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RESUMEN 

Este proyecto se realizó en la parroquia Boyacá del cantón Chone, con el objetivo de analizar 

las afecciones renales y hepáticas por la exposición a organofosforados en los agricultores, 

el tipo de estudio fue observacional, descriptivo y analítico de corte transversal, la población 

fue el total de 111 trabajadores; las técnicas aplicadas fueron la encuesta, la observación y 

el análisis documental. Los resultados de la encuesta permitieron identificar los factores 

predisponentes a la intoxicación por organofosforados, donde se logró conocer que los 

trabajadores no utilizan las medidas de bioseguridad necesaria y por ende la mayoría de los 

encuestados alguna vez presentaron más de 2 síntomas relacionados con la intoxicación por 

pesticidas. Mediante el método enzimático de la prueba de colinesterasa sérica en 

agricultores se obtuvo que el 5,4% de los agricultores tuvieron valores bajos y el 94,6 normal. 

En la cuantificación mediante el método colorimétrico para urea, creatinina y transaminasas 

los resultados indicaron para urea y creatinina el 3,6% obtuvieron valores altos. En AST y 

ALT el 2,7% de los agricultores presentaron valores elevados. Los mismos valores fueron 

relacionados para lograr los objetivos. En conclusión, dentro de la investigación se 

determinó que los agricultores se encuentran expuestos a organofosforados encontrados en 

insecticidas, y que los exámenes expresan que hay efectos de los plaguicidas en ciertos 

agricultores. Las principales recomendaciones a tomar en cuenta es el uso de las medidas de 

bioseguridad necesaria al usar cualquier tipo de pesticidas. 

 

Palabras clave: afecciones renales, hepáticas, organofosforados, método enzimático, 

colinesterasa sérica, método colorimétrico, creatinina y transaminasas.  
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SUMMARY 

This project was carried out in the Boyacá parish of the Chone canton, with the objective of 

analyzing renal and hepatic conditions due to organophosphorus exposure in farmers, the 

type of study was observational, descriptive and cross-sectional, the population was total of 

111 workers; The techniques applied were the survey, observation and documentary 

analysis. The results of the survey allowed to identify the predisposing factors to 

organophosphorus poisoning, where you can know the workers who do not use the necessary 

biosecurity measures and therefore the majority of respondents ever more than 2 symptoms 

related to pesticide poisoning Using the enzymatic method of the serum cholinesterase test 

in farmers, 5.4% of the farmers had low values and 94.6 normal. In the quantification using 

the colorimetric method for urea, creatinine and transaminase the results indicated for urea 

and creatinine 3.6% obtained high values. In AST and ALT 2.7% of farmers with economic 

values. The same values were related to achieve the objectives. In conclusion, within the 

investigation it was determined that the farmers are affected to the organophosphates found 

in insecticides, and that the tests express the effects of pesticides on farmers. The main 

recommendations to take into account is the use of the necessary biosecurity measures when 

using any type of pesticide. 

Keywords: kidney, liver, organophosphorus, enzymatic method, serum cholinesterase, 

colorimetric method, creatinine and transaminase conditions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se expone un tema relacionado con las afecciones renales y 

hepáticas por la exposición a organofosforados en los agricultores de la parroquia 

Boyacá del cantón Chone. El motivo por el cual se indaga sobre el tema, 

principalmente es porque en la actualidad existe una amplia distribución y uso de 

organofosforados en diferentes industrias específicamente en la agricultura, por lo 

tanto, es muy frecuente que se presenten intoxicaciones accidentales, además, como 

son sustancias que han sido empleadas como tóxicos en suicidios y otros 

agravantes. 

El impacto que tienen los plaguicidas en la agricultura y el uso indiscriminado de 

estas sustancias ocasiona contaminación de aguas, suelo, aire y alimentos, teniendo 

un efecto negativo sobre la vida silvestre y del hombre.  

En vista de la importancia que tiene el cuidado de la salud y en este caso de los 

agricultores, se planteó este estudio con el propósito de analizar las afecciones 

renales y hepáticas por la exposición a organofosforados. Como metas específicas 

se buscó analizar mediante el método enzimático la prueba de colinesterasa sérica, 

mediante el método colorimétrico para urea, creatinina y transaminasas. Con el fin 

de identificar los factores predisponentes a la intoxicación y asociar los niveles 

séricos de urea, creatinina y transaminasas con las concentraciones de colinesterasa 

sérica. 

Es importante destacar que la determinación de la actividad renal y hepática por la 

exposición a organofosforados en agricultores debe medirse antes y después de la 

aplicación de estos productos. Ya que, los resultados indican la magnitud de la 

exposición y así proporcionan una base para aconsejar las medidas a tomar, 

particularmente en el caso de actividades muy expuestas.  

En conclusión, es relevante dar a conocer que con los resultados de las pruebas de 

laboratorio se podrán conocer las causas reales de las afecciones encontradas en los 

agricultores de la parroquia Boyacá, también se podrá medir el nivel de peligro 

existente para la salud de los trabajadores, con el propósito de llegar a obtener un 

diagnóstico y tratamiento adecuados. 
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1. OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Analizar las afecciones renales y hepáticas por la exposición a organofosforados 

en los agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone. 

 

 Objetivos específicos 

• Identificar los factores predisponentes a la intoxicación por 

organofosforados. 

• Determinar mediante el método enzimático la prueba de colinesterasa sérica 

en agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone.  

• Cuantificar mediante el método colorimétrico para urea, creatinina y 

transaminasas en los agricultores que realizan el manejo de plaguicidas.  

• Asociar los niveles séricos de urea, creatinina y transaminasas con las 

concentraciones de colinesterasa sérica. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

A nivel internacional según un estudio acerca de los casos de intoxicación por 

organofosforados, se tomó como pruebas bioquímicas y hematológicas en la 

valoración de intoxicación por organofosforados en agricultores del cantón Píllaro. 

En el cual se encontró que 7 de 40 agricultores expuestos a plaguicidas 

organofosforados, presentaron disminución en la concentración de la enzima 

acetilcolinesterasa representando un 17,5% del total. Los pequeños y medianos 

agricultores fueron conscientes de los riesgos para la salud inherentes al uso de 

pesticidas, pero no tomaron las precauciones adecuadas (1).  

De acuerdo con los datos obtenidos a través del estudio citado, los doce plaguicidas 

que están relacionados con el mayor número de intoxicaciones agudas. En los 

análisis también fue notorio encontrar el acumulo de acetilcolina en las sinapsis del 

sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, glándulas exocrinas y uniones 

neuromusculares del sistema nervioso somático, lo cual fue el responsable de las 

manifestaciones colinérgicas observadas en dichas intoxicaciones en los pacientes. 

En base a una investigación acerca de la exposición a organofosforados y 

carbamatos en trabajadores de una comunidad agraria. En los resultados se observó 

que el 82,4% de los trabajadores expuestos utiliza Difos, 29,4% Curacrón, 23,5% 

Amidor, y 5,9% Metacide, todos plaguicidas organofosforados, presentaron los 

siguientes signos y síntomas: 64,7% presentó fatiga, 52,9% mareos y dificultad para 

caminar; 47,1% cefalea y tos; 41,2% picazón, cólicos abdominales e irritabilidad; 

35,3% sudoración, alergias, debilidad, sabor amargo y dificultad para dormir; 

29,4% enfermedades renales e incontinencia urinaria, el 23,5% presentó temblores 

musculares, confusión mental y ansiedad; el 11,8% miosis, el 17,6% náuseas, 

salivación, secreción bronquial, dificultad respiratoria y finalmente el 5,9% 

presentó convulsiones (2).  

En aporte a lo citado, se encontró que el 29,4% de los trabajadores presentaron 

enfermedades renales e incontinencia urinaria, los problemas fueron derivados por 

la exposición a organofosforados en los agricultores, lo que se deben en su mayor 
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parte a la escasa o nula utilización de medidas de protección ya sea por falta de 

conocimiento, descuido o porque las empresas para las que trabajan no proveen del 

equipamiento necesario al personal, exponiéndose así a la contaminación por 

plaguicidas, generando una serie de síntomas que conduce a enfermedades u otros 

tipos de intoxicaciones crónicas. Por lo tanto, se indica que para el control de los 

efectos por pesticidas en la salud es necesario desarrollar sistemas de cuidado, 

bioseguridad o vigilancia epidemiológica que permitan monitorear y determinar 

oportunamente las afecciones por la exposición de los agricultores a estas 

sustancias. 

Según una investigación acerca de los pesticidas organofosforados y sus efectos 

sobre las especies y los humanos. Control y aplicación en Chile. Realizada con el 

objetivo de medir el nivel de toxicidad de los pesticidas en la salud de los 

agricultores. Se determinó que el 26% de los trabajadores expuestos a malatión, 

diazinón y metamidofos mostraron que estos compuestos alteraron en una 

disminución significativa en el peso corporal y alteración en su estado de ánimo. 

En los casos más graves se obtuvo un caso de animales con ADN alterado, así como 

la constante contaminación en el medio ambiente. Se llegó a la conclusión que se 

necesita implementar las mejores políticas de gestión, bioseguridad y biocontención 

de los contaminantes, para que no alteren el medio ambiente y la salud pública 

humana (3). 

Teniendo en cuenta los datos del estudio mencionado, el tiempo promedio durante 

el cual los trabajadores evaluados en este estudio estuvieron expuestos a pesticidas 

y excluyendo los diversos aspectos que desencadenan síntomas como: mareos, los 

trastornos metabólicos y hormonales, los hábitos sociales, entre otros. Se indicó que 

los pesticidas organofosforados promueven trastornos en los sistemas metabólico, 

vestibular y auditivo, además de aumentar potencialmente el riesgo de eventos 

neuro-ototóxicos que afectan gravemente la salud de los agricultores, para ello es 

necesario una mejor capacitación sobre el cuidado que se debe tener al momento de 

manipular cualquier tipo de sustancias toxicas.  

En estudios realizados sobre “la enfermedad renal crónica de etiología desconocida 

debe renombrarse como nefropatía agroquímica crónica por agentes 
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organofosforados”. Se determinó que una población de 112 trabajadores del agro, 

formaron parte de la aparición de una epidemia de enfermedad renal crónica no 

reconocida por causas comunes como diabetes, hipertensión, glomerulonefritis o 

nefropatía obstructiva. Se observó que los efectos que los pesticidas 

organofosforados tienen sobre la salud humana abarcan una variedad de signos y 

síntomas que van mucho más allá de la visibilidad clínica (4). 

