se usan para eliminar las malezas y también para controlar a las 

plantas invasoras que pueden infligir daños en el medio ambiente. Los herbicidas 

también se usan en lagos y lagunas para controlar el crecimiento de algas y plantas 

acuáticas que puedan interferir con la natación, la pesca o que den malos olores. 

(21).  

Los plaguicidas pueden ahorrar dinero a los agricultores al prevenir las pérdidas de 

cosechas por insectos y otras plagas. En un estudio se calculó que los agricultores 

en los Estados Unidos ahorraron el equivalente de cuatro veces el coste de los 

plaguicidas. (22). 
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Otro estudio demostró que el no usar plaguicidas resultaba en una pérdida del 10% 

del valor de las cosechas. Otro estudio realizado en 1999 encontró que una 

prohibición de plaguicidas en los Estados Unidos puede resultar en un aumento del 

coste de los alimentos, pérdidas de empleos y aumento del hambre mundial.   (23) 

(24). 

EFECTOS EN LA SALUD 

Según datos de la OMS, unas 10 personas mueren al año por el uso de plaguicidas 

y 20 quedan intoxicadas de forma aguda por su utilización en la agricultura y la 

ganadería. 

Aunque para la población en general, consumidora de productos agrícolas, los 

riesgos de sufrir consecuencias en su salud por el uso de plaguicidas son muy bajos, 

siempre que las condiciones de aplicación y eliminación de residuos hayan sido 

cumplidas correctamente, para los obreros de su manufactura, transporte y 

aplicación, así como para los agricultores, sobre todo del tercer mundo y de cultivos 

intensivos, el riesgo es muy grande. (25). 

Por estas razones la Asociación Médica de Estados Unidos recomienda limitar la 

exposición a los plaguicidas y el uso de alternativas menos peligrosas: 

Existe incertidumbre acerca de los efectos de la exposición prolongada de dosis 

bajas de plaguicidas. Los sistemas de supervisión actuales son inadecuados para 

definir los riesgos potenciales relacionados con el uso de plaguicidas y con 

enfermedades relacionadas a plaguicidas. Teniendo en cuenta estas faltas de datos, 

es prudente. Limitar la exposición a plaguicidas. Y usar los plaguicidas químicos 

menos tóxicos o recurrir a alternativas no químicas. (25) 

EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE LA SALUD 

Los plaguicidas entran en contacto con el hombre a través de todas las vías de 

exposición posibles: respiratoria, digestiva y dérmica, pues estos pueden 

encontrarse en función de sus características, en el aire inhalado, en el agua y en los 

alimentos, entre otros medios ambientales. (19) 
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EFECTOS DE LOS PLAGUICIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

La contaminación ambiental por plaguicidas se presenta por aplicaciones directas 

en los cultivos agrícolas, lavado inadecuado de tanques contenedores, filtraciones 

en los depósitos de almacenamiento y residuos descargados y dispuestos en el suelo, 

derrames accidentales, el uso inadecuado de los mismos por parte de la población, 

que frecuentemente son empleados para contener agua y alimentos en los hogares 

ante el desconocimiento de los efectos adversos que provocan en la salud. La unión 

de cada uno de estos factores provoca su distribución en la naturaleza. Los restos 

de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes 

para los sistemas biótico (animales y plantas principalmente) y abiótico (suelo, aire 

y agua) amenazando su estabilidad y representando un peligro de salud pública (26) 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR PLAGUICIDAS 

 La contaminación del aire tiene importancia cuando se trata de aplicaciones por 

medios aéreos; la gran extensión que abarcan éstas y el pequeño tamaño de las 

partículas contribuyen a sus efectos, entre los que se cuenta el "arrastre" de 

partículas a las zonas vecinas, fuera del área de tratamiento. Este efecto tiene 

importancia si llegara a contaminar zonas habitadas o cultivos, y se hace muy 

evidente cuando se emplean herbicidas de contacto que llegan hasta cultivos que 

son muy sensibles a los mismos. La dispersión de plaguicidas en forma líquida o en 

polvo para exterminar las plagas es hoy en día una práctica aceptada por muchos 

países. Los insecticidas suelen dispersarse en el aire para combatir los insectos 

voladores, aunque en ciertos casos los ingredientes activos de dichos productos sólo 

actúan después de depositarse en objetos fijos, como la vegetación, donde pueden 

entrar en contacto con los insectos. En estos casos el aire se contamina 

deliberadamente con uno o varios productos cuyas propiedades nocivas se conocen 

y que también pueden ser tóxicos para el hombre. En general, se volatilizan desde 

el suelo, fenómeno que depende sobre todo de la presión de vapor, la solubilidad 

del plaguicida en agua, las condiciones ambientales y la naturaleza del sustrato 

tratado. (19) 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR PLAGUICIDA  

La contaminación del suelo se debe tanto a tratamientos específicos (por ejemplo: 

insecticidas aplicados al suelo), como a contagios provenientes de tratamientos al 
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caer al suelo el excedente de los plaguicidas, o ser arrastradas por las lluvias las 

partículas depositadas en las plantas. La mayoría de los herbicidas, los derivados 

fosforados y los carbamatos, sufren degradaciones microbianas y sus residuos 

desaparecen en tiempo relativamente corto. En la acumulación de residuos de 

plaguicidas influye el tipo de suelo; los arcillosos y orgánicos retienen más residuos 

que los arenosos. Los mayores riesgos se presentan con la aplicación de algunos 

plaguicidas organoclorados, que son de eliminación más difícil, persistiendo en el 

suelo más tiempo. (19) 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas constituyen impurezas que pueden alcanzar al hombre directamente 

a través del agua potable y en forma indirecta a través de la cadena biológica de los 

alimentos. Estas sustancias químicas pueden ser resistentes a la degradación, y en 

consecuencia, persistir por largos períodos de tiempo en las aguas subterráneas y 

superficiales. Los plaguicidas imparten al agua potable olores y sabores 

desagradables, aún a bajas concentraciones. Como generalmente el hombre rechaza 

el agua con sabor u olor extraños, bastan ínfimas cantidades para hacer que un agua 

sea impropia para el consumo desde el punto de vista organoléptico. Los 

plaguicidas se incorporan a las aguas mediante diferentes mecanismos de 

contaminación, como son: Por aplicación directa a los cursos de agua, para el 

control de plantas acuáticas, insectos o peces indeseables. Por infiltración a los 

mantos de agua subterráneos o escurrimiento superficial a ríos, arroyos, lagos y 

embalses desde las zonas agrícolas vecinas. Por aplicación aérea sobre el terreno. 

Por descarga de aguas residuales de industrias productoras de plaguicidas. Por 

descargas que son provenientes del lavado de equipos empleados en la mezcla y 

aplicación de dichos productos, como puede ocurrir en los aeropuertos de 

fumigación aérea al regreso de los vuelos, en el proceso de descontaminación de 

los aviones y sus equipos de aplicación de plaguicidas. (19) 
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CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL TIPO DE INTOXICACIÓN  

 Intoxicación aguda: cuadro clínico que se presenta en las primeras 24 

horas luego de una exposición a plaguicidas cuyos signos y síntomas 

dependen del grupo químico al que pertenecen. 

 Intoxicación crónica: cuadro clínico que se presenta luego de exposición 

repetida a dosis bajas de plaguicidas por periodos de tiempo prolongados. 

Se requiere documentar por medio de estudios epidemiológicos la relación 

causal entre la exposición a plaguicidas y los efectos a largo plazo sobre la 

salud (cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos, entre otros). (17) 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL TIPO DE EXPOSICIÓN Y SU 

ORIGEN 

En nuestro país la exposición a los plaguicidas se puede presentar tanto por el uso 

en las labores agrícolas e industriales, como por su uso doméstico.  

Exposición aguda 

 Ocupacional: exposición a plaguicidas durante las actividades de 

producción y uso (procesos laborales de formulación, almacenamiento, 

transporte, mezcla, aplicación, y disposición final); compromete 

principalmente a los grupos de edad laboralmente activos (15 a 60 años de 

edad). 

