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RESUMEN 

Tema: Parámetros inmunológicos y hemáticos asociados a exposición de 

combustible en trabajadores de gasolineras en la zona sur de Manabí. 

 

La gasolina constituye un compuesto toxico, que puede perjudicar la salud de los 

individuos expuestos, debido principalmente al ingreso de sus gases por vías 

respiratorias. Los operarios de las estaciones de servicios, están en constante 

exposición con componentes como el benceno, xileno y tolueno, por ende radica la 

importancia de evaluar el estado de salud de dicho personal. Como objetivo se 

plantea valorar los parámetros inmunológicos y hemáticos asociados a exposición 

de combustible en trabajadores de gasolineras en la zona sur de Manabí. Se realizó 

un estudio descriptivo, analítico, prospectivo de corte transversal, realizado en 8 

surtidoras de la zona, participando 59 individuos, practicándoles una biometría 

hemática automatizada, frotis de sangre periférica y cuantificación sérica de IgA y 

PCR-us. El 10% de la muestra presentó eritrocitosis, el 11.9% mostró HCM por 

encima del valor referencial, mientras que en el recuento de las células blancas se 

presentaron casos de monocitosis en un 25.4%, linfocitosis en el 22% y basofília en 

el 10.2%. Referente a poiquilocitosis se encontraron casos en el 40.7%, 

observándose dacriocitos, equinocitos, estomatocitos y eliptocitos, además en 5.1% 

anisocitosis. La cuantificación sérica de IgA determinó que el 20.33% poseían 

valores en el límite superior y elevados, mientras que el 23.72% valores altos de 

PCR. Estos cambios hemáticos e inmunológicos podrían atribuirse a la exposición 

al benceno, debido que en Ecuador no se fabrica gasolina con plomo desde 1998, 

según acuerdo ministerial. 

 

 

Palabras claves: Gasolina, Trabajadores, Benceno, Poiquilocitosis, Biometría, 

IgA.  
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ABSTRACT 

Topic: Immunological and blood parameters associated with fuel exposure in gas 

station workers in the southern area of Manabí. 

 

Gasoline is a toxic compound, which can harm the health of exposed human beins, 

mainly due to the entry of their gasses through the respiratory tract. The operators 

are in constant exposure with components such as benzene, xylene and toluene, due 

to the importance of assessing the health status of said personnel. The objective is 

to assess the immunological and blood parameters associated with fuel exposure in 

gas station workers in the southern area of Manabí. A descriptive, analytical, 

prospective cross-sectional study was carried out in 8 assorters in the area, 

involving 59 people, performing automated blood count, peripheral blood smears 

and serum quantification of IgA and PCR-us. 10% of the sample presented 

erythrocytosis, 11.9% showed HCM above the reference value, while in the white 

cell count there were cases of monocytosis in 25.4%, lymphocytosis in 22% and 

basophilia in 10.2%. Regarding poikilocytosis, cases were found in 40.7%, with 

dacryocytes, echinocytes, stomatocytes and ellipocytes, and 5.1% anisocytosis. The 

serum IgA quantification determined that 20.33% had high and high limit values, 

while 23.72% had high CRP values. These hematic and immunological changes 

could be attributed to benzene exposure, because in Ecuador no leaded gasoline has 

been manufactured since 1998, according to ministerial agreement. 

 

 

 

 

 

Key words: Gasoline, Workers, Benzene, Poikilocytosis, Biometrics, IgA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a los avances tecnológicos en la industria de los hidrocarburos, los 

combustibles fósiles utilizados por vehículos de combustión han presentado 

modificaciones en su composición con el fin de reducir su toxicidad, sin embargo 

no dejan de ser perjudiciales para el ser humano debido a la facilidad con que los 

gases emitidos por la gasolina ingresan al organismo. Frente a una alta exposición 

a los compuestos de los carburantes, se encuentran los trabajadores de las estaciones 

de servicios, por ende, el benceno, xileno, tolueno e incluso azufre forman parte de 

los tóxicos a los que están expuestos dicho personal.  

 

En el ámbito laboral se describen casos de exposición al benceno inhalado por vía 

respiratoria, éste ingresa al organismo y se puede almacenar en la médula ósea, 

donde altera la producción celular, viéndose afectadas las células hemáticas, 

debilitando el sistema inmune y desencadenando muchas veces en cáncer (1). De la 

misma manera con otros productos químicos como son el tolueno y el xileno, 

producen toxicidad progresiva en el sistema nervioso central (SNC), como también 

en el hígado, los riñones y la médula ósea (2). Por tales razones es evidente la 

importancia de evaluar el estado de salud de los trabajadores expuestos a la gasolina 

y evidenciar ciertos cambios en el sistema inmune y subpoblaciones hemáticas, 

estableciendo un antecedente para posteriores investigaciones, debido a que en la 

zona sur de Manabí no se habría realizado un estudio similar. 

 

En base a investigaciones previas, en la ciudad de Quito se realizó un estudio de 

similares características, en donde se determinó que un tercio de los trabajadores 

presentó neutropenia, concentraciones altas de hemoglobina y cambios en la serie 

blanca; además niveles elevados de inmunoglobulina A y  G, debido a la exposición 

a los compuestos de la gasolina tales como el benceno, tolueno y plomo (3). 

Siguiendo en el plano nacional, en la ciudad de Cuenca se realizó una publicación 

donde se sostiene que el benceno produce alteraciones en la salud, principalmente 

a nivel respiratorio, esto se evidenció por medio de la recopilación de datos 

atmosféricos, de movilidad y datos recolectados en casas asistenciales de salud, esto 

con el fin de analizar índices de contaminación y relacionarlo con daños al 
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organismo, concluyendo que el benceno originaba casos de asma, bronconeumonía, 

rinitis y otras afecciones respiratorias (4). 

 

Siguiendo con investigaciones a nivel internacional, en la ciudad de Bogotá se llevó 

a cabo un estudio con el fin de evaluar a trabajadores de talleres de pintura, 

expuestos y no expuestos a los solventes que contienen benceno, xileno y tolueno, 

donde se estableció que los individuos con exposición alta poseían niveles elevados 

de ácido hipúrico en orina, lo cual podría originar alteraciones neurológicas y 

mutaciones, entre otros efectos (2). 

 

Partiendo de las investigaciones previas, se creyó factible la realización de la 

investigación en trabajadores de las estaciones de servicios de la zona sur de 

Manabí,  siendo así que la investigación buscó dejar un precedente en estas personas 

y que utilicen medidas de seguridad al momento de estar expuestos a los vapores 

que se liberan de la gasolina, y de acuerdo a los resultados obtenidos, podrán 

realizarse controles médicos de ser necesarios y en un futuro mejorar su calidad de 

vida.  

 

Debido a la problemática observada, la presente investigación busca despejar la 

siguiente interrogante: ¿Qué efectos produce la exposición al combustible en el 

sistema hemático e inmune de los operarios de estaciones de servicio de la zona sur 

de Manabí?  
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en la investigación fueron los siguientes: 

 

Objetivo General  

 Valorar los parámetros inmunológicos y hemáticos asociados a exposición 

de combustible en trabajadores de gasolineras en la zona sur de Manabí. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar las características socio-demográficas y laborales de los 

trabajadores de gasolineras de la zona sur de Manabí. 

 Realizar la biometría hemática en los operarios de estaciones de servicio de 

la zona sur de Manabí.  

 Cuantificar la IgA y la Proteína C Reactiva ultrasensible en el suero de los 

operarios de estaciones de servicio de la zona sur de Manabí. 

 Establecer la asociación entre los parámetros hematológicos e 

inmunológicos, el tiempo de exposición y condiciones laborales de la 

población bajo estudio. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Gasolina 

La gasolina es una mezcla compleja de más de 200 compuestos de hidrocarburos 

que son relativamente volátiles. Algunas más que otras gasolinas, contienen 

aditivos dispersantes con el fin de obtener un mayor octanaje, y a su vez mantener 

limpio todo el sistema de combustión del automotor (5). 

 

Los vapores de gasolina son las principales fuentes de intoxicación debido a sus 

compuestos, un grupo denominado como BTEX que lo conforman el benceno, 

tolueno, etilbenceno y xileno. De todos ellos, el benceno es el más contaminante, 

ya que varios estudios confirman la toxicidad al sistema nervioso, linfático, sistema 

hemático, hígado y riñones (6). 

 

Estos compuestos vienen incluidos en el combustible dependiendo de la fabricación 

y las políticas ambientales de cada país. En Irán, la gasolina utilizada contiene 15% 

de tolueno, 12,8% xileno y 3,2% de benceno. Los vapores del combustible son 

volátiles y tres veces más pesados que el aire (7). 

 

La política de estándares de calidad de uso de componentes en la gasolina, no 

elimina completamente el plomo en países en vías de desarrollo, en 88 tipos de 

gasolina premium constan con un nivel máximo de plomo de 0.3 g/L (8). 

La presencia de los hidrocarburos representa un serio peligro para la salud pública 

e incluso para el ecosistema, esto debido a la toxicidad que genera y lo hábilmente 

que se acumula a lo largo del tiempo (5). 

 

Gasolina en Ecuador 

En Ecuador, según el Acuerdo Ministerial 112 en el Registro Oficial 308 del 30 de 

abril del 1998 y de estado Vigente, con título “Comercialización de gasolina Extra 

y Súper” Acuerda en el Artículo 5 lo siguiente “PETROECUADOR a través de sus 

Filiales PETROINDUSTRIAL y PETROCOMERCIAL, será responsable del 

cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo Ministerial, para lo cual 

optimizará la operación de la infraestructura de producción, recepción, 
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almacenamiento, mezclas de naftas y la preparación de gasolinas sin plomo, 

conforme a la norma INEN No. 935, y su distribución” (9). 

 

La gasolina en Ecuador producida en la refinería de Esmeraldas tiene entre sus 

componentes compuestos aromáticos (28,54 % V/V), benceno (0,81 %V/V), 

olefinas (10,90%), azufre (0,0453%), número de octano research (85 RON) y 

presión de vapor (45,5 kPa) (10). 

 

La contaminación en el medio ambiente en el Ecuador, conlleva a realizar nuevos 

combustibles que cumplan con el mismo objetivo, pero reduciendo la 

contaminación que descargan los vehículos a gasolina. En la última década se han 

usado combustible a base de alcohol que contienen etanol o metanol. El etanol 

pertenece a los recursos de energía renovable, es de fácil obtención como por 

ejemplo el desecho de la caña de azúcar, esto, es mezclado con gasolina base y su 

combinación da un uso factible para motores de combustión interna (11). 