Se señala que es oportuno analizar las características epidemiológicas, clínicas y 

patológicas identificables comunes en los afectados por la exposición a 

organofosforados. Ya que es crítica la evidencia que implica a los agroquímicos en 

la causalidad de la enfermedad renal y otras afecciones en los pacientes. En este 

caso, los análisis de laboratorio facilitarán la detección de casos y aumentará la 

conciencia pública sobre los posibles efectos adversos de los agroquímicos y los 

cuidados que deben aplicarse para la manipulación responsable de sustancias 

peligrosas para la salud. 

De acuerdo a una indagación sobre los factores predictivos, estilos de vida y nivel 

de adherencia a hemodiálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica, como 

resultado: el 77 % de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica fueron de género 

masculino, 23 % femenino, la incidencia es mayor en hombres. La edad en el 44,3 

% de estos pacientes es de 65-84 años, El 93% de pacientes tienen malos estilos de 

vida, el nivel de adherencia a hemodiálisis es inadecuado está relacionado con dieta, 

ejercicios, actividad laboral en el 19,8 % de pacientes (5). 

En los pacientes con insuficiencia renal crónica su estilo de vida está deteriorado 

por la enfermedad, el tratamiento farmacológico, es sustitutivo, de carácter 

restrictivo afecta a la persona en todas sus dimensiones física, psicológica, social, 

multiplicando los factores de riesgos en el paciente, aumentando el riesgo de 

complicaciones en la enfermedad, afectando la salud, el bienestar y deteriorando la 

calidad de vida. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad con alta 

prevalencia e incidencia a nivel mundial, las terapias desarrolladas para tratarla 

permiten mantener y prolongar la vida. 

En un estudio sobre los factores de exposición en pacientes con intoxicación por 

inhibidores de la colinesterasa admitidos en el área clínica. Se estimó que el 3% de 



6 
 

los trabajadores agrícolas expuestos sufren cada año una intoxicación aguda por 

inhibidores de la colinesterasa. Más del 50% de las intoxicaciones agudas por estas 

sustancias se presentan en los países subdesarrollados. La tasa de incidencia para 

las intoxicaciones por inhibidores de colinesterasa ha mostrado un progresivo 

aumento del riesgo en la actualidad. Teniendo como resultado que debido a la 

amplia disponibilidad de estos agentes y a las malas prácticas en su uso y 

almacenamiento, la población se encuentra expuesta a los riesgos de toxicidad 

ocupacional y voluntaria (6).  

En análisis al contenido del estudio mencionado, se argumenta que, si bien los 

riesgos de exposición a organofosforados son más altos para los trabajadores 

agrícolas y para los trabajadores de la industria química, las personas que se 

encuentran en el entorno también deben estar protegidos. En vista de que los 

exterminadores que usan pesticidas son vulnerables a exposiciones tóxicas y por 

ende aquellos que lo inhalan o perciben, entre ellos se encuentran también, la flora, 

fauna y el medio ambiente. Por lo tanto, es esencial que se eduque a los trabajadores 

sobre la toxicidad de los pesticidas con la finalidad de prevenir exposiciones 

tóxicas. 

En una investigación basada en determinación de los niveles de colinesterasa sérica 

y perfil hepático en agricultores expuestos a plaguicidas organofosforados y 

carbamatos. En este caso, el nivel de colinesterasa en agricultores fue de 7213,11 

U/L valor muy por debajo del promedio obtenido del grupo control 8246,84 U/L. 

Por tanto, se concluyó que la exposición a plaguicidas organofosforados y 

carbamatos afectó los niveles en sangre de colinesterasa, encontrando mínimas 

anomalías en el nivel de las enzimas del perfil hepático (7).  

El estudio permitió dar a conocer que el uso de insecticidas es fundamental para el 

cuidado y tratamiento de los cultivos de casi todas las frutas, verduras y hortalizas, 

ayudan a proteger los cultivos de plagas, insectos, enfermedades, promoviendo así 

la mayor productividad en la agricultura y mayores ganancias económicas. Pero, es 

imprescindible que se tomen las medidas preventivas ideales para prevenir la 

contaminación del medio ambiente, así como el cuidado de la salud de quienes 

laboran en el campo ya que se logró determinar que existió un índice de afectación 
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en los niveles de la sangre, lo cual influye en el nivel de las enzimas del perfil 

hepático de quienes se encontraron expuestos a dichas sustancias tóxicas.  

Sin embargo, según datos investigados acerca de la insuficiencia renal aguda debido 

a la inhalación de organofosforados: tratamiento exitoso con hemodiálisis. Con el 

objetivo de determinar el índice de envenenamiento agudo por organofosforados y 

los factores que conduce a una sobre estimulación y alteración de la 

neurotransmisión en los sistemas nerviosos central. En los resultados se pudo 

observar que los hallazgos clínicos más frecuentes fueron las crisis colinérgicas y 

el síndrome intermedio, que pudo ser mortal. El caso clínico presentado de un 

paciente que ingresó en la unidad de nefrología, se sometió a tres sesiones de diálisis 

de alto flujo, de 2 h cada una a 200 ml / min de flujo sanguíneo (8). 

Se manifiesta que la insuficiencia renal constituye un factor pronóstico de 

mortalidad de primera categoría en el paciente hepatópata. Cada año el número de 

pacientes en diálisis peritoneal sigue siendo inferior al número de pacientes en 

hemodiálisis, por lo que también la experiencia de la diálisis peritoneal en el 

paciente hepatópata es baja. En el procedimiento el médico generalmente 

diagnostica la insuficiencia hepática basándose en los síntomas y en la exploración 

del paciente. Pero, los análisis de sangre permitieron evaluar el funcionamiento del 

hígado. Se concluye que la intoxicación aguda por organofosforados puede ocurrir 

a través de la piel, el tracto gastrointestinal o la vía inhalatoria y es el resultado de 

la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. 

En un estudio acerca de la insuficiencia renal causada por pesticidas 

organofosforados. El objetivo fue determina los efectos causados en el riñón y otras 

funciones que incluyen la excreción y eliminación de muchos productos de 

desechos tóxicos, entre otros. La mayoría de los casos se encontraron en hombres 

adultos mayores a 60 años de edad en áreas rurales, especialmente en aquellos que 

cultivan arroz, vegetales, azúcar de caña de azúcar entre otros cultivos. En una 

encuesta comunitaria de personas de 15 a 70 años, el 12.9% en hombres y 16.9% 

en mujeres encontró que el 17.9% de la población de edad mayor a18 años tenían 

deficiencias renales, de los cuales el 54.7% no había encontrado factores de riesgo 

como hipertensión o diabetes (9). 
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Los resultados del estudio citado confirmaron el diagnóstico de intoxicación 

organofosforada tardía como la causa de la insuficiencia renal aguda del paciente y 

el resto de los síntomas, por el contacto con una pequeña cantidad del agente 

durante mucho tiempo. Durante la crisis aguda, se presentaron problemas 

respiratorios, broncoespasmo, debilidad muscular respiratoria y depresión del 

sistema nervioso central con pérdida del impulso respiratorio central. Las 

alteraciones se mejoraron con suplementos vitamínicos que contienen 

antioxidantes. Se recomendó que aquellos que trabajan o manejan sustancias con 

organofosforados tomen medidas prudentes para reducir la duración de las 

exposiciones, ya que a largo plazo puede conducir a insuficiencia renal en el futuro. 

Finalmente, un estudio acerca de los factores de exposición e implicaciones para la 

salud pública de los pesticidas organofosforados. El objetivo fue conocer los 

compuestos químicos han producido una gran cantidad de sustancias que se utilizan 

para proteger los cultivos, entre ellos, pesticidas, que se clasifican en función de 

algunas de sus características principales, como toxicidad aguda, vida media, 

estructura química y use. Los resultados observados determinaron que, en función 

de su nivel de peligro o grado de toxicidad aguda, definidos como productos 

químicos altamente tóxicos, causan efectos agudos en la salud como resultado de 

una exposición única o exposiciones de corta duración (10). 

En opinión a la investigación mencionada, los productos químicos que se utilizan 

para el control de plagas en cultivos agrícolas y ganaderos, para otros fines 

comerciales y para uso doméstico, asociados a los a los organofosforados han 

ganado popularidad en todo el mundo, que son persistentes y perjudiciales para el 

medio ambiente, tanto como para la salud de los trabajadores agrícolas. Como se 

conoce la situación de alta exposición y riesgos se resalta la importancia de enfatizar 

la gravedad de los problemas de salud y la forma de cuidado previa a la utilización 

de las sustancias. 

En base a los proyectos citados en este antecedente se da paso al desarrollo de la 

investigación sobre las afecciones renales y hepáticas por la exposición a 

organofosforados en los agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone. En 

vista de que la toxicidad de los organofosforados causa efectos adversos en muchos 
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órganos del cuerpo humano debido a los cambios hematológicos y bioquímicos del 

agente, la acetilcolina y el estrés oxidativo. El daño principal ocurre en los sistemas 

inmunitario, reproductivo y endocrino y en el hígado, el páncreas y los pulmones. 

Por ello, se busca identificar los factores de riesgos asociados.  
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 Fundamentos teóricos  

 Afecciones renales  

La enfermedad renal (ER), es un factor de riesgo en la pérdida lenta de la función 

de los riñones y enfermedad cardiovascular (ECV). La misma que se desarrolla en 

una proporción sustancial de pacientes que reciben terapia estándar de atención, y 

es un causal de mortalidad (11).  

La enfermedad renal (ER), afecta hasta el 8% de la población adulta del mundo, y 

su prevalencia aumenta en una población que envejece acosada por enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad, el síndrome metabólico, la 

diabetes, la hipertensión y el tabaquismo (12). 

Muchas enfermedades hepáticas coexisten con la enfermedad renal, porque muchas 

afecciones sistémicas afectan tanto el hígado como los riñones. Las enfermedades 

hepáticas también son comunes en pacientes con enfermedad renal crónica, 

especialmente hepatitis viral, ya sea porque la enfermedad renal ocurre como una 

complicación de la hepatitis viral o porque la hepatitis viral se adquiere como 

resultado de la diálisis (13).  

Las complicaciones hepáticas de las enfermedades renales son extremadamente 

raras, alguna de ellas incluye ascitis nefrogénica y disfunción hepática nefrogénica. 

La ascitis nefrogénica puede imitar la cirrosis hepática con ascitis, y mejora con el 

trasplante renal. La disfunción tubular renal también se observa con frecuencia con 

colestasis (14). 