 Accidental: exposición a plaguicidas de manera no intencional e 

inesperada, e incluye las intoxicaciones alimentarías (alimentos 

contaminados con plaguicidas). Puede presentarse en todos los grupos de 

edades y los accidentes en menores edades son 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. 

(17) 

 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). 
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 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, secundarios a procesos de lixiviados de plaguicidas) y 

de tipo intencional (desechos industriales de plaguicidas o residuos de 

plaguicidas vertidos en fuentes de agua o lixiviados o vertimientos en 

suelos). (17) 

La gravedad de las intoxicaciones depende de varios factores 

 La cantidad de plaguicida suministrada/absorbida 

 Vía de ingreso 

 Toxicidad del agente 

 Agentes diluyentes del plaguicida como solventes (gasolina, keroseno). 

(17) 

Conocimientos y precauciones para el adecuado uso de plaguicidas 

Asumiendo que la plaga ha sido correctamente identificada, se elige el plaguicida 

para su control tomando en cuenta los siguientes factores antes de aplicarlo: 

Etiqueta 

Es importante leer detenidamente la etiqueta ya que en ella se indica: 

 El nombre común o comercial. 

 El ingrediente activo. 

 La concentración y la clase de formulación. 

  el grado de toxicidad. 

 Los primeros auxilios que se deben suministrar en caso de 

envenenamiento. 

 La protección que se necesita al manipular, aplicar y almacenar el 

producto. 

  Los posibles daños a animales y al medio ambiente. 

  Contenido neto. 
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  Indicaciones para el desecho de envases. 

   Instrucciones de uso. (27) 

Dosificación 

 Se debe utilizar la dosis recomendada. Una sobredosificación puede causar 

toxicidad al cultivo y desarrollar resistencia en las plagas. Por el contrario, 

una subdosificación controla deficientemente a la plaga. (28) 

 Cuando se usa solo un producto de contacto se emplea mayor volumen de 

agua que cuando se utiliza un producto sistémico, ya que es necesario una 

mejor cobertura para las plantas. (28) 

Compra y almacenamiento  

Al comprar plaguicidas se debe exigir envases en buen estado y con su respectivo 

sello. No comprar productos estén caducados o que presenten fechas alteradas. 

Almacenar los productos tóxicos en sitios lejanos a la casa o habitación, en un sitio 

especialmente acondicionado para ello, fuera del alcance de los niños y bajo llave. 

El lugar debe ser seco, con buena ventilación y los productos deben ser conservados 

en sus envases originales con sus respectivas etiquetas. Se debe evitar que los 

envases estén expuestos directamente a la luz del sol. 

Nunca se debe almacenar junto alimentos de consumo humano, ni junto al forraje 

para los animales. (29) 

Equipo de protección  

 Gafas. Evitan que los ojos entren en contacto con los vapores de los 

plaguicidas. 

 Guantes: Evitan que el plaguicida entre al cuerpo al ser absorbido por la 

piel, protegiéndola de los efectos del producto químico (manos partidas e 

irritadas). Los guantes de mejor protección son los de nitrilo ya que no se 

dañan con químicos corrosivos (aquellos que producen quemaduras). 

Además son más resistentes y duraderos que los guantes comunes. 
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 Overol de protección: Evita que la ropa se moje con el plaguicida y luego 

sea absorbido por la piel. Protege en especial las zonas de las piernas y 

entrepiernas. 

 Chaqueta de plástico: Evita que las mangas de la camisa se mojen con el 

plaguicida y luego sea absorbido por la piel. Protege en especial las zonas 

del pecho y los brazos. 

 Botas: Evita que las piernas y pies se mojen con el plaguicida. El overol de 

protección debe ser introducido en las botas para una mayor protección de 

la piel. 

 Mascarilla: Evita la inhalación del plaguicida mientras se aplica. Para que 

los filtros rindan más tiempo debe colocarse una capa de algodón grueso 

entre el filtro y la tapa. Se debe cambiar el algodón cada vez que se usa la 

mascarilla. (30) 

Preparación de mezclas 

No se debe mezclar productos con el mismo ingrediente activo o de igual modo de 

acción. Al preparar la mezcla primero se debe colocar los productos formulados 

como polvos  y luego los formulados como líquidos. De estos últimos es 

recomendable mezclar primero las suspensiones acuosas, luego las soluciones y al 

final los concentrados o aceites. (28) 

Los plaguicidas son incompatibles 

 Si la preparación se calienta. 

 Si se forman grumos. 

 Si se forman natas. 

 Si se corta. 

 Si los sólidos se precipita (28) 

FACTORES DE RIESGO POR USO DE PLAGUICIDAS  

En el área agrícola, los organofosforados  y carbamatos son los plaguicidas más 

usados para el control de insectos. 
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Para muchos trabajadores agrícolas, fumigadores, de industria y pobladores 

aledaños, la exposición a estas sustancias  ocurre muchas  veces desde  la niñez (5-

8 años) por lo que implica un factor de riesgo en el desarrollo de muchas 

enfermedades a causa de intoxicación de estos elementos tóxicos. (31) 

Los insecticidas organofosforados y carbamatos se caracterizan en la clínica por ser 

inhibidores de la enzima colinesterasa, las cuales regulan el exceso de acetilcolina 

en el sistema nervioso. 

Debido a su gran demanda, al igual que las intoxicaciones que provocan, es 

necesario programas de vigilancia epidemiológica, capacitación sobre el manejo de 

estos componentes y la adecuada atención médica para los intoxicados, entre otros. 

(31) 

Desafortunadamente no hay información establecida con exactitud de las 

intoxicaciones agudas y crónicas. Esto se debe en parte a que muchos trabajadores 

agrícolas viven bajo condición de riesgo, donde muchas veces no puede saberse la 

incidencia real y su correlación con los niveles de exposición u otros factores que 

puedan relacionarse. Actualmente se estima  que miles de personas se dedican a la 

agricultura como modo de vida para satisfacer sus necesidades. Debido a esta 

actividad, muchos de ellos usan algún tipo de plaguicida en los cultivos donde 

laboran, muchas veces sin la protección adecuada, la cual puede estar influyendo 

en su salud y en el deterioro del medio ambiente. (31) 

 Uso inadecuado de elementos de protección personal  

 No evacuación previa a la fumigación 

 Tiempo de reingreso posterior a la fumigación  

 Cambio de ropa después de la jornada laboral  

Factores Protectores  

 El baño personal al finalizar la actividad laboral  

 Fumigación realizada una vez por semana  
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Signos y síntomas de intoxicación  

Entre los más comunes están los siguientes: 

 Cefalea. 

 Nausea y vomito. 

 Temblores. 

 Diarrea. 

 Comezón o irritación en los ojos. 

 Irritación o erupciones en la piel. 

 Salivación excesiva. 

 Debilidad. 

 Visión borrosa. 

 Dificultad para respirar. 

 Taquicardia. 

 Incoordinación de los movimientos. 

 También puede presentarse: 

 Convulsiones. 

 Perdida del conocimiento. 

 Paro cardiorrespiratorio. 

Qué hacer en caso de intoxicación por plaguicida 

En caso de exposición cutánea: 

 Retire a la persona intoxicada del contacto con el producto. 

 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. 
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 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. 

Tratamiento en casos de envenenamiento por plaguicidas 

Si una persona traga plaguicida y no siente dolor agudo de estómago, puede tomar 

sorbitol o hidróxido de magnesio (leche de magnesia). Estos medicamentos causan 

diarrea, lo que ayuda a eliminar el veneno del cuerpo. 

La atropina es un medicamento para el tratamiento de envenenamiento por ciertos 

plaguicidas llamados organofosforados y carbamatos. Si en la etiqueta del 

recipiente del plaguicida se recomienda utilizar atropina, o se menciona que el 

plaguicida es “inhibidor de la colinesterasa”, use la atropina de acuerdo con lo 

indicado. Si la etiqueta no indica el uso de atropina, no la use. 