 

La gasolina denominada EcoPaís, es un compuesto formulado con 5% de bioetanol 

anhidro carburante y 95% de gasolina base. Esta gasolina tiene como uno de sus 

objetivos, sustituir la gasolina extra y así reducir las emisiones de dióxido de 

carbono por parte de los vehículos. Se encuentra a nivel nacional desde del 2015 

(12). 

 

Principales componentes de la gasolina 

Benceno 

El benceno es un hidrocarburo con características capaces de disolver gran cantidad 

de compuestos, es por ello que se usa frecuentemente en la industria petroquímica 

en los combustibles (13). 

 

Existen ambientes laborales donde hay compuestos orgánicos volátiles, 

ocasionalmente pueden pasar de los límites aceptados por cada trabajador. Es el 

caso de las gasolineras o también llamadas estaciones de servicio, donde se 

encuentra el benceno como componente del combustible, elemento que es 
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tóxicamente conocido incluso con bajos niveles (13). La exposición laboral al 

benceno se ha relacionado con varios efectos adversos en la salud, incluyendo la 

toxicidad sanguínea y varios tipos de cáncer (14). 

 

En Brasil, los despachadores de estaciones de servicio corresponden al segundo 

grupo más grande de trabajadores potencialmente expuestos al benceno. Este grupo 

siempre lo han conformado varones, pero, recientemente, el número de mujeres que 

laboran en gasolineras ha aumentado considerablemente (14). 

 

Al conocer los daños para la salud que genera el benceno, ha sido reducido o 

reemplazado por partes en la gasolina por compuestos menos tóxicos en muchos 

países, es el caso de Brasil, Australia, Estados Unidos y Europa en donde se han 

reducido a <1% el benceno por volumen, pero en Asia y África se estima que 

continúe entre 3 a 7%. En países como Pakistán, Irán, Irak y Sudán, no existen 

políticas para el uso del benceno en la gasolina, por lo tanto, no se verifica su 

contenido de manera constante (14). 

 

Tolueno, Xileno y Etilbenceno  

El benceno, tolueno, etilbenceno y xileno son compuestos orgánicos volátiles y de 

gran preocupación debido a las emisiones de la gasolina mediante el tráfico 

vehicular. Aunque el benceno es el más peligroso, el tolueno, xileno y etilbenceno 

también produce efectos adversos a la salud. Una persona expuesta por mucho 

tiempo al tolueno y xileno afecta de manera negativa el sistema nervioso y 

respiratorio, produciendo asma o síntomas de aquello como dificultad al respirar, 

tos, dolor en el pecho, por problemas neurológicos se han evidenciado síntomas 

tales como mareos, náuseas, fatiga incluso confusión. Con respecto al etilbenceno, 

su exposición a largo plazo, causa considerable daño al riñón, incluso cáncer. (15) 

 

Exposición a la gasolina 

Las estaciones de servicio se consideran como uno de los lugares donde se produce 

más contaminación proveniente de los vehículos que usan combustibles de 

componentes de metales pesados y luego inhalado por los operarios (8). Todas las 
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gasolineras emanan compuestos orgánicos volátiles en el momento que se trasvasa 

el combustible hacia el vehículo (6). 

 

Las personas más expuestas a la gasolina son las que trabajan en las estaciones de 

servicio, entre ellos están, los despachadores, personal de limpieza por derrames de 

gasolina o fugas, y conductores de camiones transportadores de combustible. En 

China, existen más de cien mil gasolineras y más de un millón de trabajadores del 

mismo ámbito (16). 

 

Un trabajador de estación de servicio, en el momento del llenado del combustible a 

los diferentes automotores, puede inhalar vapores en concentraciones grandes. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio relató que el benceno se 

encuentra en la zona respiratoria del despachador en una proporción de 27 mg/m³ 

al momento de abastecer de combustible (17). 

 

En Indonesia, las características demográficas demuestran que, en su mayoría, la 

edad de los operarios de gasolineras se encuentra en edad adolescente. Muchas 

estaciones de servicio, contratan a sus trabajadores alrededor de 1 a 5 años (8). Una 

regulación a las compañías en el mismo país, desde el 2006 obliga a los 

despachadores de gasolina a cumplir con la Política de sonrisas y saludos al 

momento de atender a los clientes. Esto obliga a que los despachadores de 

estaciones de servicio, no usen mascarillas mientras llenan combustible al tanque, 

corriendo un mayor riesgo de exposición al vapor irritante que posee la gasolina 

(17). 

 

La ruta principal de ingreso del combustible al cuerpo en un trabajador de estación 

de servicio es por inhalación, sin embargo, es fácilmente absorbido también por la 

piel y/u ojos (16).  Alrededor de 200 ppm de etil-benceno en vapor, puede conllevar 

a la irritación de la piel, ojos y aumento de la respiración (5). 

 

De acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el diésel 

pertenece al grupo 1 denominado compuestos carcinógenos para los humanos, y la 
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gasolina al grupo 2B denominado posiblemente cancerígeno para los humanos, 

basado en la lista de agentes clasificados por las monografías IARC presente en el 

preámbulo con actualización de 25 de marzo del 2019 (18). 

 

El monitoreo biológico hacia los trabajadores ha sido como herramienta en los 

entornos laborales para la vigilancia y evaluación cuando los empleados se 

encuentran expuestos de manera rutinaria a sustancias químicas peligrosas, en este 

caso el benceno (14). Dichas evaluaciones pueden ser útiles para iniciativas 

preventivas de riesgos por exposición en el trabajo diario, vigilando la salud de los 

empleados de manera efectiva (19). 

 

Hematopoyesis 

La hematopoyesis es el proceso mediante el cual se forman los eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas. Estas células tienen una vida promedio de corta duración, 

debido a esto, necesitan renovarse constantemente para cumplir con sus funciones. 

En el caso de los glóbulos rojos, viven aproximadamente 120 días, las plaquetas de 

8 a 10 días y los leucocitos de acuerdo al tipo, como el caso de los granulocitos que 

permanecen en la circulación de 8 a 10 horas, posterior, en los tejidos, sobreviven 

1 o 2 días, los linfocitos a su vez, pueden vivir varios años (20).  

 

Se estima una producción de 2,500 millones por kilo de peso en los eritrocitos y 

plaquetas y 1,000 millones por kilo de peso en los leucocitos. La producción de 

cada uno de ellos se realiza en diferentes lugares del cuerpo humano, en las primeras 

semanas de gestación se realiza en el saco vitelino, entre el segundo y séptimo mes 

se efectúa en el hígado, ganglios linfáticos, timo, y en menor proporción en el bazo, 

luego del séptimo mes se encarga la médula ósea predominando como el único foco 

de hematopoyesis normalmente. Entre los 5 y 20 años, los huesos pierden su 

capacidad productiva de células hemáticas, luego de este tiempo, las vértebras, el 

esternón, pelvis y costillas son las zonas óseas donde se cumplirá la hematopoyesis 

(20). 
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La médula ósea posee el microambiente más indicado para la producción y 

diferenciación de las células madres hematopoyéticas, esto, debido a que posee un 

conjunto de células, factores solubles y proteínas de la matriz extracelular que son 

esenciales para el óptimo desarrollo de las células madres (20). 

 

Alteraciones hematológicas 

Los despachadores de gasolina se encuentran en un alto riesgo laboral debido a los 

químicos tóxicos que a ésta componen, sobre todo, al estar en contacto de manera 

continua, como, por ejemplo, en la inhalación de los vapores (17). Una gran parte 

de trabajadores se encuentran afectados por alguna enfermedad respiratoria 

adquirida en su ámbito laboral, pero no han sido tratadas, debido a que los 

empleados no presentan sintomatología asociada (21). 

 

La función hematopoyética de la médula ósea se encuentra involucrada en producir 

todos los elementos formes de la sangre, las células madres hematopoyéticas dan 

continuidad a células progenitoras de cada tipo de célula sanguínea a crearse (22). 

 

Existen investigaciones sobre los efectos a causa de los vapores de gasolina en los 

marcadores hematológicos de los despachadores de combustible, los metabolitos 

del benceno destruyen los componentes hematopoyéticos en la médula ósea (7). 

 

De igual manera se asocia al benceno con la mielofribrosis primaria, como es el 

caso de una mujer de 59 años trabajadora de limpieza que se exponía 

potencialmente a la gasolina, una de sus tareas era el llenado de tanque a los 

vehículos y lo hacía mediante un embudo, proceso que llevaba a cabo de 7 a 8 veces 

por día y no usaba equipo de protección personal (23). 

 

Debido a lo volátil y liposoluble del combustible, provoca efectos sobre la salud 

gracias a lo fácil que se absorbe en los tejidos grasos provocando alergias, y en 

exposiciones más prolongadas, daños neurológicos, hepáticos y en la médula ósea. 

Los efectos descritos se producen una vez que el compuesto ha ingresado al 
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organismo, las rutas de acceso pueden ser por inhalación, contacto con la piel y 

mucosas o ingestión (13). 

 

El plomo, tiene la capacidad tóxica necesaria para afectar los procesos normales 

que se desarrollan en el organismo, reemplaza los iones calcio para que mediante 

la sangre pase algunas barreras, como por ejemplo la cerebral, causando deterioro 

cognitivo (8). 

 

La genotoxicidad del benceno puede causar daño eritrocitario y principalmente 

leucemia mieloide aguda, la biotransformación del benceno es un factor clave a 

través de las interacciones entre los metabolitos del benceno y las dianas celulares, 

sobre todo en la médula ósea (14). 

 

El combustible se metaboliza de manera muy rápida, principalmente a nivel 

hepático, al ser soluble en agua se libera mediante la orina dentro de las 48hrs. 

Algunos metabolitos migran a la médula ósea y aunque no parece ser tóxico, esto 

puede producir aductos de ADN (22). La toxicidad del combustible afecta a las 

células estromáticas de la médula ósea, esto dificulta a la producción de los niveles 

normales de citocinas quienes son las responsables del óptimo crecimiento y 

desarrollo de las células hematopoyéticas. Es por ello, la disminución de células 

progenitoras de los distintos elementos formes de la sangre (24). 

 

Si una persona es expuesta a una cierta dosis de combustible podría inducir a la 

degradación de subunidad alfa del factor 1 inducible por hipoxia (HIF-1α), y 

disminuir la producción de células madres hematopoyéticas y por consecuencia al 

número de células de sangre periférica. En la médula ósea, la familia de los genes 

HIF está íntimamente ligada al metabolismo glucolítico, proporcionando suficiente 

ATP para mantener en buena actividad las células madres hematopoyéticas (25). 