En general, la presencia de enfermedad hepática en pacientes con enfermedad renal 

crónica hace que el manejo de ambas afecciones sea más desafiante. La disfunción 

hepática nefrogénica, es otra manifestación del carcinoma de células renales. Pero 

regresa con la recurrencia del tumor (15).  

Por su parte, la hepatitis viral debe tratarse, si es posible, antes del trasplante renal. 

Si hay cirrosis, el trasplante renal solo está contraindicado; El trasplante combinado 

de hígado y riñón está indicado en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal 

y cirrosis avanzada (16). 
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De acuerdo a las definiciones citadas se confirma que la insuficiencia hepática es 

una afección potencialmente mortal en la que grandes partes de su hígado están 

dañadas y su hígado ya no funciona. Sin embargo, las afecciones renales se tratan 

de la a pérdida lenta de la función de los riñones, lo que influye también en el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares. Las afecciones renales y hepáticas pueden 

ocurrir gradualmente durante un período de tiempo produciendo la insuficiencia 

hepática crónica y la disfunción de los riñones. 

2.2.1.1. Síntomas de las afecciones renales  

La enfermedad renal crónica (ERC) generalmente empeora lentamente y los 

síntomas pueden no aparecer hasta que los riñones estén gravemente dañados. En 

las últimas etapas de la ERC, a medida que se acerca a la insuficiencia renal, puede 

notar síntomas causados por la acumulación de desechos y líquidos adicionales en 

el cuerpo (17). 

Se puede notar uno o más de los siguientes síntomas si los riñones comienzan a 

fallar: 

• Disminución del volumen de orina excretado, aunque a veces se mantiene 

estable 

• Retención de líquido, que causa hinchazón en las piernas, los tobillos o los 

pies 

• Falta de aire 

• Fatiga 

• Desorientación 

• Náuseas 

• Debilidad 

• Ritmo cardíaco irregular 

• Dolor u opresión en el pecho 

• Convulsiones o coma en casos severos 
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En la mayoría de los países desarrollados, la diabetes tipo 2 es actualmente la 

principal causa de enfermedad renal en etapa terminal y también contribuye 

sustancialmente a la enfermedad cardiovascular. Dada la alta morbilidad y 

mortalidad asociadas con la enfermedad renal crónica, es importante examinar el 

nivel de conciencia que tiene la población acerca de la enfermedad y entre las 

personas que la padecen con la finalidad de crear conciencia sobre los cuidados que 

deben prestarse a la salud. 

2.2.1.2. Tipos de afecciones renales 

El término enfermedad renal se refiere a cualquier enfermedad, trastorno o afección 

que afecte a los riñones. A continuación, se describe una lista de diferentes tipos de 

enfermedades renales (18).  

• Síndrome de alport 

• Nefropatía diabética 

• Glomeruloesclerosis segmentaria focal 

• Glomerulonefritis 

• Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger) 

• Cálculos renales 

• Enfermedad de cambio mínimo 

• Síndrome nefrótico 

• Enfermedad renal poliquísticos o PKD  

La lesión renal aguda es un daño repentino a los riñones. En muchos casos será a 

corto plazo, pero en algunas personas puede provocar enfermedad renal crónica a 

largo plazo. A menudo, la función renal empeora y esto se conoce como enfermedad 

renal crónica. A veces puede progresar a una enfermedad renal en etapa terminal 

también conocida como insuficiencia renal, que requiere diálisis o un trasplante de 

riñón para mantenerse con vida (19). 
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Hay muchas causas de enfermedad renal que a veces se desconoce. 

Independientemente del origen principal, algunas partes del tratamiento son 

comunes. Sin embargo, el personal médico encuentra la razón de la enfermedad 

renal, ya que puede tener implicaciones importantes a futuro, con el fin de brindar 

un diagnóstico y ofrecer el tratamiento adecuado.  

2.2.1.3.Tratamiento de la enfermedad renal 

No existe cura para la enfermedad renal crónica (ERC), pero el tratamiento puede 

ayudar a aliviar los síntomas y evitar que empeoren los síntomas. El tratamiento 

dependerá de la etapa de ERC. Por lo tanto, se muestran las siguientes alternativas: 

a) Diálisis  

Es un tratamiento para filtrar los desechos y el agua de la sangre. Cuando sus 

riñones fallan, las personas necesitan diálisis para filtrar su sangre artificialmente. 

Las dos formas principales de diálisis son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal 

(20). 

Para una pequeña proporción de personas con ERC, los riñones eventualmente 

dejarán de funcionar. Esto generalmente ocurre, por lo que debería haber tiempo 

para planificar la próxima etapa de su tratamiento. Una de las opciones cuando la 

ERC alcanza esta etapa es la diálisis. Este es un método para eliminar los productos 

de desecho y el exceso de líquido de la sangre. 

b) Trasplante de riñón 

Es una alternativa a la diálisis para personas con función renal severamente reducida 

es un trasplante de riñón. Este suele ser el tratamiento más eficaz para la enfermedad 

renal avanzada, pero implica una cirugía mayor y tomar medicamentos 

(inmunosupresores) durante el resto de su vida para evitar que su cuerpo ataque el 

órgano donante (20). 

Puede vivir con un riñón, lo que significa que los riñones de donantes pueden 

provenir de donantes vivos o recientemente fallecidos.  
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2.2.1.4.Factores de riesgo de la enfermedad renal 

La enfermedad renal crónica se ha convertido en un grave problema de salud 

pública. Actualmente hay más de 1,4 millones de pacientes que reciben terapia de 

reemplazo renal en todo el mundo. Una forma de reducir la carga económica de la 

enfermedad renal crónica sería la intervención temprana (21).  

Los principales factores de riesgo para la enfermedad renal incluyen diabetes, 

presión arterial alta y antecedentes familiares de insuficiencia renal. Entre ellos se 

encuentran: 

Componente genético: existe un patrón de herencia autosómico recesivo y se 

asocia con un riesgo sustancialmente mayor de enfermedad renal crónica. 

Historia familiar: los familiares de los pacientes con enfermedad renal crónica 

(ERC) tienen una alta prevalencia de ERC y sus factores de riesgo. Por lo tanto, se 

recomienda evaluar a los familiares de alto riesgo de las personas con ERC, en un 

intento por prevenir cualquier enfermedad renal. 

Género: La ERC es más alta en mujeres que en hombres. 

Etnicidad: El riesgo de enfermedad renal crónica es aproximadamente cinco veces 

mayor en los afroamericanos.  

Edad: La función renal disminuye con la edad tanto en hombres como en mujeres. 

Bajo peso al nacer: En apoyo de esta hipótesis, se ha demostrado que hay un 

aumento en el número de nefronas en 257,426 glomérulos por kg de aumento en el 

peso al nacer. 

Obesidad: La hipertrofia glomerular y la hiperfiltración pueden acelerar la lesión 

renal al aumentar la tensión de la pared capilar de los glomérulos y disminuir la 

densidad de podocitos. 

De fumar: Fumar puede aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica (ERC) a 

través del estado proinflamatorio, el estrés oxidativo, el cambio protrombótico, la 

disfunción endotelial, la glomeruloesclerosis y la atrofia tubular. 
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Nefrotoxinas: El alcohol y las drogas recreativas se han relacionado con la 

progresión de la enfermedad renal crónica (ERC), así como con el uso excesivo de 

drogas analgésicas y la exposición a metales pesados. 

Lesión renal aguda: Después de un solo episodio de IRA experimental, la 

reparación histológica puede verse afectada y puede desarrollarse fibrosis 

tubulointersticial focal. 

Diabetes mellitus: Los mecanismos que conducen a la enfermedad renal en la 

diabetes incluyen lesiones por hiperfiltración, productos finales de glicosilación 

avanzada y especies reactivas de oxígeno. 

Hipertensión: La hipertensión sistémica se transmite a la presión capilar 

intraglomerular que conduce a la glomeruloesclerosis y la pérdida de la función 

renal. 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud importante en muchas 

sociedades. Por ello es importante comprender los factores de riesgo e implementar 

la detección temprana, para que los pacientes puedan iniciar el tratamiento de los 

factores de riesgo modificables, junto con el tratamiento adecuado para la 

enfermedad.  

 Afecciones hepáticas 

La afección hepática se trata principalmente del daño en el hígado. Muchas 

enfermedades y afecciones pueden afectar el hígado, tales como; medicamentos en 

cantidades excesivas de acetaminofén y combinados de acetaminofén, cirrosis y 

abuso de alcohol (22).  

Hay tipos diferentes de enfermedad hepática. Ya sea que el hígado esté infectado 

con un virus, lesionado por productos químicos o bajo el ataque del propio sistema 

inmunológico, el peligro básico es el mismo. La cirrosis, el cáncer de hígado y la 

insuficiencia hepática son afecciones graves que pueden poner en peligro su vida. 

Una vez que haya alcanzado estas etapas de enfermedad hepática, sus opciones de 

tratamiento pueden ser muy limitadas (22). 
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2.2.2.1. Síntomas de la enfermedad hepática 

La enfermedad del hígado es un término amplio que cubre todos los problemas 

potenciales que hacen que el hígado no cumpla con sus funciones designadas. Por 

lo general, más del 75% o tres cuartos del tejido hepático deben verse afectados 

antes de que ocurra una disminución de la función (23).  

Los síntomas de enfermedades hepáticas incluyen:  

• Ictericia, 

• Dolor abdominal e hinchazón 

• Picazón en la piel, 

• Color oscuro de la orina, 

• Náusea, 

• Vómitos 

• Fatiga crónica, 

• Color de heces pálido, 

• Heces con sangre, 

• Heces de color alquitrán, 

• Hinchazón en los tobillos y piernas, 

• Pérdida de apetito y 

• Moretones con facilidad. 

Los ejemplos de síntomas de enfermedad hepática debido a ciertas afecciones o 

enfermedades incluyen: 

Los cálculos biliares, una persona con cálculos biliares puede experimentar dolor 

y vómitos en la parte superior derecha del abdomen después de comer una comida 

grasosa (grasa). Si la vesícula se infecta, puede aparecer fiebre (23). 
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La cirrosis del hígado, desarrollará síntomas progresivos a medida que el hígado 

falle. Algunos síntomas están directamente relacionados con la incapacidad del 

hígado para metabolizar los productos de desecho del cuerpo. Otros reflejan la 

incapacidad del hígado para fabricar las proteínas necesarias para la función 

corporal y pueden afectar la función de coagulación de la sangre, las características 

sexuales secundarias y la función cerebral (23). 