La atropina no evita el envenenamiento con plaguicidas. Sólo demora los efectos. 

La atropina nunca se debe tomar antes de fumigar. (33) 

Diagnóstico de laboratorio 

Bilirrubina  

Una prueba de bilirrubina mide la cantidad de bilirrubina en una muestra de sangre. 

La bilirrubina es una sustancia de color amarillo amarronado que se encuentra en 

la bilis. Se produce cuando el hígado descompone glóbulos rojos viejos. La 

bilirrubina luego se elimina del cuerpo a través de las heces (materia fecal) y da a 

las heces su color normal. 

La bilirrubina circula en el torrente sanguíneo en dos formas: (32) 

 Bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta forma de bilirrubina no se 

disuelve en el agua .La bilirrubina indirecta se desplaza por el torrente 

sanguíneo hasta el hígado, donde se transforma en una forma soluble directa 

o conjugada. (32) 

https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=stb117029&Lang=es-us#stb117029-sec
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 Bilirrubina directa o conjugada. La bilirrubina directa se disuelve en agua 

es soluble y la produce el hígado a partir de la bilirrubina indirecta. (32) 

Los niveles de bilirrubina total y bilirrubina directa se miden directamente en la 

sangre, mientras que los niveles de bilirrubina indirecta se derivan de las 

mediciones de bilirrubina total y directa. (32) 

Bilirrubina  

Se realiza la respectiva flebotomía al paciente en un tubo tapa roja se deja coagular 

por 10 minutos a una temperatura de 37°C, y una longitud de onda de 555 nm, las 

cuáles serán llevadas al laboratorio bajo las normas de bioseguridad para su 

posterior análisis.  

Reactivos Spinreact  para la realización de la prueba 

 Reactivo 1 Ácido Clorhídrico 

 Reactivo 2 Sodio Nitrito 

 Reactivo 3 Cafeína  

 Suero fisiológico 

Materiales para la prueba  

 Espectrofotómetro  

 Centrifuga  

 Pipetas de 200 ul y 2 ml 

 Tubos can  

 Cronometro 

 Puntas amarillas 

 Puntas azules  

 

TGP /Alanina Aminotransferasa  

Es una enzima que se encuentra en mayores cantidades en el hígado. La lesión a 

este órgano ocasiona la liberación de la sustancia dentro de la sangre. En menor 

proporción, se encuentra actividad de ALT en: músculo esquelético, corazón, riñón, 

páncreas y eritrocitos (en orden decreciente). La actividad de ALT en eritrocitos es 

6 veces superior a la del suero. 

Los mayores aumentos de actividad ALT en suero se producen como consecuencia 

de alteraciones hepáticas colestasis, hepatitis tóxicas o virales. La determinación de 
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ALT adquiere importancia diagnóstica cuando sus valores se comparan con los de 

otras enzimas de similar origen tisular, permitiendo así completar el perfil 

enzimático de órganos como el hígado. (33) 

 

Reactivos Wiener  para la realización de la prueba 

 Reactivo B: listo para usar. 

 Reactivo A; preparación: agregar 20 ml de Reactivo B a un frasco de 

Reactivo A.  

Tapar, agitar hasta disolución completa y rotular fecha de uso. 

 

Materiales para la prueba  

 Espectrofotómetro  

 Centrifuga  

 Pipetas de 100 ul y 1 ml 

 Tubos can  

 Cronómetro 

 Puntas amarillas 

 Puntas azules  

 

TGO/ Transaminasa Glutámico Oxalacetica. 

La prueba de transaminasa glutámico oxalacética, también conocida 

como TGO (AST), se usa para detectar problemas y enfermedades en el hígado y 

en la bilis. La TGO es una enzima que se encuentra en todo el cuerpo, aunque se 

concentra en mayor cantidad en el hígado. Por ello, cuando este órgano sufre alguna 

lesión, la TGO es liberada a la corriente sanguínea y el examen presenta valores 

altos. 

La prueba de transaminasa glutámico oxalacética, también conocida 

como TGO (AST), se usa para detectar problemas y enfermedades en el hígado y 

en la bilis. La TGO es una enzima que se encuentra en todo el cuerpo, aunque se 

concentra en mayor cantidad en el hígado. Por ello, cuando este órgano sufre alguna 

lesión, la TGO es liberada a la corriente sanguínea y el examen presenta valores 

altos. (34) 

http://medico-responde.com/tgo-tgp/
http://medico-responde.com/tgo-tgp/
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Reactivos Wiener  para la realización de la prueba 

 Reactivo B: listo para usar.  

 Reactivo A preparación: agregar 20 ml de Reactivo B a un frasco de 

Reactivo A. Tapar, agitar hasta disolución completa y rotular fecha de uso. 

 

Materiales para la prueba  

 Espectrofotómetro  

 Centrifuga  

 Pipetas de 100 ul y 1 ml 

 Tubos can  

 Cronómetro 

 Puntas amarillas 

 Puntas azules 

Fosfatasa Alcalina 

La prueba de fosfatasa alcalina mide los niveles de fosfatasa alcalina (FA) en la 

sangre. La FA es una enzima que está en todo el cuerpo, pero principalmente en el 

hígado, los huesos, los riñones y el aparato digestivo. Cuando el hígado está dañado, 

la FA puede filtrarse al torrente sanguíneo. Los niveles elevados de FA pueden 

indicar daño en el hígado o enfermedades de los huesos. 

Los niveles de fosfatasa alcalina elevados podrían ser signo de daño en el hígado o 

algún tipo de enfermedad de los huesos. 

Los niveles de fosfatasa alcalina elevados en el hígado pueden ser signo de: 

Cirrosis, Hepatitis, Una obstrucción en las vías biliares, Mononucleosis, que a veces 

puede causar hinchazón en el hígado. Hay varios análisis de sangre para examinar 

el funcionamiento del hígado, por ejemplo, de bilirrubina y pruebas de aspartato 

transaminasa (AST) y alanina transaminasa (ALT). (35). 

Reactivos Wiener  para la realización de la prueba 

 Reactivo A 

 Reactivo B 

 Reactivo C 

https://medlineplus.gov/spanish/liverdiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/bonediseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/cirrhosis.html
https://medlineplus.gov/spanish/hepatitis.html
https://medlineplus.gov/spanish/bileductdiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/infectiousmononucleosis.html
https://medlineplus.gov/spanish/liverfunctiontests.html


34 
 

 Standard 

Preparación del Reactivo  

 Instrucciones para su uso:  

Reactivo A; preparación: transferir el contenido del frasco de Reactivo B 

volcándolo directamente en el frasco de Reactivo A y mezclándolo hasta disolución 

completa (concentración final 14 mm).  

Anotar en el rótulo la fecha de preparación.  

Reactivo C; preparación: disolver el contenido del envase en 500 ml de agua 

destilada. Rotular y colocar fecha de preparación.  

Standard: listo para usar. 

Materiales para la prueba  

 Espectofotómetro  

 Centrifuga  

 Pipetas de 50 ul , 2.5 ml y 0.5ml   

 Tubos can 

 Cronometro 

 Puntas amarillas 

 Puntas azules  

Colinesterasa 

La colinesterasa es una enzima que ayuda a su sistema nervioso a funcionar de 

manera adecuada, Determinadas sustancias químicas tóxicas presentes en el 

ambiente pueden interferir en el funcionamiento de esta enzima y afectar su sistema 

nervioso. (36) 

Estas sustancias químicas incluyen los organofosforados y los carbamatos. En la 

mayoría de los casos, suelen encontrarse en los insecticidas que se usan en los 

campos. También se han usado como armas químicas. Además, estas sustancias 

químicas pueden encontrarse en espráis domésticos comunes para insectos. Se han 

usado en insecticidas durante más de 50 años. (36) 

Si estas sustancias químicas ingresan en su cuerpo, pueden afectar su respiración y 

pueden causar debilidad muscular generalizada. Se denominan inhibidores de la 

colinesterasa. Una sobredosis de estas sustancias químicas puede ser mortal. (36) 
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Reactivos Spinreact para la realización de la prueba 

 Reactivo 1  

 Reactivo 2  

 Agua destilada 

Materiales para la prueba  

 Espectofotómetro  

 Centrifuga  

 Pipetas de 20 ul , 1 ml y 200 ul  

 Tubos can 

 Cronometro 

 Puntas amarillas 

 Puntas azules  
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METODOLOGÍA 
 

Tipo de estudio  

El tipo de estudio que se utilizó en la investigación es observacional, analítico, de 

corte transversal. 