  

Los componentes químicos exógenos se absorben, distribuyen y metabolizan, a 

través del sistema sanguíneo se puede transportar hasta cierto órgano. Al mismo 

tiempo, las mismas células sanguíneas son susceptibles de dañarse cuando están en 
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contacto con los componentes exógenos (26). Varios estudios conciernen las 

alteraciones hematológicas con la gravedad que implica estar expuesto al 

combustible, donde se observan casos de anemia con macrocitosis y en niveles 

severos de exposición, se denota una baja de varios componentes hemáticos como 

las plaquetas y los glóbulos blancos (13). 

 

El hemograma se ha usado como un método simple y fácil pero determinante a la 

hora de detectar hematoxicidad. Los grupos estudiados, mostraron que la 

exposición ocupacional al combustible afecta a los hematíes, hemoglobina, 

hematocrito y glóbulos blancos, conduciendo a la disminución principalmente de 

los eritrocitos desencadenando anemia (14). De igual manera, la exposición que 

mantienen los operarios de gasolineras está asociada a la depresión de la médula 

ósea y trombocitos (19). 

 

Altos niveles de plomo en sangre en empleados con períodos de trabajo de más de 

3 años, tiene un riesgo 6 veces mayor de deterioro que en los grupos con labores de 

1 a 3 años. La hematoxicidad y los años de trabajo, son factores recurrentes para la 

aparición de daños en el organismo en los despachadores de gasolina (8). Sin 

embargo, sugiriendo un efecto del género, con base a los resultados se puede 

hipotetizar que las mujeres son más susceptibles a los efectos ante la exposición, 

esto, revisando los datos individuales que mostraron valores fuera de rango normal 

en hemoglobina, hematocrito y sobre todo en glóbulos rojos, aunque se necesitan 

estudios adiciones para la confirmación de los mismos (14). 
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Sistema Inmunológico 

El organismo humano está protegido de agentes infecciosos, toxinas y el daño 

potencial de ciertas células y moléculas, por el sistema inmune a través de la 

respuesta innata y adaptativa. Dichas respuestas dependen de la actividad de los 

glóbulos blancos o leucocitos, la producción de las células del sistema inmunitario 

surge en la medula ósea, donde se desarrollan y maduran, sin embargo algunas 

poblaciones como los macrófagos residen en los tejidos. Una vez maduras las 

células inmunes residen en los tejidos periféricos, circulando en el torrente 

sanguíneo o en el sistema linfático. El sistema linfático se encarga de drenar liquido 

extracelular y células inmunes de los tejidos y los transporta en forma de linfa que 

finalmente se vaciá de nuevo al sistema sanguíneo (27). 

 

El sistema inmune es de vital importancia, tanto así que nuestro genoma dedica 

miles de genes a su estabilización. Está compuesto por diversas células como los 

linfocitos que al relacionarse con patógenos aprenden a desarrollar mecanismos de 

defensa, y guardan una retentiva, para utilizar en una posterior reinfección, con el 

fin de llevar una respuesta más ágil, poderosa y específica en contra de 

microorganismos  que ingresan al cuerpo en reiteradas ocasiones (28).  

 

El sistema inmunológico está constituido por órganos linfoides y vasos linfáticos. 

Los órganos linfoides se dividen en dos clases de acuerdo con los procesos 

inmunológicos en los que se involucran: en los órganos linfoides primarios, como 

la médula ósea y el timo, se desarrollan las diversas estirpes celulares que participan 

en la respuesta inmunológica. En los órganos linfoides secundarios, entre éstos los 

ganglios linfáticos, se producen los mecanismos que median la respuesta 

inmunológica (29). 

 

Los leucocitos, son las células encargadas de la respuesta inmunológica. Se dividen 

en diferentes estirpes celulares, provenientes de dos líneas generadas desde un 

precursor hematopoyético común. A partir de la línea mieloide se generan los 

neutrófilos, basófilos, eosinófilos, así como los monocitos y macrófagos. Las 
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células provenientes de la segunda línea o estirpe linfoide son linfocitos B, 

linfocitos T y células NK (del inglés Natural Killer) (29). 

 

Los linfocitos inducen a otras células como los macrófagos, a activar procesos 

enzimáticos para eliminar a los microorganismos patógenos o células anormales. 

Las células del sistema inmune circulan por todo el cuerpo, se interrelacionan con 

todos los tejidos y órganos y actúan sinérgicamente para defendernos de las 

agresiones externas e internas (29). Además, la piel constituye la primera defensa 

del organismo en contra de patógenos y sustancias que puedan originar infecciones, 

por ende el epitelio recubre superficies externas y cavidades internas del cuerpo, en 

ocasiones este tejido sufre lesiones, abrasiones o cirugías que dejan al descubierto 

tejidos blandos y quedan propensos a  infecciones (30).  

 

Junto a la piel se encuentran los epitelios que encubren las vías respiratorias, tracto 

digestivo y genitourinario. En superficies interiores, la piel cede su lugar a tejido 

especializado, a los cuales se les denomina mucosas por el hecho de ser 

constantemente secretoras de moco. La mucosidad contiene glucoproteínas, 

proteoglucanos y enzimas, con el fin de proteger a las células epiteliales de 

cualquier daño y limitar las infecciones, en el caso de los alvéolos pulmonares el 

moco es expulsado de manera constante por la acción de las células epiteliales. De 

esta manera, la mucosa respiratoria se limpia constantemente de material 

indeseable, incluidos microorganismos infecciosos y sustancias abrasivas (30). 

 

Inmunidad Innata 

El sistema inmunitario innato está constituido por células de origen linfático por 

ejemplo los neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, células dendríticas, además, 

tejidos no linfáticos como las células epiteliales y proteínas capaces de reconocer 

microorganismos patógenos, por medio de receptores de reconocimiento de patrón, 

estos patrones poseen características conservadas, lo cual se denomina patrones 

moleculares asociados a patógenos (31). 
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A pesar que una población de los glóbulos blancos conocidos como linfocitos, 

poseen la capacidad más poderosa para reconocer y atacar a los microorganismos 

patógenos, necesitan la participación del sistema inmunitario innato para iniciar y 

montar su ofensiva. De hecho, la respuesta inmune adaptativa y la inmunidad innata 

utilizan muchos de los mismos mecanismos destructivos para eliminar los 

microorganismos invasores (27). 

 

Esta respuesta se constituye en un conjunto de mecanismos que actúan en primera 

instancia en contra de microrganismos patógenos, es inmediata y poco específica, 

por ello no discierne la clase o especie del organismo y no deja “memoria” en el 

encuentro contra el patógeno. En el caso de no poder combatir efectivamente el 

ataque, induce a una serie de procesos que conllevan a la inmunidad adquirida. 

Dentro de los componentes que conforman la respuesta innata se encuentran las 

barreras naturales, enzimas, inflamación, células, fagocitosis y moléculas de 

reconocimiento (28). 

 

El sistema inmune presenta tres líneas de defensa con el fin de prevenir y controlar 

infecciones, éstas operan en diferentes momentos con relación al avance de los 

patógenos. La inmunidad innata constituye la primera línea de protección, 

predispuesta a actuar en cualquier momento y funciona desde el inicio de la 

afección. La segunda medida está constituida por los mecanismos inmunitarios que 

se movilizan una vez que las células del sistema inmune detectan la presencia de un 

patógeno y activan una respuesta por medio de la expresión genética y síntesis de 

proteína. Estas medidas inducidas del sistema inmune necesitan unas cuantas horas 

a unos cuatro días para ser funcionales completamente. Por último la respuesta 

inmunitaria adaptativa actúa en el caso de que la inmunidad innata no pueda acabar 

por completo con la infección, generando memoria inmunológica (30). 

 

Con respecto a las células que participan en la respuesta inmune innata, se 

encuentran los neutrófilos, las cuales presentan una gran actividad fagocitaria y se 

dividen en 2 clases N1 o pro inflamatorio y N2 o anti inflamatorios, según sea las 

citoquina que produzcan. Las células dendríticas plasmacitoides, mieloides e 
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intersticiales, son las células presentadoras del antígeno por excelencia, ya que 

presentan gran facilidad para migrar a los ganglios linfáticos, en donde interactúan 

con los linfocitos T, para generar la respuesta adaptativa. Otras células como los 

monocitos y macrófagos, se encuentran en sangre y tejidos. Respectivamente los 

macrófagos se dividen en proinflamatorios y anti inflamatorios, los monocitos de 

igual manera se dividen en inflamatorios y vigilantes. Además los eosinofilos, 

basófilos, mastocitos, las células NK y linfocitos T hacen parte de la respuesta 

innata (29).   

 

Inmunidad Adaptativa 

La respuesta inmunitaria adaptativa se inicia con la exposición de moléculas de un 

patógeno hacia un linfocito, con el fin de estimular e iniciación de la respuesta de 

defensa. Dichas células aprenden a reconocer y atacar partículas extrañas en un 

proceso de aproximadamente 10 días, en el cual se desarrollan mecanismos para 

destruir al invasor, durante este proceso se guarda una memoria de cómo se activó 

el mecanismo, logrando actuar de manera más rápida y poderosa en contra el 

invasor, en caso que se repita la infección. La respuesta adaptativa es considerada 

como una respuesta específica (28). 

 

La inmunitaria adaptativa es más poderosa que la respuesta innata y tiene la ventaja 

añadida de proporcionar una inmunidad más duradera para infecciones ulteriores 

por el patógeno (30). 

 

La respuesta inmunitaria adaptativa se define por la utilización de receptores y 

anticuerpos de alta especificidad, resultando de la recombinación genética de 

células linfoides. Los linfocitos T y B son los principales componentes celulares de 

la respuesta inmunológica adaptativa celular, mientras que los anticuerpos son los 

representantes de la respuesta inmunológica adaptativa humoral (29). 

 

Otras de las células que hacen parte de este tipo de respuesta son una clase de 

linfocitos conocidos como T originados en la medula ósea, su proceso de 

maduración lo llevan a cabo en el timo, resultando una clase de célula productora 
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de citoquinas, otro tipo de célula son las B que maduran en la medula ósea, estas 

tienen la capacidad de producir anticuerpos (Acs) al ser activadas. Estos Acs ayudan 

en el proceso de destrucción de patógenos. Por último los linfocitos de memoria 

guardan información sobre el contacto que hubo con el antígeno. La inmunidad 

adquirida puede ser de dos tipos pasiva y  activa (28).  

 

Inmunidad activa 

Este tipo de inmunidad se adquiere en el curso de una enfermedad y el sistema 

inmune guarda una memoria, aunque dicha inmunidad puede adquirirse sin 

presentar la enfermedad por medio de vacunas que inducen al organismo a 

“defenderse” del microorganismo en el caso de una segunda infección. Estas 

vacunas contienen patógenos inactivos o muertos, estimulando al sistema inmune 

sin producir la enfermedad (28).  