A menudo, la aparición de una enfermedad hepática es gradual y no hay ningún 

síntoma específico que lleve al individuo afectado a buscar atención médica. La 

fatiga, la debilidad y la pérdida de peso que no se pueden explicar deben provocar 

una visita para una evaluación médica.  

2.2.2.2.Tratamiento para la enfermedad hepática 

La enfermedad hepática es cualquier alteración de la función hepática que causa 

enfermedad. El hígado es responsable de muchas funciones críticas dentro del 

cuerpo y si se enferma o lesiona, la pérdida de esas funciones puede causar un daño 

significativo al cuerpo. La enfermedad hepática también se conoce como 

enfermedad hepática. El tratamiento de la enfermedad hepática depende de su causa 

(23). 

2.2.2.3.Función del hígado 

El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo; y también se considera una 

glándula porque, entre sus muchas funciones, produce y secreta bilis. El hígado está 

ubicado en la porción superior derecha del abdomen protegida por la caja 

torácica. Tiene dos lóbulos principales que están formados por pequeños lóbulos 

(24).  

Las células del hígado tienen dos fuentes diferentes de suministro de sangre. La 

arteria hepática suministra sangre rica en oxígeno que se bombea desde el corazón, 

mientras que la vena porta suministra nutrientes desde el intestino y el bazo. 

Normalmente, las venas devuelven la sangre del cuerpo al corazón, pero la vena 

porta permite que los nutrientes y productos químicos del tracto digestivo ingresen 

al hígado para su procesamiento. La vena porta también entrega eficientemente los 
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químicos y proteínas que las células del hígado necesitan para producir las 

proteínas, el colesterol y el glucógeno necesarios (24).  

Como parte de su función, el hígado produce bilis, un líquido que contiene, entre 

otras sustancias, agua, productos químicos y ácidos biliares. La bilis se almacena 

en la vesícula biliar y cuando los alimentos ingresan al duodeno, la bilis se secreta 

en el duodeno, para ayudar en la digestión de los alimentos (24).  

El hígado puede considerarse una fábrica; y entre sus muchas funciones incluyen: 

• Producción de bilis que se requiere en la digestión de los alimentos, en 

particular las grasas. 

• Almacenar la glucosa o azúcar extra como glucógeno, y luego convertirla 

nuevamente en glucosa cuando el cuerpo la necesita para obtener energía. 

• Producción de factores de coagulación sanguínea. 

• Producción de aminoácidos, incluidos los utilizados para ayudar a combatir 

las infecciones. 

• El procesamiento y almacenamiento del hierro necesario para la producción 

de glóbulos rojos. 

• La fabricación de colesterol y otros productos químicos necesarios para el 

transporte de grasas. 

• La conversión de productos de desecho del metabolismo corporal en urea 

que se excreta en la orina. 

• Metabolizando los medicamentos en su ingrediente activo en el cuerpo 

La insuficiencia hepática puede o no ser reversible dependiendo de su gravedad, lo 

que significa que, en ocasiones, existe una causa tratable y el hígado puede 

recuperarse y reanudar sus funciones normales. Sin embargo, dado que hay una 

variedad de enfermedades hepáticas, los síntomas tienden a ser específicos para esa 

enfermedad hasta que se produce la enfermedad hepática en etapa tardía y la 

insuficiencia hepática. 
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 Exposición a organofosforados 

Los organofosforados son un grupo de químicos hechos por el hombre que 

envenenan a los insectos y mamíferos. Los organofosforados son los insecticidas 

más utilizados en la actualidad. Se utilizan en la agricultura, el hogar, los jardines 

y la práctica veterinaria (25). Los insecticidas organofosforados son un tipo de 

pesticida que funciona al dañar una enzima en el cuerpo llamada acetilcolinesterasa. 

Esta enzima es crítica para controlar las señales nerviosas en el cuerpo. El daño a 

esta enzima mata las plagas y puede causar efectos secundarios no deseados en 

humanos expuestos. Todos los organofosforados tienen un mecanismo común de 

toxicidad y pueden causar síntomas similares en humanos que tienen demasiada 

exposición.  

Los metabolitos no son tóxicos, pero muestran que la exposición a los 

organofosforados se produjo en los días previos a la prueba. Vincular algunos de 

estos metabolitos a un compuesto organofosforado original específico no es posible 

sin información adicional. A pesar de que un organofosfato o sus metabolitos en 

una persona indican exposición, no necesariamente muestra que la persona se 

enfermará (25). 

2.2.3.1. Tipos de organofosforados 

Los organofosforados son ésteres orgánicos del ácido fosfórico, son sustancias 

biodegradables en la naturaleza, sin tendencia a acumularse en las grasas del 

organismo, pero con gran actividad neurotóxica que va a producir intoxicaciones 

agudas de gravedad. Son los insecticidas, junto con los carbamatos y piretroides, 

más ampliamente utilizados en la actualidad (26). 

Entre los organofosforados más utilizados en la agricultura se pueden mencionar 

los siguientes: 

• Clorfenvinfos: Garrapaticida, sarnicida, piojicida, pulguicida y larvicida 

• Clorpirifós: Garrapaticida, sarnicida, piojicida y larvicida 

• Cumafós: Garrapaticida y sarnicida, piojicida, pulguicida y larvicida 

• Diazinón: Mosquicida, sarnicida, piojicida, pulguicida y larvicida 
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• Diclorvos: Mosquicida, bernicida y larvicida; muy volátil 

• Etión: Garrapaticida, sarnicida, piojicida y larvicida 

• Fenitrotión: Mosquicida, piojicida 

• Fentión: Mosquicida, bernicida, pulguicida y larvicida 

• Foxim: Sarnicida 

• Triclorfon: Mosquicida, bernicida y larvicida 

Muchas de estas sustancias activas se siguen usando abundantemente: tanto en la 

ganadería como en la agricultura, así como en la higiene pública y privada. 

2.2.3.2. Causas de los organofosforados cuando entran en contacto con el 

medio ambiente 

Debido a que los organofosforados a menudo se rocían en cultivos y plantas, 

pequeñas partículas de la sustancia química pueden ser transportadas fuera del 

campo o patio antes de caer al suelo. Después de la aplicación de los 

organofosforados, pueden estar presentes en el suelo, las aguas superficiales y en la 

superficie de las plantas. Pueden moverse a través del suelo y contaminar el agua 

subterránea (27). 

La lluvia puede lavar los organofosforados del suelo y las superficies de las plantas 

en las aguas superficiales. Estas sustancias se descomponen rápidamente en otras 

sustancias químicas para que no se acumulen en el medio ambiente. No es probable 

que los organofosforados se acumulen a niveles altos o peligrosos en los alimentos 

de origen animal o vegetal que pueda comer. 

2.2.3.3. Exposición a los organofosforados 

Al trabajar para empresas que fabrican o aplican organofosforados. Ingiriéndolos o 

respirándolos o poniéndolos en los ojos o en la piel. Al tocar suelos contaminados 

o aguas de escorrentía contaminadas o aguas subterráneas. Comer alimentos 

contaminados y el contacto con la piel durante la aplicación en el hogar son las 

principales fuentes de exposición (27). 
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Los síntomas de envenenamiento repentino por organofosforados comienzan 

durante o después de la exposición, dependiendo de cómo se contacte el veneno. 

Comienzan más rápido después de respirar los organofosforados, y luego al comer 

o beber alimentos o agua contaminados o al ponerlos en su piel. La exposición a 

largo plazo a los organofosforados puede causar confusión, ansiedad, pérdida de 

memoria, pérdida de apetito, desorientación, depresión y cambios en la 

personalidad. Otros síntomas como debilidad, dolor de cabeza, diarrea, náuseas y 

vómitos también pueden ocurrir. 

2.2.3.4.Riesgos de la exposición a organofosforados 

Algunos estudios en adultos y niños han relacionado la exposición de 

organofosforados al linfoma y la leucemia. El uso de pesticidas en el hogar en 

general se ha relacionado con cánceres infantiles como los sarcomas de tejidos 

blandos, leucemias y cáncer de cerebro. Los resultados de estos estudios son 

controvertidos (28).  

Los organofosforados se encuentran entre los insecticidas más utilizados en el 

mundo. Causan una inhibición específica e irreversible de la acetilcolinesterasa. El 

tratamiento de la intoxicación por organofosforados consiste en atropina y 

pralidoxima. Se ha intentado la plasmaféresis en casos de intoxicaciones por 

organofosforados como el paratión y el dimetoato. Se ha informado que la 

plasmaféresis con plasma fresco congelado como fluido de reemplazo es exitosa en 

un caso que no responde a atropina y pralidoxima, cuya colinesterasa los niveles 

disminuyeron a pesar de la terapia antidotal (29).  

Los organofosforados se absorben a través de las vías dérmicas y respiratorias, pero 

también se pueden ingerir pequeñas cantidades con alimentos que se han rociado. 

Los insecticidas organofosforados son altamente tóxicos para los insectos, pero 

menos para los humanos y los animales domésticos. Las personas con alto riesgo 

de envenenamiento por organofosforados incluyen a los trabajadores de fábricas 

involucrados en la producción de estos compuestos y a los trabajadores agrícolas 

que los usan para rociar cultivos.  
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2.2.3.5. Efectos secundarios 

Efectos secundarios oculares: 

• Exposición sistémica - efectos agudos 

• Alumnos - miosis 

• Espasmo acomodativo 

• Visión borrosa 

• Dolor de ojo 

• Conjuntiva - hiperemia 

• Nistagmo 

• Nistagmo optimista 

• Opsoclono 

• Ocular flotando 

Exposición sistémica - efectos crónicos: 

• Búsqueda suave - retrasada 

• Defectos del campo visual 

• Retina - degeneración pigmentaria 

• Miopía patológica 

• Déficit de visión del color. 

• Sensibilidad al contraste – Disminución 

2.2.3.6.Medidas preventivas para el uso de organofosforados 

Para las personas que pueden entrar en contacto con organofosforados, es 

importante poder identificar esto para evitar una exposición innecesaria. El 

organofosfato es un líquido de color claro a marrón. Es posible que no tenga olor, 
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pero a veces tiene un olor a fruta. El organofosfato debe almacenarse correctamente 

y estar bien etiquetado para evitar el contacto involuntario (30). 

El equipo de protección debe contener: 

• Cubierta del cuerpo: La vestimenta de trabajo regular de pantalones largos 

y una camisa de manga larga, zapatos y calcetines es aceptable para 

pesticidas ligeramente tóxicos y relativamente no tóxicos.  