Es Observacional, porque son aquellos en los que el investigador puede medir pero 

no interviene en el hecho a ocurrir, Analítico porque va más allá y analiza las 

relaciones entre el estado de salud y las variables, mientras que el estudio de Corte 

Transversal, se define como un tipo de investigación observacional que analiza 

datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra 

o subconjunto predefinido.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

Métodos.  

El aseguramiento metodológico estuvo dado también, por la utilización de los 

métodos de investigación, de los cuales se consideraron los siguientes. 

 Análisis – Síntesis: Permitió realizar este estudio, de problema científico, 

social y de salud pública, se procesó la información empírica y teórica para 

la elaboración de conclusiones.   

 Bibliográfico: Es un método de investigación cualitativo ya que se 

indagaron acontecimientos bibliográficos de relevancia social mediante 

documentos, publicaciones y toda la información disponible sobre 

hepatotoxicidad asociado a plaguicidas.   

 Método Analítico: Se analizaron y procesaron muestras de estudio para la 

determinación del perfil hepático y la relación de la TGP  y Colinesterasa 

en los agricultores. 
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Técnicas  

Las técnicas usadas para la realización del presente, fueron el uso de 

encuestas, la creación de base de datos, técnicas de laboratorio, el análisis 

de datos estadísticos. 

Encuesta: Se utilizó para la recopilación de información empírica aplicada 

a la población en que se estudió.   

Base de datos: Se recopilo información durante el periodo de investigación.  

Técnicas de laboratorio: Se realizaron pruebas bioquímicas en el 

analizador semiautomático DIRUI DR-7000D 

Análisis estadístico: Se aplicó para el análisis y presentación de resultado 

de los datos. 

Las pruebas bioquímicas utilizadas en el laboratorio fueron: 

Procedimiento para la realización de la prueba de Bilirrubinas 

1. Rotulamos 3 tubos con las iniciales de B ,BD, BT. 

2. Pipeteamos 200 ul de suero en cada uno de los tubos  

3.  Colocamos dos gotas del reactivo 2 en los tubos rotulados con las 

iniciales de BD. BT.  

4. En los tubos rotulados B y BD  le colocamos 2ml de agua destilada. 

5. En el tubo de BT pipeteamos 2ml del reactivo 3 

6. Procedemos a pipetear 200ul de suero en cada de los tubos. 

7. Mezclamos e incubamos por cinco minutos  

8. Leemos la absorbancia. 

TGP /Alanina Aminotransferasa  

Procedimiento para la realización de la prueba  

1. Se coloca en un tubo 1ml del reactivo A reconstituido. 

2. Y 100ul de la muestra. 

3. Mezclar inmediatamente  

4. Poner cronómetro. 
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5.  Luego de 1 minuto registrar la absorbancia inicial (ver limitaciones del 

procedimiento) y luego, a los 1, 2 y 3 minutos de la primera lectura. 

6.  Determinar la diferencia promedio de absorbancia/min (∆A/min), restando 

cada lectura de la anterior y promediando los valores.  

7. Su longitud de onda es de 340nm. A una temperatura de 30- 37o C. 

 

 TGO/ Transaminasa Glutámico Oxalacetica. 

Procedimiento para la realización de la prueba 

1. Se coloca en un tubo 1ml del reactivo A reconstituido. 

2. Y 100ul de la muestra. 

3. Mezclar inmediatamente  

4. Poner cronómetro. 

5.  Luego de 1 minuto registrar la absorbancia inicial (ver limitaciones del 

procedimiento) y luego, a los 1, 2 y 3 minutos de la primera lectura. 

6.  Determinar la diferencia promedio de absorbancia/min (∆A/min), restando 

cada lectura de la anterior y promediando los valores.  

7. Su longitud de onda es de 340nm. A una temperatura de 30- 37o C. 

 

Fosfatasa Alcalina 

Procedimiento para la realización de la prueba 

1. Rotulamos 3 tubos blanco estándar y desconocido. 

2. Colocar0.5ml del reactivo A reconstituido a los 3 tubos. 

3. Pre incubar en baño maría a 37o C unos minutos. Luego agregar: 

4. Colocar 50ul del suero solo al tubo desconocido. 

5. Colocar 50ul del reactivo standar al tubo standar. 

6. Mezclar, incubar exactamente 10 minutos (cronómetro) y agregar: 

7. Colocar 2.5ml del reactivo C a los 3 tubos. 

8. Mezclar de inmediato cada tubo. Retirar los tubos del baño maría y leer en 

espectrofotómetro a 520 nm. 

Colinesterasa 

Procedimiento para la realización de la prueba  

1. Rotulamos dos tubos uno con blanco de reactivo BR y otro con muestra , 
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2. Pipeteamos 20 ul de agua destilada en el tubo de blanco de reactivo. 

3. Colocamos 20ul de suero en el tubo de muestra. 

4. Del reactivo 1 pipeteamos 1ml en ambos tubos, mezclamos e incubamos por 

cinco minutos. 

5. Pipeteamos 200ul de reactivo 2 en ambos tubos y mezclamos. 

6. Leemos la absorbancia  del blanco del reactivo y de la muestra a los  90 

segundos y se efectúa una segunda lectura después de los próximos 90 

segundos, la longitud de onda es de 405 nm. 

 El Equipo utilizado fue el Analizador semiautomático DIRUI DR-7000D 

Características:  

 Campo de pruebas: colorimetría 

 Control de temperaturas: 25℃, 30℃,37℃. 

 Rango de onda: de 340nm, a 630nm disponibles. 

 Precisión + 2nm 

 Absorbancia: - 0,3 y 3,0ABS. 

 Estabilidad: 20 minutos de calentamiento. 

Instrumentos: 

Se recurrió a la información secundaria con la utilización de: 

 Cuadernos de apuntes  

 Cuestionario de preguntas  

 Consentimiento informado  

 Materiales de laboratorio clínico. 

 Impresora 

 Computadoras 

 Cámaras fotográficas 

Método para el análisis de las muestras  

Las pruebas de laboratorio se realizan mediante pruebas bioquímicas en suero 

sanguíneo para diagnosticar y controlar enfermedades hepáticas o el grado de algún 
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daño hepático, midiendo  los niveles de determinadas enzimas a causa de 

exposiciones a intoxicaciones por plaguicidas. 

Las pruebas a realizarse son: 

La colinesterasa (Che)  del suero o plasma está asociada a las siguientes condiciones 

clínicas como: Constituye un índice de función hepática, especialmente en 

hepatopatías crónicas. La disminución de colinesterasa, indica intoxicación por 

plaguicidas. 

La funcionalidad hepática con dosificación de bilirrubinas y  transaminasas permite 

detectar el daño hepático en la segunda fase de la intoxicación. El daño hepático se 

manifiesta con cifras elevadas de la bilirrubina sérica total. 

La Alt (alanina aminotransferasa) es una enzima citosólica específica del 

hepatocito. Su aumento detecta una más específico que la AST, pero en 

traumatismos graves puede estar aumentada. El grado de elevación suele ser 

proporcional al daño en el hígado, es decir un aumento de la Alt acusado, indica un 

daño más severo en el hígado que si el resultado fuera más moderado. El método a 

utilizar es de espectrofotometría: es un método científico utilizado para medir 

cuanta luz absorbe una sustancia química, calculando la intensidad de la luz cuando 

un haz luminoso pasa a través de la solución muestra. 