 

Inmunidad pasiva 

Al contrario de la inmunidad activa, se emplean anticuerpos producido en otro 

organismo de la misma especie o de otra, este tipo de inmunidad se da 

principalmente en neonatos o niños en sus primeros meses de vida, mediante la 

transferencia de Acs por medio de la leche materna, calostro y placenta (28). 

 

Tipos de Inmunoglobulinas 

En el organismo humano, existen 5 tipos de Acs: IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. Con 

caracteristicas diferentes entre sí, con funciones determinadas. Los Acs están 

capacitados para unirse a su antígeno correspondiente y de llevar a cabo funciones 

como: Bloquear el antígeno, la neutralización de toxinas, con el fin de favorecer el 

proceso de fagocitosis y la activación de la vía clásica del complemento, o la 

actuación de diferentes estirpes celulares como los mastocitos que se desgranulan 

cuando reconocen IgE por medio de su receptor de alta afinidad (28).  

 

Las inmunoglobulinas (Igs) poseen características similares y otras propias de cada 

tipo. La  de mayor predominio entre sí, es la unión de dos cadenas pesadas (H) de 

440 aminoácidos cada una, unida a su vez a dos cadenas livianas (L) de 220 
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aminoácidos cada una. Dicha unión de las dos cadenas livianas a las dos pesadas 

forma una especie de pinza, encargada de atrapar el Ag. Esta estructura básica de 

dos cadenas livianas unidas a dos pesadas, que a la vez se unen entre sí, forma de 

presentación más común de la IgG, la IgD y la IgE. Mientras que la IgM suele 

presentarse en una forma pentamérica, es decir 5 uniones y la IgA en forma 

monomérica y dimérica (28).  

 

IgM: Regularmente es la primera inmunoglobulina en aparecer, todo estimulo 

provoca la producción de este tipo de anticuerpo. En neonatos las cantidades suelen 

ser bajas, pero su producción empieza días después del nacimiento, esto como 

respuesta al medio. Su vida promedio es de 5 a 6 días (28).  

 

IgG: Constituye uno de los anticuerpos de mayor cantidad en el plasma, 85% 

aproximadamente, actúa al estar expuesta por bacterias gram positivas, virus, 

toxinas, entre otros por ello la gran producción de este anticuerpo. La vida promedio 

es de 15 días a un mes, además de presentar un bajo peso molecular facilita el 

ingreso a tejidos, por tal motivo su importancia en la defensa de infecciones fuera 

del torrente sanguíneo (28).  

  

IgA: Aproximadamente se encuentra en un 10% en el suero sanguíneo, la 

producción diaria de IgA, supera a la de las demás Igs juntas. Las bacterias al ser 

reconocidas por diferentes receptores inducen la producción de la IgA gracias a la 

activación de los factores activadores, producidos por granulocitos y células 

epiteliales. La molécula de IgA tiene un peso de 160 ó 320 kDa, según se presente 

como monómero o dímero. Presentan una cadena especial, la J, que refuerza la 

unión de las moléculas de la Ig y facilita su unión a la pieza secretora que es 

producida por los epitelios de la mucosa (28).  

 

IgE: Sus concentraciones son bajas, siendo secretada por células plasmáticas, al 

entrar en la circulación se fija rápidamente en los receptores, denominándola 

citofilica. La producción primordial de la IgE tiene lugar localmente en la 

submucosa de los tractos respiratorio y digestivo, así como en los ganglios de 
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drenaje de estos sistemas. Su producción puede ser inducida por helmintos 

nemátodos y tremátodos, pero no por protozoos (28).  

  

IgD: Su concentración plasmática es baja por lo regular, su importancia biológica 

no está bien definida. Estos Acs son polireactivos y reconocen bacterias de las vías 

respiratoria como Moraxella catarrhalis y Hemophilus influenzae (28).  

 

Alteraciones inmunológicas por toxicidad 

Las estaciones de servicio son algunas de las principales fuentes de emisión de 

compuestos orgánicos volátiles, los trabajadores de aquellas instituciones están 

expuestos de manera crónica a través de la inhalación al momento de despachar la 

gasolina. Investigaciones previas demuestran que la exposición ocupacional a la 

gasolina representa factores inflamatorios, también, enfermedades respiratorias y 

pulmonares (16). 

 

La mucosa nasal es una capa que corresponde a la primera línea de defensa que el 

cuerpo tiene, principalmente se encarga de limpiar el aire inhalado de polvo y 

diversos contaminantes, gracias a los cilios y mantas mucosas. La exposición a las 

sustancias componentes del combustible como el benceno, pueden causar pérdida 

ciliar y necrosis de la mucosa nasal (17). 

 

Inmunotoxicidad 

La carcinogenicidad y los efectos hematológicos del benceno se encuentran 

descritos en la literatura, sin embargo, esta exposición también puede producir 

efectos no cancerosos, por ejemplo, toxicidad inmune. Basado en un estudio previo 

se sugiere que las expresiones de CD80 y CD86 en monocitos podrían utilizarse 

como biomarcadores potenciales de la exposición al benceno, evaluando estas 

moléculas de adhesión. Estas células juegan un papel crucial en la activación de las 

células T, la falla en la expresión de estas proteínas de superficie puede llevar a una 

respuesta baja o desarrollar linfocitos T anérgicos. Sin embargo, se necesita un 

estudio más extenso para confirmar el efecto mencionado (14). 
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Proteína C reactiva  

La proteína C reactiva se encuentra en el plasma en una concentración de 

microgramos, pero sus niveles se elevan, hasta en mil veces el valor normal, ante la 

presencia en la sangre de una bacteria. Se liga a los polisacáridos de estas y activa 

el complemento para cumplir su acción bactericida (28). 

 

La proteína C reactiva (PCR) es una de las proteínas plasmáticas perteneciente a la 

familia de la pentraxinas. Está compuesta por 5 subunidades polipeptídicas de 206 

aminoácidos y es un reactante de fase aguda producida en los hepatocitos, reacciona 

a procesos por daño tisular, inflamaciones, infecciones y neoplasia de carácter 

maligno. Los métodos analíticos para determinarla son varios, entre ellos se 

encuentran, ELISA, aglutinación, por inmunodifusión y también la de alta 

sensibilidad para detectarla en bajas concentraciones (32). 

 

Tras un estímulo intenso, sus concentraciones pueden aumentar significativamente, 

la producción es rápida en plasma, por lo general, aumentan entre las 6 primeras 

horas y alcanza sus niveles altos alrededor de 24 horas, sin embargo, su vida media 

oscila aproximadamente 19 horas. Es constante y su concentración se estimula de 

acuerdo a la intensidad de la patología que ha forjado su producción, una de las 

causas para que se altere, es el daño hepático y muy pocos medicamentos afectan 

sus niveles en lo largo del día (32). 

 

Proteína C reactiva como reactante de fase aguda 

En varias enfermedades, las concentraciones de la PCR en el plasma muestran el 

grado de inflamación o daño tisular de una manera más directa que otros análisis 

clínicos para determinar una fase aguda, como por ejemplo la velocidad de 

sedimentación globular o la viscosidad plasmática. Entre algunas de las causas para 

que se produzca la PCR tenemos: las infecciones, ya sean bacterianas, fúngicas o 

virales, o en sus complicaciones como fiebre reumatoide y eritema nudoso; 

Enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, vasculitis sistémica, 

polimialgia, enfermedad de Crohn, entre otras; Necrosis y traumatismos como 

infarto de miocardio, embolia, pancreatitis, quemaduras, fracturas y cirugías; 
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Patologías malignas como carcinomas, sarcomas y linfomas. Sin embargo, también 

existen enfermedades en las que se puede enmascarar la alteración de la PCR, como 

en el lupus eritematoso, colitis ulcerosa, dermatomiositis y leucemia. La razón por 

la que no se incrementa la PCR en estas patologías claramente inflamatorias es 

desconocida (32). 

 

Utilidad clínica de la proteína C reactiva 

La proteína C reactiva no es un marcador específico de inflamación, por ello, es de 

gran utilidad para la monitorización del tratamiento de los distintos procesos 

inflamatorios e infecciosos y para detectar infecciones en pacientes 

inmunocomprometidos que aparecen intercurrentes. Se dota de gran utilidad clínica 

en la monitorización de las complicaciones postoperatorias, para evitar infecciones 

y/o tromboembolismo, para diferenciar entre un lupus eritematoso y una artritis 

reumatoide o de una colitis ulcerosa contra la enfermedad de Crohn. Así mismo 

para monitorizar como actúa la inflamación en las diversas patologías inflamatorias, 

como vasculitis, artropatía psoriásica, pancreatitis, entre otras (32). 
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4. METODOLOGÍA 

Diseño y Tipo de Estudio 

La investigación tiene un diseño descriptivo y el tipo de estudio es analítico, 

prospectivo de corte transversal. 

  

Población y Muestra 

Al no existir datos oficiales, se ejecutó un censo previo en las estaciones de servicio 

de la zona sur de Manabí, donde se determinó un universo de 69 trabajadores, se 

realizó el cálculo de la muestra aplicando la fórmula para poblaciones finitas, en la 

cual se estableció que el número de muestras mínimo son 59 individuos asegurando 

la representatividad de la muestra. El cálculo se dio empleando una precisión 

deseada del 5% y un nivel de confianza del 95%. Donde:  

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 1 − 0.5 ∗ 69

(5.02 ∗ (69 − 1)) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 1
 

𝑛 = 59 

 

n= Numero de la muestra 

N= Tamaño del universo 

k= Nivel de confianza 

e= Error de muestra deseado 

p= 0.5 

q= 1.0 

Criterios de Inclusión  

La selección de individuos se realizó por muestreo probabilístico de azar simple, 

sin distinción de grupo étnico, género o procedencia, debiendo ser adultos y que 

laboren en las estaciones de servicios de la zona sur de Manabí, además para su 

inclusión en la investigación debió aceptar y firmar el consentimiento informado. 

Los individuos fueron estratificados de acuerdo al tiempo de trabajo y de exposición 

en las diferentes gasolineras. 

 

Criterios de Exclusión 

Se excluyó de la investigación a individuos fuera del rango de edad del estudio, con 

procesos infecciosos recientes, además que presentaran comorbilidades, 

enfermedades crónicas declaradas como procesos oncológicos, inmunodeprimidos 

por fármacos o virus y a los que rechazaron su participación en el estudio. 
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Consideraciones Éticas 

A cada participante del estudio se le explicaron los objetivos y riesgos implicados 

en los procedimientos, asegurando en todo momento el principio de beneficencia y 

de confidencialidad tanto en la identificación como de los resultados obtenidos, los 

cuales se utilizaron solo con fines de investigación y académicos. Además, se aplicó 

un consentimiento informado que debió ser firmado previo a la toma de la muestra, 

siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki para la investigación en 

seres humanos (33). 