• Ropa impermeable para la lluvia. Las telas con recubrimientos de PVC, 

butilo y neopreno protegen al usuario contra pesticidas líquidos y tóxicos.  

• Delantal: Usar un delantal resistente a los químicos al reparar o limpiar el 

equipo de pulverización y al mezclar o cargar. Esta es una buena práctica 

para todos los pesticidas y es esencial para los pesticidas de toxicidad de 

categoría I y II.  

• Botas: Usar botas resistentes a químicos sin forro que cubran sus tobillos 

cuando manipule o aplique pesticidas moderadamente o altamente tóxicos.  

• No usar botas de cuero: Si las botas resistentes a los productos químicos 

son demasiado calientes para usar en climas cálidos o demasiado difíciles 

de poner, intente usar botas protectoras resistentes a los productos químicos 

con zapatos lavables. 

• Gafas o mascarillas: Usar gafas protectoras protegidas; un respirador de 

cara completa; gafas ajustadas que no se empañen; o un protector de cara 

completa siempre que el químico pueda entrar en contacto con los ojos.  

• Revestimientos de cabeza y cuello: El cabello y la piel del cuello y la 

cabeza también deben protegerse. Esto es más importante en situaciones en 

las que es posible exponerse a polvo o aerosoles. 

• Respiradores: Los respiradores lo protegen de la inhalación de productos 

químicos tóxicos.  

• Respiradores purificadores de aire: Los respiradores purificadores de aire 

eliminan los contaminantes del aire al filtrar el aire.  
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2.2.3.7.Fármacos y tratamiento en la intoxicación aguda 

Los organofosforados son insecticidas agrícolas. Estos agentes inhiben la enzima 

acetilcolinesterasa, que es responsable de la degradación de la acetilcolina. El 

organofosfato se une a la enzima (31).  

El tratamiento de la intoxicación por organofosforados es doble: 

• Tratamiento sintomático con atropina  

• Reactivación de acetilcolinesterasa con una oxima  
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3. METODOLOGÍA 

 Diseño y tipo de estudio 

El diseño del estudio fue descriptivo de tipo analítico, prospectivo de corte 

transversal, mismo que permite identificar y evaluar causas o factores de riesgo de 

la enfermedad relacionados con el estado del paciente.  

Descripción de la población y cálculo de la muestra 

 Población 

La población de estudio fueron los agricultores de la parroquia Boyacá del cantón 

Chone, la cual está constituida por 111 trabajadores que se encuentran en riesgo de 

adquirir afecciones renales y hepáticas por la exposición a organofosforados. 

 Muestra 

El método de muestreo de la población participante fue de tipo censal ya que 

constituye el universo de la misma.   

 Criterios inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión 

Agricultores masculinos de la parroquia Boyacá que se encuentran expuestos 

directamente e indirectamente a sustancias relacionadas con organofosforados de 

29 a 79 años de edad. 

 Criterios de exclusión 

Personas diabéticas o con afectación renal o hepática antes del estudio además de 

aquellos que no acepten participar en el estudio. 

 Consideraciones éticas 

Se realizó la investigación bajo la declaración de Helsinki, la cual indica los 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Esta 

investigación está sujeta a esta declaración debido a que se promovió y aseguro la 

confidencialidad de la identidad y los resultados obtenidos, los cuales son utilizados 

para fines de investigación y académicos. 
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Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

Encuesta: se utilizó la encuesta que fue validada por 3 docentes de la carrera, la 

misma que fue utilizada para determinar datos demográficos de la Parroquia Boyacá 

del cantón Chone. 

Recolección de muestras biológicas 

La muestra que se utilizó fue suero sanguíneo, por venopunción, y para su 

recolección se usaron tubos sin aditivo. Se almacenó a temperatura ambiente hasta 

que se formó el coagulo y se conservó a 4°C ya que el análisis fue posterior a las 2 

horas. 

Técnicas de laboratorio 

Para llevar a cabo el análisis de las afecciones renales y hepáticas por la exposición 

a organofosforados en los agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone se 

utilizó el analizador de bioquímica semiautomático DR-7000D (DIRUI, China) y 

el método empleado fue el enzimático y colorimétrico. 

• Colinesterasa plasmática (Spinreact, México)  

La colinesterasa es una enzima presente en el plasma y sintetizada en el hígado. Su 

función fisiológica no se conoce claramente, aunque se le atribuye un papel 

importante como regulador de la concentración de la colina en el plasma. La 

determinación de su actividad ayuda a evaluar la función hepática, detectar la 

exposición excesiva a pesticidas organofosforados e identificar pacientes con 

formas atípicas de la enzima que presentan una sensibilidad aumentada al 

anestésico succinilcolina. 

Reactivos  

 
R 1  

Tampón  

Fosfato pH 7,7  

5,5 DTNB  

50 mmol/L  

0,25 mmol/L  

R 2  

Substrato  

Butiriltiocolina  7 mmol/L  
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Conservación y estabilidad 

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8ºC, 

protegidos de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha 

indicada. 

Muestras 

Suero o plasma heparinizado o con EDTA 1. Estabilidad: 7 días a 2-8ºC. 

Procedimiento 

1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 nm 

Cubeta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... 1 cm pasó de luz 

Temperatura constante. . . . . . . . . . . . . . . 25ºC / 30ºC / 37ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada o aire. 

3. Pipetear en una cubeta: 

25 - 30ºC  37ºC  

RT1 (mL)  1,5  1,5  

RT2 (uL)  50  50  

Muestra (uL)  10  --  

Muestra diluida 1/2 con ClNa 9 g/L (uL)  --  10  

 
4. Mezclar y esperar 30 segundos. 

5. Leer la absorbancia (A) inicial de la muestra, poner en marcha el cronómetro 

y leer la absorbancia cada 30 segundos durante 1,5 min.  

6. Calcular el promedio de la diferencia de absorbancia por intervalo de 30 

segundos (A/30 s).  

Valores de referencia 

 

 25ºC  30ºC  37ºC  

3000 – 9300 U/L  3714 – 11513 U/L  4659 – 14443 U/L  
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• Urea (Spinreact, México) 

La urea presente en la muestra reacciona con él o-ftalaldehído en medio ácido 

originando un complejo coloreado que puede cuantificarse 

espectrofotométricamente. La intensidad del color formado es proporcional a la 

concentración de urea en la muestra ensayada. La urea es el resultado final del 

metabolismo de las proteínas; se forma en el hígado a partir de su destrucción. La 

urea elevada puede aparecer en sangre (uremia) en dietas con exceso de proteínas, 

enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, hemorragias gástricas, hipovolemia y 

obstrucciones renales.  

El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y 

de laboratorio. 

Reactivos  

R 1  

O-Ftalaldehído   4,8 mmol/L 

R 2 

Solución borato  87 mmol/L 

Ácido sulfúrico  3 mol/L 

UREA CAL    Patrón primario acuoso de Urea 50 mg/dL 

 

Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta del vial, cuando se mantienen los viales bien cerrados a 2-8ºC, 

protegidos de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha 

indicada.  

Indicadores de deterioro de los reactivos:  

-   Presencia de partículas y turbidez.  

-   Absorbancia (A) del Blanco a 510 nm > 0,20.  
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Muestras 

- Suero o plasma heparinizado: No usar sales de amonio o fluoruro como 

anticoagulantes.  

 

Procedimiento y cálculos 

1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . 510 nm (500-550) 

Cubeta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm pasó de luz 

Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 

A) Cinética 

3. Pipetear en tubos de ensayo 

  Blanco Patrón Muestra 

R 1 (mL)  1,0  1,0  1,0  

Patrón (Nota1,3) 

(uL)  

--  50  --  

Muestra (uL)  --  --  50  

 

4. Mezclar e incubar 1 minuto y añadir:  

R 2 (mL)  1,0  1,0  1,0  

 

5. Mezclar, incubar a 37ºC y leer las absorbancias a 1 minuto (A1) y a los 2 

minutos (A2).  

6. Calcular el incremento de la absorbancia A= A2 – A1.  

Cálculos 

(A2 A1) Patrón - (A2 A1) Blanco = x50 (Conc. Patrón) = mg/dL de urea en la 

muestra 

(A2 - A1) Muestra - (A2 - A1) Blanco 



30 
 

B) Punto final 

1. Pipetear en una cubeta 

Factor de conversión: mg/dL x 0,1665 = mmol/L. 

Valores de referencia  

Suero y plasma:   de 15 a 45 mg/dL (2,5-7,5 mmol/L)  

 

• Creatinina (Spinreact, México) 

La creatinina es el resultado de la degradación de la creatina, componente de los 

músculos y puede ser transformada en ATP, fuente de energía para las células. La 

producción de creatinina depende de la modificación de la masa muscular, varía 

poco y los niveles suelen ser muy estables. Se elimina a través del riñón. En una 

insuficiencia renal progresiva hay una retención en sangre de urea, creatinina y 

ácido úrico. Niveles altos de creatinina son indicativos de patología renal. El 

diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de 

laboratorio. 

Reactivos  

R 1 

Reactivo Pícrico   Ácido pícrico      17,5 

mmol/L  

R 2 

Reactivo Alcalinizante Hidróxido sódico     0,29 

mol/L 

CREATININE CAL   Patrón primario acuoso de Creatinina 2 mg/dL 

 

Conservación y estabilidad 

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8ºC, protegidos 

de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 

Indicadores de deterioro de los reactivos: 
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-   Presencia de partículas y turbidez. 

-   Absorbancia (A) del blanco a 492 nm ≥ 1,80. 

Muestras 

• Suero o plasma heparinizado. 

Procedimiento 

1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 nm (490-510 

Cubeta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm pasó de luz 

Temperatura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ºC / 15-25ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 

3. Pipetear en una cubeta 

Blanco   Patrón    Muestra 

RT (mL)   1,0   1,0   1,0 

Patrón       100 

Muestra (μL)         100 

 

Valores de referencia 

Suero o plasma: 

Hombres    0,7 - 1,4 mg/dL = 61,8 - 123,7 μmol/L 

Mujeres    0,6 - 1,1 mg/dL = 53,0 - 97,2 μmol/L 

 

• Aspartato aminotransferasa (Spinreact, México) 

El aspartato aminotransferasa (AST) cataliza la transferencia reversible de un grupo 

amino del aspartato al α-cetoglutarato con formación de glutamato y oxalacetato. 