Se realizó pruebas: Colinesterasa, Bilirrubinas, Transaminasas TGO, TGP Y 

Fosfatasa alcalina. 

El estudio en conclusión se basa en el método de diagnóstico, concientización y 

prevención de hepatotoxicidad asociado a intoxicación por plaguicidas en 

agricultores, Comunidad Valle Hermoso, Cantón Rocafuerte y de esta manera  dar 

un aporte científico para posteriores estudios.   
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Población  

 

La población en estudio está conformada por 196 agricultores entre hombres y 

mujeres según datos de la representante de la Comunidad Valle Hermoso, Parroquia 

Rio Chico, la Señora Venus Guerrero Ruiz. 

Muestra 

Por ser una población reducida no mayor de 196 agricultores la muestra no se 

seleccionará utilizando la fórmula del muestreo, se analizó y procesó sus 

determinaciones en el laboratorio de diagnóstico clínico San Antonio, siendo el 

número de muestra 132 agricultores, los cuales participaron en encuestas de la 

investigación y firmaron el consentimiento informado,  y se aplicó los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo fue no probabilístico voluntario que es una 

técnica de muestreo donde se recogen  muestras de un  proceso en el que los 

pacientes participan voluntariamente brindando a todos los individuos de la 

población iguales oportunidades de ser seleccionados.  

 

Modalidad de Investigación 

 

Criterios de Inclusión  

 Agricultores comprendidos en edades de 18-80 años 

 Agricultores de la comunidad expuestos indirectamente. 

 Agricultores que aceptaron participar en el estudio y  firmaron el 

consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión  

 Agricultores comprendidos menores de 18  y mayores de 80 años. 

 Agricultores  que no pertenecen a la comunidad Valle Hermoso. 

 Agricultores que no aceptaron participar en el estudio  firmaron el 

consentimiento informado. 
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Variable  

Variable Dependiente  

 Hepatotoxicidad 

Variable Independiente  

 Plaguicidas 

 

Recursos. 

Recursos humanos  

 Tutor: Lcdo. Javier Reyes Baque. Mg.IC.EP 

 Responsable de titulación: Lcdo. Jorge Ponce Zea. Mg 

 Estudiante: Vielka María Loor Sabando 

 Estudiante: Silvia Stefani Vera Chávez  

Recursos institucionales:  

 Laboratorio Clínico  

 Universidad Estatal Del Sur De Manabí  

Recursos materiales: 

 Carpetas 

 Esferos 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Tubos sin aditivos  

 Cooler 

 Fundas rojas 

 Reactivo de colinesterasa  

 Reactivo de bilirrubinas  

 Reactivo de transaminasa TGO-TGP  

 Reactivo de fosfatasa alcalina  

 Jeringas  

 Pre -Pad  
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 Torniquete  

 

Equipo 

 Centrifuga  

 Analizador semiautomático DIRUI DR-7000D 

Recursos tecnológicos. 

 Cámara 

 Computadora 

 Impresora 

Recursos financieros 

Se contó con los siguientes recursos financieros: 

 

Rublo 

 

Cantidad 

Unidad de 

medida 

 

Costo unitario 

 

Costo total 

Colinesterasa 6 Unidades $34.02 $204.12 

Bilirrubina Total 7 Unidades $35.00 $245.00 

Alanina Aminotransferasa 7 Unidades $35.00 $245.00 

Aspartato Aminotransferasa. 7 Unidades $37.00 $259.00 

Fosfatasa Alcalina 7 Unidades $40.00 $280.00 

Guantes quirúrgicos 2 Cajas $15.00 $30.00 

Rotulador 2 Unidad $2.00 $4.00 

Internet 60 Horas $0.60 $36.00 

Transporte 20 Unidad $3.00 $60.00 

Refrigerios 200 Unidad $0.50 $80.00 

Hojas De Encuesta 291 Unidad $0.03 $8.75 

Hojas A 4 2 Unidad $5.00 $10.00 

Anillado Varios Propios $10.00 $10.00 

Tubos  2 Unidad  $40.00 $20.00 

Imprevistos   $20.00 $20.00 

TOTAL 1 511.87 
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RESULTADOS 

Objetivo 1 Identificar factores de riesgo causantes de hepatotoxicidad asociada a plaguicidas  en  

agricultores de la Comunidad. 

Tabla 1.- factores de riesgo 

Alternativa frecuencia 
Porce

ntaje 

frecuenc

ia 

porcentaj

e 

Tota

l F 

Total 

P 

 Si  No    

En 3 horas realiza 

fumigación 
97 73.48% 35 26.52% 132 100,00% 

más de 5 años 

realizando 

fumigación 

111 84.09% 21 15.91% 132 100,00% 

Utiliza gorra o 

sombrero 
59 44.70% 73 55.30% 132 100,00% 

Aseo personal  

después de 

fumigar 

43 32.58% 89 67.42% 132 100,00% 

Regresa al día 

siguiente al área 

fumigada 

68 51.52% 64 48.48% 132 100,00% 

Fuente: Comunidad Valle Hermoso 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Figura 1.- factores de riesgo 

 

 

                                            Análisis e Interpretación 

 

Según los datos obtenidos de los factores de riesgo con más frecuencia encontramos aquellos 

agricultores que tienen más de 5 años trabajando en la fumigación, con un 84,09% un 73,48% fueron 

agricultores que se demoran 3 horas en realizar la fumigación. 
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Chi cuadrado  TGP Sig.A Sig TGO Sig.A Sig Fosfatasa A Sig.A Sig 

Alternativa  Normal Elevado 
(p 

valor) 
(<0,05) Normal Elevado 

(p 

valor) 
(<0,05) Normal Elevado (p valor) (<0,05) 

3 horas en la 

fumigación  
70,50% 81,10% 

2,17 ns 

69,60% 82,50% 

1,22 ns 

71,00% 79,50% 

312 ns 
No demora 3  

horas  
29,50% 18,90% 30,40% 17,50% 29,00% 20,50% 

Trabaja  por 

más de 5 años 
14,70% 91,90% 

261 ns 

84,80% 92,50% 

480 ns 

86,00% 10,30% 

915 ns 
No más de 5 

años 
85,30% 8,10% 15,20% 7,50% 14,00% 89,70% 

Utiliza gorra o 

sombrero  
44,20% 45,90% 

857 ns 
43,50% 47,50% 

669 ns 
44,10% 46,20% 

827 ns 

No utiliza  55,80% 54,10% 56,50% 52,50% 55,90% 53,80% 

ns= No significativo 

*=Significativo 

**=Altamente significativo 
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Estimación de riesgo -TGP 

Alternativa  Frecuencia  

3  horas en la fumigación Elevado Normal 

Si 30 67 

No 7 28 

Total 37 95 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Se demora  alrededor de 3  horas en realizar la 

fumigación) es de 30/97= 0.309 y en el segundo grupo (No se demora  alrededor de 

3  horas en realizar la fumigación) es de 7/35= 0.2.  El riesgo relativo es de 

0.309/0.2= 1.54  en estas condiciones de análisis, podemos decir que quienes Se 

demora  alrededor de 3  horas en realizar la  fumigación tiene un riesgo de  presentar 

valores elevados de TGP de  1.54  veces mayor que los que no se demora  alrededor 

de 3  horas en realizar la fumigación. 