 

Solicitud y levantamiento de datos 

Previo a no existir un registro poblacional de trabajadores de estaciones de servicios 

en la zona sur de Manabí, se acudió a cada una de las gasolineras con el fin de 

establecer el número de surtidoras y trabajadores existentes. Evidenciando que el 

sur de la provincia consta con 11 estaciones activas y 1 en construcción; con 69 

trabajadores expuestos directa e indirectamente a los componentes de la gasolina. 

Posterior a ello se solicitó de manera verbal y mediante oficio de parte de la 

Universidad Estatal del sur de Manabí, la realización del estudio. 

 

Se visitaron las estaciones que aceptaron realizar la colaboración, con días de 

anticipación al 11 y 12 de junio, días establecidos para la toma de muestra, con el 

fin de socializar al personal la investigación y previa aceptación de los individuos 

se levantó la ficha socioepidemiológica.  

 

Ficha Socio – Epidemiológica 

A cada despachador de las estaciones de servicios de la zona sur de Manabí se le 

elaboró una ficha para la investigación, obteniendo información como edad, sexo, 

número de hijos, tipo y tiempo de exposición a los vapores de la gasolina, 

comorbilidades e información complementaria.  

 

Recolección de Muestras biológicas 

La toma de muestra se realizó por sistema al vacío y mediante punción venosa, en 

donde se llenó un tubo estéril con activador y gel separador  y un tubo estéril con el 
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anticoagulante ácido etilendiaminotetraacético (EDTA); aproximadamente 10 ml 

de sangre, los cuales fueron transportados en cooler bajo cadena de frío a una 

temperatura de alrededor de 2 a 8ºC. Las muestras obtenidas en el tubo con 

anticoagulante (Biometría Hemática y fórmula diferencial) se procesaron dentro de 

4 horas a partir de la toma de muestra, mientras que los especímenes obtenidos en 

tubo sin aditivo se centrifugaron para obtener el suero y se congelaron a -20ºC, se 

analizaron posterior a 24 horas después de la toma de muestra. Se evitaron ciclos 

de congelación y descongelación.  

 

Biometría Hemática 

Con el fin de un manejo de tiempo correcto y costos se realizó una biometría 

hemática automatizada en el equipo de marca HUMAN, modelo HumaCount 5L, 

de procedencia alemana. El equipo mencionado emitió resultados de la serie roja, 

blanca y plaquetas mediante dispersión de láser y detectores de impedancia, 

logrando diferenciar 5 tipos de leucocitos. Utilizó un aproximado de 25 µl de sangre 

con EDTA. Al emitir un cálculo de los índices hemáticos se pudo interpretar si 

existe alguna anomalía en el recuento de los glóbulos rojos, hemoglobina, 

hematocrito, volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media 

(HCM) y concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Por otro lado, 

en el recuento de los glóbulos blancos y plaquetas, el equipo formuló alertas en el 

caso de células inmaduras o valores anormales. 

 

Valores de referencia 

Hematíes 4.0 - 5.5 x106 

Hb 12.0 - 17.4 gr/dL 

Htc 36 - 52 % 

VCM 76 - 96 fL 

HCM 27 – 32 pg 

CHCM 30 - 35 g/dL 

Leucocitos 5.000 - 10.000 x103 

Neu% 40 - 75% 

Lin% 21 – 40% 

Mon% 3 – 7% 

Eo% 0.0 – 5% 
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Bas% 0.0 – 1.5% 

Plaquetas 150.000 - 400.000 x103 

  

*Nota: Los valores referenciales emitidos por equipo hematológico HumaCount 

5L, fueron ampliados debido a que utilizo el modo HUMAN 

 

Frotis De Sangre Periférica (FSP)  

Debido que existen antecedentes que la exposición a compuestos como el benceno, 

tolueno, azufre y plomo causan alteraciones en las células de los sistemas 

hematológico e inmune, se debió evidenciar esta información mediante la 

realización de un frotis de sangre periférica, logrando observar si existen 

malformaciones en tamaño y forma de los hematíes. 

 

Para lograr este cometido se colocó una pequeña cantidad de sangre en un extremo 

de una placa portaobjetos, posteriormente con la ayuda de otra placa de similares 

características se realizó un barrido de la sangre en un ángulo de 45º, luego de ello 

se dejó secar para su posterior tinción, teniendo en cuenta que un frotis debe constar 

de ciertas partes como cabeza, cuerpo y cola. La tinción que se empleo fue la de 

Wright y se llevó al microscopio bajo el lente de 100X o inmersión. Se evaluó en 

cada frotis todas las alteraciones morfológicas, imagen roja y granulaciones 

citoplasmáticas. 

 

 

Rasgos de Referencia 

Hipercromía 
Aumento en la coloración de las 

células rojas. 

Hipocromía 
Descenso en la coloración de las 

células rojas. 

Anisocitosis 
Desigualdad en el tamaño de los 

eritrocitos 

Poiquilocitosis 
Variaciones en la forma de los 

eritrocitos 

Inclusiones Celulares 
Anormalidades en el citoplasma 

celular 

Híper segmentación Aumente o presente 

Células Inmaduras Ausente o presente 
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Inmunoglobulina A  Sérica (IgA) 

La inmunoglobulina A predomina en las secreciones del organismo, principalmente 

en saliva, lagrimas, leche materna y en mucosas como la respiratoria, 

gastrointestinales y vías urinarias. Además, se encuentra en el suero sanguíneo, 

siendo así que existen diversas determinaciones para medir los niveles de IgA, ya 

sea en saliva, suero, contenidos gastrointestinales y orina, estableciendo 

principalmente dos tipos IgA sérica e IgA secretora. 

  

La IgA sérica se determinó en suero obtenido por medio de una punción venosa y 

posterior centrifugación, obteniendo la muestra con la que se va a realizar la 

determinación. La cuantificación de la inmunoglobulina A sérica fue una prueba 

fundamental en la investigación, ya que los trabajadores se encuentran expuestos a 

los vapores que emite la gasolina, estos vapores ingresan al organismo por la 

mucosa respiratoria y los niveles de IgA se elevan. El método de elección para la 

cuantificación fue la turbidimetría, debido que presenta una alta sensibilidad y 

precisión, se empleó el analizador automatizado para bioquímica clínica Chem Well 

2900 de procedencia Estadounidense, para la lectura del analito.  

 

La turbidimetria es considerada un ensayo químico basado en la determinación de 

la nubosidad o turbidez de un analito, mediante la transmisión y dispersión de la luz 

que pasa a través de un medio con partículas dispersas con un índice de refracción 

diferente, por este motivo se mide utilizando técnicas ópticas (34).  

 

 

 

 

Proteína C Reactiva Ultrasensible (PCR-us) 

Con el fin de establecer procesos inflamatorios en el organismo se realizó una 

cuantificación de PCR-us, debido a la cantidad de compuestos tóxicos que contiene 

la gasolina puede producir inflamación sistémica o de mucosas. El método de 

cuantificación fue la turbidimetria en el analizador Chem Well 9200 de procedencia 

Estadounidense, debido que presenta una alta sensibilidad, precisión y exactitud. 

Valores de referencia 

IgA Sérica 70 – 400 mg/dL 
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La proteína C reactiva (PCR) es miembro de la familia de proteínas pentraxina; es 

un reactante de fase aguda no específico, compuesto por 5 subunidades de 

polipéptidos no glucosilados. Es sintetizado por los hepatocitos, regulado por IL-6 

e IL-1. Al parecer actúa en la primera línea de defensa inmunológica. La PCR, como 

reactante de fase aguda, se considera un biomarcador, al cual se le ha prestado 

atención en los últimos años, tiene algunas ventajas en relación con la VSG (35). 

 

 

 

 

Equipos 

 Contador hematológico, marca “HUMAN” modelo “HumaCount5L” 

 Analizador automatizado de química, marca “Chem Well” modelo “9200” 

 Centrifuga, marca “Hettich” modelo “Rotofix 32A" 

 

Reactivos 

 HC5L-Diluent ”Human” 

 HC5L-Lyse “Human” 

 HC5L-Diff “Human” 

 IgA Sérica Turbidimétrico “Linear” 

 Plasma Multicalibrador “Linear” 

 PCR Turbidimétrico “Spinreact”  

 

Materiales 

 Aguja para toma múltiple de 22G x1’ 

 Capsula o campana para toma múltiple 

 Tubo al vacío con gel separador y activador de 5ml  (Tapa Amarilla) 

 Tubo al vacío con anticoagulante EDTA de 5ml (Tapa Lila) 

 Tubo eppendorf 1ml 

 Equipo de protección personal 

 Asepsia (Torundas y alcohol) 

Valores de referencia 

PCR-us 0.0 – 6.0 mg/L 
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 Pipeta Semiautomática  

 Puntas amarillas para pipeta 

 Puntas azul para pipeta 

 Agua destilada 

 

Recurso Humano 

 Doctora Valero Nereida 

 Merchán Pin Luis Carlos  

 Zambrano Ruiz Carlos Alberto 

 Trabajadores de gasolineras del sur de Manabí 

 

Recursos materiales y tecnológicos  

 Laptop  

 Impresora  

 Materiales de oficina  

 Internet  

 Transporte 

 

Recurso Institucional 

 Universidad Estatal del sur de Manabí 

 Gasolineras participantes de la investigación 

 Laboratorio Clínico del Centro de Salud #4 “Jipijapa” 

 

Análisis Estadístico 

Los resultados fueron referidos en valores porcentuales de frecuencias relativas y 

absolutas, tabulados y analizados mediante el uso del programa estadístico 

GraphPad Prism 8.0®. Se utilizó la prueba de Chi- cuadrado más el método de 

varianza (ANOVA de una cola), esto según la necesidad para establecer 

asociaciones entre variantes. El nivel de significancia fue de p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

Para la presente investigación se realizó el acercamiento pertinente al personal de 

las 11 gasolineras que se encuentran dentro de la zona sur de Manabí, de las cuales 

los trabajadores de 8 estaciones decidieron participar. Se recolectó la información 

de 59 trabajadores pertenecientes a las estaciones de servicio, a cada uno se le 

solicitó la firma de un consentimiento informado aceptando participar 

voluntariamente, posterior a lo cual, se les llenó una ficha socio-epidemiológica.  