La AST es una enzima intracelular, se encuentra en niveles altos en el músculo del 

corazón, las células del hígado, las células del músculo esquelético y en menores 

cantidades en otros tejidos. Aunque un nivel elevado de AST en suero no es 

específico de enfermedad hepática se emplea principalmente para su diagnóstico y 
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seguimiento, junto con otras enzimas como la ALT y ALP. También se emplea en 

el control postinfarto, en pacientes con desórdenes del músculo esquelético, y en 

otras afecciones. El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los 

datos clínicos y de laboratorio. 

Reactivos 

R 1  

Tampón  TRIS pH 7,8  

Lactato deshidrogenasa (LDH)    800 U/L  

Malato deshidrogenasa (MDH)    600 U/L  

L-Aspartato 80 mmol/L     200 mmol/L 

R 2  

Substrato  NADH     0,1 mmol/L  

α-Cetoglutarato      12 mmol/ 

 

Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8ºC, protegidos 

de la luz y se evita su contaminación. No usar reactivos fuera de la fecha indicada. 

Indicadores de deterioro de los reactivos: - Presencia de partículas y turbidez. - 

Absorbancias del Blanco a 340 < 1,00. 

Muestras  

Suero o plasma1. Estabilidad de la muestra: 7 días a 2-8ºC. 

Procedimiento 

1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .340 nm 

Cubeta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1 cm paso de luz 

Temperatura constante . . . . . . . . .... . . .25ºC / 30ºC / 37ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada o aire. 

3. Pipetear en una cubeta: 
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RT (mL) 1,0 

Muestra (μL) 100 

4. Mezclar, incubar 1 minuto. 

5. Leer la absorbancia (A) inicial de la muestra, poner en marcha el cronometro 

y leer la absorbancia cada minuto durante 3 minutos. 

6. Calcular el promedio del incremento de absorbancia por minuto (ΔA/min). 

Valores de referencia 

25ºC    30ºC    37ºC  

Hombres    Hasta 19 U/L   26 U/L   38 U/L 

Mujeres    Hasta 16 U/L   22 U/L   31 U/L 

 

• Alanina aminotrasferasa (Spinreact, México) 

La alanina aminotrasferasa (ALT) cataliza la transferencia reversible de un grupo 

amino de la alanina al cetoglutarato con formación de glutamato y piruvato. La 

velocidad de disminución de la concentración de NADH en el medio, determinado 

fotométricamente, es proporcional a la concentración catalítica de ALT en la 

muestra ensayada. La ALT es una enzima intracelular, se encuentra principalmente 

en las células del hígado y el riñón. Su mejor aplicación es en el diagnóstico de las 

enfermedades del hígado. Se observan niveles elevados en enfermedades hepáticas 

como la hepatitis, enfermedades de los músculos y traumatismos. Cuando se 

emplean en conjunción con la AST ayuda en el diagnóstico de infartos de 

miocardio, ya que el valor de la ALT se mantiene dentro de los límites normales y 

aumenta en los niveles de AST. El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en 

cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio. 

Reactivos 

R 1  

Tampón  

TRIS pH 7,8  

Lactato deshidrogenasa 

(LDH)  

100 mmol/L  

1200 U/L  

500 mmol/L  



34 
 

L-Alanina  

R 2  

Substrato  

NADH  

-Cetoglutarato  

0,18 mmol/L  

15 mmol/L  

 

Conservación y estabilidad  

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad indicada 

en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2- 8ºC, protegidos 

de la luz y se evita su contaminación.  

No usar reactivos fuera de la fecha indicada.  

Indicadores de deterioro de los reactivos:  

-    Presencia de partículas y turbidez.  

-   Absorbancia del blanco a 340 nm < 1,00.  

Muestras  

Suero o plasma. Estabilidad de la muestra: 7 días a 2-8ºC. 

Procedimiento 

1. Condiciones del ensayo: 

Longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 nm 

Cubeta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 cm pasó de luz 

Temperatura constante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 25ºC / 30ºC / 37ºC 

2. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada o aire. 

3. Pipetear en una cubeta: 

RT (mL) 1,0 

Muestra 100 

4. Mezclar, incubar 1 minuto. 

5. Leer la absorbancia (A) inicial de la muestra, poner en marcha el cronómetro 

y leer la absorbancia cada minuto durante 3 minutos. 
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6. Calcular el promedio de la diferencia de absorbancia por minuto ( A/min). 

Valores de referencia 

25ºC    30ºC    37ºC  

Hombres   Hasta 22 U/L   29 U/L   40 U/L  

Mujeres   Hasta 18 U/L   22 U/L   32 U/L  

En recién nacidos normales se han descrito valores de referencia hasta el doble del 

de los adultos, debido a su inmadurez hepática, estos valores se normalizan 

aproximadamente a los tres meses. 

 Análisis estadístico de los datos o resultados 

Para la realización del análisis estadístico se elaboró una base de datos, haciendo 

uso de tablas o figuras porcentuales de frecuencia relativas y absolutas en variables 

cualitativas, promedio y desviación estándar en valores cuantitativos, para 

posteriormente realizar análisis estadísticos diferencial utilizando Excel, el 

programa SPSS versión 23, para la asociación de los valores séricos de urea, 

creatinina, y transaminasas con las concentraciones de colinesterasa plasmática. Se 

utilizaron las pruebas de Chi-cuadrado de Pearson y análisis de varianza ANOVA, 

considerando la significancia estadística con un valor p <0,05. 
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4. RESULTADOS 

Análisis descriptivo de las encuestas dirigidas a los agricultores de la parroquia 

Boyacá del cantón Chone.  

 

Datos generales 

    

 

FIGURA N°  1: Edad y sexo de agricultores de la parroquia Boyacá 

 

De acuerdo a la edad de los agricultores investigados, el 53% se encuentra entre 40 

a 49 años, el 30% entre 50 a 59 años y un 14% de 29 a 39 años. El 100% de los 

agricultores de la parroquia Boyacá son de género masculino.  
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Objetivo específico 1: Identificar los factores predisponentes a la intoxicación por 

organofosforados.      

TABLA N° 1. Área en que labora y tipo de agricultura que utilizan los 

trabajadores agrícolas de la parroquia Boyacá 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Área en que labora   

Producción agrícola 57 51,4 

Producción pecuaria 0 0,0 

Ambas 54 48,6 

Tipo de agricultura    

Agricultura tradicional - con 

químicos 

111 100,0 

Agricultura orgánica (sin químico) 0 0,0 
 

 

De acuerdo al área que labora se estimó que el 48,6% se dedica a la producción 

agrícola, el 51,4% labora en ambas alternativas, y el 100% utilizan una agricultura 

tradicional con químico. En base a ello se puede establecer que toda la población 

se encuentra expuesta a sustancias tóxicas de acuerdo a los materiales que utilizan 

para sus labores diarias.  

TABLA N° 2. Tiempo y horas dedicadas a las actividades de los agricultores de 

la parroquia Boyacá  

     

Indicadores Frecuencia  Porcentaje    

Tiempo    

De 1 a 3 años 3 2,7   
De 3 a 5 años 18 16,2   
Mayor a 5 años 90 81,1   

Horas diarias de trabajo     

De 1 a 4 horas 5 4,5   
De 5 a 8 horas 96 86,5   

Más de 8 horas 10 9,0   
 

En cuanto al tiempo que se dedica a las tareas agrícolas el 81,1% lleva más de 5 

años en esta labor. Lo que indica que existe un riesgo inminente acerca de la 

exposición a sustancias tóxicas. Con respecto a las horas, el 86,5% trabaja de 5 a 8 

horas y un 9% dedica más de 8 horas. Los resultados indican que existe una 
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población considerable que trabaja más de 5 horas por lo tanto es prolongado el 

tiempo de exposición por parte de los agricultores a organofosforados.  

TABLA N° 3. Problemas ambientales encontrados en la parroquia Boyacá 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Aguas contaminadas por desechos o 

envases de productos químicos 

6 5,4 

Contaminación del aire por quemar 

envases o productos utilizados 

después de las tareas agrícolas 

40 36,0 

Suelo contaminado por dichos 

productos 

65 58,6 

Total 111 100,0 
     

Con relación a los daños ambientales que se sufre por la utilización de productos 

químicos con organofosforados, el 5,4% indicó que han tenido problemas de aguas 

contaminadas por desechos o envases de productos químicos, el 36,0% ha 

observado contaminación del aire por quemar envases o productos utilizados 

después de las tareas agrícolas y el 58,6% expresó que los daños los sufre el suelo 

contaminado por dichos productos. Cabe destacar que todos estos factores afectan 

también la salud de los trabajadores.  

TABLA N° 4. Tiempo y frecuencia que dedican para aplicar productos químicos 

los agricultores de la parroquia Boyacá   

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Horas  

De 1 a 3 horas 3 2,7 

De 4 a 8 horas 104 93,7 

Más de 8 horas 4 3,6 

Frecuencia   

De 1 a 3 aplicaciones al mes 108 97,3 

De 4 a 6 aplicaciones al mes 3 2,7 

   

En relación a las horas de aplicación de los productos que específicamente 

corresponde al tiempo de exposición de los trabajadores a organofosforados, el 

93,7% lo realiza entre 4 a 8 horas y el 3,6% se lleva más de 8 horas con una 

frecuencia de aplicación de 1 a 3 veces al mes. La mayor parte de los agricultores 
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llevan un horario estimado entre 4 a 8 horas, lo que se considera es un lapso de 

tiempo bastante riesgoso para sufrir una intoxicación.  

TABLA N° 5. Tipos de pesticidas organofosforados que utilizan los agricultores 

de la parroquia Boyacá  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Tipos de pesticidas   

Asulam 102 30,4 

Dalapon 3 0,9 

Glifosato 110 32,8 

Gramoxone 111 33,1 

Simazina 4 1,3 

Zineb 5 1,5 

Capacitación        

No 94 84,7 

Si 17 15,3 

 

Con respecto al tipo de pesticidas utilizados por los agricultores, se encontró que el 

30,4% usa asulam, 32,8% glifosato, y el 33,1% gramoxone, Estos químicos afectan 

a la salud de quienes entran en contacto con los mismos sin tomar las debidas 

precauciones. El 84,7% de los agricultores indicaron que no se encuentra capacitado 

para uso y manejo de pesticidas. 