 

Estimación de riesgo -TGP 

Alternativa  Frecuencia  

fumigación por más de 5 años Elevado Normal 

Si 34 14 

No 3 81 

Total 37 95 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Tiene usted realizando el trabajo de fumigación 

por más de 5 años es de 34/48= 0.70 y en el segundo grupo (No tiene usted 

realizando el trabajo de fumigación por más de 5 años) es de 3/84= 0.03.  El riesgo 

relativo es de 0.70/0.03= 23.3 en estas condiciones de análisis, podemos decir que 

quienes realizan fumigación por más de 5 años tiene un riesgo de  presentar valores 

elevados de TGP de  23.3  veces mayor que los que no tiene   realizando el trabajo 

de fumigación por más de 5 años. 
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Estimación de riesgo -TGP 

Alternativa  Frecuencia  

Gorra o sombrero para la fumigación Elevado Normal 

Si 17 42 

No 20 53 

Total 37 95 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Utiliza gorra o sombrero para la fumigación) es 

de17/59= 0.28 y en el segundo grupo (No utiliza gorra o sombrero para la 

fumigación) es de 20/73= 0.27.  El riesgo relativo es de 0.28/0.27= 1.03 en estas 

condiciones de análisis, podemos decir que quienes utilizan gorra o sombrero para 

la fumigación   tiene un riesgo de  presentar valores elevados de TGP de  1.03  veces 

mayor que los que no utilizan gorra o sombrero para la fumigación. 

 

Estimación de riesgo -TGO 

Alternativa  Frecuencia  

3  horas en la fumigación Elevado Normal 

Si 33 64 

No 7 28 

Total 40 92 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Se demora  alrededor de 3  horas en realizar la 

fumigación) es de 33/97= 0.34 y en el segundo grupo (No se demora  alrededor de 

3  horas en realizar la fumigación) es de 7/35= 0.20.  El riesgo relativo es de 

0.34/0.20= 1.7 en estas condiciones de análisis, podemos decir que quienes se 

demora  alrededor de 3  horas en realizar la  fumigación tiene un riesgo de  presentar 

valores elevados de TGO de  1.7 veces mayor que los que se no demora  alrededor 

de 3  horas en realizar la fumigación. 
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Estimación de riesgo -TGO 

Alternativa  Frecuencia  

fumigación por más de 5 años Elevado Normal 

Si 37 78 

No 3 14 

Total 40 92 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Tiene usted realizando el trabajo de fumigación 

por más de 5 años) es de 37/115= 0.32 y en el segundo grupo (No tiene usted 

realizando el trabajo de fumigación por más de 5 años 3/17= 0.17.  El riesgo relativo 

es de 0.32/0.17= 1.88 en estas condiciones de análisis, podemos decir que quienes 

podemos decir que quienes realizan fumigación por más de 5 años tiene un riesgo 

de  presentar valores elevados de TGO de  1.88  veces mayor que los que no tienen 

realizando el trabajo de fumigación por más de 5 años. 

 

Estimación de riesgo –TGO 

Alternativa  Frecuencia  

Gorra o sombrero para la fumigación Elevado Normal 

Si 19 40 

No 21 52 

Total 40 92 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Utiliza gorra o sombrero para la fumigación) es 

de 19/59= 0.32 y en el segundo grupo (No utiliza gorra o sombrero para la 

fumigación) es de 21/73= 0.28.  El riesgo relativo es de 0.32/0.28= 1.14 en estas 

condiciones de análisis, podemos decir que quienes utilizan gorra o sombrero para 

la fumigación  tiene un riesgo de  presentar valores elevados de TGO de  1.14  veces 

mayor que los que no  utiliza gorra o sombrero para la fumigación. 
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Estimación de riesgo –Fosfatasa Alcalina 

 

 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Se demora  alrededor de 3  horas en realizar la 

fumigación) es de 31/97= 0.31 y en el segundo grupo (No se demora  alrededor de 

3  horas en realizar la fumigación) es de 8/35= 0.22.  El riesgo relativo es de 

0.31/0.22= 1.40 en estas condiciones de análisis, podemos decir que quienes Se 

demora  alrededor de 3  horas en realizar la  fumigación tiene un riesgo de  presentar 

valores elevados de Fosfatasa Alcalina de  1.40  veces mayor que los que no se 

demora  alrededor de 3  horas en realizar la fumigación. 

Estimación de riesgo –Fosfatasa Alcalina 

Alternativa  Frecuencia  

Fumigación por más de 5 años Elevado  Normal 

Si 4 80 

No 35 13 

Total 39 93 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Tiene usted realizando el trabajo de fumigación 

por más de 5 años) es de 4/84= 0.04 y en el segundo grupo (No tiene usted 

realizando el trabajo de fumigación por más de 5 años) es de 35/48= 0.72.  El riesgo 

relativo es de 0.04/0.72= 0.05 en estas condiciones de análisis, podemos decir que 

quienes realizan fumigación por más de 5 años tiene un riesgo de  presentar valores 

elevados de Fosfatasa Alcalina de  0.05  veces mayor con los que no tienen 

realizando el trabajo de fumigación por más de 5 años. 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia  

3  horas en la fumigación  Elevado  Normal 

Si 31 66 

No 8 27 

Total 39 93 
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Estimación de riesgo –Fosfatasa Alcalina 

Alternativa  Frecuencia  

Gorra o sombrero para la fumigación  Elevado  Normal 

Si 18 41 

No 21 52 

Total 39 93 

 

Así, el riesgo en el primer grupo (Utiliza gorra o sombrero para la fumigación) es 

de 18/59= 0.30 y en el segundo grupo (No utiliza gorra o sombrero para la 

fumigación) es de 21/73= 0.28.  El riesgo relativo es de 0.30/0.28= 1.07 en estas 

condiciones de análisis, podemos decir que quienes utilizan gorra o sombrero para 

la fumigación   tiene un riesgo de  presentar valores elevados de Fosfatasa Alcalina  

de  1.07 veces mayor que los que no utiliza gorra o sombrero para la fumigación. 
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Objetivo 2. Analizar en suero sanguíneo mediante el método colorimétrico 

transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina  y colinesterasa  en los agricultores.  

Tabla 2. Resultado de los exámenes con el grupo de género. 

Alternativa    Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Determinaciones   Femenino Masculino  

Bilirrubina  Normal  55 44,40% 69 55,60% 

 Alto  6 75,00% 2 25,00% 

TGO  Normal  40 43,00% 53 57,00% 

 Alto  21 53,80% 18 46,20% 

TGP  Normal  43 43,90% 55 56,10% 

 Alto  18 52,90% 16 47,10% 

Fosfatasa Alcalina  Normal  43 43,90% 55 56,10% 

 Alto  18 52,90% 16 47,10% 

Colinesterasa  Normal  49 43,80% 63 56,30% 

 Disminuido  12 60,00% 8 40,00% 

Fuente: Comunidad Valle Hermoso 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

Figura  2. Resultado de los exámenes con el grupo de género. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Observamos que el total de 132 agricultores se encontró las  enzimas alteradas en 

un  mayor porcentaje en el género femenino, con un 52.9% TGP, fosfatasa alcalina 

un 53,8 % TGO, con un 60,0% colinesterasa disminuida y con 75,0% los niveles 
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Objetivo 3.Relacionar los resultados de la prueba Transaminasa Glutámica 

Pirúvica con la Colinesterasa.   

 

Tabla 3. Tabla cruzada de TGP y la Colinesterasa  

 
Alternativa    Frecuencia Porcentaje  

                 colinesterasa       Total  

         Disminuido  Normal   

 TGP Alto 17 17 34  

 85,00% 15,20% 25,80%  

Normal 3 95 98  

 15,00% 84,80% 74,20%  

Total   20 112 132  

  100,00% 100,00% 100,00%   

                Fuente: Comunidad Valle Hermoso 

                Elaborado por: Autores de la investigación 

 

 

 

Figura  3. Tabla cruzada de TGP y la Colinesterasa 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos tenemos 34 TGP  alto de los cuales 85,00% están 

disminuido y 15,20% normal para Colinesterasa. Así mismo se encontró 98 valores 

normales de TGP de  los cuales 15,00% estaban disminuido y 84,80% estaban 

normal para Colinesterasa 
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DISCUSIÓN 
 

En la actualidad diversos factores de riesgo pueden predisponer hepatotoxicidad 

asociada a plaguicidas. 