 

Resultados del primer objetivo 

Identificar las características socio-demográficas y laborales de los trabajadores de 

gasolina de la zona sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Género de los trabajadores de gasolineras del sur de Manabí 

 
El género que predominó en los trabajadores de gasolineras es el masculino con el 

71% (Figura 1) 

 

 

 

 

71%

29%

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 1. Datos socio-laborales de los trabajadores de gasolineras del sur de 

Manabí 

Alternativas Unidad  ±SD 
Rango 

Menor Mayor 

Edad Años 35,4 ± 9,05 19 55 

Tiempo de Exposición Años 7,7 ± 6,38 0,02 25 

Horas semanales Horas 49 ± 10,03 20 72 

Horas extras Horas 6,4 ± 4,89 2 24 

 

La edad media de los participantes de la investigación fue de : 35,4 ± 9,05 años, 

la edad mínima fue de 19 años y la mayor 55. Respecto al tiempo de exposición, el 

promedio de años fue de : 7,7 ± 6,38 años, el menor tiempo de exposición es de 7 

días (0,02 años) y el mayor es de 25 años. En las horas semanales, el promedio de 

trabajo fue de : 49 ± 10,03 horas, la menor carga laboral semanal es de 20 horas 

mientras que la mayor es de 72. Así mismo con las horas extras que realizan los 

trabajadores de gasolineras, el promedio es de : 6,4 ± 4,89, el mínimo de horas 

extras semanales son 2 y la máxima de 24 (Tabla 1). 

 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       
Figura 2. Tipo de exposición al combustible 

 

Se realizó la toma de muestra a todos los trabajadores de las estaciones de servicio, 

clasificándolos en exposición directa e indirecta, donde directa corresponde a 

quienes tienen el cargo de despachadores y personal de limpieza, e indirecta al 

78%

22%

DIRECTA INDIRECTA



 

   30 

 

personal administrativo que se encuentra presente al momento del descargue de 

combustible, obteniendo el 78% y 22% respectivamente (Figura 2). 

 

Resultados del segundo objetivo 

Realizar la biometría hemática en los operarios de estaciones de servicio de la zona 

sur de Manabí.  

 

Tabla 2. Frecuencias de contajes normales y alterados de glóbulos rojos y blancos 

en trabajadores 

Alternativas Total trabajadores Porcentaje 

Normal 53 89,83 

Eritrocitosis 6 10,17 

Normal 58 98,31 

Leucocitosis 1 1,69 

 

Con respecto al contaje de los eritrocitos no se encontraron casos de eritropenia, 

mientras que 6 trabajadores (10,2%) presentaron eritrocitosis. Los 53 trabajadores 

restantes (89,8%), se encontraron dentro del rango de referencia. Mientras que los 

leucocitos en su contaje, ninguno presentó leucopenia, el 98,3% se encontró dentro 

del rango normal y solo 1 trabajador representando el 1,7% tuvo leucocitosis (Tabla 

2). 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Figura 3. Contaje de neutrófilos 

95%

2%

3%

NORMAL NEUTROFILIA NEUTROPENIA
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En cuanto al contaje de neutrófilos, 2 trabajadores (3,39%) presentaron neutropenia, 

56 de ellos (94,92%) se encontraron dentro del rango de referencia y tan solo 1 

presentó neutrofilia (1,69%). Todos los valores descritos fueron tomados en cuenta 

de la fórmula diferencial leucocitaria emitida por el equipo automatizado (40-75%), 

y no del valor absoluto del contaje (Figura 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Contaje de linfocitos 

 

En el caso de los linfocitos, 3 trabajadores (5,1%) presentaron linfopenia, el 72,9% 

(43 trabajadores) mostraron valores dentro del rango de referencia y 13 

trabajadores, es decir el 22% presentaron linfocitosis. Todos los valores descritos 

fueron tomados en cuenta de la fórmula diferencial leucocitaria emitida por el 

equipo automatizado (21-40%), y no del valor absoluto del contaje (Figura 4). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Contaje de monocitos 

72,88

22,03

5,08

NORMAL LINFOCITOSIS LINFOPENIA

69,49

25,42

5,08

NORMAL MONOCITOSIS MONOCITOPENIA



 

   32 

 

En cuanto a la cuantificación de la subpoblación de monocitos, el 5,1% (3 

trabajadores) evidenciaron monocitopenia, 41 de ellos (69,5%) en rangos normales 

y 15 (25,4%) trabajadores con monocitosis. Todos los valores descritos fueron 

tomados en cuenta de la fórmula diferencial leucocitaria emitida por el equipo 

automatizado (3-7%), y no del valor absoluto del contaje (Figura 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Contaje de eosinófilos 

 

En el contaje de los eosinófilos, en su mayoría, 55 trabajadores (93,2%) obtuvieron 

valores dentro del rango de referencia y sólo 4 de ellos (6,8%) presentaron 

eosinofilia. Todos los valores descritos fueron tomados en cuenta de la fórmula 

diferencial leucocitaria emitida por el equipo automatizado (0 - 5%), y no del valor 

absoluto del contaje (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Contaje de basófilos 
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NORMAL EOSINOFILIA

89,83

10,17

NORMAL BASOFILIA
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En el caso de los basófilos, 6 trabajadores (10,2%) presentaron basofília y el 89,8% 

dentro del rango de referencia. Todos los valores descritos fueron tomados en 

cuenta de la fórmula diferencial leucocitaria emitida por el equipo automatizado (0 

- 1,5%), y no del valor absoluto del contaje (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cuantificación de Hemoglobina Corpuscular Media 

 

En lo que concierne a la HCM, reflejó a 7 trabajadores (11,9%) con este parámetro 

alto, con resultados bajos a 2 (3,4%) y los 50 restantes (84,7%) dentro del rango de 

referencia (Figura 8). El resto de los parámetros hematológicos resultantes de la 

biometría hemática automatizada mostraron en su gran mayoría valores dentro del 

límite normal como el caso de la Hemoglobina (  14,8 g/dL ± 1,15) a excepción 

de 1 trabajador con valores bajos, Hematocrito (  43,0 % ± 3,21) a excepción de 

1 caso bajo, VCM (  87,8 fL ± 3,62) también solo con un caso bajo y Plaquetas 

( : 252,8 x10³ ± 56,24) con 1 trabajador bajo y 1 alto. 

 

 

 

 

 

84,7

11,9

3,4
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Tabla 3. Anomalías eritrocitarias en el frotis de sangre periférica de trabajadores 

de gasolineras del sur de Manabí 

Anomalías Frecuencia Porcentaje 

Dacriocitos 17 34,00 

Equinocitos 14 28,00 

Estomatocitos 11 22,00 

Ovalocitos 3 6,00 

Anisocitosis 3 6,00 

Eliptocitos 1 2,00 

Acantocitos 1 2,00 

 

En la Tabla 3 se evidencian las variaciones de la forma y tamaño de los hematíes, 

donde se observaron 24 (40,7%) casos con anomalías eritrocitarias, dentro de estos 

se encuentra los dacriocitos en 17 ocasiones representando el 34% como la 

anomalía más observada entre los 24 trabajadores con poiquilocitosis, seguido de 

los equinocitos (28%), estomatocitos (22%), ovalocitos (6%), anisocitosis (6%), 

eliptocitos (2%) y acantocitos (2%). Es importante destacar que de los 24 frotis de 

sangre periférica donde se evidenciaron poiquilocitosis, 20 (83,33%) coincidieron 

con alteraciones en otros parámetros siendo las más relevantes la eritrocitosis, 

monocitosis, linfocitosis, anisocitosis, IgA elevada y PCR elevada. En el estudio 

del extendido sanguíneo no se observó hipersegmentación y bilobulación de 

neutrófilos, tampoco granulación tóxica, punteado basófilo ni células inmaduras. 

 

Resultados del tercer objetivo 

Cuantificar la IgA y la Proteína C Reactiva ultrasensible en el suero de los operarios 

de estaciones de servicio de la zona sur de Manabí. 
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Tabla 4. Concentraciones séricas de la IgA. 

Puntos de corte Frecuencia Porcentaje 
70 - 400 mg/dL 

 ± SD 

Baja (<70) 1 1,69 43 ± 0,00 

Normal (71 - 349) 46 77,97 256,07 ± 57,01 

En Limite Superior (350 - 399) 5 8,47 385,80 ± 11,08 

Alta (>400) 7 11,86 429,86 ± 22,65 

Total 59 100,00   

 

7 trabajadores (11,86%) mostraron valores altos ( : 429,86 ± 22,65 mg/dL), en 

límite superior ( : 385,80 ± 11,08 mg/dL) 5 trabajadores (8,47%), mientras que 

solo 1 caso (1,69%) se presentó por debajo de los límites ( : 43 ± 0,00 mg/dL), el 

resto de la población en estudio (77,97%) mostró cuantificación entre los límites de 

referencia ( : 256,07 ± 57,01 mg/dL) (Tabla 4). 

 

Tabla 5. Concentraciones séricas de Proteína C Reactiva ultrasensible 

Puntos de corte Frecuencia Porcentaje 
0 - 6 mg/L 

 ± SD 

Normal (0 - 4,9) 45 76,27 0,76 ± 1,32 

En Limite Superior (5 - 5,9) 5 8,47 5,76 ± 0,15 

Alta (>6) 9 15,25 12,47 ± 8,22 

Total 59 100,00   

 

La mayor frecuencia que se obtuvo fue de 45 casos (76,27%) perteneciente al rango 

de referencia normal ( : 0,76 ± 1,32 mg/L), 5 trabajadores (8,47%) entre el límite 

superior ( : 5,76 ± 0,15 mg/L) y 9 casos (15,25%) por encima del valor de 

referencia ( : 8,6 ± 2,22 mg/L) (Tabla 5). 
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Resultado del cuarto objetivo 

Establecer la asociación entre los parámetros hematológicos e inmunológicos y el 

tiempo de exposición y condiciones laborales de la población bajo estudio. 