TABLA N° 6. Medidas preventivas antes y durante la utilización de pesticidas  

   

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Antes   

Revisa constantemente el equipo de 

aplicación 
8 7,2 

Respeta las dosis recomendadas 57 51,4 

Lee las etiquetas de los productos y 

sigue indicaciones 
46 41,4 

Durante     

Mascarillas, pañuelos o trapos limpios 

para la nariz 
83 74,8 

Guantes cerrados de caucho, goma o 

neopreno, sin orificio, largos y en buen 

estado 

0 0 

Gafas o pantallas transparente 0 0 

Monos de manga larga, ceñidos en 

muñecas y tobillos 
28 25,2 
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Con respecto a las medidas preventivas antes de usar y manejar pesticidas, el 7,2% 

revisa constantemente el equipo de aplicación, el 51,4% respeta las dosis 

recomendadas y el 13,4% lee las etiquetas de los productos y sigue indicaciones.  

Durante la utilización de pesticidas, el 74,8% de los agricultores utilizan 

mascarillas, pañuelos o trapos limpios para la nariz en el proceso de aplicación de 

pesticidas, y el 25,2% usa monos de manga larga, ceñidos en muñecas y tobillos.  

TABLA N° 7. Síntomas que han presentado los agricultores de la parroquia 

Boyacá después de haber manipulado pesticidas  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Síntomas      

Visión borrosa o lagrimeo 89 27,6 

Cefalea 80 24,8 

Dificultad al respirar 48 14,9 

Fatiga o debilidad muscular 39 12,1 

Palidez 38 11,8 

Sudoración 16 5,0 

Salivación 7 2,2 

Ninguno 2 0,6 

Alucinaciones 1 0,3 

Taquicardia 1 0,3 

Trastorno verbal 1 0,3 

Atención medica     

No 85 76,6 

Si 26 23,4 

     

Con respecto a los síntomas que ha presentado el agricultor luego de haber 

manipulado pesticidas artificiales u organofosforados, el 27,7% de los agricultores 

presento visión borrosa o lagrimeo, el 24,8% cefalea, 14,9% indicó tener dificultad 

al respirar, el 12,1% fatiga o debilidad muscular, el 11,8% palidez, y el 76,6% de 

los agricultores no acudieron al médico luego de haber sentido cualquiera de estos 

síntomas  
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Objetivo específico 2: Determinar mediante el método enzimático la prueba de 

colinesterasa sérica en agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone.  

TABLA N° 8. Concentraciones séricas de colinesterasa plasmáticas en 

agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone 

Parámetros 
  

n 
 

DESV. EST. % 

COLINESTERASA   

4659 – 14443 U/L 

Bajo 6 4045,67 530,94 

  5,40%     

Normal 105 10292,36 2727,21 

  94,60%     

     
Objetivo específico 3: Cuantificar mediante el método colorimétrico para urea, 

creatinina y transaminasas en los agricultores que realizan el manejo de plaguicidas.  

Tabla N° 9. Concentraciones séricas de urea, creatinina y transaminasas en 

agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone 

Parámetros   
N 

 
DESV. EST. % 

UREA 15 a 45 mg/dL 

Alto 4 58,25 3,86 

  3,60%     

Normal 107 35,67 9,01 

  96,40%     

CREATININA 0,7 - 1,4 

mg/dL 

Alto 4 2,3 0,56 

  3,60%     

Normal 107 0,57 0,16 

  96,40%     

AST Menor de 38 U/L 

Alto 3 55,67 4,16 

  2,70%     

Normal 108 26,66 5,3 

  97,30%     

ALT Menor de 40 U/L  

Alto 3 51 5,29 

  2,70%     

Normal 108 15,32 5,08 

  97,30%     

     
En el análisis al recuento de los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio 

a una muestra de 111 participantes, para urea y creatinina se obtuvo el 3,6% de 

valores altos y el 96,4% de valores normales. Para AST y ALT, se observa el 2,7% 

para valores altos y el 97,3% para valores normales.  
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Objetivo específico 4: Asociar los niveles séricos de urea, creatinina y 

transaminasas con las concentraciones de colinesterasa sérica. 

TABLA N° 10. Análisis de asociación de las concentraciones séricas de 

colinesterasa plasmática y los procedimientos bioquímicos empleados  

  

   

COLINESTERASA    
Chi-cuadrado 

de Pearson 

  Bajo  Normal  Total 
Sig. 

Asintótica   

        (p valor) 

Urea 

Alto  
4 0 4 

0,0001 
66,70% 0,00% 3,60% 

Normal  
2 105 107 

33,30% 100,00% 96,40% 

Creatinina 

Alto  
4 0 4 

0,0001 
66,70% 0,00% 3,60% 

Normal  
2 105 107 

33,30% 100,00% 96,40% 

AST 

Alto  
3 0 3 

0,0001 
50,00% 0,00% 2,70% 

Normal  
3 105 108 

50,00% 100,00% 97,30% 

ALT 

Alto  
3 0 3 

0,0001 
50,00% 0,00% 2,70% 

Normal  
3 105 108 

50,00% 100,00% 97,30% 

  
Total 

6 105 111  

  100% 100% 100%   

 

De los 6 agricultores con colinesterasa baja: 

- 4 de ellos que corresponde al 66,70% presentaron valores altos tanto 

para urea y creatinina, mientras que el 33,30% presentaron valores 

normales. 

- 3 de ellos que corresponde al 50%de los agricultores con 

colinesterasa baja presentaron valores altos para AST y ALT. 
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5. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Este estudio se estableció en la parroquia Boyacá, encontrando que los trabajadores 

agrícolas están expuestos a organofosforados de manera directa e indirectamente, 

debido a que no utilizan las medidas preventivas adecuadas para el uso de estas 

sustancias toxicas. Esto se pudo evidenciar con los niveles séricos de colinesterasa 

en donde el 5,40% presentaron antecedentes de intoxicación, indicando la presencia 

de efectos ocasionados por la exposición a agroquímicos. No obstante, al analizar 

las determinaciones de urea, creatinina, el 3,6% presentaron valores altos y el 2,7% 

niveles elevados para las transaminasas. 

Figueroa y col., (32) reportan que en su estudio realizado en Paján, el 82% 

obtuvieron valores normales para colinesterasa y el 18% valores anormales, la edad 

de estos individuos estaban entre los 28 y 58 años los que obtuvieron valores por 

debajo de lo normal lo que se debió a la falta de cuidado y protección ante estos 

compuestos químicos, mientras que los que presentaron valores elevados 

posiblemente se dio a la presencia de otras enfermedades tales como hígado graso, 

diabetes mellitus, hiperlipoproteinemia tipo IV entre otras. A respecto en el presente 

estudio, el 5,4% presentaron niveles bajos de colinesterasa, la edad es comparativa 

con el estudio descrito esto puede darse por los diversos factores como las horas 

dedicadas a la aplicación de los productos que específicamente corresponde al 

tiempo de exposición de los trabajadores a organofosforados, el 93,7% lo realiza 

entre 4 a 8 horas y el 3,6% se lleva más de 8 horas.  

Espinoza, (7),  planteó una investigación basada en determinación de los niveles de 

colinesterasa sérica y perfil hepático en agricultores expuestos a plaguicidas 

organofosforados, donde el nivel de colinesterasa en agricultores fue de 7213,11 

U/L valor muy por debajo del promedio obtenido del grupo control 8246,84 U/L. 

Encontrando mínimas anomalías en el nivel de las enzimas del perfil hepático. 

Dentro del análisis del presente estudio se obtuvo un valor promedio de 4045,67 

U/L de concentraciones bajas y 10292,36 U/L como promedio normal de 

colinesterasa, donde se evidenció resultados alterados en urea, creatinina y 

transaminasas. 
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Según lo descrito por Marrero y col., (2), una investigación realizada en Venezuela 

se observó que el 82,4% de los trabajadores expuestos utiliza Difos, 29,4% 

Curacrón, y el  23,5% Amidor, todos plaguicidas organofosforados, presentaron los 

siguientes signos y síntomas: 64,7% presentó fatiga, 52,9% mareos, 47,1% 

cefalea,41,2% picazón, cólicos abdominales e irritabilidad; 35,3% sudoración, 

alergias, debilidad, sabor amargo y dificultad para dormir; 29,4% enfermedades 

renales e incontinencia urinaria. Desde la perspectiva de esta investigación, el 

30,4% usa asulam, el 32,8% glifosato, y el 33,1% gramoxone, también plaguicidas 

organofosforados y los síntomas que presentaron tuvieron gran similitud, 27,7% 

visión borrosa o lagrimeo, el 24,8% cefalea, 14,9% indicó tener dificultad al 

respirar, el 12,1% fatiga o debilidad muscular, el 11,8% palidez, y el 5,0% 

sudoración. 

Juárez-Quezada (33) , indico que en su investigación realizada en Loja-Catamayo 

se observó que existe un mal manejo de plaguicidas por falta de información y 

capacitación en el 67% de los trabajadores agrícolas. Durante la utilización de 

pesticidas, el 74,8% de los agricultores utilizan mascarillas, pañuelos o trapos 

limpios para la nariz en el proceso de aplicación de pesticidas, el 25,2% usa monos 

de manga larga, ceñidos en muñecas y tobillos. En cuanto a la población de la 

parroquia Boyacá un 15,3% ha sido alguna vez capacitado sobre el uso y manejo 

de pesticidas sin embargo manifestaron realizar un manejo de pesticidas sin las 

medidas de bioseguridad necesarias. En cuanto al uso de medidas de protección se 

relaciona con el estudio ya que el 74,8 utilizan mascarillas, pañuelos o trapos 

limpios para la nariz. 

Los trabajadores agrícolas de la parroquia Boyacá con niveles bajo de colinesterasa, 

tuvieron un tiempo de exposición prolongado, 4 de ellos han dedicado más de 5 

años a estas tareas, mientras que 2 de ellos han estado expuesto en un promedio de 

3 años a las actividades agrícolas. En relación con el estudio realizado por Figueroa 

y col., (32), indicaron que en su investigación el tiempo de exposición en los 

individuos con valores alterados de la enzima colinesterasa, se encontró que seis de 

ellos llevaban menos de 3 meses expuestos a estos químicos, y los catorce restantes 

estuvieron expuestos durante más 3 meses debido a la reaparición de plagas, 
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posiblemente estas personas estuvieron confiadas por su experiencia y descuidaron 

tanto el uso del equipo de protección como la preparación de estos químicos.  