Según estudios realizados en el artículo valoración de factores de riesgo asociados 

a los hábitos de manejo y exposición a organofosforados y carbamatos en habitantes 

y trabajadores de la  vereda de Bateas del municipio de Tibacuy, Cundinamarca, 

Colombia. El estudio  se llevó a cabo en noviembre de 2007, participaron 50 

personas de forma voluntaria y aceptando el consentimiento informado, en esta 

investigación el 54% (27) fueron hombres y el 46% (23) mujeres. La mayoría de 

las personas tenían entre 40 a 51(32%:16) años de edad, seguido de 52 a 63 

(24%:12) años de edad y de 64 a 75 (20%:10) años de edad, con un promedio de 

48,6 años. Como antecedentes encontrados se obtuvo que el promedio en años de 

trabajo fue de 36,2 años, de los cuales la media del tiempo de residencia en Bateas 

es de 38 años, con un mínimo de 4 años y un máximo de 85 años. La mayoría refería 

haber vivido en lugares previos como la Costa, Síbaté, Cúcuta, Bogotá, entre otros, 

por largo tiempo (6-15 años). 

El presente estudio tuvo como objetivo, Determinar hepatotoxicidad asociada a 

plaguicidas en agricultores, Comunidad Valle Hermoso, Cantón Rocafuerte. 

En base a las pruebas realizadas a los agricultores fueron: BILIRRUBINAS, TGP, 

TGO, FOSFATASA ALCALINA y COLINESTERASA el cual se evidencio 

resultados elevados de las enzimas, y disminuidos de la colinesterasa ,pero no se 

determinó presencia de alguna hepatotoxicidad en los agricultores a causa de la 

exposición a los plaguicidas. 

 

La muestra está constituida por 132 agricultores  expuestos a plaguicidas, de género 

masculino (53,79) correspondiente a 71 hombres y del género femenino (46,21) 

correspondiente a 61 mujeres  de 18 a 80 años , los factores de riesgo más relevante 

fue el tiempo de trabajo ,más de 5 años realizando el trabajo de fumigación  con un 



54 
 

84,09% correspondiente a 111 agricultores, otro fue el tiempo de exposición a 

diario , está que el  73,48% correspondiente a 97 agricultores se demoran  alrededor 

de 3 horas en realizar la fumigación.  La gravedad de una lesión a nivel hepático 

por plaguicidas depende de la composición química del pesticida, su formulación, 

sus vías de ingreso al organismo, la cantidad de pesticida que ingresa al cuerpo, el 

tiempo de exposición y la susceptibilidad individual del agricultor. 

El uso de equipos de protección personal reduce el nivel de riesgo, sin embargo este 

método de control no elimina el riesgo de contaminación por plaguicidas. Al 

realizar la encuesta del uso de equipo de protección personal (EPP) se obtuvo los 

siguientes resultados donde el 6,06% correspondiente a 8 agricultores si utilizaron 

overol, el 2,27% correspondiente a 3 agricultores utilizan guantes de caucho, el 

65,91% correspondiente a 87 agricultores utilizaron gorro o sombrero, el 5,30% 

correspondiente a 7 agricultores utilizaron mascarilla con filtro, mientras que el 

20,45% no utilizaron el EPP adecuado, correspondiente a 27 agricultores que 

utilizaron camisa y pantalón largo. 

El que no utilicen los EPP, muchas veces se debe a las condiciones climáticas 

adversas (frio, calor, humedad) bajo las cuales realizan sus actividades diarias lo 

cual genera que muchas veces el trabajador no tome en cuenta las normas de 

seguridad por tanto no utiliza el equipo de protección personal, concordando con lo 

que expresa la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Seguridad por tanto no utiliza el equipo de protección personal, concordando con 

lo que expresa la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo (37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

  

CONCLUSIONES 

 
El proyecto de investigación acerca de hepatotoxicidad asociada a 

plaguicidas en agricultores, Comunidad Valle Hermoso, Cantón Rocafuerte. 

Concluye que:  

 Deacuerdo al primer objetivo se identificó factores de riesgo predominantes 

a una hepatotoxicidad, el factor de riesgo más relevante a la muestra en 

estudio de 132 agricultores, fue el de  84,09% correspondiente a 111 

agricultores tienen más de 5 años realizando el trabajo de fumigación ,un  

73,48% correspondiente a 97 agricultores tardan alrededor de 3 horas en 

realizar la fumigación. 

 Se analizó mediante el método de colorimetría las determinaciones 

enzimáticas de acuerdo al género de los 132 agricultores que muestran 

valores por encima del normal, las Bilirrubinas indicó, que el 75% 

correspondieron a 6 agricultores del género femenino, el 25% representó a 

2 agricultores del género masculino, en las enzimas TGP demostró un 

52,9% correspondieron a 18 agricultores femenino, con un 47,1% 

representó a 16 agricultores masculinos, en la enzimas TGO un 53,8% 

correspondió a 21 agricultores femeninos, con 46,2%  representó a 18 

agricultores masculinos, las determinaciones de fosfatasa alcalina  con un 

52,9% correspondió a 18 agricultores femeninos ,con un 47,1% representó 

a 16 agricultores masculinos, colinesterasa disminuida un 60% 

correspondió a 12 agricultores femeninos, con 40 % representó a 8 

agricultores masculinos.  

 Se relacionó resultados de la prueba transaminasa glutámica pirúvica(TGP) 

con la Colinesterasa, de los 132 agricultores un 25,8% correspondiente a 34 

agricultores presentaron enzima TGP elevada , mientras que un 15,15% 

representado por 20 agricultores presentaron valores disminuidos en la 

prueba de colinesterasa. El cual nos da un patrón para una posible lesión 

hepática, más no una hepatotoxicidad. 
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RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda:  

 Utilizar equipo de protección personal adecuado, para los agricultores que 

están expuestos a plaguicidas, se puede optar por el uso de mascarilla con 

filtro para vapores orgánicos, lo cual maximiza la protección al mismo. 

 Los trabajadores deben desistir del mal hábito de quedarse con la ropa que 

ha realizado la fumigación debido a que éste factor favorece al incremento 

de las enzimas hepáticas.    

 Realizar exámenes médicos periódicos cada 6 meses de los 

biomarcadores del  perfil hepático a todos los agricultores expuestos a 

plaguicidas con el propósito de detectar a tiempo alguna patología, 

manteniendo así un control periódico y tomando las respectivas acciones 

necesarias para evitar que el agricultor sufra alguna enfermedad a causa 

de la exposición a plaguicidas. 

 Al Ministerio de Salud Pública, a los encargados del distrito de salud, 

junto con los subcentros de la zona de Manabí, cantón Rocafuerte, 

Comunidad Valle Hermoso, para diseñar capacitaciones en estos lugares 

de la población y se mantengan informados de cuáles son los riesgos de 

esta patología y así poder evitar desconocimiento de ciertas enfermedades 

para promover a una buena convivencia del paciente. 
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ANEXOS   
 

Tabla 4.  Tipo de protección utiliza usted para la fumigación 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Overol 8 6,06 

Guantes de caucho 3 2,27 

Gorra o sombrero 87 65,91 

Mascarilla con filtro 7 5,3 

Camisa y pantalón largo 27 20,45 

Total 132 100 

 
Figura  4.  Tipo de protección utiliza usted para la fumigación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos se pueden evidenciar que un 65,91 % de los agricultores 

utilizan lo que es gorra y sombrero el cual está dentro de un equipo de protección  

personal mientras que un 20,45 % utilizan solamente pantalón y camisa. 
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Tabla  5.  Tipo de plaguicidas utiliza con mayor frecuencia 

 

 

 

Figura  5.  Tipo de plaguicidas utiliza con mayor frecuencia 

 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los agricultores de la comunidad Valle 

Hermoso los plaguicidas que utilizan con mayor frecuencia son los 

organofosforados con un 57,58% y en menor cantidad utilizan otro tipo de 

plaguicidas con un 2,27%. 
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Qué t ipo  de p laguicidas ut i l iza  con  mayor 

f recuencia

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Organoclorado 8 6,06 

Organofosforado 76 57,58 

Carbamatos 45 34,09 

Piretroides 0 0,00 

Otros 3 2,27 

Total 132 97,73 

Fuente: Comunidad Valle Hermoso    

Elaborado por:autores de la investigación   
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Tabla 6. Genero  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 71 53,79 

Femenino 61 46,21 

Total 132 100,00 

Fuente: Comunidad Valle Hermoso    

Elaborado por:autores de la investigación   

 

 

Figura  6. Genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la población en estudio podemos evidenciar 54% corresponde al género 

masculino y el 46 % corresponde al género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%
46%

Genero de los Agricultores 
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Muchas gracias por su tiempo y participación en nuestra encuesta. 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad, Determinar hepatotoxicidad  asociado a 

plaguicidas en agricultores, Comunidad Valle Hermoso, Cantón Rocafuerte. 