 

Tabla 6. Frecuencias de trabajadores con linfocitosis, monocitosis y basofília por 

tiempo de exposición 

Tiempo de 

Exposición 

 

LINFOCITOSIS 

 

MONOCITOSIS 

 

BASOFÍLIA 

Trabajadores 
≥40% 

Trabajadores  
≥7% 

Trabajadores  
≥1,5% 

afectados afectados afectados 

(Años) n %  ±SD n %  ±SD n %  ±SD 

<= 0,02  2 15,38 41,9 ± 1,34  1 6,67 7,1 ± 0,00  1 16,67 2,0 ± 0,00 

0,03 - 3,5 * 4 30,77 44,1 ± 3,93  4 26,67 8,7 ± 1,60  2 33,33 2,0 ± 0,42 

3,6 - 7,1  0 0,00   4 26,67 9,7 ± 1,97  1 16,67 1,8 ± 0,00 

7,1 - 10,7  2 15,38 45,2 ± 1,48  3 20,00 8,3 ± 1,47  1 16,67 2,5 ± 0,00 

10,7 - 14,3 * 4 30,77 42,8 ± 3,46  1 6,67 7,9 ± 0,00  0 0,00  

14,3 - 17,8  1 7,69 42,5 ± 0,00  1 6,67 7,3 ± 0,00  0 0,00  

17,8 - 21,4  0 0,00   1 6,67 7,8 ± 0,00  1 16,67 2,0 ± 0,00 

21,4 - 25  0 0,00   0 0,00   0 0,00  

Total 13 100,00   15 100,00   6 100,00   

*p <0,05 
            

 

En la Tabla 6 se representan las frecuencias de las subpoblaciones hematológicas 

altas de linfocitos, monocitos y basófilos que resultaron de las biometrías hemáticas 

automatizadas realizadas a los trabajadores de gasolineras de acuerdo al tiempo de 

exposición, en las cuales, se puede observar, que la linfocitosis estuvo relacionada 

con el período de tiempo de 8 días (0,03 años) hasta 3,59 años con el 30,77% de los 

casos, y el mismo porcentaje se presenta entre 10,74 hasta 14,30 años, con valores 

reflejados de : 44,1 ± 3,93% y : 42,8 ± 3,46%, respectivamente. 
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Tabla 7. Frecuencias de trabajadores con linfocitosis, monocitosis y basofília por 

tipo de exposición 

Tipo de 

Exposición 

 

LINFOCITOSIS 

 

MONOCITOSIS 

 

BASOFÍLIA 

Trabajadores 
≥40% 

Trabajadores 
≥7% 

Trabajadores 
≥1,5% 

afectados afectados afectados 

Tipo n %  ±SD n %  ±SD n %  ±SD 

Directa  9 69,23 44,0 ± 3,30  14 93,33 8,5 ± 1,60  6 100,00 
2,05 ± 

0,30 

Indirecta  4 30,77 41,9 ± 0,68  1 6,67 8,7 ± 0,00  0 0,00  

Total 13 100,00   15 100,00   6 100,00   

 

En la Tabla 7 se representan las frecuencias de las subpoblaciones hematológicas 

altas de linfocitos, monocitos y basófilos que mostraron las biometrías hemáticas 

automatizadas realizadas a los trabajadores de gasolineras de acuerdo al tipo de 

exposición, donde no se evidencia ninguna significancia al cruzar las variables 

antes mencionadas.  

 

Tabla 8. Frecuencias de trabajadores con eritrocitosis, hemoglobina corpuscular 

media alta y poiquilocitosis por tiempo de exposición 

Tiempo de 

Exposición 

ERITROCITOSIS 
 

HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR MEDIA 

ALTA 

POIQUILOCITOSIS 

Trabajadores 

afectados 
≥5,5x10⁶ 

Trabajadores 

afectados 

≥32pg de 

HCM 

Trabajadores 

afectados 

(Años) n %  ±SD n %  ±SD n % 

<= 0,02  
0 0,00   1 14,29 32,8 ± 0,00  0 0,00 

0,03 - 3,59  
1 16,67 5,57 ± 0,00 * 2 28,57 32,25 ± 0,35  3 12,50 

3,60 - 7,16  
2 33,33 5,80 ± 0,03  0 0,00   3 12,50 

7,17 - 10,73  
1 16,67 5,62 ± 0,00  0 0,00  * 5 20,83 

10,74 - 14,30  
1 16,67 5,52 ± 0,00 * 2 28,57 32,45 ± 0,07  3 12,50 

14,31 - 17,87  
1 16,67 5,73 ± 0,00  1 14,29 32,4 ± 0,00  4 16,67 

17,88 - 21,43  
0 0,00   0 0,00  * 5 20,83 

21,44 - 25  
0 0,00   1 14,29 34,1 ± 0,00  1 4,17 

Total 6 100,00      7 100,00   24 100,00 

*p <0,05 
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En la Tabla 8 se representan las frecuencias de los parámetros hematológicos altos 

de eritrocitos y HCM que mostraron las biometrías hemáticas automatizadas y de 

la poiquilocitosis observada en el estudio de frotis de sangre periférica realizado a 

los trabajadores de gasolineras de acuerdo al tiempo de exposición, en las cuales, 

se puede observar, que la HCM estuvo relacionada con el período de tiempo de 8 

días (0,03 años) hasta 3,59 años con el 28,57% de los casos, y el mismo porcentaje 

se presenta entre 10,74 hasta 14,30 años, con valores reflejados de : 32,25 ± 0,35 

pg y : 32,45 ± 0,07 pg respectivamente. A su vez, la poiquilocitosis también 

obtuvo significancia ante los períodos de tiempo de 7,17 hasta 10,73 años y 17,88 

hasta 21,43 años, cada uno de ellos con el 20,83% de los casos. 

 

Tabla 9. Frecuencias de trabajadores con eritrocitosis, hemoglobina corpuscular 

media alta y poiquilocitosis por tipo de exposición 

Tipo de 

Exposición 

ERITROCITOSIS 

 

HEMOGLOBINA 

CORPUSCULAR MEDIA 

ALTA 

POIQUILOCITOSIS 

Trabajadores 

afectados 
≥5,5x10⁶ 

Trabajadores 

afectados 

≥32pg de 

HCM 
Trabajadores afectados 

Tipo n %  ±SD n %  ±SD n % 

Directa * 6 100,00 5,67 ± 0,12  5 71,43 32,6 ± 0,82 * 20 83,33 

Indirecta  0 0,00   2 28,57 32,6 ± 0,21  4 16,67 

Total 6 100,00     7 100,00       24 100,00 

*p<0,001 
           

 

En la Tabla 9 se representan las frecuencias de los parámetros hematológicos altos 

de eritrocitos y HCM que mostraron las biometrías hemáticas automatizadas y de 

la poiquilocitosis observada en el estudio de frotis de sangre periférica realizado a 

los trabajadores de gasolineras de acuerdo al tipo de exposición, donde los casos 

con eritrocitosis y poiquilocitosis correspondieron a la exposición directa. 



 

   39 

 

0

100

200

300

400

500

IgA total

Concentraciones séricas

m
g

/d
l

Total

Normal

En limite superior

alta

Baja

Total -1 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25

0

100

200

300

400

500

Tiempo de exposición

m
g

/d
l

0

100

200

300

400

500

Concentraciones séricas

m
g

/d
l

Total

Exp. directa

Exp.indirecta

Normal

Limite superior

Alta

Baja

***

**
*

* p<0,01 con respecto al resto de los grupos de exposición directa
**p <0,05 al comparar con el grupo de concentraciones bajas con exposición directa
***p< 0,05 con respecto al resto de los grupos de exposicion directa

Exp. Directa Exp. Indirecta

A

B

C

 

Figura 9. Comparación entre IgA y el tiempo y tipo de exposición en trabajadores 

de gasolineras de la zona sur de Manabí 
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A) Se observa que no existe significancia estadística entre las concentraciones 

séricas de la IgA. B) Al cruzar el tiempo de exposición contra la cuantificación de 

la IgA, no se encontró ninguna significancia, sin embargo, se observa que, a partir 

de los 6 años en adelante, existe una tendencia al incremento de los valores de IgA 

sérica. C) Al diferenciar los valores séricos de IgA, según el tipo de exposición, se 

observan diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) entre los niveles altos 

de exposición directa con respecto a los otros grupos del mismo tipo de exposición. 

 

De igual manera, se evidencian diferencias (p<0,05) entre el límite superior y 

concentración baja de la IgA, del mismo modo se observa una significancia 

(p<0,05) con la cuantificación dentro de los valores de referencia y el resto de los 

grupos de exposición directa, en cuanto a la exposición indirecta no hay ninguna 

significancia al comparar las concentraciones séricas (Figura 9). 
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Figura 10. Comparación entre la Proteína C Reactiva y el tiempo y tipo de 

exposición en trabajadores de gasolineras de la zona sur de Manabí 
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A) Se observa una diferencia significativa *(p<0,001) entre las concentraciones 

séricas en límite superior y altas con respecto al resto de las concentraciones. B) Al 

comparar el tiempo de exposición de las concentraciones séricas observamos que 

los valores más altos se encuentran entre los 6 a 10 años, pero sin representar un 

riesgo significativo. C) Con respecto a los tipos de exposición, tenemos que, en la 

exposición directa, los valores altos muestran una significancia *(p<0,001) al 

relacionarlos con las concentraciones totales de ambos tipos de exposición (Figura 

10)
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6. DISCUSIÓN 

En la zona sur de Manabí, existen alrededor de 11 estaciones de servicios, en donde 

trabajan aproximadamente 69 individuos expuestos directa e indirectamente a los 

componentes de la gasolina, los mismos que no siguen las medidas en cuidado de 

salud, expuestos a largas horas de trabajo y faltas de medidas preventivas como el 

uso de mascarillas, por lo cual están expuestos de manera deliberada a componentes 

como el benceno, xileno y tolueno, causando alteraciones en sus organismos. 

 

A pesar de las medidas aplicadas para disminuir el impacto ambiental y minimizar 

los componentes tóxicos en los carburantes por parte del estado ecuatoriano, no se 

asegura la “no toxicidad” del combustible utilizado a nivel nacional, por ende, 

radica la importancia de realizar estudios que contribuyan a la salud de los 

trabajadores de estaciones de servicios.  En la investigación participaron 8 de las 11 

estaciones de servicios existentes en la zona sur de Manabí, donde a 59 individuos 

se les realizaron los análisis de laboratorios descritos con anterioridad, sin exclusión 

a género y tiempo de exposición. 

 

Una de las significancia de mayor interés en la presente investigación, fue el 

hallazgo de la linfocitosis, 13 de los 59 trabajadores presentaron esta anomalía, 

teniendo en cuenta que los casos más altos se dan desde los 7 días de trabajo hasta 

los 14 años de exposición, concordando con la investigación efectuada por Chávez 

y Poveda (3) que tienen 12 casos de linfocitosis y el tiempo de exposición va desde 

el menor caso que tiene 2 años, hasta los 14 años de trabajo en gasolineras. 

Atribuimos a esta subpoblación leucocitaria alta al concordar con Cavalieri y col. 

(36), que manifiestan que la exposición a partículas de bio-diésel y diésel estimulan 

una respuesta inflamatoria, en este caso, cabe señalar que 6 de los 13 casos con a la 

linfocitosis, tienen el PCR entre los límites superiores y altos. 