Por lo tanto, es imprescindible que se tomen las medidas preventivas ideales para 

prevenir intoxicaciones por organofosforados, así como el cuidado de la salud de 

quienes laboran en el campo ya que se logró determinar que existió un índice de 

afectación en los niveles de la sangre, lo cual influye en el nivel de las enzimas del 

perfil hepático y renal de quienes se encontraron expuestos a dichas sustancias 

tóxicas. 
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6. CONCLUSIONES  

En conclusión, a los hallazgos sobre el análisis de las afecciones renales y hepáticas 

por la exposición a organofosforados en los agricultores de la parroquia Boyacá del 

cantón Chone. se determinó lo siguiente: 

• En relación a los factores predisponentes a la intoxicación por 

organofosforados se evidenció que los trabajadores agrícolas en su mayoría 

no han sido capacitados sobre el uso y manejo de pesticidas, esto refleja que 

no usan los elementos de protección personal necesarios para su aplicación 

en los cultivos, existe contaminación en el aire por la quema de sustancias 

y envases vacíos, también en el suelo por el contacto con dichas sustancias. 

Lo que implica que se encuentran en un riesgo inminente para la salud de 

los agricultores y del familiar que habitan en la parroquia Boyacá.  

• Las concentraciones bajas de colinesterasa plasmática evidencian 

intoxicación por organofosforado en agricultores expuestos. 

 

• En la cuantificación de las determinaciones bioquímicas se evidenció que 

se obtuvieron niveles elevados de urea, creatinina, y transaminasas, así 

como niveles bajos de colinesterasa plasmática en los trabajadores, por lo 

tanto, los resultados han sido significativos y existe un bajo porcentaje de 

pacientes que presentan valores anormales en los análisis de laboratorio.  
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7. RECOMENDACIONES 

En vista de los resultados obtenidos se recomienda: 

• Las instituciones como el Ministerio de Salud y la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí deben capacitar a los trabajadores agrícolas con respecto al 

uso y manejo de pesticidas, sobre todo en las medidas preventivas y la 

utilización de elementos de protección personal.  

• Los agricultores de la parroquia Boyacá deben realizarse análisis de 

laboratorio y chequeos médicos con mayor frecuencia para que lleven un 

control sobre el estado de salud, sobre todo por la exposición a 

organofosforados.  

• Es importante la práctica de exámenes de laboratorio para medir urea, 

creatinina y transaminasas en los agricultores, ya que de esta manera se 

podrá llevar un control de los niveles adecuados.  

• Es necesario que se mejore el control de la salud de los trabajadores 

agrícolas para evitar y prevenir las enfermedades catastróficas relacionadas 

con la exposición a organofosforados.    
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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

para participar en el proyecto de investigación con el tema: 

 

“Afecciones renales y hepáticas por la exposición a organofosforados en los 

agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone” 

 

El proyecto tiene como propósito evaluar el estado de salud, mediante pruebas 

bioquímicas, y asociar los resultados obtenidos con alimentación, estado físico, 

función cognitiva y con la finalidad de evitar que desarrollen enfermedades 

crónicas. 

 

Para la realización del mismo es necesario que Ud. conteste una encuesta en la cual 

se recolectará información sobre las afecciones renales y hepáticas por la 

exposición a organofosforados, posteriormente brinde su autorización para que 

participe en la realización del examen clínico permitiendo la obtención de muestra 

sanguínea para la identificación de una posible intoxicación por organofosforados 

mediante la prueba de Colinesterasa Plasmática y pruebas como Urea, Creatinina, 

AST y ALT. 

 

Este examen de laboratorio no tendrá costo alguno para usted, los resultados Ud. 

podrá retirar con C.I. su participación será voluntaria y no representa perjuicio de 

ningún tipo. Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta 

confidencialidad y solo serán usados para los fines de este estudio en el marco de 

la ética profesional. 

 

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 información que yo proporcione 

respondiendo varias preguntas de la encuesta en esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

 

………………………………. 

Firma de participante 

 

 

 

……………………………….                             ………………………………. 

Firma de titulante                                                  Firma de titulante 
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Anexo 2.  ENCUESTA  

ENCUESTA 

Agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone 

Objetivo: Analizar las afecciones renales y hepáticas por la exposición a organofosforados 

en los agricultores de la parroquia Boyacá del cantón Chone. 

Estimado encuestado marque con una X la o las alternativas que considere conveniente a 

su criterio.  

DATOS GENERALES:  

Edad: _______  Género: M ______  F ______ Otro: 

______ 

PREGUNTAS: 

1. ¿En qué área de las siguientes labora usted? 

a) Producción agrícola              (    ) 

b) Producción pecuaria                   (    ) 

c) Ambas                                        (    ) 

 

2. ¿Desde cuándo se dedica usted a la actividad escogida anteriormente? 

a) De 1 a 3 años              (    ) 

b) De 3 - 5 años              (    ) 

c) Mayor a 5 años           (    ) 

 

3. ¿Cuántas horas diarias de trabajo dedica usted a las tareas agrícolas? 

a) De 1 a 4 horas           (    ) 

b) De 5 a 8 horas            (    ) 

c) Más de 8 horas           (    ) 

 

4. ¿Qué tipo de agricultura practica usted? 

a) Agricultura tradicional - con químico     (    ) 

b) Agricultura orgánica - sin químico     (    ) 

 

5. ¿En caso de aplicar productos químicos cuantas horas dedica usted a dicha 

labor?  

a) De 1 a 4 horas       (    ) 

b) De 4 a 8 horas       (    ) 

c) Más de 8 horas      (    ) 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes problemas ambientales se presenta en su entorno 

de trabajo? 

a) Aguas contaminadas por desechos o envases de productos químicos      (    ) 

b) Suelo  contaminado por dichos productos                                                (    ) 

c) Contaminación del aire por quemar envases o productos utilizados después de las 

tareas agrícolas                                                                                                  (    ) 
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7. ¿Aplica usted productos químicos o agrotóxicos en sus cultivos? 

             Si   (   )                                                               No   (   ) 

 

8. ¿Con qué frecuencia aplica pesticidas? 

a) De 1 a 3 aplicaciones al mes  (   ) 

b) De 3 a 5 aplicaciones al mes  (   ) 

c) Más de 5 aplicaciones                (   ) 

 

9. ¿Cuáles son los tipos de pesticidas que utiliza con frecuencia? 

 

a) Asulam                        (    ) 

b) Dalapon                       (    ) 

c) Simazina                      (    ) 

d) Glifosato                      (    ) 

e) Gramoxone                 (    ) 

f) Zineb                          (    ) 

g) Otros                           (    )  

Indique: __________________                     

 

10. ¿Alguna vez ha sido capacitado sobre el uso y manejo de pesticidas? 

                   Si       (     )                          No        (     )                                

En caso de responder SI Hace cuanto fue capacitado: _________________________ 

 

11. ¿Cuáles de las siguientes medidas preventivas utiliza usted antes de aplicar 

pesticidas artificiales u organofosforados? 

a) Lee las etiquetas de los productos y sigue sus indicaciones.             (   ) 

b) Respeta las dosis recomendadas.         (   ) 

c) Revisa constantemente el equipo de aplicación.        (   ) 

 

12. ¿Cuáles de las siguientes medidas de protección personal utiliza usted para 

la aplicación de pesticidas artificiales u organofosforados? 

a) Monos de manga larga, ceñidos en muñecas y tobillos          (   ) 

b) Guantes cerrados de caucho, goma o neopreno, sin orificios, largos y en buen 

estado                                                                                        (   ) 

c) Mascarillas, pañuelos o trapos limpios para la nariz                (   ) 

d) Gafas o pantallas transparentes ajustadas                              (    )             

e) Ninguna                                                                                                         (    ) 
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f) Otra medida   (   )  Especifique: ________________      

                                                                                                                                                                       

13. ¿Cuáles de los siguientes síntomas ha presentado luego de haber manipulado 

pesticidas artificiales u organofosforados? 

 

a) Visión borrosa o lagrimeo       (    ) 

b) Cefalea              (    ) 

c) Sudoración                          (    ) 

d) Salivación              (    ) 

e) Fatiga o debilidad muscular      (    ) 

f) Taquicardia               (    ) 

g) Palidez               (    ) 

h) Trastorno verbal                        (    ) 

i) Dificultad al respirar                 (    ) 

j) Alucinaciones                           (    ) 

k) Dificultad al respirar                 (    ) 

l) Alucinaciones                           (    ) 

m) Convulsiones                             (    ) 

n) Ninguno                                     (    ) 

o) Otro   (   )  especifique: __________ 

 

14. ¿Ha acudido al médico luego de haber sentido cualquiera de los síntomas 

mencionados anteriormente? 

               Si        (    )                                        No    (    ) 
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Anexo 3. REPORTE DE RESULTADOS  

 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:  

EDAD:  

FECHA:  

 

DETERMINACIONES BIOQUIMICAS 

 

 

 
DETERMINACION RESULTADO VALOR NORMAL 

Urea   15 a 45 mg/dL 

Creatinina   0,7 - 1,4 mg/dL 

 

 

DETERMINACIONES ENZIMATICAS  

 

 
DETERMINACION RESULTADO VALOR NORMAL 

AST   Menor de 38 U/L 

ALT   Menor de 40U/L 

Colinesterasa  4659 – 14443 U/L 

 

 
 

 

 

 

LABORATORISTA CLINICO 

C.I 

SENESCYT:  
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Anexo 3. BASE DE DATOS 
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Anexo 4. EVIDENCIAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Entrega del Consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Entrega del Consentimiento informado. 
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Imagen 3. Realización de la Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Realización de la Encuesta 
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Imagen 5. Realización de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Realización de la encuesta. 
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Imagen 7. Tomas de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Tomas de muestra. 
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Imagen 9. Tomas de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Tomas de muestra. 
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Imagen 11. Tomas de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Tomas de muestra. 
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Imagen 13. Tomas de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Tomas de muestra. 
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Imagen 15. Entrega de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Entrega de resultados 
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Imagen 17. Entrega de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Entrega de resultados 
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Imagen 18. Entrega de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Entrega de resultados 
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Imagen 20. Entrega de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Entrega de resultados 
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Imagen 22. Entrega de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Entrega de resultados 
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Imagen 24. Análisis de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Análisis de las muestras. 
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Imagen 26. Análisis de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Análisis de las muestras. 
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Anexo 5. INSERTOS 

Imagen 28. Inserto de colinesterasa 
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Imagen 29. Inserto de urea 
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Imagen 30. Inserto de creatinina 
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Imagen 31. Inserto de AST 
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Imagen 32. Inserto de ALT 
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Anexo 6. Acta de aprobación del plan de proyectos de titulación 
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Anexo 7. Validación de encuestas 
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Anexo 8. Certificado de laboratorio  
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Anexo 9. Certificado de ingles 
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Anexo 10. Certificado de gramática  
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Anexo 11. Análisis urkund 

 