     Por favor sírvase a marcar con una x en el ítem, que usted considere correcto 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Nombre del encuestado: 

1) Seleccione su género.  

Masculino                        Femenino 

2) Escriba  su  edad. 

           -----------Años  

3) Como se considera usted  

 
Mestizo                          Blanco                             Negro                             Montubio   

4) Seleccione su nivel de instrucción  completado. 

Iletrado (no estudio)                 Primaria (culminada)               Secundaria  (culminada)             

Superior  (culminada)                                  Otros   

 

5) En los último tres meses ha presentado síntomas como : 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Con que frecuencia usted fumiga. 

Diariamente 

 

1 a 3 veces a la  semana 

 

  

 

7) Cuánto tiempo se demora en realizar la fumigación.       

1-3 horas                   más de 3 horas 

8) Que tiempo tiene usted realizando el trabajo de fumigación. 

 
Menos 

de 1 año 

más de 

1 año 

más de 

5 años 

más de 

10 años 

    

     

 

     

Adormecimiento y hormigueo en 

extremidades 

 

Dolor de cabeza fuerte   

Irritación de la vista  

Mareo o vértigo  

Irritación de garganta  

Dificultad respiratoria  
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Muchas gracias por su tiempo y participación en nuestra encuesta. 

 

9) Qué utiliza cuando realiza la fumigación. 

Equipo Si No 

Overol     

Guantes de caucho    

Gorra o sombrero    

Mascarilla con filtro    

Camisa y pantalón largo   

 

10) Al preparar la bomba con que mezcla el producto ( plaguicidas)  

Cuchara 

Mano 

 

11) Realiza usted su aseo personal después de fumigar. 
 

Aseo Personal Si No 

   

 

  

12) Marque el periodo de  tiempo en el que usted regresa al área fumigada. 

 

Al siguiente día                    a los 3 días                 a los 5 días               a los 10 días 

 

13) Que labor desempeña usted en el manejo del plaguicida.  

 

Fumigador                                                                                        Almacenador   

 

Formulador (Combina sustancias y/o mezclas)                              Transportador 

  

 

14) Qué tipo de plaguicidas utiliza con mayor frecuencia. 

 

Organoclorado                                                             Carbamatos   

 

Organofosforado                                                         Piretroides        

 

Otros  

 

15) Conoce usted,  que son los plaguicidas, y sus consecuencias. 

 

                                                           Sí                               No 
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                 FICHA DE REGISTRO DE PACIENTES 

CÓDIGO EDAD 

01 48 años 

02 73 años 

03 65 años 

04 60 años 

05 72 años 

06 19 años 

07 61 años 

08 54 años 

09 55 años 

10 80 años 

11 67 años 

12 35 años 

13 60 años 

14 52 años 

15 74 años 

16 65 años 

17 38 años 

18 68 años 

19 39 años 

20 18 años 

21 42 años 

22 33 años 

23 55 años 

24 47 años 

25 43 años 

26 29 años 

27 36 años 

28 42 años 

29 23 años 

30 28 años 

31 44 años 

32 56 años 

33 66 años 

34 29 años 

35 78 años 

36 34 años 

37 66 años 

38 80 años 

39 75 años 

40 64 años 
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CÓDIGO EDAD 

41 68 años 

42 55 años 

43 63 años 

44 54 años 

45 32 años 

46 75 años 

47 56 años 

48 43 años 

49 68 años 

50 52 años 

51 50 años 

52 62 años 

53 36 años 

54 38 años 

55 40 años 

56 59 años 

57 63 años 

58 39 años 

59 67 años 

60 38 años 

61 28 años 

62 19 Años 

63 68 Años 

64 41 Años 

65 53 Años 

66 56 Años 

67 33 Años 

68 60 años 

69 50 años 

70 49 años 

71 62 años 

72 57 años 

73 64 años 

74 32 años 

75 21 años 

76 20 años 

77 54 años 

78 19 años 

79 32 años 

80 18 años 
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CÓDIGO EDAD 

81 18 años 

82 63 años 

83 63años 

84 54 años 

85 76 años 

86 68 años 

87 23 años 

88 21 años 

89 72 años 

90 52 años 

91 23 años 

92 39 años 

93 29 años 

94 63 años 

95 55 años 

96 43 años 

97 36 años 

98 45 años 

99 56 años 

100 23 años 

101 68 años 

102 68años 

103 53 años 

104 70 años 

105 63 años 

106 48 años 

107 39 años 

108 47 años 

109 63 años 

110 57 años 

111 63 años 

112 73 años 

113 67 años 

114 60 años 

115 43 años 

116 55 años 

117 69 años 

118 48 años 

119 37 años 

120 62 años 

121 56 años 

122 52años 
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CÓDIGO EDAD 

123 41 años 

124 65 años 

125 71  años 

126 60 años 

127 47 años 

128 50 años 

129 60 años 

130 67 años 

131 39 años  

132 69 años  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Por medio de la presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado(a) 

para participar en el proyecto de investigación titulado  “Hepatotoxicidad  asociado 

a plaguicidas en agricultores, Comunidad Valle Hermoso, Cantón Rocafuerte.”. 

El proyecto tiene la finalidad de determinar  hepatotoxicidad asociado a plaguicidas 

en agricultores, Comunidad Valle Hermoso, Cantón Rocafuerte.”. 

Para la realización De la misma es necesario que usted, conteste una encuesta con 

el cual se recolectara informacion acerca de la manipulación de los plaguicidas sin 

la medidas de higiene, seguridad adecuada y otros datos relevantes, después brinde 

su autorización para que participe en la realización del análisis de laboratorio  

clínico respectivo permitiendo la obtención de una muestra sanguínea en ayuna.  

Este análisis de laboratorio no tendrá costo alguno para usted, su participación 

será voluntaria sin presentar perjuicio de ningún tipo. Los resultados que se 

obtengan se manejaran con absoluta confidencialidad y solo serán usados para fines 

de este estudio en el marco de la ética  profesional.  

Si usted acepta participar de este proyecto de investigación, le agradecemos que 

presente su participación voluntaria por escrito completando y firmando este 

formulario.  

Yo……………………………………………………con 

CI……………………….libremente y sin ninguna presión acepto participar en este 

estudio, Estoy de acuerdo con la información que he recibido y reconozco que la 

informacion que yo proporcione respondiendo varias preguntas de la encuesta de 

esta investigación  es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio. 

__________________________________ 

Firma del paciente o representante legal. 

C.I. ____________________ 

 

__________________________________ 

 ___________________________ 

Firma del investigador     Firma del investigador 

C.I. ____________________        C.I. _________________ 

__________________________________ 

Firma del tutor 

C.I. ____________________ 
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Comunidad Valle Hermoso 

 

 

Comunidad Valle Hermoso 
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Realización de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de encuesta 
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Firma de consentimiento informado  

 

Toma de muestra 
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Toma de muestra  

 

Centrifugacion de las muestras 
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Procesamiento de las muestras 

 

Reporte de resultados 
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                       Entrega de resultados  
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Ficha De Entrega De Resultados 



91 
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