 

Siguiendo en la línea de alteraciones en la producción celular, la poiquilocitosis fue 

un hallazgo de relevancia, siendo la dacriocitosis la malformación con mayor 

prevalencia, seguido de equinocitos, estomatocitos, ovalocitos, acantocitos y 

eliptocitos, encontrando congruencia con el estudio elaborado por Chávez y Poveda 
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(3), donde el 34% de la muestras presentó variaciones en las formas hemáticas, ante 

el 41% del presente estudio.  Esto podría atribuirse al benceno y sus efectos tóxicos 

en el organismo. 

 

La hemoglobina corpuscular media (HCM) fue otro parámetro que mostró riesgo 

estadístico al cruzarlo con el tiempo de exposición, los mayores casos presentados 

entre los 8 días hasta 3,59 años y 10,74 hasta 14,30. Como ya hemos mencionado, 

el componente más dañino de la gasolina actualmente es el benceno, y de acuerdo 

a Romero y col. (13), debido a lo liposoluble que es el combustible, tiene efectos 

nocivos en el hígado, de igual manera la HCM elevada podría sugerir que es debido 

a una afectación hepática en los trabajadores. 

  

Estableciendo relación con el estudio previo (3),  las condiciones laborales son de 

similares características a las de la presente investigación, las jornadas laborales 

diarias constan 8 y 12 horas, al igual que ellos, con la diferencia que el promedio 

de horas semanales de trabajo son de 44 horas en el estudio realizado en la ciudad 

de Quito, mientras que, en la presente investigación, los trabajadores laboran 49 

horas promedio semanales. El máximo de años laborando en estaciones de servicios 

fue de 25 años en esta investigación, mientras que el estudio en comparación, 

existen trabajadores de alrededor de 30 años laborando. La edad promedio de la 

presente muestra es de 35 años, mientras que 36 años es el promedio de edad del 

estudio realizado a trabajadores de estaciones de servicio en la ciudad de Quito. 

 

La presente investigación se estratificó en 2 grupos, el de exposición directa que 

representó el 78% de la muestra, y el 22% para la exposición indirecta. Otro tipo de 

información recolectada es la ocupación en la que se desenvolvían con anterioridad, 

lo cual no se consideró de relevancia, dado que eran oficios como comerciante, 

estudiante, chofer, entre otras. 

 

Con respecto al estudio de parámetros hematológicos, el 10% de la muestra 

presentó aumento en la cantidad de hematíes, esto, lo podríamos atribuir a lo 

reportado por Galindo y col. (37), donde manifiestan que, el estar expuesto al 
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monóxido de carbono provoca una eritrocitosis secundaria adquirida. Cabe 

mencionar que el personal de las estaciones de servicios presenta una doble 

exposición a los componentes de la gasolina, al momento de inhalar los gases, como 

al momento de iniciar la combustión los motores de los vehículos que ingresan a 

dichos lugares, liberando monóxido y dióxido de carbono (38). 

 

Respecto a la monocitosis encontrada en varios casos de la presente investigación, 

existe una similitud en la investigación realizada en Brasil por Moro y col. (19) 

donde atribuyen al benceno como causante de alteraciones en trabajadores de 

gasolineras. Los valores que muestran en su investigación con respecto a los 

monocitos ( : 8,6 ± 0,4%) son muy similares a los del presente estudio ( : 8,3 ± 

1,47%), sin embargo, los toman entre los valores aceptables, la investigación 

mencionada no expone los límites de referencia en dicho país, pero, en nuestro 

medio, es considerado alto ≥7%. Cabe afirmar que el tiempo de labor de los 

trabajadores del estudio en comparación también concuerda con los años y casos 

altos de monocitos (10 años). 

 

El benceno es el compuesto de la gasolina que más preocupa en nuestro medio, 

debido que en Ecuador según el acuerdo ministerial 112, publicado en el registro 

oficial 308 del año 1998 y en estado vigente hasta la actualidad, asegura la 

preparación de gasolina sin plomo (9). Por ende, podríamos inferir que dichas 

anormalidades son atribuidas al benceno respaldándonos a lo mencionado por la 

agencia para sustancias tóxicas el registro de enfermedades (ATSDR) (39), 

manifestando que el benceno es un compuesto que altera la producción celular, 

debido a su alojamiento en la medula ósea, alterando al sistema inmunitario, por tal 

motivo  las alteraciones hematológicas descritas con anterioridad se asocian a la 

exposición prolongada a este componente de la gasolina. 

 

El resto de los parámetros tanto de la serie roja y blanca, en este estudio se 

encontraron valores dentro del rango de referencia, un caso similar sucede en la 

investigación de Romero y col. (13), donde su investigación evaluando a personas 

expuestas al benceno en distintas ocupaciones, muestran valores dentro de los 
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límites de referencia, tales como hemoglobina y hematocrito, incluidos leucocitos 

y plaquetas, entre otros.  

 

En relación a los niveles de IgA, se estratificaron los rangos, induciendo que el 20% 

de los trabajadores de estaciones de servicios presentaron niveles cerca del límite 

superior y altos para la determinación de esta inmunoglobulina, en concordancia 

con el estudio elaborado por Chávez y Poveda (3), donde se postulan niveles séricos 

de IgA e IgG elevados en un 29%, estableciendo similitud en los resultados 

obtenidos. 

 

De acuerdo a la prueba de Proteína C Reactiva ultrasensible, las concentraciones 

altas en exposición directa son quienes muestran estadísticamente un riesgo, al 

compararlo con las concentraciones totales de los 2 tipos de exposición en estudio, 

podemos inferir entonces, que el estar expuesto directamente al combustible 

causaría alguna patología inflamatoria, pero al comparar la PCR elevada con otros 

parámetros elevados, sólo encontramos relevancia en la linfocitosis. Ante el tiempo 

de exposición, la PCR se va incrementando desde el trabajador con menor tiempo, 

alcanzando el valor más alto entre los 6 a 10 años, después a ello disminuye, es 

decir, que no se pudo establecer una afectación proporcional al tiempo. A su vez, 

no se encontró una investigación donde se use la cuantificación de la PCR en este 

tipo de población, aunque Caravedo y col. (40), en su investigación, buscan 

asociación entre la PCR y la exposición diaria al humo del combustible, pero la 

relación entre esas variables ha sido negativa. Recordemos que los trabajadores de 

gasolineras también se exponen al humo de la combustión vehicular. 
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7. CONCLUSIONES 

Con relación a las características demográficas y laborales de trabajadores de las 

estaciones de servicios de la zona sur de Manabí se evidencia que el 71% de la 

muestra correspondió al género masculino, el tipo de exposición fue de 78% con 

exposición directa (Despachadores y personal de limpieza)  y 22% con exposición 

indirecta (personal administrativo), el tiempo de exposición promedio es de 7,7 

años con una carga de trabajo con promedio de 49 horas semanales, confirmando 

la vulnerabilidad de dicho personal.  

 

El análisis de la biometría hemática confirmó alteraciones como eritrocitosis, 

linfocitosis, monocitosis y basofília. Además, se observaron anormalidades como 

dacriocitos, ovalocitos, eliptocitos entre otras formas de poiquilocitosis e incluso 

casos de anisocitosis, sugiriendo que la exposición a compuestos de la gasolina 

podría originar alteraciones en el organismo principalmente en las subpoblaciones 

celulares sanguíneas. 

 

A pesar que el 20.33% de los trabajadores de gasolineras estudiados presentó 

aumento en las concentraciones séricas de la IgA, al analizar por el tiempo de 

exposición no se encontraron cambios, mientras que la exposición directa resultó 

un factor significativamente asociado al aumento de los valores de IgA, 

probablemente debido a la activación de reacciones inflamatorias inducidas por la 

constante inhalación y contacto con la gasolina y sus componentes. Los individuos 

con IgA alta tienen un mayor riesgo de desarrollar afecciones autoinmunitarias, 

infecciones, asma y alergias. 

 

La cuantificación de PCR-us en el suero de los trabajadores de gasolineras de la 

zona sur de Manabí, presentaron niveles considerablemente altos en el 23.52% de 

los adultos evaluados que, son indicativos de que existe un proceso inflamatorio 

activo. La inflamación es un mecanismo de defensa innata en respuesta al daño 

tisular, necrosis, trauma, infecciones, neoplasias y otros desordenes inflamatorios 

incluidos la ateroesclerosis. Al analizarlos en conjunto a la IgA y los cambios 
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morfológicos en los hematíes, es posible inferir cambios inmunológicos y 

hemáticos importantes en respuesta a la exposición directa a la gasolina. 
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8. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos se recomienda: 

Establecer medidas preventivas dirigidas al personal que labora en las estaciones 

de servicios, con el fin de reducir los efectos que origina la gasolina al organismo. 

El uso de mascarillas que eviten el ingreso de gases a las vías respiratorias y 

capacitaciones sobre los cambios que pueden originar los compuestos como el 

benceno, tolueno, propios de los carburantes. La presente investigación contribuyó 

con la ruta de diagnóstico de alteraciones en los sistemas inmunes y hematológicos, 

brindando informes confiables y veraces, manteniendo los criterios éticos y de 

confidencialidad, acudiendo a cada estación de servicio y entregándose a cada 

participante. 

 

Las determinaciones de laboratorio realizadas en esta investigación deben 

complementarse con la realización de pruebas de perfil hepático y ácido trans trans 

mucónico para la evaluación de la exposición laboral al agente químico benceno, 

así como su asociación epidemiológica a enfermedades autoinmunes, respiratorias 

y oncogénicas.  

 

Estableciendo un antecedente en base a investigaciones de este tipo en la zona sur 

de Manabí, se recomienda continuar realizando estudios en las diferentes regiones 

del país, debido a la exposición que presentan los trabajadores de las estaciones de 

servicio.
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Fotografía 1. Levantamiento de información mediante ficha socio-demográfica. 

  

Fotografía 2. Toma de muestra ejecutada en las estaciones de servicio de la zona 
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Fotografía 3. A) Proceso de teñir placas con tinción de Wright. B) Tubos con 

activador, previo a la obtención del suero.  

  

Fotografía 4. Procesamiento de muestras para pruebas inmunológicas.  



 

 

 

   

Fotografía 5. Procesamiento de biometrías hemáticas en equipo automatizado 

Human HumaCount5L 

 

  

Fotografía 6. Equipo Chem Well 9200 utilizado para el análisis de 

inmunoglobulina A y PCR ultrasensible. 



 

 

 

Fotografía 7. Reporte de resultados del estudio hematológico.  



 

 

 

Fotografía 8. Reporte de resultados de los análisis de frotis de sangre periférico e 

inmunológicos. 



 

 

 

  

Fotografía 9. Entrega de informes de laboratorio a los trabajadores de las 

estaciones de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Mapa de la provincia de Manabí, delimitando la zona sur. 



 

 

 

 


